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ACUERDO No. 023 DE 2018 
 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 128 DEL ACUERDO No. 005 DE 1986 DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, en uso de sus Atribuciones Legales y 

Estatutaria, que le Confiere la Ley 30 de 1.992 Y EN ESPECIAL el Acuerdo 014 de 2011 y 

 

CONDIDERANDO: 

 

Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece “La autonomía Universitaria 

consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la 

presente Ley, reconoce a las Universidades, el derecho a darse y modificarse sus 

estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 

desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores de formación, 

académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 

seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 

misión social y de su función. 

 

Que el Acuerdo No. 014 de 2011, en su artículo 23, señala las funciones del Consejo 

Superior dentro de las cuales se encuentran definir las políticas académicas y 

administrativas y la planeación institucional y expedir y modificar los estatutos y 

reglamentos de la Institución. 

 

Que mediante Acuerdo No. 005 del 17 de Abril de 1.986, el consejo Superior expidió 

el reglamento estudiantil de la Universidad de la Guajira. 

 

 Que es necesario efectuar procedimientos para agilizar e implementar mecanismos 

que favorezcan y permitan a los estudiantes el mejoramiento de su formación 

Académica. Evitando con ello la deserción estudiantil. 

 

Que la Universidad de La Guajira, se encuentra efectuando cambios en el 

reglamento estudiantil y dicho documento se encuentra en un 80% del  proceso 

para ser presentado ante los Consejos Académico y Superior  y que mientras esta 

etapa culmina se hace necesario efectuar una modificación al artículo No 128 del 

acuerdo N° 005 de 1986. 

 

Que en el Acuerdo No. 014 de 2012 del Consejo Académico “Por medio del cual se 

establecen políticas para fomentar la permanencia y graduación exitosa de los 

estudiantes de la Universidad de La Guajira” 



 

Consejo Superior 

2 

 

 

Que actualmente la aplicación de dicho artículo viene aumentado los índices de 

larga permanencia y deserción tardía en los estudiantes de La Universidad de La 

Guajira. 

 

Que el artículo 128, Acuerdo No. 005 del 17 de Abril de 1.986 expresa “el estudiante 

que pierda una asignatura por segunda vez podrá matricular solo dicha asignatura 

en el semestre siguiente. Si la pierde por tercera vez y el promedio académico le 

permite superar las condiciones mínimas de los artículos 27 y 28 de este reglamento 

puede ver la asignatura perdida por 4 vez, después de permanecer por fuera de la 

universidad durante un semestre académico, y si vuelve a perderla sale 

definitivamente de la Universidad” 

 

Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el contenido del artículo No. 128 del Acuerdo No. 005 

de 1986. El articulo No 128 del acuerdo No. 005 de 1986 quedara de la siguiente 

manera: “Los estudiantes de la Universidad de la Guajira podrán cursar una 

asignatura hasta por cuatro (4) veces de manera consecutiva. El estudiante 

podrá registrar matricula de las otras Asignaturas (máximo 2) del plan de estudio 

que no sea pre-requisito de las asignaturas no aprobadas. 

 

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes deben cumplir lo establecido en los artículos 27 y 

28 del Acuerdo No. 005 del 17 de Abril de 1986. 

 

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes para beneficiarse de este acuerdo deben estar 

matriculados del 4 semestre en adelante. 

 

PARÁGRAFO 3: A partir de la segunda matricula de la asignatura reprobada, la 

Universidad debe velar porque el estudiante curse la signatura perdida con un 

docente diferente. Para ello deben dárseles las condiciones y el 

acompañamiento en su proceso. 

 

PARÁGRAFO 4: El estudiante que se encuentre en situación de repitencia y 

quiera acogerse al presente Acuerdo, deberá firmar un acta de compromiso 

donde asuma todas las acciones  (tutorías, asesorías, madrinazgo, cursos 

dirigidos, otras que se consideren o estén en las estrategias de permanencia y 

graduación) que implemente la universidad desde Bienestar Social Universitario 

y Vicerrectoría académica y deberá cumplirlas durante el semestre. 
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PARÁGRAFO 5: Para el caso de los estudiantes que en el periodo académico 

2018-1 cursaron una asignatura por tercera vez y la perdieron, no entraran en 

periodo de receso y podrán acogerse a la presente disposición. 

 

PARÁGRAFO 6: Para el caso de los estudiantes que en el periodo académico 

2018-1 se encontraban en receso académico podrán matricular la asignatura y 

otras que no sean requisito de las reprobadas. 

 

PARÁGRAFO 7: El director de programa al momento de matricular 

académicamente estas asignaturas reprobadas, realizará acompañamiento al 

estudiante para que realice la matrícula académica respectiva. 

 

ARTÍCULO 2º.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los seis (6) días del mes 

de agosto de 2018. 

 

ALEXIS SALAZAR ARGEL                  LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Presidente designado por el Consejo Superior       Secretaria General 

 
 
 
 
 

Bmaestre. 


