§-oENsn%Y5Kr,nL
.-O
del DEPoRTE
INSTITUCION UNIVERSITARIA
Reqisk r.res N 2-'1

CONSE]O ACADEMICO

AcUERDO No. 1'02 02_002_2013
FECHA:01 de leb¡ero 2013

Por med¡o del cual se mod¡fica los artículos 65

y 66 del Reglamento

Estudiant¡l dE IA INSTITUTICIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL
DEPORTE"
Consejo ACAdéMiCO dE IA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA
NACIONAL DEL DEPORTE en uso de sus facultades legales y estatutar¡as y

El

CONSIDERANDO
Que es competencia del Consejo Académ¡co al tenor del Acuerdo de Consejo Directivo
No 081 de 2OO7 Estatuto General, en su artículo 30 literale).
a)...
b)...

e) Expedir y/o modificar manuales y reglamentos, profesorales, estudiantiles, de bienestar
universitario, de investigación y proyección social
Que el Acuerdo de consejo Directivo N'01-02-'148 de 2O1O est¡pula en su ART¡CULO
65'. El estudiante que por primera vez incurra en bajo rendim¡ento académico, podrá
continuar estud¡os en el mismo Programa en et periodo académico siguiente, excepto si
se encuentra cursando el primer semestre. El estudiante podrá matricular los cursos que
le autorice El D¡rector del Programa Académico. Y en su ART|CULO 66'. El estudiante
que incurra en bajo rendimiento académico por segunda vez, podrá cont¡nuar en el
programa, siempre que haya aprobado más del 607o de los cursos del total del programa
y tenga un promedio acumulado no ¡nferior a tres punto dos (3.2).
Que sigu¡endo las políticas nacionales tendientes a disminuir la deserción estudiantilen la
educación superior la tU Escuela Nacional del Deporte debe flex¡bilizar los artículos 65 y
66 del Reglamento Estudiantil como estrategia de fomento a la permanencia.
Oue conforme a lo anterior, se
ACUERDA

l.

Modificar el artículo 65 del Reglamento estud¡antil, Acuerdo de consejo
D¡rect¡vo N'0'1-02-148 de 2010 quedando así:

Articulo

podrá
El estudiante que haya incurrido en bajo rendimiento académico por primera vez
cÚrsos
podrá
aquellos
cursar
continuar estudios bajo matricula condicional y solo
los
estudiantes de primer
excepto
reprobados en el per¡odo del bajo rend¡miento,
semestre quienes deberán matricular el curso de nivelación institucional y cumplir sus
requ¡sitos para poder retomar al programa académico.

PARAGMFO 1: Si ha transcurrido más de un periodo académico el estudiante deberá
solicitar re¡ngreso y cumplir las condic¡ones establecidas en el presente articulo'

PARAGRAFO 2i El estudiante que haya incurrido en bajo rendimiento po' primera vez,
curse n¡velación satisfactoriamente, retorne al programa y vuelva a caer en bajo
rendimiento en pr¡mer semestre, no podrá continuar sus estudios en d¡cho programa y
podrá aspirar a otro programa de manera regular, para el cual no habrá lugar a
homologación de curso§.
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presente anrcuro
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de Admisiones y
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Comuníquese
Articulo 3.
Registro Para lo de su trámite
expedición
rige a partir de la fecha de §u
Articulo 4. El Presente acuerdo

Cúmplase

febrero de 2013
Dado a los 0'1 dias del mes de
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