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Corporación Universitar¡a del Meta - Rectoría
- AGUERDO No. O32
[1 8 de diciembre de 2f)171
Por el cual se modifica parcialmentE el Beglamento Estud¡antrl para Pr€grado, Postgnado y EducaciÓn
Continuada, actual¡zado por el Acuerdo OO7 de 2O16
El Consejo Superior de la Corponación Universitaria del

Meta - UNIMETA, en uso de sus atrÍbuciones

legales y estatutarias, y

CONSIDERANt)o
Gue es función estatutania del Consejo Superior, expedir todos los reglamentos institucionales.

Gue en cumplimiento a los estatutos, la señora Becto¡a presento al Consejo Superior propuesta de
modificación parc¡al al Fleglamento Estudiantil para Pregrado, Postgrado y Educación Conünuada

Oue se ha tomado como polftica la revisión y actualización constante de los reglamentos de

la

Corporación, con miras a apoyan los pmcesos de calidad institucional y de los pr'ogramas académicos.

Bue med¡ante Acuerdo No. OO7 del 29 de sepüembre de 2016 se actualizó el Acue¡do No. O29 de
2O15. Beglamento Estudiant¡l para Pregnado. Postgrado y EducaciÓn Conünuada.
ACUERDA
ARTíCULO '1. Supnimir el numeral 8 del artículo
consecuencia ft)numerar, el cual quedará así:

ABÍCUL0 5. Pérdida de la calidad.
1

El

5,

Capftulo ll, del Acuerdo OO7 de 2O16'

y

en

caÉcter de estudiante de Unimeta, se pierde::

. Por muerte.
y apmbado la totalidad de las asignatunas o módulos corrEsPondientes al
plan de estudios, en cuyo caso se considenaPá como egresado.

2. Cuando haya cursado

3.

Cuando no haya rcalizado el pmceso de ¡enovación de la matrícula dentro de los plazos
señalados en los calendarios académicos.

4.

Por inasistenc¡a ¡gual o superior al 2O7o en todas las as¡gnaturas o módulos mat¡iculados.

5. Cuando por motivos gnaves de salud y previo dictamen médico, la lnstitución eonsidere
inconveniente su pnesencia en la misma. -

7.
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r."

6. Cuando haya sido obieto de una sanción disciplinaria temporal que implique la pérdida
derecho a renovarla por la cancelación de la matrícula o definitiva por exclusión.

del

7. Por retiro voluntario o aplazamiento, sih¡ación que el estudlante debe poner de manifiesto por
escrito ante el respectivo Jefe del Pmgrama o ante el McerEctorado de postgrEdos y
Educación Continuada.

8. Por

pécdida del periodo especial-

aRIrícut-o 2. B pr€sente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y demga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE
Expedido en Mllavicencio, Meta, a los 18 días del mes de diciembre de 2017.

CRISTINA PRECIADO

Secretania GenerEl

