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RESOLUCÉN DE RECTORÍA GENERAL

1{o.37o

DelzS de mayo de¿ozo

Por la crnl se n¡odiñca el

Reglamento Estudhntil f-orporaüvode la Universidad de San Buenaventura

El Rector General de la Universidad de San Buenaventura, en uso de las facuttades que le confiere
el Estatuto Orgánico de la Universidad de San Buenaventura y

CONSIDERANDO

FRIMERO¡ Oue de acuerdo con las disposkiones que reglamestan la Educación §uperior y en
part¡cular con la Ley 3o de 1992, el numeral 30 del artículo 7 de la ley r74o de zor4 y el artículo
2.5.3.2,10.2 del Decreto tJnico Reglamentario ro75 de zorS el Decreto r33o del z5 de julio de 2o1g
y demás disposiciones comphmentára§, se promulgó elReglamento Estudianül Corporaüvo por
mediode la Resolución de Rectorfu GeneralNo.364del zTde noviembrede 2c19, encumplimiento
de lo aprobado por el Consejo de Gobiemo mediante Acta No. r8+ del zG de noviembre de zotg.

§EGUNDO: Oue la Universidad de San Bueneventura, corno parte del lortalecimiento de la
corporatividad, considera indispensable regular la relación de la lnstttución y los estr¡diantes
bonaventurianos de pregrado y posgrado.

TERCERO: Oue le corresponde alConsejo de Gobiemo aprobar los reglamentos generales para el
funcionamientode la Universidad con elfin deencauzarlaorganización académica, administrativa
y financiera, asl como determinar las políticas de la Universidad, según elartlculo r'2, nurnéral 4o
del Estatr¡to Orgánico.

CUARTO: Oue dado que la Sede Bogotá y las Seccionales Medellfn, Cal¡ y Cartagena debieron
hacer ajustes a los sistemas y normativas ¡ntemas en aspectos financieros, jurídicos y académicos
para la adecuada ejecución del Reglamentq se hizo necesaria la implementación de un régimen de
tr¡nsición el cualse estabhc¡é por medirc de la Resolución de Rectorla General No. 367 del e8 de
febrero de ¿ozo.

OUTNTO: Oue como consecuencia del régimen de transición se anldencia la neceeidad de
modificar, aclarar, eliminar o adicionar algunos artículos del Reglamento Estudiant¡l Carporatiyo
con elfin de continuarcon su correcta implementación.
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RESUELVE:

ARrICULO PRIMERO: Modificar el literal d, del Artículo r8 del Reglamento Estudianül
Corporativo; por lo tantq el texto definitivo es el siguiente:

ARTICI/iLO,E. PÉRDIDA DE LA CAL//DAD DE §ruD'ANTE

La calidad de estudiante se adquiere mediante el actovoluntafio de mafikula en w progmma
académko de la UnivenidaQ y cesa pr tas sigaimtes causas:

a. lncwnplimiento de los requisitos y prrr;esrls académicos estdblecidas en la institución
b. Haberprdidoelderechodeprmanerciaenlalnstituciónporinosistenciaobajorenümiento

académico.
c. Canceldcióndelomatríaia.
d. Como consecuerrcia de una *nci&t dixipünaúa de uclusilln, ryfalta gmve.

ARTÍCI,LO SEGUNDO: Modificar el literal q. del Artfculo ú del Reglamento Estudiantil
Corporativo; por lo tantq el texto definitivo es el siguiente:

ARTICULO tg, DEREChÍOS DE LOS ÉTUIrnflTE
Son derechos de los estudiantes adenás de hs consagmdos en la Constittxiút Pdítica los
siguientes:

a. Acceder al Regtamento Estudiantit y Wt¡c¡W en su ncialimcilh.
b. R«ibir desde la primera *ión de clases los contenklas analÍticos de cafu curso inxrito y

matriculado en elrapctivo pqiodo académko.
c. Cunar el progmna deformación prflisto y utilizar los rccwsos que pan ello k olrcce ta

Univenidad.
d. Recibk tmtamiento respetww, W parte de lu diredivas, yofesores ycompñeros.
e. Reclbir los seruicios de Bie¡pstar ln*fucionql que la Universidad ofiece, de aanrdo con los

rcglwrentos EE se estailer;cdn pam regular su fu nciwnmiuto.
f. Acceder a tadas lasfuen*s de inionmci&t cknúfrcu gue h llnivenidad disprc pm et

seruicio.
g. Conxer opottwramente el rcanttado de sus ewhtacianes académka y su rnpectiva

r*roalímemación.
h, Presentar pr escrito sus soücrtudes y reclamos de orden atadémico o discipünariq

siguiendo siempre el coriluao regular.
i. Ser escueltrrdo en descargos e interpner los recurcos previstos en el pwente Reglarwnto

en casode sanci&t.

i. Expresrcon liklnad y rupeto sus opiniures
k. Panicipr y ten€r representac/drt en los Cmseios de Gobielrno, Acadénico y de Facuttad

de aanrdo con d Estatvto Orgánico de la Uniw¡sidad.
l. Formar parte de hs organizaciwes esu¡didnti s afircs a su carnp úeforrnación.
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m. Ser elegido como repre*ntante de los atudiantes de la lnsüucion, de la Facukad o del
prograrna al que pertenece, en organizaciones, federaciane ylo agremiaciones extemas a
laUniversidad.

n. Reprexntar a la Unive¡sidad en los ercntos pru los cuales w drsignado.
o. Vinculane a siltiilercr y grupos de irwo,tigaci&t de los diferentes prcgran as y Facultada

de laUniversidad.
p. Partkipr en grupos institucional* artísticos, culturales y deponiws.
q. kigir el reconüimiento de los dercchos momles y pauimoniales a que haya lugar en los

casos stablecidos en el Reglamento de Propiedad lntrllertudl de ta Universidad de Son
Buenavq¡tumv¡gente.

r. Contar con manejo adecuado de su información pesonal y académ¡ca de acuerdo con ld
normatividadvigente.

ARTÍCULO TERCERO: lr,lodificar el literal e. y añadir los literales r. y 5. en el Artículo zo del
Reglamento Estudiantil Corporativo; por lo tantq el texto definitivo es el siguiente:

ARTICULO ZO. DEBERES DE LOS ÉruD,,,A'T'ES
Son deberes de losestudíantes:

Cumplircon laConstitución Pñtkay ta ley.
Conoc* y respetar tafitonfa y los dmbolos de ta Universidad
Cumplir cobalmente los reglamentu de la Universidad.
Velar porel respetoalbuen nombrede la institució¡t
Guardar decorc en el trdto ürecto con las directkas, los profesores, tmbajadorcs de la
lJnivesidad, compfieros, estudiants de los diÍ¿rentes Wqrynos académkos y con la
camunidad en general, y a tmvés de cualquier medio de camunicación.
Contrihtir con la seguridad y preseruación de los bienes del campts universitario, siendo
responmbles de la regamción económicq par los dañor que par acción u u¡tisión cdusen a

estos&rares.
g. Hacer uso de las instdtaciones de la Univenidad de manera ügna y en el marco de los

pri ncipios y valorcs institucionales
h. Velar por su propia integridad frka.
i. Representar dignwnente a ta Universifu{ responsubilizándose de su cwnportamiento en los

arcntos Nru los amles sean designados.
j. Pafticipar en las actividad* cuniculares y extracuniculareg raümdas dentro ofuera det

camry universrtario.
k. Pagar derechos de matríaia amo estudiante, denüo de lasfechas praistas en el calendario

académico, y según las normasestablecidas.
l. Portarypre*ntarelcamévigentequeloacreditaconoestud¡qntedelaUniversidad,cuundo

smrequerido.
m. Reciür y acatar los runciones qw le fuercn impuestas.
n. Asumir sus obligaciutes académicas y reportar sus inquletudes de marnm oportunaante las

respect¡vas ¡nstarrc¡o§ siguiendo el conducto regular.
o. M wúener una conducta restrrtuosa de las derethos y libeftadfj ajenas.

a.

b.

c.

d.

e.
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P. Respetar la fivacidad y confidenciaüdad de la comunidad edvcativa, y el manejo de la
i nformaci ón i nstitucional.

q. Mantener activo su caneo electrónica institvcionat y actuaüzada el número de teléfono,
meüos por los cwles posíbilftarú la comunkación dire*a con la ltniversidad.

r. Conocer y acdtor en su totalidad el Reglanento Estudianül Corpratiw.
s. Reconocery ¡espetar d los regesentants er;tudianüle's ante los ülerentes *tamenbs de la

Universidad a nivel nacio¡tal, de sede y xccionales.

ARTICULO CUARTO¡ Modificar el parágrafo del Artículo z3 del Reglamento Estudiantil
Corporativo; por lo tantq eltexto definitivo es el siguiente:

ARTICtJLO 4. EtrCTOS ACADÉn'COS
Aquellu cunsos inscritos pr el estudiante a los cuales na asiste, sin haber procedido a su
cancetación oficial, se considemn reprobados ytendrán una califrcación de cero punto cero (o-o).

PamloscursosdeEiener;tarlnstitucianallacalificaciürwúnoaprofuda(N.A).silacancelación
operóendebidaformae*c.trsot:oaparcr;erúcomocursdoenhUnidaddeRegisttoAcadémio
y tampoco influirú an el promedio Wdemdo del respediw periúo.

PARAGBAFO. Si elestuüante noapruebaalguno de loscu¡sos de Eienestarlnstitwionatdebe
maüicula¡lo y pugar los derechos conespondientes de acuerdo an la Rxalución de Derxhos
Pecunbrios vígente, una ver agote los cup curespondlentw, establecidos en la *de y los
seccianals.

AR|IÍCULO OUINTO Modificar el Artículo z5 del Reglamento Estud¡antil Corporativo; por lo tantq
el terto definitivo es el siguiente:

ARTICULO 25. EFEüOS FrArAlrCr§ROS
La hú¡illnde créütos gauaryas odciü*,, § apr, d nhao e afu p*fu &utdb an C
s*lñeotdr1e*.alr.ffifiwioffi, Wún la Rasrilución de Dercchos Pecuniarias establecido
parlaUnivecidad.

Las dwoluciones de ünem Wr concepto de cancelaci&t de qtrsos esta¡án rujüas a tas
reglammtaciones vigentx en la sede y las seccionales, El proceso de adkión, modifrcación ylo
cancelación se da por cumpüdo una vez se llevm a caba los requisitosfinancieros *igidas"

ARTICULO §EXTO: Modificar elArtlculo +6 del Reglamento EstudiantilCorporativo; por lotantq
eltexto definitivo es el siguiente:

Arrfi)Lo 16. FLEXIBILIDAD CURNCUL R
Pam el lomento de la fiexíbdlidad cunicular cantemplada en el Proyecto Educativo
Bonaventurlano, la Univeñdad desar¡olla hs *vategiai de electivas, dable titulación, doble

WrmW nodatidad coterminal, paxntíds y otaslorma de movilidad estudiantíI, en todos

Elit';¡E
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los progmmas y nivela de formacion. Cada Decanotura reglamenta¡ú las articulaciones
con*pondientes, con el visto buena de la Vkenerfearla Académicas y la Vicenectoría
Adm inist¡ativa y Financiem

ARTÍCULO SEPTIMO: Modificary eliminar los parágrafos primero, segundq tercero y cuarto del
Artículo +8 del Reglamento Estudiantil Corporativo; por lo tantq el texto definitivo es el siguiente:

ARTICULO 15. DOBLE PROGEAHA
Es ta posibilidad que ta Universidad ofrece a los estudiantes parq que desar¡ollen
simultareamente tosta dw (z) progmfias académicos previa cumplimlatto de las requisitos
exigidos en h sede o xccionales.

PARÁGIAFO Pru§ERO . El es¡udiante que opte par er;ta modalídad deár'- cancelar el valor m&s

dlto de la matrlcula de la dos prqmmas o cursar, scAún Io uublecido m la Ruolución de
Derechos Pquniarios vigente en la sede o s*ciutales.

ARTICULO OCTAVO: Modificar el Artículo 5r del Reglamento Estudiantil Corporativo; por lo
tanto, eltexto definitivo es elsiguiente:

ARTíCULO 5t. ttODAtJ DAD COÍER¡ú¡ NAL
La madalidad coterminal es una estmtegia pm impulmr lafuibilidad curricula¡ de todos los
progmmas y niveles de fornaciút, según las reglamentacianes vigcntes en xde y se«;imaler,.

Los estuüantes de programas técnicos y t«nolagicos pdrán tofirr cursos de tos progmfirr
profesionales, cuanda cumplan los criterios que el plan de mtudio del respea¡w progranw
*tablezm-

Los estadfuntes de los programas de gegmdo pdrán tomar cursos en los prqmmas de
Espcblizaci&r o llaest¡ln colrro elttivos, cursrr de extensión, cu¡su libres o en la nrodatidod &
trabajo & Eado, si así lo estabtece el plan de esañios vigente y se cumplen los rquisitu
stablecidos por la U nivenidad psm tal fi n.

PARAGRAFA. Los créditos aprobadu pdrán ser rercutor;idos en el evento en que el *tudiante
se matrkule posteriormente en un prqfama de Neg¡odo, aryialización o mastrla, siemprey
cuanda haya útenido una califtcacián defrnitiva igual o supriar a ws punto cero (Z.o) para los
prqranas profeiutata y tres pnto cinrn (j.§ para los pqmdo*

ARTICULO HOVENO: Modificar el Artículo S+ del Reglamento Estr¡diantil Corporativo; por lo
tento, eltexto definitivo es el siguiente:

ART¡CULO 51. CU§OS REPROilüOS
Cuando un estudiante de pregmdo repruebe un qrao se recomímda rntnaiarlo en el pedodo

acad&nico siguiente de asnrulo con ,a aÍefta dcadémi(g.. Para eI $§ de pasgradu
(esryciaÜzaciotrs,, rnatrías y docaorudm) solo pdrá reptitse una wz
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penÁeQefO PRIMERO. Cuando un estudiante matricule un ca¡so en el período intersemestralo
lo aücione en las fechas establecidas, Io pagará según el número de créditos del curso matriculado
y de acuerdo con la Resalución de Derechos Pecuniarios establecida por la Sedey las Seccionales
paralavigencia.

PARAGRAFA SEGUNDO. La llnive¡sidad no está obligada a realizar pragmrnaciones

extraordinarias para los estudiantes que han cancelado o reprobado cursos.

PARAGRAFO TERCERO. Cuando se repruebd un curso y se repite en algún perído siguiente o en
un cursa intersemestml, la nota aprobatoria del curso repetido será la que se tenga en cuenta para
efedos del promedia ponderado acumulado.

ARTÍCULO DECIMOI Modificar el literal b. del Artículo 55 del Reglamento Estudiantil Corporativo;
por lo tantq el texto definitivo es el siguiente:

ARTICULO 55. PERTODO DE PRUEBA
Se entiende por periodo de prueba, el tiempo que la Universidad le brinda dl estudiante como
oportunidad de permanecer en el programa en el que se encuentra inscrito, pam lo cual x
acogerú al progmma de acompañamiento y seguimienta, can elfin de mejomr su rendimiento
académico.

Elestudiante que entraen períodade pruebaen laUniversidad, prunasolavez, si:

a. Ha perdida parterceruvez un mismo curso.

b. Cuando el promedio pondemdo det periodo es inferior a tres punto cero b.o). Pam todos los
casos debem firmar acta de compromiso dnte la Dirección de Programa y respectiva
Decanafitra, que reposará en su hoja de vida acadérnica.

c. El estuüante pagará los créditos académicos conespondientes a los cursos mdtriculados
duranteel períoda de prueba.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Modificarel Artículo 56 del Reglamento Estudiantil Corporativo;
por lo tantq el texto definitivo es el siguiente:

ARTÍCULO 56. PERD/IDA DE PER}ITANENC'A EN UN PROGRAMA ACADEilIICO
La permanencia en un progrdma académico de pregrado x pierde cuando et estudiante no
aprueba el 8o96 de los créditas autorizados por la respectiva Dirección de Programa en el periodo
de prueba y si no supera el promedio ponderado del perido. En estos casos el estudiante podrá
maüicula¡se en otro programa de la oferta académica de ta Univeúdad, previa autorización de

la Decanatum de Faculud respectiva, teniendo en cuenta el proceso de acompañamiento
estudiontil.

La permanencia an un progmma académico de Wgmdo s pieñe qlorldo el rr,tudilxte pierde p
terce¡uvezwmisrwct¡sr,,PorsuWrte,taFnwwrciaenwWgronfideposgrado(csrmiatizaci&t,

f»
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maatríay dxtuado¡ se pierde cuando el estudidnte pierde por segunda vez un mis¡no curso.
PAilGRAFO PRIUERO. El estuüante que curse dúle programaperdem su Wmanencia en
aquel programa en el que se Presenten las condiciones ¡nencionadas en este artículo, pero podrú

Wrmdnecer en aquel en donde su desempeña académico se la permita.

PARAGRAFO SEGL,'{/DO, El Comité de Admisiones de sede y seccionales podrá determinar la
continuidad y las condiciones de permanencia de los eEtudiant* en el mismo programa.

ARÍCULO OÉCffiO §EGUNDO: Modificar el Artículo 6o del Reglamento Estudiantil Corporativo;
por lotanto, eltexto definitivo es el siguiente:

ARTICULO 6A. REINTEGRO POR frAZONES DISCIPUNARIAS
La Univenidad no concedem reintegra a las estudiantes que hayan sido retiradas de algún
prqmma Wr razones disciplinarias graves establecidas en el Reglameflto Estudíantil de
conformidad con el drtículo to4

ARTICULO DECTMO TERCERO: Modificar el literal a. delArtículo 6r del Reglamento Estudiantil
Corporativo; por lo tantq el texto definitivo es el siguiente:

ARTICULO 6I. SOLICITuD DE REINTEGRO
Para el ¡eintegra de un estudiante a ld Univenidad debe mediar solicitud escrita ante la Direccién
de programa, quien dará rrripuesta a éstq en un término no superior a diez (rc) días hábiles. Pam
el estudis de las soliciüdes de reintegro por tüzanes académicas, la Direccion deÍ programa
tendrá en cuenta las siguimtes criterios:
a. Aue el estudiante durante et perído de prueba no haya aprobado el ochenta por cienta

(8o*¡) o más de los créditos matriculados.
b. Oue el estudiante no tengd un promedio ponderudo acumulado inferior a du Wn cino

(2.il.
c. Que el estudiante hat¡a particípado en, par lo menos, el sesenta por ciento (6o*6) o másen

el programa institucionst de asesoría y acompañamiento estudíantil.

ARTíCULO DEC|MO CUARTO: Modificar elArtículo Zq del Reglamento Estudiantil Corporaüvo;
por lo tanto, eltexto definitivo es el siguiente:

ARTICL LO t+. CLASES DE ESTÍLULOS
Lo Universidadotorgará lossiguientesestímulasa los estudiant*de pregradoy posgrado:

Beca porexcelenciaacadémica a esüdiantes de pregmdo
Becas por reconocimiento deportivo, artístko o cultural
Monitoría a estudiantes de pregrado
Publicación de prodwción intelectual

e. Distincianes

f. Los demas que estoblezcan lasede y lass«cianales.

(r.

b,

c.

d
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ARTICULO DECIMO OUINTO: Modificar elArtlculo zs del Reglamento Estudiantil corporativo;
por lo tantq eltexto defin¡t¡vo es el siguiente;

ARÍICULO 75, BECA PAn EXCÉLENCIA Arl,lDÉMiCA A ES7UmANTES DE qREñRADO

Es el estlmulo «utómico instituciondl que se aplica sobre el valor de la matríailq y se entrega
xmatral¡nente al o los estudlanta, según las reglamentoobnes de sede y xccionales, que
aidencien en cada prryrama de pregrado, sin importar su metodología, el más alto rendimiento
académico; ello demostrado con on promdio pondemdo mlnimo de cuatro punto cínco (4.9,
obtenido dumnte el periodo académico inmeüaument? anterior, y siempre que reúna las
sigaimtescondicionex

a. Haber aprobado la totalidad de los «éditas que conforman el plan de estudios dentro del
rasprtivo período académ ko.

b. No estar repitiendo cunfis}
c. No habe¡ sido sancianado disciplina¡iamente dumnte el r€spea;iya período.

PARAGRAFO PRIHERO. Si dos (z) estudiantes oátrbnen igual prwredio, el crite¡io de
desempatc para atorgar et estimvlo, tomará cotw base la reprcxntación de ta UniveHdad en
grupos académicu, cultumles o departivu. En caso de prsisür el empte, dicho esúmulo x
distribuirú en portes iguoles.

PARAGRAFOSEGUNX).Silosatudiantesdeunprogrunaacadémianocumplenconatguna
de los candi ciones prcviamente establecidas, se declamrú desÚ fto el estlmu lo.

PARAGRAFO IERCERO. Labecaotorgadaalmejoryomedioacadémkox harúefedivaen el
perfodo inmeüatwnente siguiente. Si el estudiante üstinguido no cantinuarc en la Univecidad
o no maüicule los ctéütos académicos conespurdientes E semestre completo, perderá el
derecho de ¡eclamar beca por excelencia dcadémka.

PARAGR FO CUARTO. El estudiorrte que este curwndo úkimo semestre académko dc
pregrado, puede utiüza¡ el estlmulo para efeaos de su derccho de gmdo o lo conespndiente a
la mduícula de un posgrado que se a;té afe*ando en la Univenüad.

ARTICULO DECMO SEXTOT Modificar los literales a. y e. del Artículo 79 del Reglamento
Estudianül Corporativo; por lo tantq elterrto definitivo es el siguiente:

ART ICU LO 79. REQU t SrTOS
Es reguisito úligatwio pam optar el titulo académ ico :
a. Haber arsado y apmbado todos los créditos del plan de estudios del respectiva progmma

académico incluido el tmbap de gmdo anndo es,te lo exija.
b. Estar d W y mlvo por todo concepta y pagar los denchos de grado estoibler:idos pr la

Untvarcidad en la Resolución de Derechas P«uniarios establecidos para la vigencia, de¡tt¡o
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de los plazos pranistos.

c. Haber aprúado los otámen¡x apecíScos requeridos en el respectivo progmmo.
d. Cumplircmelrequisitodelacompaenciaco¡nunkatiwen unalenguaextmnjemdeactnrdo

dl marcocomún europeo.
e. Haberaprofudo los cur*s de B¡enestat lnstitucimal.
f. Acredrtar b presmtación del exomen de exado para la edacación superior para tas

progmrfirsdepregmdo.
g. Los demás rquisitos que establezca las normas nacionales pam la dixiplina profaional.

FAfrAGF,lrpO PRIMERO. Gmdo g&átnto, Al exudiante que haya arrcdo y dprúado et fu96
de los créditos dc algun prqrama de ta Uniwnídad yfallezca, se le atorgarú tÍtuto pafesiotwl,
siempre y awdo no registrc antecedenP üsciplinarío o judicial.

ARTÍCULO DEOilO SÉPIMO: Modificar el Artículo 9z det Reglamento Estudianül Corporativo;
por lo tantq eltexto definitivo es el siguiente:

ARTICULO gz. RE(xttStTOS DE LOS TRAiltC)S DE GRAAO EN FOSGRAT (§
Son requisitos de los tafujos de grado en poqmdos los siguientes:

a, Twtrpdedumci&t¡
' En el caso de prrymilns de espcializaci&t de un Q) a dos (z) peñodos académkos

cqt*cutivas de aqnrdo can el plan de studios de cada programa.
. En el cw de progmmas de maqtría de dos (z) a qnüo (g Friodos aca&miccr cansqutivas

de acuerdo con el ptan deesfi¡üosde cadaprqrama
. Enelasode prqmmosdeformaci&rdodomlent¡eseís(6)yocha(8) pe¡idosacad&nicu

consmüivo* de arrr;rdo con el plan de es;tudias de cada prrymma.

b. Ntúrwmdcln@rorntcs:
. En el ccso de prqmmas de especializaciún dnúmero mooú¡na de esfidiantes es estdblecida

de aaptdo con las liruamialtrr definklos por cada prqruna.
. En el raso de gogmmas& maesüía máxit¡ptres g) *tudiwtes.
. En el caso de prcgranas de dodomdo la tesiis se nalim de nmnemindividual,

c. Producta: seEÚn lo establer;idos por el progmma académico, garurthando la prtinencia
ac adém i m y la ca ltdad de I mi s mo.

d. S,É|,r,rlrtuciüt. El úafujo de grado prúuao det eiercicio de inv*ügaci&t, de los progamas
de especializacifu debe sustenürse ante tn jamdo intemo; Los tmbajos de gmdo de
maestrfa y la tuis docroral deben sustentanse públicanrnte praio attal del túor- y de los
jumdos
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Q. lurados. 9erán designados pr el Comité de lnvestigación de la Facultad. En el caso de las
maestrías tanto en modalidad de protundízación como de investigación, se nombrarán
máximo dos (z) jurados. En los casos de los pragrumas de dodorado se nombrarán tres b)
jurados, dos (z) nacionales y un (il internacional.

PARAGRAFO PRtrtERO, Como complemento a tos productos señalados, los programas
académicos de doctorado, exigen al menos un artículo cientifico el cual debe ser escrito en
coautaría con el direaor de la tesis y con la fiüación institucional de la Universídad de San
Buenaventura y su certificación de presentación para enluación en una revista cientí'fica.
PARAGRAFO SEGUNDO. La sustentación se hace en presencia de los jumdos designados por
el respectivo programa quim* otorgdrán una calificación que se consignará en el acta
r*pectiva de acuetdo con la escala registrada en el anículo gj del presente Reglamento.

ARTÍCULO DECffiO OCTAVO: Modificar el literal b. del Artículo 95 del Reglamento Estudiantil
Corporativo; por lo tantq el texto definitivo es el siguiente:

ARTICULO g 5. Tt POS DE HENC'ONES ESqECTALES DE TRABATO DE GRADñ

a. NENCIÓN TRABNO DE GRADO D$flNGUhDA; Es aquella en la que los jumdos, por
unanimidad, considerdn que la calidad y pertinencia del trabajo realizado, es superior a la
que §e esperaba y, además, no hay cuestianamientos de fondo o cambios mayores. Los
trabajos de gmdo de pregrado y especialización gue reciban *te reconacimiento se
destacarán meüante Resolución de Reaoría en el acto público de gradwción.

ó. MENCIÓN TRABA1,O DE GRADO MER|TORIA: Es aquella en la que los jumdos, por
unanimidad, considerdn que la calidad, pertinencia e impacto del trabajo reaüzado, es muy
superior y además no hay cuestionamientos defondo o cambios mayores. Los trabajos de
grodo de pregmdo o posgrado que reciban este reconocimiento se destacarán mediante
Resolución de Rectoríaen elaao público de graduación.

c. MENC/,ÓN TRABA,0 DE GRADo LAIIREADA: Es aquella en la que los jurados,
unánimemente, consideran que el *tudiante ha hecho un aporte extraordinario al
conacimiento por la calidad pertinencia, innovación e impacto académico e investigativo de
su producta de investigación. Esta mención es apllcahle ¡inicamente ¿ las tes¡s doctorales.
Las tesis doctorales, que rcciban este reconuimienta, se destacarán medicnte resolución de
Rectoría en el acto público de graduación.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Modificar el líteral a. delArtículo 96 del Reglamento Estudiantil
Corporativo; por lo tantq eltexto definitivo es el siguiente:

ARTÍCULO 96. CRITERIOS PARA EL OTORGAM/IENTO DE MENC'ONE' ESnEC'ALES DE
TRA&{.IO OE 6RAOA
Loscriteriwpara elotorgamiento de las menciones especiales son:
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d. Calificación ftnal del trabajo de grado (üabajo escrita, sustentación y calificación de jumdos),

de acuerdo con la tdbla de calificación contmida en el artículo gj del prexnte Reglamento
estuüdntiL

b. Posailación unánime de parte de los jurados o jumdo, a tmvés de cana drgunantada al
Comité de lnvestigación de la Facultud.

c. Aprobacion en et Cornité de lnvestigación de la Facultad y postulaci&t ante el Con*jo de
I nvesti gacion es de la Unive rsidad.

PA*AGRAFO, tJna vez praentado ante el Con*jo de tnvatigaciorws, se remite a la lJnidad de
Registro Académico el dda de aprofución del Comité de lnvatigdción de la Univenidad pam
dejar copia en la carpeto de cada uno de los estudiantes conno soporte para su certificación.

ARTICULO vrcÉSlfulO: La Sede y las Seccionales deberán adelantar jomadas de expticación y
socialización con la comunidad Bonaventuriana del Reglamento con las modificaciones
pertinentes.

ARTICULO VrcEsmO PRIMERO: La presente Resolución rige a partir de su promu§ación y deja
s¡n €fectotodas las normatividades que le sean contraria.

COÍIIUNÍOUE§E Y CÚiIPLASE

Dada en Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil veinte (¡ozo).

FRAY EFREN PAñMENTO ORTIZ ORTTZ,

RcctorGeneral
llf:rfi7.r:lTllrfifnf ll

UxlvEnslo.rr¡ oe
S,rs Buss¡vE\r'ul{ \

IE[ffiIEEtrtrtrII

Efi^,..t'fl\
rndvfrenRE Gu¡LLEN RArlfREz, oFil

I Secretariocenerat
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