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õTÍTULO I.õ  
DIsPOsICIONEs GENERALEs

CAPÍTULO I. DE LA FACULTAD DE NEGOCIOs INTERNACIONALEs  

En cumplimiento del Reglamento Estudiantil de Pregrado de la Universi-
dad Santo Tomás, la Facultad de Negocios Internacionales de la Seccional 
Bucaramanga establece su Reglamento Particular, con la participación de las 
instancias respectivas.

Artículo. 1. La Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad San-
to Tomás Seccional Bucaramanga, es una unidad académica adscrita a la 
División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Su carácter 
y ordenamiento se rigen por el Estatuto Orgánico de la Universidad Santo 
Tomás, el Reglamento General Estudiantil de Pregrado, el propio de la Facul-
tad y demás normas que le sean pertinentes.

El programa se desarrolla en forma presencial con una duración de ocho (8) 
semestres, al cabo de los cuales se otorga el título de Profesional en Negocios 
Internacionales, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos esta-
blecidos.     

La Facultad de Comercio Exterior fue aprobada como programa de pregra-
do y se autorizó para expedir el título de Profesional en Comercio Exterior, 
según consta en la Resolución Nº 254 del 30 de octubre de 1992, emanada del 
Ministerio de Educación Nacional – ICFES. En febrero 6 de 2009 según Reso-
lución No. 402 del Ministerio de Educación Nacional se aprobó el cambio de 
la denominación del programa por Negocios Internacionales y se autorizó 
para expedir el título de Profesional en Negocios Internacionales. 

El programa obtuvo el primer Registro Calificado según Resolución Número 
8117 de fecha 25 de junio de 2013 y recibió Acreditación de Alta Calidad por 
primera vez según Resolución No. 2580 del 30 de mayo de 2006 del Ministe-
rio de Educación Nacional. Posteriormente recibió la renovación de la acre-
ditación según Resolución 15088 de septiembre 12 de 2014. 
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COMPONENTEs DEL PLAN DE EsTUDIOs. Está conformado por el 
Componente Obligatorio y el Componente Flexible distribuidos en 3 cam-
pos de formación:

COMPONENTE OBLIGATORIO

Campo de Formación Básica: al que corresponden el Área Económica y Or-
ganizacional, Área Matemática y Financiera y Área Jurídica.

Campo de Formación Profesional: al que corresponden el Área de Comercio 
Internacional, Área de Relaciones Económicas Internacionales, Área de Mer-
cadeo y Área Investigativa. 

Campo de Formación Institucional: al que corresponde el Área Humanística.

COMPONENTE FLEXIBLE

Profundización o Énfasis: Énfasis en Finanzas Internacionales, Énfasis en 
Mercadeo Internacional Énfasis en Relaciones Internacionales y Énfasis en 
Distribución Física Internacional.

Electivas: están ubicadas estratégicamente dentro del plan curricular y ayu-
dan a contextualizar la formación del futuro profesional; se deja abierta la 
oferta de electivas para introducir nuevas propuestas.

Estructura Curricular: la estructura curricular del Programa de Negocios In-
ternacionales se encuentra organizada por las siguientes áreas de formación: 

Área Organizacional y Procesos, Área Matemática y Financiera, Área Jurídi-
ca, Área de Comercio Internacional, Área de Relaciones Económicas Interna-
cionales, Área de Mercadeo, Área Investigativa y Área Humanística. 

PERFIL DEL AsPIRANTE.  El aspirante a profesional de Negocios Interna-
cionales de la Universidad Santo Tomás debe responder al siguiente perfil:

Interés en los negocios nacionales e internacionales 

· Interés por la realidad económica nacional e internacional. 
· Habilidad de liderazgo y de trabajo en equipo. 
· Alto sentido de responsabilidad social. 
· Disposición para el aprendizaje de las disciplinas que integran los 

negocios y el comercio internacional. 
· Disposición para el aprendizaje de idiomas extranjeros. 
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· Interés por conocer las diferentes culturas y el estudio de los ambien-
tes internacionales. 

· Habilidades básicas en el campo de la informática. 
· Formación en valores y en principios éticos y morales. 

PERFIL PROFEsIONAL.  El profesional de Negocios Internacionales de la 
Universidad Santo Tomás tendrá habilidades de negociación para aplicar-
las en escenarios de integración económica, en el contexto de la internacio-
nalización, globalización y multiculturalidad de los mercados, proyectará 
internacionalmente las empresas, y así contribuirá al desarrollo económico 
regional, nacional e internacional del país, dentro de lineamientos de cali-
dad, competitividad, responsabilidad social y ambiental, con sentido ético y 
cristiano, fundamentos de la formación humanista institucional. 

PERFIL OCUPACIONAL. El egresado de la Facultad de Negocios Interna-
cionales de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga se podrá 
desempeñar idóneamente como: 

· Asesor y consultor de empresas nacionales e internacionales 
· Gestor y promotor de negocios internacionales. 
· Negociador internacional. 
· Estratega de negocios y relaciones internacionales. 
· Creador de empresas con proyección internacional 
· Investigador de mercados. 
· Coordinador de operaciones internacionales, aduaneras y logísticas. 
· Dinamizador de acciones de cooperación internacional. 

CRITERIOs DE FORMACIóN. El proceso curricular consta de cinco fases, 
estas son:

1. Análisis del contexto

2. Diseño curricular

3. Implementación

4. Ejecución

5. Evaluación curricular
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õTÍTULO II.õ
DEREChOs y DEBEREs DE LOs EsTUDIANTEs

Artículo 2. Derechos de los estudiantes. Además de los derechos consagra-
dos en el Reglamento Estudiantil de Pregrado, el estudiante tiene derecho a 
conocer la oferta curricular del programa durante la inscripción y al momen-
to de recibir el polígrafo de matrícula para cada semestre.

De igual manera, a recibir asistencia de docentes, tutores y autoridades aca-
démicas con un enfoque de innovación, investigación y proyección social, 
para lo cual se rige por las normas vigentes para cada caso.

Las normas generales aplicables a los estudiantes de la Facultad de Negocios 
Internacionales están establecidas en el Reglamento Estudiantil de Pregrado. 

Parágrafo. La estructura orgánica de la Facultad de Negocios Internacio-
nales está conformada por la Decanatura de División, la Secretaría de Di-
visión, la Decanatura de la Facultad, el Consejo de la Facultad, docentes, 
estudiantes, Comité Curricular, Comité Asesor de Investigación, Comité de 
Autoevaluación y Regulación Académica, Comité de Proyección Social, Co-
mité de Trabajos de grado, Comité de Posgrados y El Centro de Consultoría 
Empresarial - CCE.

õTÍTULO III.õ  
INGREsO A LA UNIVERsIDAD

Artículo 3. selección. Se rige por lo establecido en el Reglamento General 
de Pregrado.

Artículo. 4. Admisión. Se rige por lo establecido en el Reglamento General 
de Pregrado.

Artículo 5. Admisión por transferencia externa. Se rige por lo establecido en 
el Reglamento General de Pregrado. 

Articulo 6 Admisión por transferencia interna. Además de lo estipulado 
en el Reglamento Estudiantil de Pregrado, cuando se trate de transferencias 
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entre programas  de la División de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables, podrá homologarse más del cincuenta por ciento (50%) de los 
créditos o asignaturas aprobadas en el programa de origen. 

Artículo 7. Reintegro. Se rige por lo establecido en el Reglamento General 
de Pregrado.

Los estudiantes que han permanecido fuera de la Universidad y soliciten su 
reintegro se ceñirán a las siguientes condiciones:

1. Cuando el estudiante ha permanecido por fuera de la Universidad por 
un tiempo equivalente hasta la mitad de duración de la carrera y no 
haya terminado su plan de estudios, en caso de ser aprobado su re-
integro debe acogerse al plan de estudios asignado por el Consejo de 
Facultad.

2. Cuando el término de permanencia por fuera de la Universidad oscile 
entre la mitad y el total de duración de la carrera y no hayan terminado 
su plan de estudios, en caso de ser aprobado su reintegro deberá aco-
gerse al plan de estudios asignado por el Consejo de Facultad y cum-
plir con las actividades de actualización y suficiencia que determine el 
Consejo de Facultad.

3. Cuando el estudiante haya permanecido por fuera de la Universidad 
un término superior al del plan de estudios vigente y no haya termina-
do su plan de estudios, deberá reiniciar sus estudios como estudiante 
nuevo.

Parágrafo. Cuando el tiempo de duración de la carrera corresponda a semes-
tres impares la contabilización de los términos será aproximada al número 
del semestre superior.
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õTÍTULO IV.õ  
MATRÍCULA

Artículo 8. Procesos de inscripción de cursos y asignaturas. Se rige por lo 
establecido en el Reglamento General de Pregrado.

Artículo 9. Adición o cancelación de asignaturas. Se rige por lo establecido 
en el Reglamento General de Pregrado.

õTÍTULO V.õ  
RÉGIMEN ACADÉMICO

CAPÍTULO I. PROMEDIOs y EXCLUsIONEs

Artículo 10. Asignaturas reprobadas. Se rige por lo establecido en el Regla-
mento General de Pregrado.

El estudiante que repruebe tres asignaturas o más en un semestre, el Consejo 
de Facultad estudiará su situación particular y determinará las condiciones 
de matrícula.

Artículo 11. La tutoría. Es la mediación pedagógica de asesoría y acompaña-
miento al proceso de formación integral ofrecido por el docente según hora-
rio establecido por la Decanatura de Facultad, y asumido obligatoriamente 
por el estudiante que fue admitido con compromiso académico a su ingreso 
a la Institución o aquel estudiante que presente un bajo rendimiento acadé-
mico en el semestre de estudio.

Los estudiantes remitidos por la autoridad académica respectiva al progra-
ma de Apoyo Académico Institucional (PAAI) y, Círculo Educativo de Pro-
moción y Prevención Integral (CEPI) deben cumplir con los compromisos 
generados por el programa para su mejor desempeño académico. El incum-
plimiento al compromiso académico tendrá las consecuencias académicas 
que en su momento determine el Consejo de Facultad.
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CAPÍTULO II. CURsOs EsPECIALEs

Artículo 12. Cursos intersemestrales. Podrán adelantarse en curso ínterse-
mestral las asignaturas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Cuando se trate de repetir las materias perdidas o nivelar las atra-
sadas:

· Que la asignatura sea habilitable.

· Que la asignatura no sea práctica.

· Que la intensidad horaria de la asignatura no sea superior a cuatro 
horas semanales presenciales.

· Que se cumpla con el número mínimo y máximo de estudiantes esta-
blecido por el Consejo Administrativo - Financiero particular.

b) Cuando se trate de adelantar materias programadas en niveles su-
periores, además de las condiciones anteriores:

· Que el estudiante interesado tenga promedio ponderado acumulado 
mínimo de tres ocho (3.8).

· Que el estudiante haya cumplido con todos los prerrequisitos esta-
blecidos en el plan de estudios para dicha asignatura.

Parágrafo 1. En ningún caso un estudiante podrá cursar más de una asigna-
tura íntersemestral en el mismo período.

Parágrafo 2. La intensidad horaria del curso íntersemestral será máximo de 
cuatro (4) horas diarias. 

Parágrafo 3. En casos excepcionales el Consejo de Facultad podrá autorizar 
la realización de cursos íntersemestrales para asignaturas con intensidad ho-
raria superior a la señalada en este artículo.

Artículo 13. Movilidad académica.  Los casos de intercambio académico de 
los estudiantes serán previamente autorizados por los Consejos de Facultad 
y se regirán en cada caso por los convenios suscritos entre la Universidad y 
la entidad en la cual se cumpla el intercambio, y verificación de la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - ORII. 

El promedio acumulado de carrera requerido para participar en programas de 
intercambio académico será igual o superior a tres ocho (3.8), exceptuados los 
casos en los que el Consejo de Facultad o el convenio que sustente el intercam-
bio no exijan ningún promedio o uno superior. En todo caso podrán participar 
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en el programa de movilidad los estudiantes que hayan aprobado el cuarto 
semestre académico. Los estudiantes pueden realizar prácticas fuera del país 
en cuyo caso se deben cumplir las normas establecidas para tal efecto.

El estudiante que aspire a participar en intercambio académico solo podrá 
cursar bajo esta modalidad el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de 
la totalidad de los créditos que componen el plan de estudios del programa 
en la Universidad Santo Tomás.

Parágrafo. En los casos de convenios de doble titulación se sujetará a lo con-
templado, en lo referente a estudios mínimos y máximos cursados en la Uni-
versidad Santo Tomás.

õTÍTULO VI.õ
EVALUACIóN DEL APRENDIZAjE

CAPÍTULO I. EVALUACIONEs

Artículo 14. Examen de suficiencia.  La nota aprobatoria del examen de su-
ficiencia será de cuatro punto tres (4.3), y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 51 del Reglamento Estudiantil de Pregrado.

Artículo 15. Exámenes de habilitación. No son habilitables las asignaturas 
previstas en el Reglamento Estudiantil de Pregrado, así como las determina-
das por el Consejo de Facultad.

Parágrafo. Cuando el estudiante pierda más de dos (2) asignaturas en el se-
mestre académico no podrá habilitar ninguna y deberá repetir las perdidas 
en el semestre siguiente, de acuerdo con lo decidido por el Consejo de Fa-
cultad. 
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CAPÍTULO II. CALIFICACIONEs

Artículo 16. Revisión de calificaciones. Los cambios de calificaciones auto-
rizados por el Decano de División se efectuarán previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

a. En caso de enfermedad comprobada el estudiante deberá presentar, junto 
con la incapacidad correspondiente, la valoración efectuada por el médico 
de la Universidad sobre la epicrisis o historia médica.

b. En los casos de participación del estudiante en comisiones, pasantías, acti-
vidades académicas, trabajos por fuera del país o similares.

Parágrafo. Los cambios de nota se regirán por lo dispuesto en Reglamento 
Estudiantil de Pregrado.

õTÍTULO VII.õ  
REGLAMENTO DE GRADO

CAPÍTULO I. OPCIONEs DE GRADO

Artículo 17. Opciones de grado. Todo estudiante debe cumplir una de las 
opciones siguientes para optar el título de Profesional en Negocios Interna-
cionales:

· Proyecto de Grado. 

· Prácticas Empresariales.

· Exámenes Preparatorios.

· Auxiliar de Investigación.

Curso especial de grado, que puede corresponder a las siguientes modalidades:

· Cursar y aprobar un Diplomado en cualquier modalidad que ofrezca 
la Facultad de Negocios Internacionales

· Cursar y aprobar el primer semestre de uno de los programas de 
posgrado de la Facultad de Negocios Internacionales.
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Parágrafo 1. La opción de grado elegida por el estudiante para optar al título 
profesional deberá ser presentada ante el Comité de Trabajos de Grado de la 
Facultad, para su autorización y trámite correspondientes.

Artículo 18. Plazo para graduación.  Se rige por lo establecido en el Regla-
mento General de Pregrado.

El estudiante que no hubiese obtenido al título dentro de los dos (2) años si-
guientes a la culminación del plan de estudios correspondiente, deberá cur-
sar módulos, asignaturas o temas de actualización dependiendo del plan de 
estudios vigente y, de acuerdo con los requisitos adicionales que para cada 
caso en particular sean definidos por el Consejo de Facultad. 

Artículo 19. Calificación de las opciones de Grado.

EXÁMENEs PREPARATORIOs. La nota será de Aprobado o Reprobado, 
en caso de ser Reprobado el mismo examen tres (3) veces el estudiante debe 
cambiar de opción de grado. 

TRABAjO DE INVEsTIGACIóN. Para cualquiera de las modalidades de 
trabajo de investigación mencionadas, el estudiante deberá obtener concep-
to favorable del Comité de Trabajos de Grado de la Facultad y el respectivo 
director, para proceder a su sustentación. La calificación podrá ser: 

· Laureado: nota de cinco punto cero (5.0) para trabajos de gran cali-
dad que demuestran excelencia en la síntesis de las capacidades y 
competencias inherentes a la profesión.   

· Meritorio: nota entre cuatro punto cinco (4.5) y cuatro punto nueve 
(4.9).  Para trabajos sobresalientes en la síntesis de las capacidades y 
competencias inherentes a la profesión. 

· Aprobado: nota entre tres punto cinco (3.5) y cuatro punto cuatro 
(4.4). Para trabajos aceptables en el logro de la síntesis de las capaci-
dades y competencias inherentes a la profesión.

· Aplazado: nota inferior a tres punto cinco (3.5).  Para trabajos que 
deben corregirse, adicionarse o reorientarse en alguna de sus partes y 
la sustentación correspondiente es considerada por los jurados como 
deficiente. 

· Rechazado: cuando habiendo sido aplazado el trabajo, no se hubie-
sen hecho las correcciones o adiciones dentro del término establecido 
por los jurados que no será superior a seis meses o cuando la nueva 
sustentación se haya considerado nuevamente como deficiente.

· Anulado: cuando se compruebe plagio del trabajo.
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õTÍTULO VIII.õ
EsTÍMULOs y DIsTINCIONEs

Artículo 20. Estímulos y distinciones. La Facultad se regirá por lo expre-
samente señalado en el Reglamento de becas y auxilios educativos y en las 
resoluciones de la Rectoría Seccional, en las cuales se establecen las condicio-
nes para el otorgamiento de estímulos y distinciones en todos los programas 
de la Seccional.

Artículo 21.  Monitorías 

1. Para ser monitor se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

a) Que la nota aprobatoria de la asignatura para la cual aspire a ser 
monitor sea   igual o superior a cuatro punto cero (4.0).

b) Que el promedio acumulado hasta el semestre anterior sea igual o 
superior a tres punto ocho (3.8).

c) Que no haya sido sancionado disciplinariamente.

d) Haber cursado y aprobado el segundo semestre académico del pro-
grama.

2. La calidad del monitor se pierde:

a) Por la pérdida de la calidad de estudiante

b) Cuando se sancione disciplinariamente

c) Cuando el Consejo de Facultad así lo determine según análisis del     
rendimiento académico del estudiante.

d) Cuando su promedio acumulado sea inferior al requerido. 

3. Las funciones del monitor y su colaboración con el docente son:

a) Apoyo a la preparación y desarrollo de los contenidos de la asigna-
tura.

b) Apoyo al diseño, elaboración y aplicación del material didáctico 
para las actividades académicas.

c) Apoyo a los estudiantes que así lo requieran.
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õTÍTULO IX.õ
DIsPOsICIONEs FINALEs

Artículo 22. Cobertura. Este Reglamento es válido para la Facultad de Ne-
gocios Internacionales.  Su interpretación compete al Consejo de Facultad. 

Artículo 23. Aprobación. Este Reglamento fue aprobado por el Consejo de 
la Facultad de Negocios Internacionales según Acta No.194 de 25 de octubre 
de 2016, por el Consejo Académico Particular según Acta No 223 del 9 de 
noviembre de 2016, y por el Consejo Académico General en sesión del 23 de 
febrero de 2017, correspondiente al Acta N° 002. 



Este reglamento se editó en la 
Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga 

marzo 2017
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