
 

 

 

 

 

 

                                                            

 

ACUERDO N° 001-23 

 

 

 

 

 

Fecha: 15 de febrero de 2023 

 

 

 
 

 

POR EL CUAL EL 

CONSEJO ACADÉMICO 

APRUEBA  LA 

MODIFICACIÓN AL  

REGLAMENTO DE 

PRÁCTICAS CLÍNICAS 

PARA LA LICENCIATURA 

EN RADIOLOGÍA E 

IMÁGENES 

DIAGNÓSTICAS  
 

 

 
  



 
 

                                 2 

 

 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

ÉIC 

 

 

O  

    Dra. Mayra Fernanda Vargas Buitrago 

                              Rectora 

  

 

 

                                                         Magíster Carlos A. De La Rosa Aguirre 

                                                    Vicerrector Académico 

  
 

  

                                                      Dr. Sebastián Reyes 

Vicerrector de Investigación y Extensión 

  
  

 

Ing. Jaider Buitrago 

Director Administrativo y Financiero 
  

 

 

                                                      Dra. Nydia Flores 

    Secretaria General   

 

 

 

                                                     Mgtr. Tereana Jauregui 

     Planeación Académica   

 

  

Haydee Franco  

Coordinación Doctorados   

 

  



 
 

                                 3 

 N 

 
 

 

CONTENIDO    
    

    

  

    

CAPÍTULO I    

ORGANIZACIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA DE LAS  

PRÁCTICAS CLÍNICAS ………………………………………………………………….4 

    

CAPÍTULO II    

INGRESO A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS ………………………………….…………5 

 

CAPÍTULO III    

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES…………………………………..6 

    

CAPÍTULO IV    

INSTITUCIONES PRECEPTORAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS…………………….7 

    

CAPÍTULO V    

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS……………………………………10 

    

CAPÍTULO VI   

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS……..………………………………11 

    

CAPÍTULO VII    

FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICA…………………..…12 

 

CAPÍTULO VIII   

RÉGIMEN DISCIPLINARIO………………………………………………………………13 

 

CAPÍTULO IX    

DISPOSICIONES FINALES………………………………………………………………13 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                 4 

 

 

     

                                             CAPÍTULO I 
         ORGANIZACIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA DE LAS PRÁCTICAS 

CLÍNICAS 
  

Artículo 1.  

La práctica clínica es una estrategia metodológica fundamentada en el “Saber Hacer” 

para que el estudiante de la carrera de Licenciatura en Radiología e Imágenes 

Diagnóstica, contextualice y complemente el conocimiento adquirido y construido, para 

hacer del aprendizaje un proceso dinámico, integral y flexible, donde analice, replantee 

y valore su desempeño, desarrolle actitudes y habilidades que conlleven a la formación 

y completitud de su aprendizaje, su autonomía y del perfil profesional definido. 

 

Artículo 2.   

La práctica clínica se hace necesaria en el campo de la radiología, como de cualquier 

otro campo profesional, que requiera integrar “el saber hacer” a los conocimientos 

adquiridos, durante el proceso activo de enseñanza-aprendizaje.  

  

 Permite aplicar los conocimientos y conocer el entorno laboral.  

 Ayuda a desarrollar destreza y experiencia, acompañado y guiado por un 

preceptor calificado.  

 Propicia el desarrollo de las habilidades y competencias que transforman al 

estudiante en un profesional altamente capacitado.  

 

Artículo 3.   

El objetivo general de la práctica clínica, es el de contribuir con la formación integral del 

estudiante, mediante un actualizado y riguroso componente práctico, el refuerzo de 

valores, el trabajo en equipo, y el desarrollo de la autonomía con el fin de lograr un 

profesional idóneo que pueda prestar un servicio con calidad.  

  

Artículo 4.  

Son objetivos específicos de la práctica clínica los siguientes: 

 Desarrollar competencias en la atención de los pacientes de diferentes niveles de 
complejidad.  

 Adquirir y Aplicar conocimientos administrativos que le permiten manejar con 
calidad y eficiencia los recursos del servicio en donde se desempeña.   

 Conocer y aplicar las guías y protocolos institucionales, en la prestación del 
servicio en el desarrollo de su práctica.  

 Desarrollar la capacidad de observación y análisis para la identificación y solución 
de problemas.  
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 Fomentar en el estudiante la necesidad de actualización permanente en el área 
de su desempeño.  

  

Artículo 5.  

Los principios que regulan la práctica clínica que se ofrecen en la Universidad Santander 

son:  

   

a. Principio de No-Maleficencia: No realizar ninguna acción que provoque perjuicio al 
paciente.  

b. Principio de beneficencia: búsqueda constante del mayor beneficio para cada 
paciente. Como estudiante debe ser sensible al sufrimiento del paciente, 
estableciendo una relación de ayuda.   

c. Principio de justicia: trato igualitario a todos los pacientes independientemente de su 
raza, sexo, creencia o religión, evitando daño a terceros y promoviendo el bien social.  

d. Principio de Autonomía: los pacientes deben ser autónomos, el paciente debe ser 
libre de tomar sus propias decisiones siempre y cuando este en capacidad de 
hacerlo. 

e. Principio de integralidad, donde se contemplan todas las dimensiones del ser, por tal 
razón la práctica formativa es concebida como el espacio de formación que permite 
el desarrollo de conocimientos, destrezas, actitudes, y autonomía.  

f. Ética profesional, con el fin de brindar atención de calidad al paciente que requiere 
de su servicio profesional, respetando la privacidad y los derechos del paciente.   

 

CAPÍTULO II 
INGRESO A LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

 

Artículo 6.   

Para cursar las prácticas clínicas el estudiante deberá cumplir con: 

a. Ser estudiante activo, estar matriculado financiera y académicamente en el nivel 
respectivo.  

b. Haber cursado y aprobado todas las asignaturas que son prerrequisitos de dicha 
práctica clínica.  

c. Estar cubierto por el seguro estudiantil contra accidentes.   

d. Tener el esquema de vacunación completo, según normas de la institución y del país.   

e. Asistir a la inducción de practicas clínicas, previo a la experiencia de la ejecución de 
la práctica, convocada por la Coordinación de prácticas del programa. 

f. Asistir a la inducción programada por la institución de salud.  

g. Hacer uso de los uniformes y carnet reglamentarios de la carrera, para ingresar a las 
áreas de práctica clínica de las instituciones de salud.   
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h. Contar con dispositivos de registro de radiaciones (dosímetros) durante todo el 
proceso de prácticas.  

CAPÍTULO III 

 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

  

Artículo 7. Se consideran estudiantes regulares de práctica clínica de la Universidad 

Santander, quienes hayan cumplido con los requisitos de admisión, que estén 

matriculados en la carrera de radiología e imágenes diagnósticas y en las asignaturas 

correspondientes de práctica clínica establecidas en el plan de estudio. 

  

Artículo 8.  

Son derechos fundamentales de los estudiantes, además de los que específicamente se 

establecen en el convenio de cooperación con la institución preceptora los siguientes: 

 

a. Recibir formación profesional sin mayores limitaciones que las derivadas de su 
capacidad y aptitud.  

b. Pensar y opinar en forma libre y responsable.  
c. Recibir un trato respetuoso de los miembros de la comunidad universitaria y de los 

colaboradores de institución preceptora de la práctica clínica.  
d. Acceder a la información sobre el avance de las prácticas.  

e. Asistir a clases regulares, exámenes o pruebas de evaluación y, siempre que el 
horario de la práctica lo permita, a otras actividades de asistencia obligatoria de las 
asignaturas en las que esté matriculado. Asimismo, podrá asistir a las reuniones de 
los órganos colegiados de gobierno de la Universidad, comunicando  previamente la 
inasistencia y causa de la misma a la institución y preceptor correspondientes.  

f. Recibir por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.  

g. Participar de manera activa en el desarrollo de las prácticas clínicas.  

h. Ser escuchado, asistido y orientado por quienes tienen la responsabilidad directiva y 
docente de la Institución donde se realiza la práctica.  

i. Conocer las evaluaciones y resultados oportunamente.  

j. Participar en eventos y reuniones sin interferir el normal desarrollo de la práctica.  
  

Artículo 9.    

Los deberes fundamentales de los estudiantes, además de los que específicamente se 

establezcan en el convenio de cooperación con la institución preceptora y en el 

reglamento estudiantil, son los siguientes: 

a. Incorporarse a la entidad preceptora asignada en la fecha acordada.  

b. Cumplir el horario asignado por el preceptor de la institución de salud para la 
realización de las prácticas. El estudiante tiene la obligación de cumplir por lo menos 
con el 80% del total de la horas de práctica. En caso de inasistencias justificadas 
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derivada de enfermedad o accidente, el estudiante en común acuerdo con el 
preceptor, deberá recuperar las horas de prácticas interrumpidas por el período que 
reste hasta completar la mayor cantidad de horas de práctica en relación a los 
inicialmente previsto. No serán recuperables las inasistencias injustificadas de 
cualquier tipo, lo que genera que las inasistencias a una cantidad mayor al 20% de 
las horas de prácticas previstas para el cuatrimestre respectivo, conlleva a la pérdida 
de la nota y de las horas de la práctica clínica cursada.   

c. Dar tratamiento respetuoso a todos los colaboradores de la institución preceptora.   
d. Respetar en todo momento las normas internas de funcionamiento de la Institución 

preceptora.   
e. Desarrollar y cumplir con diligencia las actividades asignadas por el preceptor y/o 

personal de la entidad preceptora.  
f. Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad.  

g. Mantener y acrecentar la dignidad, la ética y el prestigio de la Universidad.  

h. Respetar la libre expresión de las ideas, doctrinas y creencias tanto de sus 
compañeros como demás miembros de la institución preceptora.  

i. Cumplir y contribuir a que se cumplan las normas universitarias contenidas en los 
estatutos y reglamentos.  

j. Conservar buena conducta y los principios universales de la moral y las buenas 
costumbres dentro y fuera de la institución preceptora.  

k. Prestar colaboración en la realización de actividades académicas, culturales y 
recreativas que sean programadas por la institución.  

l. Observar en todo momento los reglamentos de la institución de salud en la que está 
asignado y cumplir con las medidas de bioseguridad requeridas y recomendadas por 
la institución preceptora.  

m. Cumplir con la asistencia puntual al horario previsto para sus actividades prácticas y 
demás asignaciones.   

n. Hacer buen uso de las instalaciones, recursos y servicios de la Institución preceptora 
de prácticas.  

o. Cumplir con las obligaciones financieras adquiridas en el contrato de la matrícula de 
las asignaciones correspondientes a las rotaciones de prácticas clínicas.  

p. Cuidar de la correcta presentación personal acorde con la exigencia de la 
Universidad y la Institución preceptora.   

q. Comunicar a la coordinación académica del programa, cualquier incidencia o 
reclamación que pueda surgir en el desarrollo de las prácticas clínicas.  
  

CAPÍTULO IV 

 INSTITUCIONES PRECEPTORAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 

  

Artículo 10.   

Son instituciones preceptoras de práctica clínica, aquellas entidades de salud, que por 

su naturaleza en sus diferentes escalas y clasificaciones, permiten que el estudiante 

pueda conocer, aplicar, analizar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 

aulas de clase, permititendo además que pueda desenvolverse en el entorno laboral, 
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desarrollando su destreza y experiencia al lado de un preceptor calificado, quien 

acompaña al estudiante en todo momento.  

  

Artículo 11. 

La Universidad Santander, para la realización de las prácticas clínicas de la carrera de 

radiología y otros programas de salud ha suscrito convenios de cooperación con centros 

hospitalarios e instituciones de salud, de la ciudad capital y provincias.  

 

Artículo 12. 

Las instituciones preceptoras de práctica se regirán por los parámetros  que 
específicamente se establezcan en el convenio de cooperación respectivo. Aunado a 
estos, la institución tendrá los siguientes deberes:  

a) Cumplir las condiciones y programaciones establecidas en las rotaciones de 
prácticas clínicas correspondientes.   

b) Nombrar un preceptor, quien se encargará de garantizar el proceso formativo del 
estudiante en la entidad, así como de comunicar cualquier incidencia sobre las prácticas 
a la Coordinación Académica. La asignación del preceptor por parte de la institución 
preceptora deberá ser fundamentada en los requisitos establecidos por la Universidad.   

c) Cumplir con las normas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales y 
bioseguridad.  

d) Garantizar la formación complementaria que requiera el estudiante para realizar 
las prácticas clínicas.  

e) Facilitar al estudiante la asistencia a clases, exámenes o pruebas de evaluación 
y, siempre que el horario de la práctica lo permita, a otras actividades de asistencia 
obligatoria de las asignaturas en las que esté matriculado, así como a las reuniones de 
los órganos de gobierno colegiados o de la Universidad.  

f) P 

g) articipar de los estudios de percepción de las prácticas clínicas a través de los 
departamentos correspondientes.   

Además de los deberes que específicamente se establezcan en el convenio de 
cooperación respectivo, la institución colaboradora tendrá los siguientes derechos:  

a) Reconsideración de la continuidad o interrupción de las prácticas clínicas si el 
estudiante incumple sus deberes,  previa comunicación y exposición de motivos al  
coordinador académico del programa de prácticas de la Universidad.  

b) Recibir previo al inicio de las prácticas clínicas una lista de los alumnos asignados 
a la institución preceptora en la que se especifiquen sus datos generales, período de la 
práctica (cuatrimestre), horas de prácticas por especialidad a cumplir por el estudiante; 
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así como los formatos correspondientes para el seguimiento y cumplimiento del horario 
y evaluaciones, para el registro y netrega del total de horas y de la nota final.  

 

Artículo 13.    

El preceptor de prácticas clínicas es aquel profesional vinculado por la institución de 

salud, que enseña, direcciona y supervisa personalmente a grupos de estudiantes 

durante las rotaciones de prácricas clínicas en los centros de práctica previstos por la 

Universidad Santander.  

El preceptor de práctica tendrá los siguientes deberes:  

a) Procurar que la actividad diseñada para el estudiante se lleve a cabo de manera 
adecuada, resolviendo cuantas incidencias surjan en el transcurso de la práctica.  

b) Acoger a los estudiantes asignados a su respectiva unidad y organizar las 
actividades a desarrollar durante su estancia en la institución  

c) Informar al estudiante sobre la organización y el funcionamiento de la entidad.  

a) Establecer un horario de asistencia para los estudiantes de prácticas asignados 
a la institución preceptora basado en las actividades académicas previstas para 
los periodos respectivos.   

b) Garantizar que el estudiante reciba la formación práctica correspondiente y los 
medios necesarios para su realización.  

c) Supervisar las actividades del estudiante.   

d) Validar con la coordinación académica de la universidad el desarrollo de las 
actividades establecidas en el programa.   

e) Emitir un informe final de la labor realizada por el estudiante en la institución de 
salud, que incluya una valoración cualitativa y cuantitativa de las prácticas de los 
estudiantes en los formatos aprobados y proporcionados por la Universidad. 

f) Guardar confidencialidad respecto a la información que, como consecuencia de 
la actividad práctica, conozca del estudiante en formación.   

g) Guardar el secreto profesional con relación a cualquier información confidencial 
de la Universidad que conozca como consecuencia de su actividad como 
preceptor.  

h) Mantener el contacto con la coordinación académica y el estudiante durante la 
realización de las prácticas para lograr la efectividad de su seguimiento.  

i) Evaluar si las actividades asignadas  por la institución a los estudiantes se ajustan 
al programa de prácticas.  

j) Mantener informado a la coordinación académica durante el proceso de la 
práctica clínica, de cualquier situación anómala, irregular o delicada que suceda 
con algún estudiante durantre la práctica clínica.  

k) Proponer la suspensión de las prácticas clínicas o retiro de estudiantes, previa 
presentación por escrito de una justificación razonada a la coordinación 
académica.   

Así mismo, el preceptor de prácticas clínicas tendrá los siguientes derechos:  
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a) Recibir toda la información necesaria para el buen cumplimiento y desarrollo de 
su labor como preceptor de prácticas clínicas: datos de la Universidad, del 
estudiante y de las condiciones específicas de las prácticas y del proyecto 
formativo que regula la relación entre la Universidad y la Institución preceptora.  

b) A recibir un contrato de parte del Departamento de Recursos Humanos de la 
Universidad. 

c) Al reconocimiento y certificación por parte de la Universidad de la labor 
desempeñada como preceptor  contribuyendo a la formación integral de sus 
estudiantes.  

 

 

                                                               CAPÍTULO V 
                         DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

 

Artículo 14.  

Las prácticas clínicas se llevarán a cabo en los cuatrimestres que corresponde, de 

acuerdo al plan de estudio, cumpliendo los pre-requisitos y que se contemplen de acuerdo 

con el perfil de egreso para la carrera de radiología. 

 

Artículo 15.  

El estudiante durante la práctica clínica requiere orientación y supervisión directa del 
preceptor, debido a la gran responsabilidad que implica la asistencia al paciente. Por 
este motivo se establecen una relación de máximo 4-6 estudiantes por profesor.   
 
La asignación del número de estudiantes para las prácticas, se realiza con base en los 
objetivos a alcanzar, la actividad, capacidad instalada de la institución preceptora en las 
competencias que desarrollará el estudiante, la demanda del servicio y el nivel de 
complejidad del mismo.  
  

Artículo 16.  

El trabajo académico del estudiante durante la práctica clínica está constituida por:  

1. Trabajo práctico con acompañamiento del preceptor: Corresponde al trabajo 
práctico realizado durante el tiempo en que el estudiante interactúa directamente 
con el preceptor en cada una de las instalaciones de salud.   

  

2. Trabajo Académico Independiente: Es el trabajo académico realizado por el 
estudiante durante el periodo de su rotación, en el cual, dedica tiempo 
independiente al estudio de manera individual o en grupos formales, para hacer 
consultas, lecturas, elaborar ensayos, desarrollar talleres, y prepararse para las 
pruebas evaluativas, orientadas previamente por el preceptor.   
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Artículo 17.  

El horario y la duración de cada asignatura de práctica clínica serán establecidas por la 

universidad, de acuerdo al pénsum académico del plan de estudio y a la cantidad de 

horas exigidas por el gremio de radiología para la consecución de la idoneidad.  

Una vez definido el esquema de rotación de la práctica clínica, el mismo es de obligatorio 

y estricto cumplimiento por parte de los estudiantes. 

   

Artículo 18.  

Las competencias a desarrollar en el estudiante durante el proceso de práctica clínica: 

• Contextualización del conocimiento mediante el desarrollo de guías de observación.  
• Identificación del desempeño del profesional de su área  en las diferentes etapas del 

proceso de atención mediante la observación dirigida.  
• Formación de habilidades y destrezas en el desarrollo de la etapas de atención.   
• Manejo de equipos especializados  
  

Artículo 19.   

En la metodología de la práctica clínica, según el nivel de la práctica y los presaberes, 

el estudiante participa en el planeamiento de la atención, realiza observación y 

asistencia al paciente en los diferentes procedimientos de baja, mediana y alta 

complejidad en procedimientos programados y de urgencias con el acompañamiento 

permanente del preceptor.  

 

Se desarrollan diferentes estrategias pedagógicas en la práctica clínica, como es el 

aprendizaje por descubrimiento mediante la observación dirigida, talleres didácticos y de 

simulación, revisión de casos clínicos y seminarios con el fin de mejorar su aprendizaje.   

  

Artículo 20.  

Los estudiantes de práctica clínica llegan a formar parte del equipo interdisciplinario de 

salud de las instituciones de salud, donde crea conciencia de la  gran responsabilidad 

que asume el equipo de salud, por cuanto se encuentra en riesgo un factor tan 

importante y trascendental como es la vida de un ser humano, por lo tanto debe  

enmarcar sus acciones dentro de valores tales como  respeto,  ética,  democracia, 

igualdad, autonomía y responsabilidad, esenciales  al integrar un grupo efectivo que 

tiene un propósito y una meta común como es el restablecimiento de la salud del 

paciente. 

 

Artículo 21.  

Los estudiantes podrán hacer procesos de internacionalización para las prácticas 

clínicas, con entidades en otros paises, con los cuales la Universidad tenga convenio.  

El estudiante deberá informarse a través del programa de convocatoria de movilidad 

para prácticas clínicas propuesto por la universidad y regirse adicionalmente por el 

Reglamento de Movilidad y la Política de Internacionalización. 
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                                                    CAPÍTULO VI 
                             EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 
  

Artículo 22. 

En las prácticas clínicas, el estudiante debe ser evaluado por el preceptor en la institución 
de salud asignada, mediante los instrumento que la universidad establece y le 
proporciona para tales efectos. De acuerdo al diseño curricular, las prácticas clínicas son  
asignaturas dentro del plan de estudio, y su evaluación se realiza bajo las 
consideraciones establecidas en las normativas de la Universidad Santander que hacen 
referencia al sistema de evaluación, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
actitudes, aptitudes, desempeño ético, rendimiento académico y compromiso con la 
institución y con sus compañeros, demostrados durante su periodo de práctica.  
  

Artículo 23. 

Las Competencias que se evaluarán al estudiante durante las prácticas clínicas son las 

siguientes: 

 Competencias Socio-Afectivas 

 Competencias Cognitivas 

 Competencias Praxiológicas 

  

Artículo 24.  

En la evaluación de la práctica clínica, la calificación final está sujeta a notas que van de 

0 a 100 dentro de los siguientes rangos establecidos en el sistema de evaluación de la 

Universidad Santander:   

  

RANGO DE  

CALIFICACIÓN  

(PUNTOS)  

DESCRIPCIÓN  

91-100  Excelente desempeño, lo que indica un dominio 

completo del contenido del curso.  

81-90  Buen desempeño, lo que indica un buen dominio del 

contenido del curso.  

71-80  Desempeño promedio, lo que indica un aceptable 

dominio del contenido del curso. 

61-70  Desempeño inferior al promedio establecido para 

este nivel académico, lo que indica un bajo dominio 

del contenido del curso. Debe volver a matricular el 

curso.  

51-60  Desempeño no aceptable, lo que indica muy bajo 

dominio del contenido para este nivel académico. 

Debe volver a llevar el curso.  
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En concordancia con lo establecido en el reglamento estudiantil de pregrado/grado, se 
establece como nota mínima aprobatoria para cada nivel de práctica de 71. 
 
Artículo 25. 
De acuerdo a la naturaleza y objetivos de las prácticas clínicas los estudiantes no podrán 
convalidarlas, ni podrán hacer reválida de las mismas. 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

FUNCIONES SUSTANTIVAS EN LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

 

Artículo 26. 
La Universidad Santander, como institución de educación superior, contempla en sus 
funciones sustantivas, la investigación y la extensión a la comunidad, a través de la 
formación integral en la docencia, como eje fundamental del quehacer profesional, 
donde se promueve la formación de profesionales que realizan su accionar con un 
sentido ético, crítico y de responsabilidad, con miras a velar por el bienestar social.  
La proyección social de los programas académicos se lleva a cabo mediante la 
conformación de semilleros donde se fortalece el trabajo en equipo, se fomenta la 
interdisciplinariedad y la sensibilización por los problemas de la comunidad, basados en 
el modelo educativo en donde el aprendizaje se logra mediante la participación de todos. 
Como consecuencia de esto, el estudiante forma parte de grupos interdisciplinarios para 
la identificación y solución de problemas, relacionados con los campos de su desempeño 
profesional. 
  

 

                                                       CAPITULO VIII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

Artículo 27. 
Para las prácticas clínicas, se aplicará el mismo régimen disciplinario contemplado en los 

artículos del CAPITULO VI, del Reglamento Estudiantil de Pregrado/Grado de la Universidad 

Santander.  

 

                       CAPÍTULO IX 

             DISPOSICIONES FINALES  

 

Artículo 28. 

El presente reglamento entrará en vigor, a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo 
Académico de la Universidad Santander y deroga el Acuerdo No. 019-16 del 04 de mayo de 
2016, con el cual se había aprobado el reglamento de practica formativa.  
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Las funciones no previstas o no incluidas explícitamente en este reglamento a  
efectos de la regulación de los aspectos académicos y administrativos de las carreras o 
programas de Pregrado y Grado serán objeto de reglamentación específica, previo 
concentimiento del Consejo Académico.    
 
Artículo 29.  

El presente Reglamento acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y será comunicado 
a toda la comunidad universitaria, a través de los canales autorizados por la Universidsads 
Santander.    
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