
Por la cual se determinan los criterios para el cálculo

de la calificación final del semestre y promedio

acumulado correspondientes a los programas

ofrecidos bajo la modalidad de Formación Dual

Universitaria.

El Rector de la Universidad Autónoma de

Bucaramanga UNAB, en uso de sus facultades,

CONSIDERANDO

1. Que por Resolución No. 3384 de Diciembre 23

del 2003, el Ministerio de Educación Nacional

de la república de Colombia otorgó Registro

Calificado  al programa de Administración

ofrecido por la Universidad, identificado en el

SNIES con el código 182346580006800111102

2. Que dicho programa corresponde a la modalidad

de formación Dual Universitaria

(Berufsakademie)

3. Que dentro de la documentación presentada al

ICFES para la solicitud del registro Calificado,

se presentó como parte integral de la misma el

reglamento de Evaluación y Exámenes para la

modalidad, emitido por el Comité Superior

Central de las instituciones vinculadas al Sistema

de universidades Empresariales Vigente.

4. Que se hace necesario realizar algunas precisiones

a dicho reglamento y ajustar su contenido al

sistema de la UNAB.

RESUELVE

1. Adoptar, para los efectos del cálculo de la

calificación final del semestre y el  promedio

acumulado correspondientes a los programas

ofrecidos bajo la modalidad de Formación Dual

Universitaria, el reglamento de Evaluación y

Exámenes, emitido por el Comité Superior

Central de las instituciones vinculadas al Sistema

de universidades Empresariales vigente.

2. Para los efectos del cálculo de la calificación

final del semestre, de acuerdo con dicho

reglamento, se consideran dentro de cada

programa académico tres tipos de asignaturas:

2.1.Asignaturas principales:  Conformado por

materias del área profesional y materias del área

de formación básica. (Numeral 13 Reglamento

de Evaluación y Exámenes)

2.2.Materia núcleo. (Numeral 14 Reglamento de

Evaluación y Exámenes)

2.3.Asignaturas complementarias  (Numeral 15

reglamento de Evaluación y Exámenes,  Plan

de Estudios)

3. La calificación final de una asignatura se

determinará de la siguiente manera:

3.1. Asignaturas Principales:    La calificación de

este tipo de asignaturas esta conformada por las

calificaciones parciales obtenidas durante el

curso, que representan el 40% de la nota final, y

el examen final, que representa el 60% restante.

3.2. Materia o materias núcleo: La calificación final
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de la materia o materias núcleo del semestre,

está conformada en un 30% por las calificaciones

parciales obtenidas durante el curso; en un 50%

por la nota del examen final y en un 20% por la

nota obtenida en el proyecto de grupo o trabajo

final realizado como parte de la materia núcleo.

Parágrafo:  Para efectos del registro de la

calificación del proyecto de grupo o trabajo final,

se considerará éste como un curso proyecto con

una sola nota equivalente al 100% del mismo.

3.3. Asignaturas complementarias:  La calificación

de este tipo de asignaturas esta conformada por

las calificaciones parciales obtenidas durante el

curso, que representan el 40% de la nota final, y

el Examen Final, que representa el 60% restante

Parágrafo:  Las calificaciones parciales obtenidas

durante el semestre en las asignaturas

principales, materias núcleo o asignaturas

complementarias son el resultado de:

· Las calificaciones de las pruebas escritas

realizadas por el estudiante, que en promedio

representan el 20% de la calificación final. La

cantidad de estas pruebas se determina de

acuerdo con la intensidad horaria de la materia

en el semestre (mínimo 1 prueba escrita, máximo

3)

· La calificación de la participación del estudiante,

que corresponde a sus intervenciones en debates

de clase, pruebas orales, o a la presentación oral

de trabajos individuales o grupales; representa

el 20% de la calificación final de cada asignatura.

4. En cada período de formación en aula, se

calculará la calificación final del periodo.   Este

cálculo se hará una vez que el estudiante obtenga

la totalidad de las notas definitivas de las

asignaturas que cursó en el período académico.

Es decir, después de los exámenes de habilitación

y rehabilitación, si fuera del caso.

La calificación final del período de formación

en aula está compuesta por:

· El promedio ponderado de las notas definitivas

obtenidas en las asignaturas principales del

semestre, que tienen un peso del 40%

· La calificación obtenida en los proyectos de

grupo o trabajo final (Curso proyecto)

correspondiente a las materias núcleo del

semestre, representa el 20%

· El promedio ponderado de las notas de las

materias núcleo del semestre tienen un peso del

40%.

· Las calificaciones de las asignaturas

complementarias no forman parte del promedio

ponderado o calificación final de semestre, pero

deben ser aprobadas por el estudiante para ser

promovido al semestre siguiente y su resultado

se registrará en su correspondiente certificado.

Parágrafo:  El estudiante será retirado del

programa una vez cumplido el periodo de

formación en aula si se encuentra en alguna de

las situaciones señaladas en el numeral 21.3 del

Reglamento de evaluación y exámenes, o si se

encuentra en alguna de las condiciones señaladas

para tal efecto por el reglamento Estudiantil

vigente en la universidad.

5. En cada periodo semestral, el cual incluye el

período de formación en aula y el periodo de

formación en empresa, se asignará la calificación

final del semestre, la cuál corresponderá a la

calificación final del periodo de aula.  Esta

asignación se hará una vez finalice el periodo de

formación empresarial y el estudiante obtenga la

totalidad de las calificaciones correspondientes

al mismo.

Parágrafo:  El estudiante será retirado del

programa una vez finalizado el periodo de

formación en empresa si se encuentra en alguna
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de las situaciones señaladas en el numeral 38.3

del Reglamento de evaluación y exámenes o, si

se encuentra en alguna de las condiciones

señaladas para tal efecto por el reglamento

Estudiantil vigente en la universidad.

6. El promedio general acumulado (PGA)  se

calculará de forma semejante a la utilizada para

calcular la calificación final de periodo, así:

· El promedio ponderado de las asignaturas

principales (PPAP) cursados hasta  el periodo de

calculo tendrán un peso de 40% del PGA.

· El promedio de los cursos Proyecto (PCP)

cursados hasta el periodo del calculo tendrá un

peso del 20% del PGA.

· El promedio ponderado de las Materias  Núcleo

(PPMN) cursados hasta el periodo de calculo

tendrá un peso de 40% del PGA

· En resumen el PGA = PPAP * 40% + PCP * 20%

+ PPMN * 40%

· Las calificaciones de las asignaturas

complementarias no forman parte del promedio

ponderado general acumulado.

7. En los programas ofrecidos bajo la modalidad de

Formación Dual Universitaria, de acuerdo con el

reglamento de Evaluación y Exámenes emitido

por el Comité Superior Central, se pueden

habilitar todas asignaturas cursadas durante el

periodo académico y rehabilitar una asignatura

por una sola vez durante toda la carrera.  La

calificación de la habilitación o única

rehabilitación tendrá carácter de nota definitiva.

Los exámenes de habilitación y rehabilitación se

aprueban con una calificación de 3.0 en la escala

de 0.0 a 5.0.   La nota máxima de estos exámenes

es de 3.5 y no podrá ser superior a 3.5

Parágrafo: No se podrá habilitar ni rehabilitar el

Curso Proyecto producto del proyecto de grupo

o trabajo final realizado como parte de la materia

núcleo.

8. Adicionalmente a los criterios definidos para los

estados académicos del Pregrado en la UNAB,

en la modalidad de Formación Dual Universitaria

el estado Académico PF se presenta cuando un

estudiante, habiendo habilitado y rehabilitado una

asignatura no la aprueba así su calificación final

del semestre resultante, sea superior al exigido

por el Reglamento de Evaluación y Exámenes del

CSC y al reglamento estudiantil de la UNAB.

Igualmente se presentará el estado académico PF,

cuando su calificación final del semestre es igual

o mayor que 3.0 pero inferior a 3.5 y la empresa

no autoriza la continuación del estudiante en el

programa por esta calificación resultante.

9.  Para los demás aspectos referentes a la evaluación

y exámenes dentro del sistema de Formación Dual

Universitaria dentro de la UNAB, se entiende que

rigen las disposiciones contempladas en el

Reglamento de Evaluación y Exámenes, emitido

por el Comité Superior Central de las instituciones

vinculadas al Sistema de universidades

Empresariales vigente, y el reglamento estudiantil

de la Universidad.

Comuníquese y cúmplase,

GABRIEL BURGOS MANTILLA

Rector

MARIA VICTORIA PUYANA SILVA

Secretaria General


