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Comunicado n° 56 
Modificaciones al Reglamento Académico de Pregrado 

   

 

La Secretaría General informa a la comunidad eafitense que el Consejo 
Académico, en la sesión del 3 de octubre de 2019, al considerar los indicadores 
de 2019 de los estudiantes de pregrado, en términos de cancelaciones y retiros 
por rendimiento académico, presumiblemente atribuibles a la entrada en vigencia 
del Reglamento Académico aprobado el 2 de agosto de 2018, acordó las 
siguientes modificaciones en el articulado. 
 
PRIMERO. Modificar el literal a) del Artículo 47. El cual quedará así: 
 
Artículo 47. Cancelación de créditos académicos. Durante cada período 
académico, todo estudiante de pregrado podrá cancelar los créditos académicos 
matriculados, sometido a los siguientes lineamientos: 
 
a) La cancelación parcial de créditos académicos, por período académico, no 
podrá superar el cincuenta por ciento (50%) de los créditos totales matriculados 
en el respectivo período. Esta norma será revisada al correr el balance académico 
del período 2019-2. 
 
Estas cancelaciones estarán sometidas a las siguientes condiciones: 
 
i. Que la asignatura no haya terminado ni haya sido evaluada en su totalidad. 
 
ii. Que el trámite se realice entre la tercera y la decimoquinta semana de clase. 
 
b) En ningún caso se podrán cancelar los créditos correspondientes al período de 
práctica profesional, salvo por fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado ante el Consejo Académico. 
 
c) La cancelación de todos los créditos académicos matriculados en un período 
académico implica la finalización del contrato de prestación de servicios 
educativos y la pérdida de la condición de estudiante. Para reintegrarse a la 
Universidad EAFIT la persona interesada deberá surtir todo el trámite 
contemplado en este reglamento y la readmisión será potestativa de la Institución. 
 
d) El estudiante que se encuentre con matrícula condicional no podrá cancelar 
ninguno de los créditos matriculados bajo esa condición, salvo por fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente comprobado ante el Consejo Académico. 
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SEGUNDO. Eliminar los literales b) y c) del Artículo 51. El cual quedará así: 
 
Artículo 51. De la pérdida de la condición de estudiante de un programa. Se 
pierde la condición de estudiante de un programa si al finalizar el período 
académico el estudiante se encuentra en una de las siguientes condiciones: 
 
a) Cuando haya incurrido en alguna infracción académica o disciplinaria que así 
lo amerite, incluidas las contempladas en otras normas de comportamiento, 
establecidas en los estatutos de la Universidad EAFIT o en otros documentos y 
declaraciones institucionales. 
 
b) Que estando con matrícula condicional termine el período académico sin 
cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento. 
 
c) Que estando con matrícula condicional sea objeto de alguna sanción 
disciplinaria durante el período académico por incurrir en alguna de las conductas 
que atentan contra la integridad académica o contra el orden institucional. 
 
d) Que incumpla lo establecido en el Reglamento del Departamento de Prácticas 
Profesionales. 
 
e) Que incumpla los requisitos y los trámites académico-administrativos de 
matrícula establecidos por la Universidad EAFIT. 
 
TERCERO. Modificar el Artículo 52. Retiro por Rendimiento Académico. El cual 
quedará así: 
 
Artículo 52. Retiro por Rendimiento Académico. Se pierde la condición de 
estudiante de un programa si al finalizar el período académico, el estudiante se 
encuentra en alguna de las siguientes situaciones de rendimiento académico: 
 
a) Estudiantes que finalizaron el primer semestre de su programa académico, 
siendo el promedio crédito de dicho semestre inferior a dos punto cinco (2.5). 
 
b) Estudiantes que han tenido hasta tres matrículas semestrales en el mismo 
programa y que al finalizar el último período matriculado registran un promedio 
crédito acumulado inferior a dos punto ocho (2.8). 
 
c) Estudiantes que han tenido cuatro o más matrículas semestrales en el mismo 
programa y que al finalizar el último período matriculado registran un promedio 
crédito acumulado inferior a tres punto cero (3.0). 
 
CUARTO. Modificar el artículo 53. Matrícula condicional. El cual quedará así: 
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Artículo 53. Matrícula condicional. Es la que se concede por parte del Consejo 
de Escuela a estudiantes que han tenido cuatro o más matrículas semestrales en 
el mismo programa y que al finalizar el último período matriculado registran un 
promedio crédito acumulado inferior a tres punto cero (3.0). 
 
El estudiante en matrícula condicional queda obligado a obtener un promedio 
crédito semestral igual o superior a tres punto cero (3.0) al finalizar el período 
académico en el cual estuvo bajo matricula condicional.    
 
Parágrafo. Todo estudiante de pregrado con matrícula condicional debe cumplir, 
en el período académico en el que regrese a la Universidad EAFIT, los requisitos 
que a continuación se establecen: 
 
a) Acogerse al plan académico y reglamentos vigentes. 
 
b) Cursar y aprobar todas las asignaturas matriculadas y que fueron acordadas 
con el asesor académico. 
 
c) Realizar el programa de acompañamiento pedagógico que se le asigne. 
 
Estos cambios rigen a partir de la fecha. 
 
Agradecemos a los eafitenses tener en cuenta estas modificaciones que buscan 
contribuir a mejorar la permanencia de la comunidad estudiantil. 
 
Atentamente, 
 
 
HUGO ALBERTO CASTAÑO Z. 
Secretario General 
 
Medellín, 3 de octubre de 2019 

   

 


