CONSE JO

AC ADÉM I CO

A C U E R D O N° 0 10
(Noviembre 7 de 2 006)

“Por el cual se regl ame ntan los Ar tí culos 39, 40, 4 1 y 4 2 del Acuerdo 004 de
enero 25 de 20 06, e xpedido por el Conse jo Supe rior Uni vers ita rio. ”
El Consejo Académico de la Universidad, en ejercicio de sus facultades legales, estatutarias, en especial las
facultades otorgadas expresamente en el Acuerdo 004 de enero 25 de 2006 del CSU, y

CO NSI DERANDO:
Q ue la Universidad Dist rit al Francisco José de Caldas en consideración de su f unción
social y como ent e público busca el acceso a los bienes y valores de la Cultura, la
Ciencia, la T écnica, el Arte, el Deporte y demás formas del saber, incentivando la
vinculación de las personas a sus Programas de Post grados, en especial de sus
egresados.
Q ue es polít ica de la Universidad generar est ímulos para que los estudiant es de pregrado
accedan a procesos académicos de formación post gradual.
Q ue el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 004 de 2006, “estableció y
unif icó el régimen de liquidación de matrículas para los est udiantes de la Universidad”.
Q ue los artí culos 39, 40, 41 y 44, del mencionando Acuerdo, facult an al Consejo
Académico de la Universidad para reglamentar situaciones de exoneración de mat rículas
por incentivos académicos y por otras sit uaciones adm inist rat ivas dirigidas a est udiantes
de la Universidad.
En mérito de lo anterior, est e cuerpo colegiado,
ACUERDA:
CAPI TULO I
DE L A COO PERACIO N EN LA VIDA UNIVE RSI TARI A
ART ÍCUL O 1.- Se ent iende por Cooperación en la Vida Universitaria, aquella act ividad
que el est udiante mat riculado en un Proyect o Curricular o perteneciente a una unidad
académica, a un grupo de trabajo académ ico, a un grupo de investigación o a un grupo de
extensión, realiza a nombre de la Universidad con el aval del Consejo de Facult ad, del
Consejo Académico o la Vicerrectoría.

ART ÍCUL O 2. - Son actividades de Cooperación Académica aquellos eventos afines al
campo de conocimiento donde el estudiante se f orma y en los cuales ha sido
seleccionado por méritos académicos para ser coorganizador o part icipante, la actividad
t iene alcance nacional o int ernacional, su resultado ha de tener un balance posit ivo para
la Universidad y ha amerit ado una distinción especial por parte de la entidad organizadora
del evento.
ART ÍCUL O 3. - Son actividades de Cooperación Cult ural aquellos event os afines a los
campos propios de las Artes Plást icas, Artes Escénicas, Artes Musicales, Literatura y
t odas aquellas asociadas con el Arte y la Cultura en los cuales el estudiant e ha sido
seleccionado por méritos para ser coorganizador o part icipante, la act ividad tiene alcance
nacional o int ernacional y sus result ados han ameritado una dist inción especial por parte
de personalidades y organizaciones ext ernas a la universidad acreditadas nacional o
internacionalmente en aspectos propios del Arte y la Cult ura.
ART ÍCUL O 4.- Son actividades de Cooperación Cient ífica aquellas eventos af ines a
campos Cient íficos, de Innovación o Aplicación Tecnológica en los cuales el est udiante
ha sido seleccionado para ser coorganizador o participante, la act ividad tiene alcance
nacional o internacional y sus resultados han generado un balance posit ivo para la
universidad amerit ando una distinción especial por parte de la entidad organizadora, la
cual debe est ar reconocida por la comunidad académica nacional o internacional.
ART ÍCUL O 5.- Se entiende que la cooperación a que se ref ieren los artículos anteriores,
no hace parte de ninguna f orma de vinculación laboral del posible beneficiario con la
Universidad.
ART ÍCUL O 6.- Para todos los casos de cooperación se entiende que ést a está asociada
con certámenes científ icos y/ o act ividades de invest igación, encuent ros académicos,
event os cult urales y en general actividades asociadas con la vida universit aria de
relevancia institucional y cuyo desarrollo trasciende el entorno interno de la Universidad
para tener un alcance nacional y/o internacional.
PARÁGRAFO. - En cualquier caso serán benef iciarios de éste est ímulo aquellos
estudiantes que obrando en representación de la universidad y delegados por ella se han
hecho merecedores al máximo premio o distinción otorgado por el evento.
ART ÍCUL O 7.- La Universidad concederá el est ímulo para el semest re siguiente de
realización de la actividad de cooperación o de part icipación, previa verif icación del
cumplimiento de los requisit os establecidos en el presente Acuerdo por part e del Consejo
de Facult ad a la cual pertenece el est udiante.

ART ÍCUL O 8. - La Universidad concederá el estí mulo contemplado hasta para t res
estudiantes asistent es por event o académico.
ART ÍCUL O 9.- Ningún estí mulo académ ico a los que se hace referencia en el artí culo 1°
se puede conceder mas de una vez por año y bajo ninguna circunstancia pueden ser
acumulables.
ART ÍCUL O 10. - Para todos los casos mencionados en los artículos ant eriores, el
reconocimiento del est ímulo lo concede el Consejo Académico previa solicit ud del
Consejo de F acultad a la que pert enece el estudiante o de la Vicerrectoría.
ART ÍCUL O 11.- Para los Grupos de Invest igación, Ext ensión, Académicos o Cult urales
es de entender que los est udiantes se encuent ran f ormalmente matriculados y que
pertenecen y est án vinculados inst it ucionalmente a ellos, con proyectos y/o actividades
vigentes. De igual forma, es necesario que los estudiantes benef iciarios del estímulo
f iguren inscrit os y registrados en la inf ormación institucional del Grupo respect ivo.
CAPITULO II
DE LOS PRO GRAMAS E SPE CI ALES
ART ÍCUL O 12.- Son programas especiales aquellos definidos en Leyes Nacionales y
normas Distritales y cuya aplicación es adoptada institucionalmente por la universidad en
lo pert inent e.
PARÁGRAFO. - Los program as especiales de ingreso que promueva la Universidad, no
f orman part e de los consagrados en el presente artí culo.
ART ÍCUL O 13.- El número máximo de estudiantes benef iciarios de programas especiales
es de (5) cinco en la universidad. Corresponde al Consejo Académico la adopción de
dichos programas.
ART ÍCUL O 14.- P ara los ef ectos de los estímulos señalados en el Acuerdo No. 4, éstos
t endrán vigencia exclusivamente durant e la duración del programa. Una vez este culmine,
la universidad suspende el est ímulo.
PARÁGRAFO. - Los est ímulos a que se hace referencia en este artículo solo se
desarrollarán para est udiantes cuyo promedio acumulado sea igual o superior a 4. 0 y el
estudiante no est é incurso en sanciones académ icas.

CAPIT UL O I II
DE LOS EGRESADOS
ART ÍCUL O 15.- Un egresado admitido en un program a académico de postgrado se
acogerá a una de las exenciones est ablecidas por la Universidad, previo cumplimiento de
los requisit os exigidos para la exención.
PARÁGRAFO. - S alvo para el caso de Grados de Honor F rancisco José de caldas, Becas
de Postgrado y para los casos de los tres (3) mejores ECAES en donde la exención es del
100%, en los dem ás la exención no superará el 50% de la matrícula est ablecida en el
programa de Post grado.
ART ÍCUL O 16.- Para mantener el incentivo de exención cont emplado en la t abla del
artículo 19, el estudiant e de postgrado –egresado de la Universidad en un programa de
pregrado- deberá aprobar con mínimo not a de 4.0 cada uno de los espacios académicos
cursados en el periodo académico al cual se ha matriculado.
PARÁGRAFO. - Q uien no cumpla con est e requisit o perderá de manera definit iva esta
exención.
ART ÍCUL O 17. - Los beneficios descrit os en el presente Acuerdo, y t al como lo establece
el Art ículo 46 del Acuerdo 004 de 2006, se aplican para que un egresado de pregrado de
la Universidad Distrital F rancisco José de caldas curse un (1) solo programa de P ostgrado
en la Universidad Distrital.
ART ÍCUL O 18.- Las exenciones de pago en el valor de mat rí cula para programas de
postgrado por concepto de incentivos a egresados de un programa de pregrado de la
Universidad, solo hacen ref erencia a los derechos pecuniarios por concepto del valor de la
matrí cula, except o al valor correspondiente al seguro estudiant il, carné y sistematización.
ART ÍCUL O 19.- Además de los incent ivos contemplados en el Acuerdo 004 de 2006, se
considerarán los siguientes:
CONDICIÓN
Ser egresado
Haber sido monitor en el pregrado
Haber sido Representante Estudiantil en el Consejo Superior,
Académico o de Facultad

PO RCENT AJE
30%
50%
50%

PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando un egresado admitido a un programa de Postgrado es
merecedor a más de un incentivo, escogerá el porcentaje de exención que más le
convenga.

PARÁGRAFO SEGUNDO .- En t odos los casos se tendrá en cuent a adicionalment e lo
contemplado en las Leyes Nacionales o Distritales relacionadas con estí mulos de
descuento de pagos de matrí cula en Universidades Públicas.
CAPI TULO IV
DE LOS ECAES
ART ÍCUL O 20.- Los est udiantes que se destaquen por su alt o desempeño en los
Exámenes de Calidad para la Educación Superior (ECAES), tendrán un reconocimient o
en la exoneración del pago de derechos de matrí cula en un programa de post grado de la
Universidad.
ARTÍCULO 21. - Serán benef iciarios de esta incentivo, aquellos est udiantes de cada
Proyect o Curricular de la Universidad Distrital que obtengan el mejor puntaje en las
pruebas ECAES siempre y cuando se ubiquen por encima de la media nacional
ART ÍCUL O 22.- El estudiante beneficiario del estímulo de ECAES , t iene un plazo máximo
de t res (3) años a part ir de la obtención del tí tulo de pregrado para hacer uso del est ímulo
de que habla el art ículo anterior.
CAPI TULO V
DI SPOSI CI ONES GENERALES
ART ÍCUL O 23. - Quien considere ser benef iciario de los incentivos del presente Acuerdo,
deberá realizar su solicit ud por escrito a la Coordinación del Proyecto Curricular del
Programa de Post grado correspondiente, a más tardar en la semana previa al inicio del
periodo académico.
ART ÍCUL O 24.- E l presente A cuerdo rige a partir de la f echa de su expedición y deroga
t odas las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQ UESE, COMUNÍ QUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de Noviembre de 2006.
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