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ACUERDO No. 044 

(25 de Septiembre de 2012). 


Por el cual se adiciona el Acuerdo 010 del 28 de febrero de 2012 sobre 
opciones de grado. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACiÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA, en uso de sus atribuciones estatutarias y en especial de las 
establecidas en el literal del artículo 37 de los Estatutos, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 010 del 28 de febrero de 2012, se actualizaron y 
reglamentaron las opciones de grado para optar al título de pregrado y/o 
posgrado en los programas académicos que ofrece la Fundación 
Universitaria del Area Andina, 

Que en el mencionado Acuerdo se omitió el aspecto denominado periodo de 
gracia previsto en el anterior reglamento estudiantil el cual es importante ya 
que proporciona herramientas para controlar el proceso de opción de grado y 
que los estudiantes lo cumplan a más tardar al finalizar su plan de estudios , 

Que de conformidad con lo indicado en el literal d) del artículo 37 del 
Estatuto, es función del Consejo Superior expedir los reglamentos que sean 
necesarios para el funcionamiento de la Fundación Universitaria del Area 
Andina, 

Que el Consejo Superior en sesión del 25 de septiembre de 2012, aprobó la 
adición solicitada, 

Que con base en lo anterior, 

ACUERDA: 


Artículo 1.- Adicionar el artículo 5 A, al Capitulo I del Acuerdo 010 del 28 de 
febrero de 2012, el cual quedará así : 

Artículo 5 A.- Periodo de gracias: Toda opción de grado que quiera 
desarrollar el estudiante debe ser inscrita y aprobada por el Comité de 
Investigación del respectivo programa o departamento. 

La inscripción y aprobación de la opción de grado debe realizarse por parte 
del estudiante máximo hasta cuando haya cursado y aprobado el 70% de los 
créditos del plan de estudios en el que está matriculado . 
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Continuación Acuerdo 044 del 25 de septiembre de 2012, Por el cual se 
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El estudiante debe terminar la opción de grado paralelamente con la 
finalización de su plan de estudios 

El estudiante que haya culminado su plan de estudios y tenga en desarrollo 
la opción de grado, tendrá un periodo académico de gracia para su 
culminación. Pasado este tiempo o más y hasta que lo finalice, deberá 
cancelar por cada periodo académico adicional, el valor correspondiente al 
50% de la matrícula vigente delo último nivel académico de su plan de 
estudios, más el costo de la opción de grado si esta lo tuviere. 

Artículo 2.- Vigencia : El presente Acuerdo rige a partir de su expedición. 

COMUNfQUESE y CÚMPLASE 
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mil doce 

IoDot.1 

Reupdón de (Qft'upond.nd.o 

\.ti» JoiIITmtu.atova (.In. 71 /'lO 13 · 21 

Fa); ll 346 6600 r. m 3\31076 

linI.N"UI)'-.¡¡j 018000 1100» 

c .. llt! 69 No. 11 /1, -22 

PSX 10S I: H'},'!~]'.I. 3793510 

'.nito de EduQción J DlÑncia 

Cilho 70NI;lII - 4<! PI»: l 10 I224 

s..<.<ion.1'.....,.: 

(01":.. 14 8-55 


P!X ~6 1 32S 5991 ' AA- (6) 3lS 59~ 


5) días del mes de septiembre de dos 

MOMería 

C .!~ 34ANo 77-08Tels \4i 150S551 ·2 50)401 

Tu "]. .~, 

C~"er$8No lB- l' , e)( (S)]d339&6fAX la) 7401188 

T... ¡l)1]1~5lo9F4,1Ln'l711 

.....Uf. 
C""uta 


