
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO 044 

(28 de septiembre de 2016) 

 

POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS ALTERNATIVAS DE TRABAJO DE GRADO PARA LOS 

ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, EN 

USO DE LAS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS GENERALES Y EL ACUERDO 

SUPERIOR 392 DEL 23 DE MAYO DE 2016 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

1. Que el Artículo 29 de le Ley 30 de 1992, literal d., faculta a las Instituciones Universitarias 

para “Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y 

de extensión”. 

 

2. Que la Fundación Universitaria Juan de Castellanos es una Institución de Educación 

Superior, de acuerdo con el Decreto 743 del 30 de abril de 1985 del Señor Arzobispo de 

Tunja, La Resolución No. 2085 del 24 de marzo de 1987 y La Resolución No. 1904 del 5 de 

agosto del 2002 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

3. Que el Acuerdo Superior 388 de 17 de marzo de 2016, por el cual se modifica y adopta el 

Reglamento Estudiantil de la Fundación, en su Artículo 75º, indica que “Los Consejos de 

Facultad determinan las alternativas de trabajo de grado de acuerdo con la naturaleza de los 

programas y el Consejo Académico las aprueba mediante Acuerdo”. 

 

4. Que el Consejo de Facultad de Ingeniería, en sesión ordinaria de 13 de Julio  de 2016, 

avaló el texto que reglamenta las alternativas de trabajo de grado para los programas de la 

Facultad, como consta en el Acta 004 de 13 de junio de 2016. 

 

5. Que el Consejo Académico se reunió en sesión del 28 de septiembre de 2016 para analizar 

y aprobar el presente Reglamento. 

 

6. Que, en mérito de lo expuesto, el Consejo Académico 

 

 

 



 

ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO 044 

(28 de septiembre de 2016) 

POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS ALTERNATIVAS DE TRABAJO DE GRADO PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
ACUERDA: 

 

TÍTULO I: GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1º. RÉGIMEN. El presente Acuerdo regula las alternativas de trabajo de grado para 

los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos, garantizando los derechos adquiridos de los estudiantes. 

 

TÍTULO II. DE LAS ALTERNATIVAS DE GRADO 

 

CAPÍTULO I: DENOMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

ARTÍCULO 2º. ALTERNATIVAS. La Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos establece como alternativas de trabajo de grado las siguientes: 

 

1. Proyecto de Investigación 

2. Proyecto Aplicado o de Desarrollo   

3. Créditos de Posgrado en el Nivel de Especialización 

4. Vinculación Activa en un Grupo de Investigación 

5. Pasantía 

 

CAPÍTULO II: DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O PROYECTO APLICADO O DE 

DESARROLLO 

 

ARTÍCULO 3º. NATURALEZA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Se entiende por Proyecto 

de Investigación, el proceso académico que promueve y genera nuevo conocimiento, 

mediante la aplicación de la metodología científica o las metodologías propias de cada 

disciplina, reconocidas por la comunidad académica, que cumple los requisitos estipulados en 

el procedimiento de alternativas de trabajo de grado adoptado por la Facultad de Ingeniería. 

 

ARTÍCULO 4º. NATURALEZA DEL PROYECTO APLICADO O DE DESARROLLO. Se entiende 

por Proyecto Aplicado o de Desarrollo, aquel que busca la transferencia de conocimiento y/o 

tecnología, y desarrollo tecnológico en la solución de problemas previamente identificados, en 

un determinado campo de conocimiento o de práctica social, que cumple los requisitos 

estipulados en el procedimiento de alternativas de trabajo de grado adoptado por la Facultad 

de Ingeniería. 
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ARTÍCULO 5º. ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA. La administración académica del Proyecto 

de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo, estará coordinada por cada Comité de 

Programa de cada uno de los programas académicos. 

 

ARTÍCULO 6º. NÚMERO DE INTEGRANTES. En la modalidad de Proyecto de Investigación o 

Proyecto Aplicado o de Desarrollo, podrán participar máximo tres (3) estudiantes por 

propuesta. 

 

ARTÍCULO 7º. CRONOGRAMA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O PROYECTO 

APLICADO O DE DESARROLLO. El Director del Programa determinará el cronograma de 

entrega del documento final, aprobación y sustentación de los Proyectos de Investigación o 

Proyecto Aplicado o de Desarrollo. 

 

ARTÍCULO 8º. RADICACIÓN DE LA PROPUESTA. El estudiante podrá radicar ante el Comité 

de Programa la propuesta de Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo, 

con el aval del posible director del proyecto, una vez tenga inscritos los créditos 

correspondientes a Proyecto de Grado I. 

 

ARTÍCULO 9º. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. El Comité de Programa evalúa la propuesta 

de Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo, radicado por el estudiante 

y emite su valoración: Aceptado, Aceptado con Observaciones o No Aceptado, de acuerdo 

con el cumplimiento de los requisitos mínimos frente a aspectos temáticos, de profundidad y 

alcance del trabajo de grado. 

 

PARÁGRAFO 1. Si la evaluación del Comité de Programa es No Aceptado, el estudiante tendrá 

un plazo de quince (15) días hábiles para presentar nuevamente la propuesta de proyecto de 

investigación o proyecto aplicado o de desarrollo ante el Comité. 

 

PARÁGRAFO 2. Si la evaluación del Comité de Programa es Aceptado, le asignará un director 

de proyecto o ratificará el director que haya sugerido el estudiante y se remitirá la propuesta 

de proyecto de investigación o proyecto aplicado o de desarrollo a la línea de investigación 

que le corresponda. 

 

ARTÍCULO 10º. DIRECTOR DEL PROYECTO. El director de un Proyecto de Investigación o 

Proyecto Aplicado o de Desarrollo, debe ser un docente adscrito a la Facultad de Ingeniería, 

siempre y cuando dicho docente sea experto en la temática a desarrollar. 
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PARÁGRAFO 1. Si el estudiante sugiere un director externo al programa, éste debe ser avalado 

por el Comité de Programa. En este caso, los costos en que se incurran deberán ser asumidos 

por el estudiante. 

 

PARÁGRAFO 2. En caso de no aceptar el docente la designación como director del Proyecto 

de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo, deberá informar por escrito a la 

Dirección del Programa, dentro de los 5 días calendario a la notificación. 

 

ARTÍCULO 11º. OBLIGACIONES DEL DIRECTOR. Serán obligaciones del director del 

Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo:  

 

a) Asesorar al estudiante en la elaboración del proyecto de investigación o proyecto aplicado 

o de desarrollo. 

b) Revisar y corregir el contenido, la metodología, la redacción, el estilo y la presentación 

técnica del informe final. 

c) Dirigir una carta de aprobación para la presentación del informe final ante el Comité de 

Programa donde establezca que cumple con los requisitos exigidos institucionalmente. 

d) Asistir a la sustentación final. 

 

PARÁGRAFO. Culminado el periodo académico, el director de Proyecto de Investigación o 

Proyecto Aplicado o de Desarrollo, debe presentar a la Dirección del Programa la calificación 

correspondiente a los créditos de Proyecto de Grado I. Dicha calificación equivale al 

cumplimiento por parte del estudiante de las actividades designadas por el director. 

 

ARTÍCULO 12º. DESIGNACIÓN DE JURADOS. El Comité del Programa designará como jurado 

para la sustentación del Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo a tres 

(3) docentes, distintos del director, los cuales corresponden a un (1) jurado lector y dos (2) 

jurados ocasionales. 

 

ARTÍCULO 13º. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DEL JURADO LECTOR. El 

jurado lector, en un máximo de quince (15) días calendario, estudia el documento final de 

Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo, hace las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes y entrega las mismas al estudiante, para que, a 

su vez, en un plazo máximo de ocho (8) días calendario, las realice.  

 

PARÁGRAFO. Finalizado el proceso de correcciones, el jurado lector radica ante la Dirección 

del Programa su concepto final y la aceptación o no para sustentación pública del Proyecto de 

Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo. 
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ARTÍCULO 14º. SUSTENTACIÓN. Se entiende por sustentación el acto académico en el cual 

el estudiante explica y amplía en público los aspectos pertinentes al documento final del 

proyecto de investigación o proyecto aplicado o de desarrollo. La sustentación se efectuará 

en presencia del Director del Programa o su delegado como presidente del acto, el director 

del proyecto, los tres jurados y el público invitado si lo hubiere. 

 

PARÁGRAFO. El estudiante sustenta públicamente su Proyecto de Investigación o Proyecto 

Aplicado o de Desarrollo. Una vez culminada la sustentación, los jurados diligencian el Acta de 

Sustentación de Trabajo de Grado. 

 

ARTÍCULO 15º. CALIFICACIÓN POR PARTE DEL JURADO. El jurado lector tendrá a su cargo 

el 70% de la calificación, del cual el 55% evalúa el documento final y el 15% la sustentación 

pública y los jurados ocasionales tendrán a su cargo, cada uno, el 15% de la calificación 

correspondiente únicamente a la evaluación de la sustentación pública. 

 

PARÁGRAFO. La calificación de la sustentación será asignada a los créditos correspondientes 

a Proyecto de Grado II. 

 

ARTÍCULO 16º. ESCALA DE EVALUACIÓN Y DISTINCIONES. La escala de evaluación 

cualitativa del Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo será la siguiente: 

a) Si la calificación es de 4.8 a 5.0, se le otorgará la distinción de Proyecto de Investigación o 

Proyecto Aplicado o de Desarrollo Laureado. 

b) Si la calificación es de 4.4. a 4.7, se otorgará la distinción de Proyecto de Investigación o 

Proyecto Aplicado o de Desarrollo Meritorio. 

c) Si la calificación es inferior a 4.4 e igual o superior a 3.5, el Proyecto de Investigación o 

Proyecto Aplicado o de Desarrollo se declarará aprobado. 

d) Si la calificación final es menor de 3.5, el Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o 

de Desarrollo es insuficiente. En consecuencia, el estudiante tendrá que iniciar otro 

proyecto o seleccionar otra alternativa de trabajo de grado. 

 

ARTÍCULO 17º. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para la evaluación correspondiente a la etapa 

de sustentación pública del Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo, el 

jurado evaluador deberá tener en cuenta algunos criterios de ponderación, los cuales deberán 

ser promediados para calcular el Puntaje Total Máximo de dicho proceso, adoptando las 

siguientes tablas: 
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Para el jurado lector: 

 

ÍTEM PONDERACIÓN 

Cumplimiento de objetivos 20% 

Impacto técnico, científico y social 10% 

Metodología 5% 

Consistencia y explicación de resultados 15% 

Redacción y claridad del documento 5% 

Capacidad y dominio conceptual 5% 

Precisión y claridad de las respuestas 4% 

Expresión oral y corporal 3% 

Uso de apoyos técnicos y audiovisuales 3% 

DEFINITIVA (Equivale al 70% de la nota final) 

 

 Para los jurados ocasionales (cada uno): 

 

ÍTEM PONDERACIÓN 

Capacidad y dominio conceptual 5% 

Precisión y claridad de las respuestas 4% 

Expresión oral y corporal 3% 

Uso de apoyos técnicos y audiovisuales 3% 

DEFINITIVA (Equivale al 15% de la nota final) 

 

ARTÍCULO 18º. PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O 

PROYECTO APLICADO O DE DESARROLLO. El estudiante tendrá un plazo de cuatro (4) 

periodos académicos para la culminación del Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o 

de Desarrollo, contados a partir de la fecha de la aprobación de la propuesta de proyecto. En 

caso de no terminar el Proyecto de Investigación o Proyecto Aplicado o de Desarrollo, deberá 

presentar una nueva propuesta, para lo cual, deberá inscribir, pagar y cursar los créditos 

correspondientes a Proyecto de Grado II y realizar el Proyecto de Investigación o Proyecto 

Aplicado o de Desarrollo. 
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CAPÍTULO III: DE LOS CRÉDITOS DE POSGRADO EN EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 19º. NATURALEZA DE LOS CRÉDITOS DE POSGRADO EN EL NIVEL DE 

ESPECIALIZACIÓN. En atención al Acuerdo 388 del 17 de Marzo de 2016, los estudiantes de 

los programas académicos de la Facultad podrán ingresar a un programa de posgrado de la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos en el campo disciplinar o profesional afín, bajo la 

alternativa de trabajo de grado objeto del presente Capítulo, cumpliendo los requisitos 

estipulados en el procedimiento de alternativas de trabajo de grado adoptado por la Facultad 

de Ingeniería y: 

1) Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5. 

2) Haber sido admitido al programa de posgrado respectivo. 

3) Haber aprobado un mínimo del 90% de los créditos del programa. 

 

ARTÍCULO 20º. RADICACIÓN DE LA SOLICITUD. El estudiante que opte por la alternativa de 

trabajo de grado objeto del presente capítulo, deberá radicar la solicitud a la Dirección del 

Programa, manifestando su intención de acogerse a esta modalidad, previo cumplimiento de 

los requisitos para su aprobación.  

PARÁGRAFO. El estudiante que se acoja a la alternativa de trabajo de grado de que trata el 

presente Capítulo, estará en la obligación de hacer el pago correspondiente, cursar y aprobar 

diez (10) créditos académicos en el programa de especialización al cual haya sido admitido. 

 

ARTÍCULO 21º. PROCESO DE TITULACIÓN. Para efectos de continuar el proceso de 

titulación, la responsabilidad de demostrar el cursado y aprobado de los créditos académicos 

estipulados en el artículo anterior recae directamente sobre el estudiante, quien deberá hacer 

llegar los soportes correspondientes a la Dirección del Programa. 

PARÁGRAFO. En caso de que, en primera instancia, el estudiante no logre demostrar el 

cursado y aprobado de la totalidad de los diez (10) créditos académicos exigidos como 

requisito para la titulación en la presente alternativa de trabajo de grado, tendrá un plazo 

máximo de cuatro (4) periodos académicos para el cursado y aprobación de los mismos, 

contados a partir de la primera fecha de inicio del cursado de créditos en la especialización. Si 

el estudiante no cumple con el requerimiento establecido en el presente artículo, deberá 

inscribir, pagar y cursar los créditos correspondientes a Proyecto de Grado II y realizar el 

cursado y aprobado de los créditos faltantes de la especialización. 

 

CAPÍTULO IV: DE LA VINCULACIÓN ACTIVA EN UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

ARTÍCULO 22º. NATURALEZA DE LA VINCULACIÓN ACTIVA EN UN GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN. Comprende la participación del estudiante como Auxiliar de Investigación 

vinculado a un grupo de investigación reconocido institucionalmente por la Dirección General 
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de Investigaciones. La participación en esta alternativa de trabajo de grado implica el 

cumplimiento de los requisitos estipulados en el procedimiento de alternativas de trabajo de 

grado adoptado por la Facultad de Ingeniería y: 

1) Tener el aval expedido por parte del Comité de Investigación y Extensión de la Facultad. 

2) Haber aprobado mínimo el 80% de los créditos del Programa. 

3) Tener inscritos los créditos correspondientes a Proyecto de Grado I y Proyecto de Grado 

II. 

4) Tener una vinculación al grupo de investigación como mínimo de tres (3) periodos 

académicos consecutivos al momento de presentar la solicitud. 

5) Haber tenido productos de investigación en revistas y/o eventos de carácter científico 

(reconocidos por Colciencias). 

PARÁGRAFO. Se entiende por Auxiliar de Investigación el estudiante de pregrado de la 

Facultad de Ingeniería que quiere iniciar su formación en actividades de investigación y que, a 

través de su participación como auxiliar, desarrolla diversas tareas programadas y dirigidas 

por el líder del grupo de investigación. Dichas tareas incluyen desde actividades 

instrumentales hasta las que involucran elaboración de productos de investigación. 

 

ARTÍCULO 23º. RADICACIÓN DE LA SOLICITUD. El estudiante que opte por esta alternativa 

de trabajo de grado, radicará la solicitud al Comité del Programa manifestando su intención de 

acogerse a ésta modalidad. 

 

ARTÍCULO 24º. PRESENTACIÓN DE EVIDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. Una vez aprobada 

la alternativa de trabajo de grado, el estudiante deberá presentar evidencia sobre el desarrollo 

y resultados parciales o finales de su actividad en la investigación. 

 

ARTÍCULO 25º. CALIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE GRADO. La calificación de la 

presente alternativa de trabajo de grado será dada por el líder del grupo de investigación, de 

acuerdo con el cumplimiento y calidad en los productos de investigación entregados por el 

estudiante y corresponderá a los créditos de Proyecto de Grado I y Proyecto de Grado II. 

 

ARTÍCULO 26º. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVIDENCIA. El estudiante tendrá un 

plazo de dos (2) periodos académicos para la presentación de la evidencia, contados a partir 

de la fecha de la aprobación de la alternativa de trabajo de grado. En caso de no cumplir con 

el requerimiento establecido en el presente artículo, deberá inscribir, pagar y cursar los 

créditos correspondientes a Proyecto de Grado II y solicitar la autorización por parte del 

Comité de Programa. 
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CAPÍTULO V: DE LA PASANTÍA 

 

ARTÍCULO 27°. NATURALEZA DE LA PASANTÍA. “Se entiende como un período de tiempo 

determinado curricularmente por el programa durante el cual el estudiante aplica las 

competencias profesionales adquiridas en un escenario de práctica, preferiblemente con el 

establecimiento de convenios interinstitucionales. Igualmente, puede entenderse como una 

estancia académica nacional o internacional, avalada por el Consejo de Facultad, en la cual el 

estudiante fortalece su formación profesional” (Acuerdo Superior 388 del 17 de Marzo de 

2016). La participación en esta alternativa de trabajo de grado implica el cumplimiento de los 

requisitos estipulados en el procedimiento de alternativas de trabajo de grado adoptado por 

la Facultad de Ingeniería, y: 

1. Haber aprobado un mínimo del 80% de los créditos del programa. 

2. Tener inscritos los créditos correspondientes a Proyecto de Grado I. 

3. Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.8. 

 

PARÁGRAFO 1. El Director del Programa correspondiente dará a conocer al Comité de 

Programa los estudiantes que fueron aceptados para optar por esta alternativa de trabajo de 

grado. 

 

PARÁGRAFO 2. En caso que existan varias postulaciones para una misma pasantía, se 

seleccionará al estudiante que tenga un mejor desempeño académico en el programa. 

 

ARTÍCULO 28°. EXISTENCIA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. Para la realización de la 

pasantía deberá existir previamente un convenio interinstitucional con la empresa o institución 

escogida por el estudiante. 

 

ARTÍCULO 29°. ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA. La administración académica de la pasantía 

estará coordinada por el Comité de Programa. 

 

ARTÍCULO 30°. NÚMERO DE INTEGRANTES. El número de estudiantes para la modalidad de 

pasantía, dependerá del requerimiento por parte de la empresa o institución que la solicite. 

 

ARTÍCULO 31°. CRONOGRAMA PARA PASANTÍAS. El Comité de Programa determinará el 

cronograma de entrega del informe de la pasantía y aval de la empresa. 

 

ARTÍCULO 32°. DURACIÓN. La pasantía tendrá una duración de novecientas sesenta (960) 

horas, las cuales podrán desarrollarse previo acuerdo del estudiante con la empresa o 

institución. 
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ARTÍCULO 33°. DIRECTOR DE PASANTÍA. El Comité del Programa asignará un director de la 

pasantía, quien hará seguimiento al desarrollo de su labor. 

 

ARTÍCULO 34º. OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE PASANTÍA. Serán obligaciones del 

director pasantía:  

1) Guiar al estudiante durante el desarrollo del proyecto. 

2) Acordar un cronograma de trabajo con el estudiante. 

3) Realizar un seguimiento a las actividades acordadas. 

4) Evaluar el desarrollo de las actividades acordadas. 

 

ARTÍCULO 35º. ENTREGA DE AVAL. Al finalizar la pasantía el estudiante deberá entregar un 

aval de la pasantía, de acuerdo con las funciones desarrolladas en la labor designada, con la 

firma del jefe inmediato. 

 

ARTÍCULO 36º. ESCALA DE EVALUACIÓN. La escala de evaluación será de cero a cinco (0.0 

a 5.0) y la nota aprobatoria para la pasantía será de tres punto cinco (3.5). 

 

ARTÍCULO 37º. PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PASANTÍA. El estudiante tendrá un 

plazo de dos (2) periodos académicos para la culminación de la pasantía y presentación del 

informe final, contados a partir de la fecha de aprobación de la alternativa de trabajo de 

grado. En caso de no terminar la pasantía o desistir de la misma, deberá optar por una nueva 

alternativa de trabajo de grado, para lo cual, deberá inscribir, pagar y cursar los créditos 

correspondientes a Proyecto de Grado II y realizar lo establecido para la misma. 

 

CAPÍTULO VI: PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE TRABAJO DE GRADO 

 

ARTÍCULO 38°. NATURALEZA DE LOS INFORMES DE TRABAJO DE GRADO. Para la 

presentación de cualquier documento final o informe de pasantía mencionado en el presente 

Acuerdo, el estudiante deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Facultad para la 

estructura, cuerpo del trabajo, citas y referenciación; además de cumplir con los siguientes 

entregables:  

 

 Proyecto de Investigación: 

a) Una (1) copia empastada de su documento final según requerimientos institucionales. 

b) Una (1) fiel copia en medio digital que incluya: el documento final en PDF y los 

archivos o anexos que lo conforman debidamente identificados. 
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 Proyecto Aplicado o Desarrollo:  

a) Una (1) copia empastada de su documento final según requerimientos institucionales. 

b) Una (1) fiel copia en medio digital que incluya: el documento final en PDF y los 

archivos o anexos que lo conforman debidamente identificados. 

c) Producto resultado del desarrollo o aplicación. 

 

 Pasantía:  

a) Una (1) copia empastada de su documento final según requerimientos institucionales. 

b) Una (1) fiel copia en medio digital que incluya: el documento final en PDF y los 

archivos o anexos que lo conforman debidamente identificados. 

PARÁGRAFO. Los derechos de autor corresponderán a las políticas Institucionales definidas 

para tal fin. 

 

 

CAPÍTULO VII: VIGENCIA 

 

ARTÍCULO 39°. VIGENCIA. El presente Acuerdo del Consejo Académico rige a partir de la 

fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Tunja, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

 

 

 

 

LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, Pbro.          ROSA P. AYALA BECERRA 

Rector y Representante Legal           Secretaria General 

Presidente del Consejo Académico                      Secretaria del Consejo Académico 

 


