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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1385 
 

29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 116, 129, 130, LOS 
PARAGRAFOS I Y II DEL ARTICULO 133, LOS ARTICULOS 134, 139, 142, EL 
PARAGRAFO III DEL ARTICULO 7 Y EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL” 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El Consejo Directivo de la Corporación Universidad de la Costa CUC, aprobó 
mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, el Reglamento estudiantil para los 
estudiantes de la Corporación Universidad de la Costa, CUC.  

 

2. Se hace necesario modificar el Artículo 116 del Reglamento Estudiantil para 

Incluir nueva tipología de asignatura, quedando 2 divisiones, conforme a la 

naturaleza y conforme a la intensidad. 

 

3. Resulta pertinente eliminar la prohibición para cursar asignaturas teórico 

prácticas en intersemestral contenida en el artículo 121 del Reglamento 

Estudiantil. 

 

4. Se debe Incluir de manera explícita las competencias genéricas y específicas, 

como ejes importantes en la finalidad y objetivos de la Práctica Universitaria. 
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5. Mediante Acuerdo 1360 de 28 de agosto de 2019, se modificó el Artículo 7 del 

Reglamento Estudiantil, estableciendo en el parágrafo III que: Podrá solicitarse 

el reintegro en un máximo de hasta diez (10) años o veinte (20) ciclos o niveles. 

Si la solicitud se presenta fuera de este término. El solicitante deberá someterse 

a exámenes preparatorios para reintegro y pagar el respectivo derecho 

pecuniario.” 

 

6. Es imperativo establecer los criterios que definirán las pautas para la 

realización de los exámenes preparatorios para reintegro a los programas 

académicos ofertados por la Institución. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo primero. Modifíquese el artículo 116 del reglamento estudiantil adoptado 
mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de conformidad con lo expuesto en las 
consideraciones, el cual quedará así:  

“ARTICULO 116.  En la Universidad, las asignaturas o módulos de los planes de 

estudio se clasifican teniendo en cuenta su naturaleza y su intensidad:  

Por su naturaleza: es aquella que atiende a la razón de ser de la asignatura y se 

divide en: 

 TEÓRICA:  Asignaturas que permiten el aseguramiento del 

aprendizaje, a partir de la fundamentación disciplinar, que se 

manifiesta en la capacidad de transferir y evidenciar los saberes en 

diversos contextos.  

Privilegia el Fundamentar para aprender. 

 TEÓRICO-PRÁCTICA: Asignaturas que permiten el aseguramiento 

del aprendizaje, a partir de la articulación entre conceptos y teorías 

con experiencias donde prima la aplicabilidad del conocimiento 

adquirido.  Suponen orientaciones asociadas a la profesión. Privilegia 

el Aprender para hacer. 

 PRÁCTICA:  Asignaturas que permiten el aseguramiento del 

aprendizaje, a partir de la vivencia de situaciones en escenarios 

profesionales. donde se Privilegia el hacer para aprender. 
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• Según su intensidad: es aquella que atiende a los tiempos de trabajo 

presencial e independiente requeridos para el aseguramiento del aprendizaje 

de los estudiantes y se dividen en:  

INTENSIDAD 
HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS 

INDEPENDIENTES 

1:47 1 47 

8:40 8 40 

1:3 12 36 

1:2 16 32 

2:1 32 16 

1:1 24 24 

  
 
Artículo segundo: deroguese Articulo 121 del Reglamento Estudiantil, el cual 
disponía que: “En la modalidad presencial las asignaturas prácticas no se podrán 
cursar en intersemestrales, excepto la asignatura de Consultorio Jurídico, para el 
caso de la facultad de Derecho y los módulos virtuales prácticos”. 

Artículo tercero.  Modifíquese el artículo 129 del reglamento estudiantil adoptado 

mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de conformidad con lo expuesto en las 
consideraciones, el cual quedará así: 

“ARTICULO 129.  La Práctica Universitaria es aquella a través de la cual se 

complementa la formación teórica del estudiante con la aplicación de sus 

conocimientos, mediante el desempeño o aplicación de competencias genéricas y 
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específicas de cada disciplina en el contexto empresarial, investigativo o social. Esta 

es una experiencia planeada, organizada y supervisada, que acerca al estudiante 

con el entorno laboral, preparándolo para ser un futuro profesional dinámico, 

innovador, emprendedor y competitivo.”  

Artículo Cuarto.  Modifíquese el artículo 130 del reglamento estudiantil adoptado 
mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de conformidad con lo expuesto en las 
consideraciones, el cual quedará así: 

“ARTICULO 130. La Práctica Universitaria tiene los siguientes objetivos: 

a. Fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

b. Posibilitar a través de entornos laborales el fortalecimiento y desarrollo de las 

competencias genéricas y específicas. 

c. Permitir la aplicación de los conocimientos adquiridos en los diferentes campos y 

áreas de desempeño de su profesión. 

d. Adquirir la experiencia de la dinámica del medio laboral en el que ejerce la 

práctica. 

e. Retroalimentar el proceso de formación de los estudiantes, con miras a fortalecer 

el currículo.” 

Artículo Quinto.  Modifíquese en el artículo 133 del reglamento estudiantil 
adoptado mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, los parágrafos I y II, de conformidad 
con lo expuesto en las consideraciones, el cual quedará así: 

“Parágrafo I: El proceso de prácticas universitarias se rige por el acuerdo que 

reglamenta el programa de prácticas universitarias. 

Parágrafo II: En los casos en que la práctica del estudiante conlleve a un resultado 

susceptible de ser protegido por la propiedad intelectual, éste se regirá por el 

reglamento de propiedad intelectual de la Universidad.” 
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Artículo Sexto.  Modifíquese en el artículo 134 del reglamento estudiantil adoptado 
mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de conformidad con lo expuesto en las 
consideraciones, el cual quedará así: 

“ARTICULO 134°. El estudiante que considera cumple con los criterios para el 
reconocimiento de competencias de la asignatura práctica, en su área de formación, 
podrá solicitarlo bajo una de las siguientes opciones: 
 

1. Reconocimiento competencias del ejercicio laboral como práctica 
empresarial. Si ha laborado por al menos un período de seis (6) meses 
continuos, podrá presentar su solicitud de reconocimiento de competencias 
del ejercicio laboral, a la coordinación de prácticas en un tiempo máximo de 
15 días calendario después de finalizadas las matrículas académicas.  Los 
criterios a tener en cuenta para definir la nota a obtener por esta modalidad, 
será: 

a. Promedio acumulado de su programa al momento de la solicitud del 
reconocimiento, que equivale al 70% de la nota definitiva. 

b. Resultados obtenidos en la prueba de evaluación externa SABER 
PRO, que corresponde al 30% restante de la nota definitiva. 

 
2. Reconocimiento de competencias investigativas como práctica universitaria. 

Aquel estudiante que haya participado en su proceso de formación en el 
programa de semilleros de investigación y haya alcanzado el nivel de titular, 
podrá presentar solicitud de reconocimiento de competencias a la 
coordinación de prácticas, en un tiempo máximo de 15 días calendario 
después de finalizadas las matrículas académicas.  Los criterios a tener en 
cuenta para definir la nota, son los siguientes: 

a. Publicación de articulo de investigación ISI o SCOPUS:  Si el artículo 
está publicado en Q1 o Q2 la nota asignada será de 5.0 y si el artículo 
está publicado en Q3 o Q4, la nota asignada será de 4.0.  Este 
equivale al 70% de la nota definitiva. 

b. Resultados obtenidos en la prueba de evaluación externa SABER 
PRO, el cual equivale al 30% de la nota definitiva. 

 

Parágrafo I.  El presente Artículo regirá para aquellos estudiantes, que cursen o 

soliciten reconocimiento de práctica a partir del año 2021” 
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Artículo Séptimo.  Modifíquese en el artículo 139 del reglamento estudiantil 
adoptado mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de conformidad con lo expuesto en 
las consideraciones, el cual quedará así: 

“ARTICULO 139. La evaluación de la asignatura práctica universitaria, en 
cualquiera de sus modalidades, se regirá bajo los siguientes parámetros: 
 

a. Primera evaluación de desempeño equivale al 35% de la nota final de la 
asignatura.  

b. Segunda evaluación de desempeño equivale al 35% de la nota final de la 
asignatura. 

c. El 30% restante en la calificación final de la asignatura de práctica 
universitaria, corresponderá al resultado obtenido por el estudiante a través 
de la prueba de evaluación externa SABER PRO. 

 
La escala de distribución y asimilación de la prueba de evaluación externa SABER 
PRO con la escala interna, será la siguiente: 
 

 
EQUIVALENCIA ENTRE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTERNA 
SABER PRO Y LA ESCALA DE CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Resultado prueba externa  Asimilación escala interna 0 a 5 

0 0 

[1 - 50] 0,1 - 1 

[51 -100] 1,1 - 2 

[101 - 150] 2,1 - 3 

[151 - 200] 3,1 - 4 

[201 - 300] 4,1 - 5 
 

Parágrafo I.  En aquellos casos que el estudiante pierda la asignatura práctica 

universitaria, por los resultados obtenidos en la prueba de evaluación externa 

SABER PRO, deberá presentar solicitud de estudio de su situación, por parte del 

Consejo Académico, a través de su Decano de facultad. 

Parágrafo II.  El presente Articulo regirá para aquellos estudiantes, que cursen o 

soliciten reconocimiento de práctica a partir del año 2021” 
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Artículo octavo.  Modifíquese en el artículo 142 del reglamento estudiantil 
adoptado mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de conformidad con lo expuesto en 
las consideraciones, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 142. El estudiante perderá la asignatura establecida para la práctica 
universitaria, cuando incurra como mínimo en una de las siguientes causales:  
 

a. No asistir o abandonar el lugar de prácticas, o suspender las actividades 
asignadas sin la debida autorización del Tutor empresarial o Coordinador 
de Prácticas respectivo.  

b. Ser desvinculado de la organización por solicitud de la misma en 
consideración al incumplimiento de sus normas, reglamentos o planes de 
trabajo previamente asignados, lo cual debe estar debidamente evidenciado 
y soportado por la organización.  

c. Cometer actos ilícitos en el desarrollo de su práctica universitaria.  
d. No aceptar realizar la práctica universitaria en la organización que reportó 

primero su selección a la coordinación de prácticas.  
e. Haber obtenido un bajo desempeño en los resultados de las Pruebas Saber 

Pro. 
 
Parágrafo I. En caso de pérdida de la asignatura de prácticas, la nota asignada 
será de cero puntos cero (0.0).  
 
Parágrafo II. Para que proceda la pérdida de la asignatura por la causal 

contemplada en el literal c) del presente artículo, debe remitirse a las normas y 
procedimientos del proceso disciplinario establecidas en el subtítulo II del título II 
presente reglamento. 
 
Parágrafo III. En aquellos casos en que los estudiantes obtengan un bajo 
desempeño en los resultados de las pruebas Saber Pro, el caso ser presentado y 
estudiado en Consejo Académico.” 
 
Artículo noveno.  Modifíquese el parágrafo III del artículo 7 del reglamento 
estudiantil adoptado mediante Acuerdo No. 1360 de 2019, de conformidad con lo 
expuesto en las consideraciones, el cual quedará así: 

“Parágrafo III. Podrá solicitarse el reintegro en un máximo de hasta diez (10) años 

o veinte (20) ciclos o niveles a partir de su primera matrícula académica. Si la 

solicitud se presenta fuera de este término. El solicitante deberá someterse a un 
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examen preparatorio para reintegro, el cual contendrá todas las áreas del 

conocimiento y pagar el respectivo derecho pecuniario.” 

Artículo decimo. Modifíquese el termino examen de suficiencia por Examen de 

Preparatorio para reintegro, señalado en el parágrafo I del artículo 143 del 
reglamento estudiantil adoptado mediante Acuerdo No. 1261 de 2018, de 
conformidad con lo expuesto en las consideraciones, el cual quedará así: 
 

“Parágrafo I. Queda a decisión del Consejo de Facultad sobre qué asignaturas se 
deberán realizar el examen preparatorio para reintegro o la validación de la 
experiencia laboral comprobable afín con el programa del cual desea obtener el 
título a partir de que el estudiante supere el término de dos (2) años establecido en 
este artículo y no sobrepase los cinco (5) años.” 
 
Artículo Decimoprimero.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


