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RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. S.1.1-1573 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISTINCIONES DE EXCELENCIA ACADÉMICA, 
MENCIÓN DE HONOR y MATRÍCULA DE HONOR PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO” 

 
El Rector de la Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, en uso de sus facultades legales y 
en especial las que le confiere el articulo 25 numeral 1 del Estatuto Orgánico de la Universidad de 

San Buenaventura, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero. Que la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, acorde con los principios 
institucionales y en especial desde su función de formación integral, propende por el 
bienestar y la calidad de vida de su comunidad universitaria. 
 
Segundo. Que el Reglamento Estudiantil Corporativo en el artículo 73 se establece que “el estímulo 
es el reconocimiento que hace la Universidad para exaltar los méritos académicos, culturales o 
deportivos de los estudiantes.” 
 
Tercero. Que el precitado Reglamento, además establece en su artículo 74, que la Universidad 
otorgará los siguientes estímulos a los estudiantes de pregrado y posgrado: “(…) e. Distinciones, y f. 
los demás que establezcan la sede y las seccionales”. 
 
Cuarto. Que el Reglamento Estudiantil Corporativo en el artículo 78 define la Distinción así: “La 
distinción es el reconocimiento público que hace la Universidad por Resolución de Rectoría para 
exaltar al estudiante que se destaque por su rendimiento académico, artístico, deportivo o por su 
labor o proyección social.” 
 
Quinto. Que en el mismo artículo 78 el Reglamento Estudiantil Corporativo, considera “distinción 
especial el grado de honor concedido al estudiante quien haya cursado la totalidad de un programa 
académico en la Universidad y haya obtenido un promedio acumulado igual o superior a cuatro 
punto siete (4.7), sin haber reprobado ningún curso, ni haber recibido llamado de atención de 
naturaleza disciplinaria. 
 
Sexto. Que es necesario establecer otras distinciones que promuevan la exaltación de méritos de 
los estudiantes, y que a su vez se propenda por mayores niveles de calidad académica. 
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RESUELVE: 
 

Artículo Primero: Establecer la distinción Excelencia Académica Grado de Honor a otorgar a todos 
aquellos estudiantes que hayan cumplido la totalidad de su plan de estudios, sin haber 
perdido curso alguno o recibido sanción disciplinaria y obtenido un promedio acumulado 
igual o superior a 4.7. 
 
Artículo Segundo: Establecer la distinción Mención de Honor como el reconocimiento académico 
que se concede al estudiante que en cada uno de los semestres y programas académicos vigentes 

haya obtenido en el periodo académico anterior el más alto promedio ponderado, siempre y 
cuando este sea igual o superior al promedio ponderado exigido por la Universidad. 
 
Para obtener esta distinción, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 

a) Haber aprobado la totalidad de los cursos o créditos académicos que conforman el plan de 
estudios y el semestre en el cual se encuentra oficialmente matriculado dentro del 
respectivo periodo académico. Para el caso de los estudiantes en nivelación académica por 
transferencia interna, se considerarán las homologaciones llevadas a cabo para la 
completitud de cursos de las que se menciona en este inciso. De igual forma, se aplicará 
esta definición para aquellos estudiantes que en cumplimiento de su plan de estudios hayan 
adelantado y aprobado cursos. 

b) Acreditar en dicho periodo un promedio ponderado igual o mayor a 4.5. 
c) No haber sido sancionado disciplinariamente durante el respectivo periodo académico. 
d) Haber aprobado los cursos correspondientes a Bienestar Institucional inscritos dentro del 

respectivo periodo académico. 
 
Artículo Tercero: Establecer la distinción Matrícula de Honor como: la beca que otorga la 
Universidad cada periodo académico hasta por el total del valor de la matrícula a los tres estudiantes 
que alcancen el mayor promedio de calificaciones en cada programa y período académico 
inmediatamente anterior y cumplan las siguientes condiciones estipuladas para cada programa de 
pregrado y en cada una de las jornadas de estudio. 
 
El porcentaje de la beca se distribuirá de la siguiente manera: 
 

1. 50 % del valor de la matrícula para el mejor puntaje. 
2. 30 % del valor de la matrícula para el segundo puntaje. 
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3. 20 % del valor de la matrícula para el tercer puntaje. 
4. Si dos o más estudiantes obtuvieren igual promedio y este fuere el primero, segundo o 

tercero del programa, se tendrá en cuenta el siguiente orden de criterios de desempate:  
a) Mayor promedio acumulado en todo el programa  
b) Mayor cantidad de créditos aprobados en todo el programa  
c) Cuando se trate de estudiantes de primer semestre, el empate se dirimirá por el 
promedio simple de las pruebas de Estado para bachilleres  
d) Agotado lo anterior, el correspondiente Comité de Programa sesionará, decidirá 
otro criterio de desempate y dejará constancia en acta 

 
Parágrafo primero. Esta beca se hará efectiva en el periodo académico inmediatamente posterior 
al periodo en el que obtuvo dicho promedio, o hasta cumplir un año de desvinculación voluntaria 
previamente aprobado por el Decano correspondiente, en el marco de lo establecido en el 
Reglamento Estudiantil. Pasado este tiempo el estudiante perderá el derecho a reclamarla.  
 
Parágrafo segundo. El estudiante radicará en la Oficina de Registro Académico la solicitud de 
desvinculación voluntaria con el aval del Decano, para que quede constancia del aplazamiento de la 
beca y la determinación del periodo en el que se hará efectiva. Si pertenece al último período 
académico del respectivo programa, la beca se aplicará al pago correspondiente a los derechos de 
grado, o al valor de la matrícula de un programa de posgrado de la Universidad o de educación 
continua ofrecido por la Universidad; en esta segunda opción tendrá dos años para hacerla efectiva. 
 
 
Parágrafo tercero. Si los estudiantes de un programa académico no cumplen con alguna de las 
condiciones establecidas, el estímulo se declarará desierto. 

 
Artículo Cuarto: Los términos de esta resolución rigen a partir de la fecha de su promulgación y 
hasta nueva disposición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Se expide en Cali, Valle del Cauca, el día veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte 
(2020).  
    
             Original Firmada                      Original Firmada 
    FRAY ERNESTO LONDOÑO OROZCO, OFM.                FRAY BENJAMÍN SOTO FORERO, OFM. 
                                  Rector                                         Secretario 
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