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Por la cual se determina el valor del CREDITO ACADEMICO ADICIONAl para los estudiantes de
los PROGRAMAS DE PREGRADO, correspondiente al ario 2019.
El PRESIDENTE DE lA UNIVERSIDAD lA GRAN COLOMBIA
En uso de sus facultades estatutarias y,
CONSIDERANDO
Que la Honorable Consiliatura, como maximo organismo de la Universidad en 10 administrativo y
financiero, en su sesi6n ordinaria mediante acta No. 16 de fecha 28 de agosto de 2018, aprob6 los
incrementos de los derechos acadernicos que reqiran durante el ano 2019.
Que se considera Credito Academico Adicional, aquel que el estudiante decide tomar sobre el
nurnero maximo de creditos que define la Matricula Completa y de conformidad con el
reglamento estudiantil (Acuerdo 012 del 18 de diciembre de 2015), CAPiTULO III - DEL
PROCESO FINANCIERO DE lA MATRicUlA, Art. 23. "So/amente el estudiante que hubiere inscrito
todos los cursos correspondientes al numero maximo de los creoitos ececetnicos del periodo con la
matricula completa podra inscribir cursos adicionales de hasta cuatro (4) creciitos suplementarios. Los
derechos pecuniarios relacionados con estos cursos adicionales se liquideren y pagaran por el estudiante
de acuerdo con el valor fijado para estos en el perfodo respective. Los estudiantes que hubieren inscrito un
numero de cursos cuyos creaitos ecetiemicos fueren inferiores al maximo autorizado en raz6n al pago de la
matrfcula complete, no poaren inscribir cursos adicionales".

Que, por 10 anterior, es necesario reglamentar el procedimiento de aplicaci6n de los valores de los
creditos acadernicos adicionales para los programas de pregrado que cuentan con registro
calificado y que por consiguiente desarrollan su plan de estudios mediante el sistema de Creditos
Acadernicos.
RESUElVE
ARTicULO PRIMERO. - EI estudiante de los programas acadernicos de Pregrado, que inscriba 0
matricule creditos acadernicos adicionales a la carga maxima de creditos permitida para el
semestre, curso 0 modulo que se este cursando, deber cancelar por cada credito acadernico
adicional, asl:
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PARAGRAFO.
Para los efectos del presente articulo las Facultades deberan realizar el registro
de las asignaturas, en los expedientes de los estudiantes que soliciten creditos adicionales, para
su respectiva liquidaci6n. No habra lugar a Credito 0 Creditos Adicionales para los
estudiantes que cursen media matricula durante el periodo semestral 0 cursen matricula
durante el periodo lntersemestral.
ARTicULO SEGUNDO. - Para los programas academicos que conducen a un titulo y que los
estudiantes cursen en la modalidad "Especial 0 doble programa" se reqiran de acuerdo al
reglamento estudiantil vigente.
ARTicULO TERCERO. - La
Universidad.

presente

Resoluci6n

sera

publicada

en

el sitio

Web

de

la

ARTicULO CUARTO. - La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y
deroga las disposiciones que Ie sean contrarias.
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