
Participa: 
¡Hay premio para 
el mayor puntaje 

obtenido!

Usaremos  
para probar 

tus conocimientos.

Conocimientos 

sobre el Reglamento 

Estudiantil

El 
concurso 

iniciará

El programa de Ingeniería Ambiental 
abre el concurso

FACULTAD DE INGENIERÍA



Sabías 
qué

Los estudiantes 
se clasifican en

 Quienes tienen 
matrícula vigente 
en un programa 

formal que ofrece 
la Universidad 

Libre

Regulares:
No 

regulares:

 Son quienes 
se encuentran 

aceptados 
en actividades 

académicas 
de programas
 no formales



Sabías 
qué

La Universidad Libre 
garantiza al estudiante 
su permanencia siempre 
y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos:

Renueve 
la matrícula 

dentro de los términos 
del calendario 

académico.

Conserve, 
como mínimo, 
un promedio 

general en sus 
calificaciones 

de 3,0.

Cumpla 
el reglamento 

estudiantil.



Sabías 
qué

Las sanciones aplicadas 
por la Universidad Libre 

pueden ser…

Amonestación 
pública: 

La impone el 
Decano, Director 
o Coordinador 
por el término 
de 10 días en 

un lugar público.

Amonestación 
privada: 
La impone 
el Decano, 
Director o 

Coordinador 
de manera 

verbal.

Matrícula 
condicional: 

La impone 
el Comité 
de Unidad 
Académica.

Suspensión 
de matrícula: 

La impone 
el Comité 
de Unidad 

Académica, en 
donde se pierde 
el derecho a la 
actualización 

de la matrícula 
por un periodo 
mínimo de 1 

año y máximo 
de 5 años.

Expulsión 
de la 

Universidad: 
La impone 
el Comité 
de Unidad 
Académica, 
consiste en 

inhabilitar al 
estudiante 

definitivamente 
para cursas sus 

estudios.



Para saber 
en qué semestre 

estás, 
debes contar 
los créditos 
que tienes 

matriculados.

 La mayor 
cantidad de 
créditos que 

tengas, te dirán 
en qué semestre 

estás.

Sabías 
qué



Sabías 
qué

La Universidad Libre ofrece 
movilidad virtual 

de Intercambio Académico 
y los requisitos 

son:

Ser estudiante 
matriculado.

Tener promedio 
acumulado 

superior a 3,0.

Posibilidad 
de inscribir 
hasta dos 

asignaturas.

Haber cumplido 
con el 40% de 
sus créditos 

académicos y no 
tener materias 

pendientes.



Sabías 
qué Los tipos de evaluación 

en la 
Universidad Libre 

son:

Parciales Finales Supletorios

Validaciones Habilitaciones Preparatorios


