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POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTíCULO 44 DELACUERDO NO. OO5 DEL 3 DE
MAYO DE 2018, REGLAMENTO ESTUDIANTIL

DE PROGRAMAS DE PREGRADO

EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

En ejercicio de sus func¡ones estatutarias y

CONSIDERANDO

Que mediante elAcuerdo No. 005 del3 de mayo de 2018, expedido porelConsejo Superior,se expidió el Reglamento Estudiantil para estudiantes de los programas de pregrado.

Que el. Consejo Académico en sesión del.17 de mayo del 2022, conoció la propuestapresentada por el Consejo de Coordinación, respectó a revisar el promedio ponderado
acumulado establecido en elArtículo 44 del Reglamento mencionado para armonizarlo conotros estímulos como las becas académicas de-honor, y.on fundamento en el Literal q. delArtículo 38 del Estatuto orgánico vigente, emitió.on"óto favorable

Que el consejo superior, en virtud de ta competencia asignada en el Literal c. delArtículo23 del Estatuto orgánico, analizo la soticitud y considero viable ta modificación propuesta.

ACUERDA

ARTíCULO lo. ModificaretArtículo 44 delAcuerdo No. 005 del3 de mayo de 2018, emitidopor el Consejo Superior, el cual quedará así.

"Artículo 4. De la inscripción de créditos por promedio académico.

Como un reconocimiento a la excelencia académica, los estudiantes cuyo promedioponderado acumulado sea igual o superior a cuatro plnto .id-i;.6t-ná!an aprobadotodas.las asignaturas del último períodb cursado y nó ñrv"n estado en prueba académicaen ninguno de los semestres anteriores, pooian már¡cutar hasta seis (6) créditosadicionales a su matrícula plena, sin costo para el estudiante y sujeto a disponibilidad decupos.

Parágrafo l. Los estudiantes que tengan este beneficio y durante el semestre retiren doso más asignaturas no podrán ser benei¡ciarios pará éi si!úiente semestre, así cumplan conel requisito del promedio.

Parágrafo 2. Los estudiantes de doble programa pueden acogerse al beneficio siempre ycuando cumplan con el promedio pondeáo acuhutado igual o superior a cuatro puntocinco (4.5) en los dos programas.

Parágrafo 3. Los estudiantes que tengan un promedio ponderado acumulado inferior acuatro punto cinco (4.5) podrán inscribñ hasta ieis (o) 
"rádito. 

adicionales a su matrículaplena, sujeto a disponibilidad de cupos y el valor Oe lós créditos adicionales será incluidoen su guía de matrícula liquidados a ia tarifa que reglamente anuatmente el ConsejoSuperior en elAcuerdo de Derechos pecuniarios.',
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ARTíCULO 20. Elpresente Acuerdo rige a partir de su expedición y publicación en el portal
web de la Universidad.

Dado en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de jun¡o de 2022.

SARAY YANEHT MORENO ESPINOSA
Secretaria General


