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ACUERDO No.  009 DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN PERIODO DE AMINISTIA PARA LOS 
ESTUDIANTES NO GRADUADOS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA” 
 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, en uso de sus 
facultades legales y, estatutarias, especialmente las otorgadas por el Acuerdo 014 de 

2011 y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en virtud de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 
Colombia y determinada en su Artículo 69, desarrollada por la Ley 30 de 1992 en su 
artículo 28, y definida como un principio en el Acuerdo Superior No. 014 de 2011 
(Estatuto General), Título I, Capítulo II. Misión, Visión, Principios, Objeto y Objetivos, 
Artículo 5.- Principios y Valores. c) Autonomía. La Universidad tiene derecho de darse y 
modificar sus estatutos y reglamentos; designar a sus autoridades académicas y 
administrativas; crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos; definir y 
organizar sus políticas y labores formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y administrativas; otorgar los títulos correspondientes; seleccionar a sus 
profesores, empleados públicos y trabajadores oficiales, admitir a sus alumnos, y 
adoptar los correspondientes reglamentos; y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos 
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 
 
Que el Acuerdo No 014 de 2012 emanado 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” en el artículo noveno, literal (f) establece 
como una línea de acción “El seguimiento y acompañamiento a la graduación exitosa” 
con la cual se busca adoptar medidas para garantizar la graduación del estudiante. 
 
Que según Acuerdo 005 de 2017 emanado del Consejo Superior, por medio del cual se 
aprueba el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de La Guajira, y se 
pretende desarrollar a cabalidad los propósitos, las objetivaciones, las metas y las 
políticas institucionales previstas en el mismo, en armonía con las políticas nacionales 
para el acceso, permanencia y graduación estudiantil, representa un alto costo social y 
económico que los estudiantes regulares de la Universidad de La Guajira que 
culminaron académicamente un programa de pregrado o post-grado no logren la 
graduación. 
 
Que la Universidad de La Guajira mediante el Acuerdo No 011 del 2013, del Consejo 
Superior, aprobó “el proyecto de amnistía para los egresados no graduados de 
pregrado de La Universidad de La Guajira”. 
 
Que el artículo 2 del Acuerdo No 011 del 2013, expresa que podrán acogerse a la 
amnistía los egresados no graduados que estaban desvinculado de La Universidad de 
La Guajira entre el año 2000 y 2009, y actualmente los Consejos de Facultad reportan 
casos de estudiantes que están solicitando acogerse a este proyecto, pero su fecha de 
retiro es a partir del 2010.  
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Que el Consejo Académico mediante Acuerdo No 013 de 2017 adoptó el Plan de 
Choque institucional con miras a fortalecer los factores de calidad de la Universidad de 
La Guajira y en el Artículo 1, en el Factor Estudiantes, formuló los proyectos “Revisión y 
actualización del componente normativo” y ¨Deserción, Retención y Graduación 
Exitosa¨, como mecanismo de mejoramiento continuo de los procesos de acreditación.  
 
Que uno de los tipos de deserción que se presentan en la Universidad de La Guajira es 
la Graduación Tardía, y el análisis de la oficina de Permanencia registra que se da en 
un 15%1, por lo que es necesario implementar acciones para reducirla. 
 
Que la Universidad de La Guajira desde la Vicerrectoría Académica, y su componente 
de valoración y desempeño estudiantil en el aspecto desempeño y permanencia, debe 
velar por que los estudiantes cumplan los tiempos de graduación. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, es necesario que la Universidad de La Guajira 
establezca estrategias tendientes a fomentar la graduación exitosa de los estudiantes 
que están en   culminación académicamente 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1º.  OBJETO.  El presente Acuerdo tiene por objeto ofrecer la posibilidad 
de graduación a los estudiantes de pregrado de la Universidad de La Guajira, que 
habiendo cursado como mínimo el 95% del plan de estudios, y por razones distintas al 
bajo desempeño académico y, no lograron terminar sus estudios y/o graduarse. 
 
ARTÍCULO 2º.  REQUISITOS PARA SER BENEFICIADOS POR EL PRESENTE 
ACUERDO: 

a) Hacer solicitud por escrito ante el Consejo de Facultad a través del 

formato institucionalizado para tal efecto, previa certificación de admisiones 

y registro del curso y aprobación del mínimo del 95% del plan de estudio. 

b) Que el programa académico o su equivalente en caso de haber cambiado 
de nominación, tenga registro calificado vigente. 

c) Haber matriculado y aprobado como mínimo el 95% de las asignaturas 
académicas del plan de estudio. 

d) Tener un promedio acumulado superior o igual a tres cero (3.0) 
e) Haber perdido la condición de estudiante regular de la Universidad de La Guajira 

entre el periodo comprendido del 2007 al 2015. 

f) No haber sido beneficiado por las amnistías anteriores. 

g) No presentar sanción disciplinaria dentro de La Universidad de La Guajira  

PARÁGRAFO 1: En los programas que se observen que el plan de estudio vigente no 
es similar en un 60% con el que cursó el estudiante, se deben cursar asignaturas, 
cursos de actualización y cursos extracurriculares, investigativas y de extensión a 
través del Consejo de cada Facultad, cuyos costos serán liquidados con base al 
acuerdo de los derechos pecuniarios vigente.  
 
ARTÍCULO 3º.  Beneficios: A los beneficiarios de este acuerdo se les reducirán los   
intereses sobre las deudas contraídas. 
 

                                                           
1 Universidad de La Guajira. Bienestar Social Universitario. Informe de gestión 2016 área de 

Permanencia, 2017. 
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ARTÍCULO 4º.  Los beneficiados del presente acuerdo tendrán un plazo hasta de dos 
(2) años para graduarse, a partir de la comunicación de aprobación por parte del 
Consejo de Facultad. 
 
PARÁGRAFO 1: Este tiempo se puede extender por un semestre académico, sólo en 
caso de que hubiese necesidad de cursar un grupo de asignaturas o hacer 
actualizaciones acordes al plan de estudios vigente. 
 
PARAGRAFO 2: Este beneficio de amnistía solo se aprobará por una sola vez. 
 
ARTÍCULO 5º.  Los Secretarios Académicos de las Facultades registrarán los casos 
aprobados de amnistía y harán el seguimiento con el fin de registrar los datos de los 
estudiantes que logran la graduación. 
 
ARTÍCULO 6: DEROGATORIA: derogase el acuerdo No 024 del 2018 y las 
disposiciones que le sean contrarias.  
 
ARTÍCULO 7º.  VIGENCIA: El presente Acuerdo tiene una vigencia de cinco (5) años a 
partir de la fecha de su publicación y no sustituye el procedimiento regular de obtención 
del título profesional en la Universidad de La Guajira. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los  
 
 
 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL     LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente Designado             Secretaria General 

 


