
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
L A T I N O A M E R I C A N A - UNAULA 

ACUERDO No. 12 
(15 de mayo de 2014) 

Por medio del cual se conceden unos beneficios económicos a estamento 
estudiantil. 

E L CONSEJO SUPERIOR de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA, en ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que en sesión ordinaria del 15 de mayo de 2014, el Consejo 
Académico aprobó la opción para los estudiantes de cualquier programa 
académico, el poder acceder en el período de vacaciones a realizar 
simultáneamente un segundo inter semestral, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Acuerdo 166 del 13 de mayo de 2014. 

SEGUNDO: Que por efectos del Acuerdo 27 de julio 5 de 2012 del Consejo 
Superior, el segundo inter semestral presenta un costo diferenciado entre 
estudiantes antiguos, donde se consideran como tales aquellos que ingresaron 
con anterioridad a la vigencia de éste Acuerdo y estudiantes nuevos, aquellos que 
ingresaron a partir del 2012-1. 

TERCERO. Que en el evento de un estudiante considerado antiguo con 
fundamento en el Acuerdo 27 de 2012, se retire del programa académico que 
cursa con la Universidad y teniendo derecho reglamentariamente al reingreso, al 
ser nuevamente considerado activo, pierde el beneficio económico para los inter 
semestrales consagrado en éste Acuerdo, por ser considerado su nuevo ingreso 
después del 2012-1. 

CUARTO: Que es voluntad del Consejo Superior establecer beneficios 
económicos temporales y restringidos para los estudiantes que se consideran 
antiguos en ios términos del Acuerdo 27 de julio 5 de 2012, se retiren de los 
estudios y posteriormente reingresen al programa académico que cursaban, todo 
de conformidad con las normas reglamentarias estudiantiles. 

En mérito de lo expuesto, 



ACUERDA: 

Artículo 1°. El estudiante de cualquier programa académico que conserva el 
beneficio en el costo del inter semestral por haber ingresado como estudiante 
antes del 2012-1 y se retire de la Universidad por circunstancias diferentes al bajo 
rendimiento académico y en los términos del reglamento académico reingrese a 
sus estudios dentro de los doce meses inmediatamente siguientes al de su retiro, 
conservará el beneficio económico para el primer curso inter semestral de que 
trata el Acuerdo 27 de julio de 2012 del Consejo Superior, en el evento de querer 
tomar algún inter semestral para adelantar sus estudios. 

Artículo 2". El estudiante que reingrese a sus estudios en los términos del artículo 
anterior y tome la opción para realizar un segundo inter semestral, el costo del 
mismo, será el establecido en el acuerdo No. 166 del 12/05/2014 del Consejo 
Académico y que fue ratificado en todo su contenido por el acuerdo NolO. del 
15/05/2014, por este Consejo. 

J O A Q U I N / G U I L L E 
Presidente 

Comuniqúese. 
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