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ACUERDO DE PREGRADO 04  
8 de noviembre de 2013 

Cálculo del semestre 
  



El Consejo Académico de la Escuela de Ingeniería de Antioquia - EIA, en uso de 
las funciones consagradas en los Estatutos de la Institución, 

CONSIDERANDO: 
a) Que el Reglamento Estudiantil de Pregrado contempla el cálculo del semestre 

en que se encuentra ubicado el estudiante. 
 

b) Que el cálculo del semestre en el que se encuentra un estudiante debe 
hacerse mediante la aplicación de un procedimiento bien determinado y 
explícito. 

 
c) Que en la EIA está definido la carga académica máxima en créditos para 

cada semestre de cada programa académico. 
 

d) Que el Reglamento Estudiantil de Pregrado establece condiciones para cursar 
asignaturas según el semestre en el que está matriculado un estudiante. 

ACUERDA: 
Artículo 1. Base para el cálculo. El semestre en el cual se encuentra matriculado 
un estudiante se determina teniendo en cuenta los créditos de las asignaturas 
que tenga aprobadas y en curso. 

Artículo 2. Procedimiento para el cálculo. El semestre se calcula considerando el 
número de créditos acumulados de las asignaturas aprobadas y en curso del 
programa académico en el que está matriculado, según el plan de estudios 
vigente para el estudiante específico, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:  

a) Cada semestre se encuentra delimitado por el número de créditos 
acumulados de las asignaturas definidas en el plan de estudios para ese 
nivel.  
 

b) Se asciende de un semestre al inmediato superior cuando se supera el 50% 
de los créditos definidos por la carga académica para dicho nivel superior. 

 
Parágrafo 1. El cálculo lo realiza el sistema académico.  

Parágrafo 2. Las asignaturas de otro programa académico no se consideran en el 
cálculo del semestre. 

El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Académico el 8 de noviembre 
de 2013; rige a partir del 1 de enero del 2014 y deroga las disposiciones que sean 
contrarias.  
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