
Universidad Nacional Abierta y a Distancia      
        Consejo Superior Universitario - Secretaría General    
  

ACUERDO  031 DEL 25 AGOSTO DE 2020  
 

Por la cual se modifica el artículo 28, del Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, mediante el 
cual se adoptó el Reglamento General Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD) 
 

 
«Más UNAD, más país» 

Sede Nacional José Celestino Mutis 
Calle 14 Sur  14-23     •     PBX 344 3700   

Correo electrónico: <consejosuperior@unad.edu.co>  
<www.unad.edu.co>  

Bogotá, D. C. (Colombia)                                                                                                                           
Página 1 de 3 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA (UNAD) 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (unad), creada por la Ley 52 de 1981 
como UNISUR, transformada en su nombre por la Ley 396 de 1997 y, en su naturaleza 
jurídica, por el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es un ente universitario autónomo 
del orden nacional, con régimen especial en los términos de la Constitución y la ley.  
 
Que, en consecuencia, cuenta con personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa, presupuestal, contractual y financiera, y patrimonio independiente, por lo 
tanto, no pertenece a ninguna de las ramas del poder público; tiene capacidad para 
gobernarse y designar a sus directivas, y está vinculada al Ministerio de Educación 
Nacional, en los términos definidos en la normativa vigente.  
 
Que el literal a, del artículo 17, del Acuerdo número 014 del 23 de julio de 2018 señala como 
función del Consejo Superior expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la 
institución, que le correspondan de conformidad con lo establecido en este Estatuto. 
 
Que el Consejo Superior adoptó el Reglamento General Estudiantil de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) mediante Acuerdo número 029 del 13 de diciembre 
de 2013 y en su artículo 28 definió el aplazamiento de matrícula, como aquella solicitud que 
hace un estudiante, de manera voluntaria, para suspender bien sea los cursos matriculados 
en un determinado período académico o la continuidad de los estudios en el período 
subsiguiente, y consagró la posibilidad de adelantar procesos de aplazamientos ordinarios 
dentro de las cuatro (4) semanas contadas a partir de la fecha de iniciación de las 
actividades del período académico regular establecido por el Consejo Académico; así 
como, procesos de aplazamientos por fuera del periodo establecido, en el momento en que 
ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor demostrable (de acuerdo con el Código Civil para 
el caso del estudiante matriculado en Colombia) y este sea comunicado a la institución 
durante los diez (10) días hábiles siguientes a su ocurrencia; caso en el cual, la situación 
académica será definida por el Consejo Académico. 
 
Que el Consejo Superior mediante Acuerdo número 018 del 20 de noviembre de 2015 
modificó, en su artículo 2, el artículo 28 del Acuerdo número 029 del 13 de diciembre de 
2013, conservando la posibilidad de adelantar procesos de aplazamientos ordinarios, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cierre de la matrícula; así como, 
permitiendo la posibilidad de impulsar procesos de aplazamiento por fuera del periodo 
establecido, en el momento en que ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor demostrable 
(de acuerdo con el Código Civil para el caso del estudiante matriculado en Colombia) y este 
sea comunicado a la institución durante los diez (10) días hábiles siguientes a su ocurrencia, 
quedando en cabeza del Consejo Académico su aprobación.  
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Que el Reglamento Académico dispone que la competencia para resolver las solicitudes de 
aplazamiento por razones de fuerza mayor y/o caso fortuito serán de competencia del 
Consejo Académico, siendo procedente por razones de efectividad administrativa, modificar 
su competencia para que sea asumida por los Consejos de Escuela. 
 
Que en atención a la dinámica institucionales, y con el propósito de dar una mayor celeridad 
y reducir los tiempos de atención en los trámites de aplazamiento que presentan nuestros 
estudiantes, surge la necesidad de dinamizar el FUS digital como herramienta adscrita a 
las Oficinas de Registro y Contro  Regional para responder de manera efectiva y pronta las 
solicitudes de aplazamiento que se den en los términos establecidos y delegar la 
competencia para resolver las solicitudes de aplazamiento extemporáneas en los Consejos 
de Escuela.   
 
Que el Consejo Superior en sesión ordinaria adelantada el día 25 de agosto de 2020 aprobó 
modificar el artículo 28, del Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, mediante el cual se 
adoptó el Reglamento General Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD). 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
  
ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 28, del Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, el cual 
quedará así:  
  

Artículo 28. Aplazamiento de matrícula. Se considera aplazamiento cuando el 
estudiante, de manera voluntaria, solicita la suspensión utilizando las herramientas 
digitales establecidas, bien sea de algunos o de todos los cursos matriculados en 
un determinado período académico, para la continuidad de los mismos en el período 
siguiente de dieciséis semanas que contenga la oferta académica aplazada. El 
aplazamiento podrá solicitarlo dentro de los quince (15) días calendario para 
períodos de dieciséis (16) semanas, contados a partir del cierre de la matrícula a 
través de la herramienta del FUS Digital en cada uno de los Centros,  CCAV o UDR 
de la Universidad. La Oficina de Registro y Control Académico Nacional responderá 
sobre el particular a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
solicitud. 
 
Parágrafo 1. Los periodos complementarios no tienen aplazamiento, salvo la 
excepción de fuerza mayor descrita en el parágrafo 2.  
 
Parágrafo 2. El estudiante podrá solicitar aplazamiento por fuera del periodo 
establecido, en el momento en que ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor 
demostrable (de acuerdo con el Código Civil para el caso del estudiante matriculado 
en Colombia) y este sea comunicado a la institución a más tardar durante los diez 
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(10) días hábiles siguientes a su ocurrencia; en este caso, la situación académica 
será definida por los Consejos de Escuela.  
 
Parágrafo 3. En el momento en que el estudiante reactive la matrícula, se deberá 
sujetar a las condiciones de oferta de los cursos del programa y deberá cancelar el 
valor correspondiente a la diferencia del valor del crédito académico con la matrícula 
vigente. 

 
ARTÍCULO 2. Derogar el artículo 2 del Acuerdo número 018 del 20 de noviembre de 2015. 
 
ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá, D. C, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2020 

                                                                                 
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCIA                        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

Presidente               Secretaria General 
 
 


