
Señores  
Estudiantes: 
 
 
Por medio del presente me permito informarles las modificaciones realizadas por la institución a reglamento 
estudiantil las cuales serán de aplicación inmediata a la publicación del presente comunicado, así las cosas el 
reglamentos fue modificado en los siguientes artículos. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 17: Son deberes del estudiante: 
 

a) Cumplir con el Reglamento Estudiantil y demás normas de la Escuela 
b) El estudiante debe cumplir con los prerrequisitos exigidos para cursar cada una de las unidades de aprendizaje 

que están estipuladas en los programas de la institución. 
c) Como miembros de la comunidad Escolar deben observar una conducta, dentro y fuera del claustro, ajustada 

a las normas de las leyes, la moral y la cultura. 
d) Ser especialmente respetuoso de la dignidad y los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar.  
e) Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa o de otra índole. 
f) Cuidar con esmero los equipos, muebles, materiales, edificaciones, bienes y utilización de documentos, que 

están a su servicio para el desempeño de las actividades académicas, ayudar a su conservación y responder 
por daños que ocasionen.  

g) Ayudar a la preservación y al aseo de los bienes de uso común de la Escuela y sus educandos 
h) Cumplir con las obligaciones que contraiga con la Escuela. 
i) Contribuir a hacer realidad los objetivos y fines de la Escuela. 
j) Contribuir al mejoramiento del desempeño de las actividades académicas. 
k) Respetar, mantener y propender por el buen nombre de la Escuela. 
l) Está totalmente prohibido a los estudiantes cualquier muestra o acto de discriminación, acoso escolar, Bullying 

o matoneo en contra de sus compañeros, el estudiante sorprendido realizando alguna práctica de este tipo 
será sancionado 

m) Cumplir con los procesos éticos de la formación académica que le enseña la Escuela. 
n) Estar informado sobre la estructura académica y administrativa de la Escuela, el reglamento estudiantil y 

demás normas relativas a sus procesos de formación académica. 
o) No permitir ni promover transacciones comerciales en la escuela.  
p) Seguir el conducto regular para la búsqueda de solución a problemas, conflictos e inconvenientes.  
q) Abstenerse de concurrir a la Escuela en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos o drogas 

enervantes. 
r) No consumir alcohol, cigarrillo o sustancias alucinogenas dentro o fuera de la Escuela con el uniforme y quien 

lo realice será sancionado académicamente. 
s) Comunicar por escrito su consideración sobre dificultades con docentes o asignaturas. 
t) Acatar los acuerdos que las directivas de la Escuela considere pertinentes al cargo de estudiante. 
u) Cualquier llamado de atención por el desacato a una de las normas de la Escuela permitirá la cancelación de 

las pasantías. 
v) El estudiante que no acate las disposiciones de un docente o directivo de la escuela será sancionado. 
w) Está prohibido participar en escándalos o disturbios dentro o fuera del plantel que afecten la imagen de la 

escuela.  
x) El  estudiante no debe incurrir en conductas que según la Ley penal sean consideradas como delito y de 

realizar es obligación de la Escuela denunciar estas antes las autoridades. 
y) Responder cumplidamente y con honestidad ante sus compromisos académicos y laborales durante la práctica 

profesional dirigida. 
z) Respetar las decisiones justificadas de un instructor para exigir respuestas adecuadas a su formación. 
aa) Ser disciplinado y utilizar un vocabulario respetuoso en el salón de clases y/o zonas de prácticas y 

esparcimiento. 
bb) Rendir en el nivel mínimo de promedio académico y máximo de orden disciplinario de la Escuela. 
cc) Realizar los pagos o deudas adquiridas por distintos conceptos con la Escuela. 
dd) Acatar en su totalidad los reglamentos de Práctica determinados para cada programa 
ee) Los demás que señalen la constitución, las leyes y las normas de la Escuela. 
ff) No tomar o hurtar artículos que no sean de su propiedad. 
gg) No tener relaciones afectivas o personales dentro y fuera de la institución con los docentes y/o instructores, 

hacerlo será causal de expulsión de la institución. 
hh) En las instalaciones de la institución existen baños para hombre y para mujeres por lo cual según su género 

cada estudiante está en la obligación de usar el baño que le corresponde.  
 

Parágrafo 1: El estudiante con matrícula condicional tiene mayor responsabilidad frente a sus deberes. 
 
Parágrafo 2: el incumplimiento de estas obligaciones o deberes por parte de los estudiantes dará lugar a las sanciones que 
establece presente reglamento 

 
 



ARTICULO 57: El valor económico de un examen supletorio será establecido por la institución y quien desee presentarlo está 
en la obligación de pagarlo en las fechas establecidas para ello, sea cual sea la condición (enfermedad, incapacidad, 
calamidad doméstica, y cualquier tipo de justificación) no se permitirán pagos por fuera de las fechas establecidas. La 
coordinación académica programará la fecha de exámenes supletorios pasada la fecha del segundo examen parcial.  
 
Parágrafo 1: pasada la fecha fijada para la realización de la prueba supletoria y si el estudiante no se presentó a realizarla se 
cual sea su justificación, no tendrá derecho a solicitar devolución de los dineros pagados por este concepto 
 
Parágrafo 2: No hay exámenes supletorios para asignaturas teórico práctico, ni asignaturas con intensidad horaria menor a 
30 horas. 
 
 
ARTÍCULO 59: Para habilitar una asignatura se requiere: 

a) Que la asignatura sea habilitable.  
b) Se haya cursado en el período académico en curso. 
c) Que la Calificación  definitiva obtenida en la asignatura  que se desea habilitar  no sea inferior a  dos punto cero 

(2.0). 
d) Cuando se pierde por número de faltas acumuladas, no justificadas. 

 
 
Parágrafo 1 : Cuando la nota definitiva es inferior a dos punto cero (2.0) no tendrá derecho a presentar habilitación por lo cual 
deberá repetirla. 
 
Parágrafo 2 : El valor económico de un examen de habilitación será establecido por la institución y quien desee presentarlo 
está en la obligación de pagarlo, sea cual sea la condición o necesidad para presentarlo. La coordinación académica 
programará la fecha de exámenes de habilitación, pasada la fecha fijada y si el estudiante no se presentó a realizar la prueba 
se cual sea su justificación, no tendrá derecho a solicitar devolución de los dineros pagados por este concepto  

 

 


