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Porla cualse reglamenta
el trabajode grado,en la modalidad
de as¡gnaturas
de posgrado,
en
lá Facultad
de Ciencias
Económicas
Administrativas,
ElRectorde la Fundación
Universidad
de BoootáJoroeTadeoLozano
en usodesusatribuciones
legales
y estatutanas¡
y
CONSIDERANDO
facuta al Recrorpa a expedirreso-ciones
a) Oueel AcLerdo4r de 2oo8,en suArticulo7¿,,
reglamentarias
Esfudiantil.
o complernent¡ri¡s
¡l Reglarnento
queeltrabajodegradoen Jos
b) Oueel Reglamento
Estudiantili
ensu Artículo
39,establece
programas
podrádesarrollarsé
de pregrado
enla rrodalidad
de 6signaturras
de posgrado.
c) Oue el Plan de Desarrollo
Tadeista2oo9-20r4flja como uno de sus objetivosla
quéartlcule
implementación
de unslstemá
losdistintos
niveles
de lá ofertaacadémicá.
de
d) Oleel Artículo30
delAcuerdoNo.35de zoogdefineel pfopósitode lasasignat!ras
(P/P)/
Pregrado-Posgrado
que
le
permiten
al
estudiante
acogerse
a
una
de
las
transición
previstas
paracumplircon el trabajode gradoen concordancla
con los
modalidades
y
Artículos
del
Reglamento
Estudiantil.
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ACUERDA:
ARTíCULO
PRIMERO.
OFERTA
DE LA MODALIDAD
AS GNATURAS
DE POSGRADO,
ENESIA

modalidad
se permitea los estudiantes
de los programas
de pregrado
cursary aprobar
ofrecela Facultad
deCienclas
EconómicasAdministrativas.
¿signatufas
de losposgfadosque
PARÁGRAFO.
Estar¡odaidad,quetieneunaequivalencia
en créditosacadémicos
concordante
con lo estipulado
en el pldnde estudiosde cadaprogramade pregradoparae desdrrollo
del
trabajode grado,requiere
én el programa
de posgrado
una intensidad
horariapresenci¿l
entre
13oy qo horas.

PRocEDt¡ltENTo
Paraautorizar
el
ARTíCULo
SEGUNDo.
Y SELEcctÓNa un estudiante
procedimiento:
acceso
a estamodalidad
seseguirá
elsiguiente
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porel Comité
delProqrama
delPreqrado,
conbaseen losc¡teriosestablecidos
a) ElDecano
presentaante el Directordel programade posgradoa los
curricularde Programa,
interesados
enestamodalidad.
estudiantes
delComitéCurricular
del
de Posgrado,
conbaseen loscriterios
b) El Directordel Programa
y el
acurnulado
histórico
delestudiante
Programa,
la disponibllidad
de cupos,
el promedio
de losestuordnres.
resultado
de la entrevista
de selección,
decidesobrela aceptación
conel Parágrafo
deiArtículo
ARTicuLoTERcERo.coNDlclÓNDELALUMNo.Deconformidad
ei estudiante
debecumplir
Estudiantil,
en la modalidad
de cursos
de posgrado,
39delReglamento
y
y administratives
de los respectivos
cursosde posgrados
con lás condiciones
académicas
conserva
la calidad
deestudiante
de pregrado.

DEGRADO.
Lesaslgnaturas
cursádas
enél
CU/\RTO.
CALIF
CACION
DELTRABAJO
ART|CULO
posgrado
detres,ceroG,o)y lacalificación
de la ¡signatura
seaprobarán
conunanotarnínima
ponderado
delasasignaturas
cursadas
seráelprornedio
conbaseenloscréditos
trabajo
degrado,
Estudlantil.
cn el posgrado,
segúnelArtícLrlo
30delReglamento

reportar
al Decano
delprograma
PRI¡lERo.
corresponde
al Director
delpostgrado
PARAGRAFO
por
de
conformidad
con lo
y calificación
obtenida el estudiante,
de pregrado
la aprobación
enlapresente
Resolución,
establecido
exigidosen estaalternatva dc
SEGUNDO.
En casode no cumplirlos requlsitos
PARAGRAFO
deberá
estaopción,enconsecuencia
trabajodegrado,elest!dianteno poclrá
tomarnuevamente
Estudiantil.
e¡trelasdernásmodalidades
co¡tempadasenel Artíc!lo39delReglamento
escoger
E estudanrequehayaobteridoel
EN ELPOSGRADO.
ARTÍCULO
OUINTO.HO¡/OLOGACIÓN
en a
en el cualcursóasasignat!ras
y seaadmitidoal programa
de posgrado
títulode pregrado
de las|nismas
anteel Director
del
detrabajode grado,podrásollcitar
la hoñrologación
modalidad
Posgrado.
resoluc:ón
rigea parrirdela fechddes. e.oedció .
V GENCIA.
Lapresenre
ARTÍCULO
SEXTO.

deBogotá,
D.C.,
Dadoenlaciudad
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