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 CODIGO DE ETICA Y REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

En el cual se reglamentan las actividades académicas de los estudiantes pertenecientes a los 
programas académicos a fin de regular las relaciones entre el centro de instrucción y sus 
estudiantes. 
 
CAPÍTULO I 
 DE LOS ESTUDIANTES Y LAS ASIGNATURAS 
 
ARTÍCULO 1: El estudiante de la Academia de Aviación Internacional, requiere haber sido 
oficialmente admitido, en concordancia con los requisitos de inscripción vigente del centro de 
instrucción y los trámites de matrícula financiera y académica correspondiente. 
 
Parágrafo 1: El estudiante accede a un programa académico luego de su proceso de admisión. 
Parágrafo 2: La Institución tiene la modalidad educativa presencial para realizar otro tipo de 
modalidad es sujeta a aprobación por la autoridad aeronáutica. 
 
ARTÍCULO 2: La admisión de los estudiantes dependerá exclusivamente de criterios del centro de 
instrucción; para ello la Academia establecerá políticas que garanticen la igualdad de 
oportunidades.  
 
ARTÍCULO 3: El estudiante recibirá en la semana inicial de cada período académico los programas 
de las asignaturas en que esté matriculado, en los cuales se expresen objetivos, contenido, 
intensidad horaria, requisitos, métodos de trabajo, formas de evaluación y bibliografía 
recomendada.  
 
Parágrafo 1: La Academia expedirá anualmente un catálogo donde aparecerá la estructura 
académica del diseño curricular de cada programa académico, así como las descripciones, 
revisadas y actualizadas, de todas las asignaturas que ella ofrecerá durante el año. 
 
ARTÍCULO 4: Para matricular una asignatura, el estudiante deberá cumplir con los requisitos que 
defina el centro de instrucción. 
 
CAPÍTULO II 
 DE LAS INSCRIPCIONES, ADMISIONES Y MATRÍCULAS 
ARTÍCULO 5: Para inscribirse en la Academia de Aviación Internacional, el aspirante deberá 
cumplir los requisitos vigentes. 
Parágrafo 1: La Academia de Aviación Internacional se reserva el derecho de seleccionar entre los 
aspirantes a quienes serán sus estudiantes para cada período académico. 
 
ARTÍCULO 6: La inscripción es el acto en el cual el aspirante solicita al centro de instrucción se 
evalúe con el fin de ser admitido como estudiante. 
Parágrafo 1: Para la inscripción el aspirante debe presentar los siguientes documentos: 

a) Cancelar los derechos de inscripción con vigencia máxima de un año 
b) Diligenciar el formulario de inscripción  
c) Presentar entrevista 
d) Presentar un examen de conocimiento  
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ARTÍCULO 7: La Academia de Aviación Internacional se reserva el derecho de abrir o no un 
programa, según el número mínimo  que el director haya establecido para su apertura. 
 
ARTÍCULO 8: Las políticas de admisión serán trazadas por el Director y su aplicación será 
responsabilidad de la Dirección Académica, quien resolverá las consultas que se sometan a su 
consideración. 
 
ARTÍCULO 9: Para ser admitido el aspirante inscripto a un programa de estudio, deberá ser 
bachiller y haber presentado las pruebas de estado ICFES, Además, deberá presentar y aprobar 
todos los requisitos de la inscripción y cumplir a su vez con todos los requerimientos que se exija 
para su respectivo programa. 
 
DE LAS MATRÍCULAS 
ARTÍCULO 10: La matrícula es el acto voluntario por el cual la Academia de Aviación Internacional 
otorga el carácter de estudiante a quien ha sido seleccionado y éste al firmar, se compromete a 
cumplir las normas y reglamentos del centro de instrucción. 
Parágrafo 1: La matrícula debe efectuarse personalmente por el estudiante interesado, en caso 
de ser menor de edad, deberá matricularse en compañía de su representante quien será mayor 
de edad. 
Parágrafo 2: Según las condiciones académicas o disciplinarias de los estudiantes, la matrícula 
puede ser una de las siguientes: 
 
Matrícula Regular: Es la matrícula que se le otorga al estudiante con todos los derechos y deberes 
estipulados por el Reglamento Estudiantil. 

Matrícula Condicional: Es la matrícula que se le asigna al estudiante que está sometido al cumplimiento 
de los requerimientos disciplinarios y académicos especiales fijados por el centro de instrucción a través 
de sus autoridades y en particular por el Director.                                                                                

 
ARTÍCULO 11: La matrícula confiere el derecho a cursar el programa de formación previsto para 
el respectivo período académico y deberá renovarse dentro de los períodos señalados por el 
centro de Instrucción. 
 
ARTÍCULO 12: El valor de la matrícula será determinado  por el Director y el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 13: En cuanto al costo de la matrícula, ésta se clasifica en dos modalidades: 

a) Matrícula Ordinaria: Es la que se realiza dentro de las fechas fijadas para tal fin y que 
se encuentran establecidas en el programa de actividades curriculares y 
extracurriculares.  

b) Matrícula extraordinaria: Es la que se realiza fuera de las fechas fijadas para tal fin e 
igualmente, se encuentran establecidas en el cronograma de actividades curriculares 
y extracurriculares. 

Parágrafo 1: Toda matrícula realizada extemporáneamente causa el pago de derechos adicionales 
a la Academia y  cuyo monto será fijado por el Director. 
 
ARTÍCULO 14: Después que el estudiante ha pasado las etapas de inscripción y admisión para 
matricularse deberá cumplir en cualquiera de sus modalidades de matrícula, con los siguientes 
requisitos: 
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a) Diligenciar el formulario de orden de matrícula financiera 
b) Presentar fotocopia del documento de identificación 
c) Presentar fotocopia de Acta de Grado de Bachiller autenticado en cualquier modalidad  
d) Presentar 3 fotografías a color 4x4 cm.  
e) Presentar pruebas del ICFES 
f) Presentar tarjeta militar si aplica 

 
Parágrafo 1: Para el estudiante que ingresa a semestres para el programa Académico que aplique  
deberá presentar los siguientes requisitos: 

a) Paz y salvo por todo concepto con la Academia de Aviación Internacional 
b) El carné estudiantil 
c) Seguro de salud contra accidentes vigente 
d) Certificado Psicologico 
e) Exámenes de Alcohol y Drogas 
f) Exámenes Médicos. 

 
ARTÍCULO 15: El estudiante solo puede asistir a clases y presentar las pruebas de evaluación en el 
grupo en el cual está matriculado. En caso de presentarse alguna excepción, ésta será aprobada 
por la Dirección Académica o el coordinador del programa. 
 
 DE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
DERECHOS: 
ARTÍCULO 16: El estudiante de la Academia de Aviación Internacional tiene derecho a: 

a) Recibir del centro de instrucción servicios académicos y de bienestar, de acuerdo con 
su matrícula. 

b) Examinar, discutir y expresar con toda libertad, las ideas o los conocimientos dentro 
del orden y respeto a las personas. 

c) Recibir un tratamiento respetuoso por parte de los directivos, profesores, empleados 
y compañeros. 

d) Ser asistido, aconsejado y oído por quienes tienen responsabilidad docente y directiva. 
e) Contar con el debido proceso, en las acciones administrativas y académicas de la 

Academia relacionadas con los aspectos disciplinarios. 
f) Presentar por escrito ante las autoridades de la Academia, reclamaciones respetuosas, 

siguiendo el conducto regular establecido. 
g) Expresar libremente las ideas y examinar los conocimientos dentro del respeto a la 

opinión ajena y cátedra libre, proponiendo alternativas de solución. 
h) Recibir la instrucción y formación integral que le permita su desarrollo y crecimiento 

personal 
i) No ser objeto de discriminación de ninguna naturaleza. 
j) Crear grupos que fomenten actividades culturales, profesionales y deportivas que no 

afecten los fines y organización de la Academia. 
k) Asociarse con fines culturales, profesionales o gremiales. 
l) Disponer de condiciones materiales, psicológicas, ambientales, de estudio y tiempo, 

adecuadas para el cumplimiento de sus procesos de formación. 
m) Disfrutar de los programas y servicios de bienestar estudiantil, entendidos como el 

conjunto de actividades que propendan por el desarrollo físico, psicoafectivo, 
espiritual, cultural y social de los estudiantes. Los programas y servicios comprenden: 
biblioteca, promoción y gestión laboral para egresados, sala de primeros auxilios, sala 
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de audiovisuales, gimnasio, actividades deportivas, recreativas, culturales, seguro de 
salud y cafetería. 

n) Recibir la información sobre la estructura académica, administrativa del centro de 
instrucción y el reglamento estudiantil, además normas relativas a los procesos de 
formación académica. 

o) Solicitar certificados y constancias pertinentes de acuerdo a normas y tarifas de la 
Academia. 

p) Solicitar supletorios con anterioridad a la fecha de su inasistencia o después de ésta, 
debidamente justificada. 

q) Recibir explicaciones pedagógicas sobre los buenos o malos resultados en el 
aprendizaje. 

r) Ser escuchado por causa de un problema académico o de cualquier índole que 
interfiera en su proceso formativo. 

s) Conocer las notas por exámenes u otros en el período establecido en el presente 
Reglamento Estudiantil. 

t) Conocer el promedio de rendimiento académico por asignatura, determinado por las 
autoridades académicas de la Academia de Aviación Internacional. 

u) Exigir el registro de asistencia a clases con cada uno de los instructores. 
v) Las demás que le señalen la constitución, las leyes y normas del centro de instrucción. 
 
DEBERES: 

ARTÍCULO 17: Son deberes del estudiante: 
 

a) Cumplir con el Reglamento Estudiantil y demás normas del centro de instrucción. 
b) Como miembros de la comunidad estudiantil deben observar una conducta, dentro y 

fuera del claustro, ajustada a las normas de las leyes, la moral y la cultura. 
c) Ser especialmente respetuoso de la dignidad y los derechos de todos los miembros de 

la comunidad estudiantil. 
d) Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa o de otra índole. 
e) 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.  

f) Ayudar a la preservación y al aseo de los bienes de uso común de la Academia y sus 
educandos 

g) Cumplir con las obligaciones que contraiga con la Academia. 
h) Contribuir a hacer realidad los objetivos y fines de la Academia. 
i) Contribuir al mejoramiento del desempeño de las actividades académicas. 
j) Respetar, mantener y propender por el buen nombre del centro de instrucción. 
k) Cumplir con los procesos éticos de la formación académica que le enseña la Academia. 
l) Estar informado sobre la estructura académica y administrativa de la Academia, el 

reglamento estudiantil y demás normas relativas a sus procesos de formación 
académica. 

m) No permitir ni promover transacciones comerciales en el centro de instrucción.  
n) Seguir el conducto regular para la búsqueda de solución a problemas, conflictos e 

inconvenientes. 
o) Está prohibido asistir al centro de instrucción en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias psicoactivas. 
p) Comunicar por escrito su consideración sobre dificultades con docentes o asignaturas. 
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q) Acatar los acuerdos que las directivas de la Academia consideren pertinentes al cargo 
de estudiante. 

r) Responder cumplidamente y con honestidad ante sus compromisos académicos y 
laborales durante la práctica profesional dirigida. 

s) Respetar las decisiones justificadas de un instructor para exigir respuestas adecuadas 
a su formación. 

t) Ser disciplinado y utilizar un vocabulario respetuoso en el salón de clases y/o zonas de 
prácticas y esparcimiento. 

u) Rendir en el nivel mínimo de promedio académico y máximo de orden disciplinario del 
centro de instrucción. 

v) Realizar los pagos o deudas adquiridas por distintos conceptos con la Academia. 
w) Acatar en su totalidad los reglamentos de Práctica determinados para cada programa 
x) Los demás deberes que señalen la constitución, las leyes y las normas académicas. 
y) No tomar o hurtar artículos que no sean de su propiedad. 

 
Parágrafo 1: El estudiante con matrícula condicional tiene mayor responsabilidad frente a sus 
deberes. 
 
ARTÍCULO 18: La calidad de Estudiante se pierde cuando: 

a) Cuando completó el programa de formación previsto, bajó la intensidad horaria 
establecida aprobada por las entidades reguladoras. 

b) Cuando no se haya hecho uso del derecho de renovación de la matrícula dentro de los 
plazos señalados por la Academia. 

c) Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en la Academia por inasistencia o 
por bajo rendimiento académico de acuerdo con lo establecido por el presente 
reglamento. 

d) Cuando se haya cancelado la matrícula por incumplimiento de las obligaciones 
contraídas. 

e) Cuando ha sido expulsado de la Academia. 
f) Cuando por motivos graves de salud previo dictamen médico, calamidad doméstica; el 

centro de instrucción considere inconveniente su permanencia en la Academia. 
g) Por voluntad propia del Estudiante, decide retirarse de la Institución. 

 
CAPÍTULO IV 
DE LA MATRÍCULA ACADÉMICA, FINANCIERA Y SU CANCELACIÓN 
DE LA MATRÍCULA ACADÉMICA: 
 
ARTÍCULO 19:   La Dirección académica, o en su defecto el Director de la Academia, orientarán al 
estudiante sobre el número de asignaturas que decida cursar en el período académico. 
 
Parágrafo 1:   Un estudiante debe matricular como mínimo una (1) asignatura y máximo el número 
autorizado por semestre.  
Parágrafo 2: El estudiante no podrá matricular asignaturas que sobrepasen las 8 horas diarias de 
instrucción 0 40 horas a la semana. 
 
ARTÍCULO 20: El estudiante puede adicionar máximo dos (2) asignaturas en su matrícula 
académica durante los días establecidos por la coordinación, estas modificaciones causarán 
derechos económicos los cuales establecerá el Director anualmente. 
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Parágrafo 1:  Para adicionar asignaturas se requiere la autorización del coordinador del 
programa al cual está aplicando. 
Parágrafo 2: Toda materia adicional tendrá un costo y este será estipulado por el Director 
además, deberá cancelar el valor de la estampilla por cada materia adicional. 
Parágrafo 3: El estudiante que en un semestre académico pierda el 50% de las asignaturas 
matriculadas, queda bajo la modalidad de bajo rendimiento y sólo podrá matricular las 
asignaturas que perdió, este debe obtener un promedio de notas general mínimo de 3.5 para 
avanzar en sus asignaturas.  
  
DE LA MATRÍCULA FINANCIERA 
 
ARTÍCULO 21: Para diligenciar la matrícula académica el estudiante deberá realizar 
indispensablemente la matrícula financiera durante las fechas establecidas por el Consejo 
Directivo. Los estudiantes que requieran facilidades de crédito o pago, deben diligenciar 
previamente ante la Secretaría la solicitud respectiva, de acuerdo con la reglamentación 
correspondiente. 
a) Presentarse ante la secretaría de la Academia el Estudiante y su codeudor  
b) Diligenciar el formulario de matrícula financiera.  
c) Si el Estudiante no tiene codeudor y trabaja, debe presentar una carta laboral expedida por la 

Empresa. 
 
 
11.6 CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA ACADÉMICA Y FINANCIERA: 
ARTÍCULO 22:   La cancelación de la matrícula académica se refiere a la interrupción al cursar un 
programa una vez el estudiante esté matriculado. 
Parágrafo 1: La matrícula será cancelada por decisión del mismo Estudiante o por decisión de la 
Academia. 
Parágrafo 2: Por solicitud del Estudiante se cancela matrícula por: salud con previa certificación, 
calamidad doméstica, traslado de ciudad, siempre y cuando no se haya efectuado la primera 
prueba de las  asignaturas correspondientes. 
Parágrafo 3: La solicitud de cancelación debe hacerse por parte del Estudiante, en forma escrita 
y dirigida al Consejo Directivo y a la Coordinación Académica.  
Parágrafo 4: La solicitud de cancelación de la matrícula deberá acompañarse de los paz y salvos 
en las obligaciones adquiridas. 
Parágrafo 5: El tiempo máximo para hacer la cancelación debe hacerse antes de presentar los 
segundos parciales. 
 
ARTÍCULO 23: Para la devolución de dinero se tendrá en cuenta los siguientes casos: 
Parágrafo 1: La solicitud de cancelación de matrícula presentada por el estudiante, antes de la 
fecha indicada para la iniciación del periodo académico, da derecho a la devolución del ochenta 
(80%) del valor neto  cancelado (sin seguro,sin estampillas.) 
Parágrafo 2: La solicitud de cancelación de matrícula presentada por el estudiante, dentro de los 
ocho días hábiles de iniciado el periodo académico da derecho a la devolución del sesenta por 
ciento (60%) del valor  neto  cancelado (sin seguro,sin estampillas.) Este se aplica para todas las 
jornadas (Diurnas , Nocturnas, Sabatina). 
Parágrafo 3: El Estudiante que por decisión propia cancele la matrícula académica en un período 
posterior al mencionado en los parágrafos 1 y 2 del Artículo 23, no tendrá derecho a la devolución 
de dinero por concepto de matrícula ordinaria o financiada, y otros (UNIFORMES),por el contrario 
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estará obligado a cancelar su totalidad de los compromisos financieros adquiridos con la 
Academia. 
 
Parágrafo 4: El estudiante que por decisión del centro de instrucción sea cancelada su matrícula 
deberá pagar los derechos económicos adquiridos con la institución de acuerdo al Parágrafo 3 del 
presente Artículo. 
Parágrafo 5: El Estudiante que por motivos de salud con previa certificación, calamidad 
doméstica; no pueda continuar, puede reiniciar en el periodo académico siguiente, condonándole 
el ochenta por ciento (80%), del valor cancelado siempre y cuando su asistencia no haya sido 
mayor a 30 días de iniciado el periodo académico. Si su asistencia es mayor a 30 días y menor a 
90 días se condonará el 40%. Si su asistencia es mayor a 90 días de iniciado el periodo académico, 
no se condonará ningún valor. 
Parágrafo 6: La  Institución da derecho a devolución en caso de un excedente de acuerdo al  
Artículo 23 Parágrafo 3, deduciendo obligaciones contraídas por otros conceptos, (estampillas y 
seguro). 
 
ARTÍCULO 24: Se cancelará la matrícula académica por el no cumplimiento del Artículo  17 y 18; 
Capítulo III, del presente reglamento. 
 
CAPÍTULO  V 
DE LA RESERVA DE CUPOS 
ARTÍCULO 25: Se considera reserva de cupo cuando un estudiante interrumpe sus estudios, pero 
en un período posterior a un (1) semestre, puede volver a ingresar al centro de instrucción para 
finalizar el Programa académico, después de este tiempo no tiene derecho a devolución 
económica y se mantendrá el valor pagado del periodo académico aplazado y no aplicará los 
descuentos ofertados en el periodo académico actual, pero sí deberá  pagar el incremento del 
valor que aplique.( estampillas, seguro , carnet estudiantil , incremento de matrícula). 
 
Parágrafo 1: En caso de haberse aprobado un cambio en el plan de estudios, quien reingrese a la 
Academia debe acogerse al plan vigente, las particularidades serán resueltas por la Coordinación 
académica del programa. 
 
Parágrafo 2: Quien reingrese debe estar a paz y salvo en todo concepto con el centro de 
instrucción y acogerse a partir de la fecha a los nuevos valores de matrícula financiera y requisitos 
aprobados por el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 26: El Estudiante podrá reservar cupo en un período académico cuando haya cancelado 
las obligaciones adquiridas con la institución y previa solicitud por escrito dirigida al Consejo 
Directivo. 
 
ARTÍCULO 27: El Estudiante que no cumpla los requisitos de cancelación o reserva de cupo, 
durante el  periodo académico, establecido en el artículo 25, no podrá  reservar las materias para 
semestres posteriores o devolución del dinero de las mismas. 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI 
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DE LA ASISTENCIA 
ARTÍCULO 28: 
a. La asistencia es obligatoria a todas las asignaturas que se dictan en cada programa. 
b. Se tiene prohibido el abandono de las instalaciones de la Institución en las  horas de descanso. 
  
ARTÍCULO 29: El control y registro de asistencia será llevado por medio digital en la plataforma 
del centro de instrucción por  el Docente en cada una de las asignaturas. 
 
ARTÍCULO 30: El registro de asistencia será revisado por la Coordinación académica para 
determinar la pérdida por inasistencia de una asignatura.. 
 
ARTÍCULO 31: Una (1) falta equivale a la inasistencia de una sesión. 
 
ARTÍCULO 32: En cuanto a la puntualidad de asistencia a las clases: 
Parágrafo 1: Pasados cinco (5) minutos de iniciada la clase, el estudiante se hace presente, podrá 
ingresar al aula sin inasistencia. 
Parágrafo 2: Pasados diez (10) minutos del inicio de clase, el estudiante se hace presente, podrá 
ingresar al aula, reportándose una falta, el estudiante podrá participar de las actividades y 
evaluaciones realizadas durante la clase. 
Parágrafo 3: Si el Estudiante se hace presente después de los quince (15) minutos de iniciada la 
clase no podrá ingresar al aula de clase, reportándose una falta. 
 
ARTÍCULO 33: El estudiante pierde una asignatura cuando alcanza un número de faltas 
equivalentes al 20% de la materia, si es de manera presencial, en el caso de ver la materia de 
forma virtual  será del 50 %. 
Parágrafo 1: El Estudiante con matrícula condicional sólo tendrá derecho a la inasistencia de 2 
faltas por asignatura, salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos comunicados en forma escrita 
al Consejo Directivo y Coordinación correspondiente al programa. 
Parágrafo 2: Toda inasistencia debe ser debidamente justificada en casos de incapacidad, 
enfermedad, calamidad doméstica (fallecimiento de familiar en 01 grado de consanguinidad) , una 
vez comprobada y aprobada por la Coordinación; no se reportará la falta y tendrá derecho a  que  
se le notifique en el reporte de asistencia como Excusa. 
Parágrafo 3: los soportes de  inasistencia deberán ser entregados en un periodo no mayor a 15 
días calendario al evento presentado,estas excusas no podrán ser presentadas a la coordinación 
de cada programa pasados 15 días de la falta. 
 
ARTÍCULO 34: Cuando el Estudiante por motivos disciplinarios es suspendido temporalmente de 
la institución, se reportaron las faltas en aquellas asignaturas correspondientes al período de 
suspensión. El estudiante perderá el derecho de presentar las evaluaciones y las actividades 
programadas en este período. 
 
 
 
DE LAS ASIGNATURAS, LAS EVALUACIONES, SUPLETORIOS CURSOS DE VERANO 

 
DE LAS ASIGNATURAS: 
ARTÍCULO 35: Las asignaturas de los programas se clasifican en teóricas y teórico-prácticas. 
Parágrafo 1: Son asignaturas teóricas las que dentro del programa académico tienen asignada 
solamente horas teóricas y para su aprobación deben alcanzar como mínimo el setenta por ciento 
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(70%) que equivale a 3.50 y un máximo del cien por ciento (100%) que equivale a 5.00; de los 
objetivos de aprendizaje. 
Parágrafo 2: Son asignaturas teórico-prácticas que dentro del programa tienen asignadas horas 
prácticas y teóricas. Para su aprobación deben alcanzar como mínimo el setenta por ciento (70%) 
que equivale a 3.50 y un máximo del cien por cien  (100%) que equivale a 5.00; de los objetivos 
de aprendizaje. 
Parágrafo 3: Las prácticas programadas por la institución y por las asignaturas teórico – prácticas 
serán obligatorias y el estudiante asumirá los costos que acarrean estas actividades, las cuales 
serán supervisadas por el docente  y dirigidas por la coordinación de cada programa y la dirección. 
Parágrafo 4: las pruebas pueden ser de: 
Conocimiento: Pruebas orales y escritas donde el estudiante demuestra lo que sabe, está en un 
rango de 0 a 5 y aprueba con 3.50. 
Desempeño: Resultado que el estudiante obtiene y demuestra en situaciones reales de trabajo, se 
evalúa mediante una lista de chequeo con criterios estriados del módulo trabajado. La calificación 
equivale al 100%  
Producto: Prueba que el estudiante entrega al docente como resultado de su trabajo en clase, está 
dentro de ese rango de Cero (0) a Cinco (5) y se aprueba con 3.50. 
 
ARTÍCULO 36: Al iniciar cada período académico, los estudiantes serán informados del programa 
que estudiarán y del proceso de evaluación que emplearán, la evaluación del trabajo se hará con 
base en los criterios que adopte la Coordinación del programa y el Docente de la asignatura según 
las disposiciones reglamentadas por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta las características 
de cada programa. 
 
DE LAS EVALUACIONES: 
ARTÍCULO  37: Se entiende por evaluación académica la medición del rendimiento académico del 
estudiante en cumplimiento del conjunto de actividades que le han sido asignadas en cada 
asignatura. 
 
ARTÍCULO 38: El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 
diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje, así  como las condiciones 
en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad  permanente de la Institución que permita 
un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 
 
ARTÍCULO 39: La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo 
examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 
capacidades, pues son elementos fundamentales en el proceso de aprendizaje. Es también un 
instrumento para que el estudiante valore el rendimiento de su propio aprendizaje  y se oriente 
hacia el mejoramiento del desempeño. 
La evaluación se llevará  a cabo para determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las 
nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el referente básico 
que indica  el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo. 
 
ARTÍCULO 40: La evaluación del rendimiento académico del estudiante se hará a través de 
diferentes modalidades que estarán bajo la responsabilidad de la institución, de acuerdo con los 
principios de la formación integral y de la flexibilidad curricular. Estas modalidades son:  

a) Pruebas o exámenes; parciales, quizzes, finales, supletorios, habilitación, validación y 
cursos de verano. 
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b) Otros métodos de evaluación teórica y práctica que serán reglamentados por la 
Dirección Académica. 
 

ARTÍCULO 41: Las evaluaciones que llevan a la aprobación o no de una asignatura, son: 
a) PARCIALES: Aquellas que se realizan durante el desarrollo de las asignaturas y 

corroboran el cumplimiento de objetivos de aprendizaje de una parte del contenido de 
la asignatura; establecidas previamente y comunicadas al estudiante. 

b) FINALES:  Aquellas que se realizan al finalizar una asignatura y corroboran el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del total del contenido de las asignaturas. 

Parágrafo 1: Igualmente estas evaluaciones tiene el carácter de: 
a) Supletorios: La prueba evaluatoria que se hace a los estudiantes  que por incapacidad 

médica no presentaron una prueba parcial o no hayan sido aprobadas.      
b) De habilitación: Es la prueba  que se hace al final de una asignatura a los estudiantes  

que no la aprobaron. La institución determinará las asignaturas que son o no 
habilitables. 

c) De validación: Es la prueba que se hace por una sola vez en una asignatura a un 
estudiante para determinar el conocimiento que tiene de ella con el objeto de ser 
eximido de cursar. 

d) Las que determinan el nivel de conocimiento o comprensión de los estudiantes  sobre 
una asignatura  y hacen parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, e igualmente, 
suman para la aprobación o no del curso, a saber: 

● De clasificación: Es la prueba que se hace a los estudiantes cuando la Institución  
desea determinar su nivel de conocimiento en determinada asignatura, con el 
fin  de ubicarlos apropiadamente en las asignaturas que se ofrecen en algunos 
de los componentes del programa académico. 

● De medición progresiva: Es la prueba que se hace en el desarrollo o al final de 
una asignatura con el objeto de medir el nivel de conocimiento adquirido por 
el estudiante. 

● De comprensión: Es la prueba  que se realiza  a los estudiantes  para mostrar  
su competencia en una asignatura. Su pérdida no significa reprobación  de esta 
y en consecuencia, el estudiante podrá  presentarla  las veces que se ofrezca. 

 
Parágrafo 2: La Institución se reserva el derecho de definir quién o quiénes  aplicarán el sistema 
de evaluación. 
Parágrafo 3: La persona que no se registre para presentar un examen supletorio, validación o 
habilitación dentro de las fechas pactadas por la institución perderá el derecho a realizarlo y quien 
se registre y no asista perderá el derecho a devolución de dinero por parte de la Academia. 
 
ARTÍCULO 42: Las evaluaciones se reportaron en porcentajes de acuerdo al logro de objetivos de 
aprendizaje alcanzados, con sus correspondientes calificaciones en la escala de 0.00 a 5.00.  
 

a. Cero punto cero (0.00) a tres punto cuatro (3.40) no-aprobación de la asignatura. 
b. Tres punto Cinco (3.5) a cinco punto cero (5.0) para la aprobación de la asignatura. 

Parágrafo: Cuando un estudiante haga un fraude, en cualquier evaluación realizada su calificación 
será cero (0.00); sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar. 
 
ARTÍCULO 43: Los resultados de la nota definitiva de una asignatura serán obtenidos por 
aproximación a unidades; es decir décimas de 0.05 hasta 0.09 se aproxima a la unidad superior; 
las décimas de 0.01 hasta 0.04 no se aproxima la unidad. 
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ARTÍCULO 44: Para presentar las evaluaciones parciales o finales, el estudiante debe estar 
matriculado en la institución, de lo contrario  no se  podrá otorgar calificaciones al estudiante. 
 
ARTÍCULO 45: Las evaluaciones de las asignaturas serán así: 

● Primer examen parcial con un valor del treinta por ciento (30%) de la nota definitiva. 
● Segundo examen parcial con un valor del treinta por ciento (30%) de la nota definitiva. 
● Examen final con un valor del cuarenta por ciento (40%) de la nota definitiva. 

Parágrafo 1: Queda a criterio del Docente el tipo de evaluación y su distribución en cada uno de 
los porcentajes. 
Parágrafo 2: Las asignaturas que tiene una intensidad horaria durante un periodo académico 
menor a 30 horas semestrales, la distribución de los porcentajes queda a consideración del 
Docente 
 
ARTÍCULO 46: Las evaluaciones podrán ser escritas, orales o prácticas, de acuerdo a la naturaleza 
de la asignatura. 
 
ARTÍCULO 47: El puntaje obtenido en cualquier prueba, se dará a conocer a los estudiantes en un 
plazo máximo de ocho (8) días hábiles después de practicada la prueba. 
 
 
ARTÍCULO 48: Todo estudiante tiene derecho a solicitar la reconsideración del puntaje obtenido, 
dentro de los tres (3) días hábiles después de su publicación. Pasado ese tiempo no se aceptan 
reclamos. 
 
ARTÍCULO 49: Cuando un estudiante no presente las evaluaciones ordinarias y/o extraordinarias 
en el término académico programado, el Docente calificará cero (0.00) 
 
ARTÍCULO 50: Las evaluaciones podrán ser sometidas a segundo calificador cuando se presenten 
las siguientes circunstancias: 

a) Que sea sobre un examen o trabajo escrito. 
b) Que no transcurran más de tres (3) días hábiles después de conocida la nota. 
c) Que se manifieste la intransigencia del instructor de la asignatura. 

 
ARTÍCULO 51: La revisión por un segundo calificador será designada por el Comité Académico de 
la institución; quien podrá ser un Instructor que domine la asignatura. 
 
ARTÍCULO 52: El segundo calificador evaluará el examen y dará por escrito el resultado dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la designación. 
Parágrafo 1: La calificación definitiva será la que dictamine el segundo calificador. 
Parágrafo 2: Los trabajos, exámenes o prácticas a examinar no deben haber sido retirados de la 
institución y reposarán en el archivo de Estudiante. 
 
ARTÍCULO 53: No se realizarán evaluaciones que no estén contempladas en el presente 
reglamento estudiantil y/o no tengan carácter pedagógico. 
 
LOS SUPLETORIOS 
 



 

Este documento es propiedad de la ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL cualquier forma de 
reproducción no autorizada en cualquier medio será objeto de persecución penal. 

 

ARTÍCULO 54: Son evaluaciones supletorias las que se presentan en fechas diferentes a las fijadas 
en la programación académica, para los estudiantes  que por alguna razón  no se presentaron a 
una prueba parcial o no la aprobaron.  
 
ARTÍCULO 55: Se autoriza presentación de evaluaciones supletorias por incapacidad, enfermedad 
o calamidad doméstica justificada  (fallecimiento de familiar en 01 grado de consanguinidad), 
aprobada por la Dirección académica. 
 
ARTÍCULO 56: La realización de los exámenes supletorios serán programados fuera del horario de 
clase y se programará un supletorio para los dos primeros parciales. No habrá supletorio para el 
examen final ni evaluaciones prácticas. 
 
ARTÍCULO 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: No hay exámenes supletorios para asignaturas teórico práctico, ni asignaturas con 
intensidad horaria menor a 30 horas. 
parágrafo 2: pasada la fecha fijada para la realización de la prueba supletoria y si el estudiante no 
se presentó a realizarla sea cual sea su justificación, no tendrá derecho a solicitar devolución de 
los dineros pagados por este concepto. 
 
CAPITULO VIII 
DE LAS HABILITACIONES. 

 
ARTÍCULO 58: La habilitación es un examen posterior a la nota definitiva cuando no se ha 
aprobado la asignatura en el periodo académico en curso. 
 
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 puntos cero (2.0). 
d) Cuando se pierde por número de faltas acumuladas, no justificadas. 

Parágrafo 1: Cuando la nota definitiva es inferior a dos puntos cero (2.00) deberá repetirla. 
 
ARTÍCULO 60:   La institución determinará las asignaturas que son y no son  habilitables. 
 
ARTÍCULO 61: El estudiante que no  haya aprobado una asignatura, podrá tomar la prueba de 
habilitación  que se ofrezca para ésta, con el propósito de aprobar . En ese caso la nota final será 
el resultante de la nota de la habilitación como nota definitiva para su asignatura  
 
ARTÍCULO 62: El valor de la habilitación es definido por el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 63: Se pierde el derecho a habilitar cuando el estudiante no se presente a la prueba  de 
habilitación en la fecha fijada o cuando el Estudiante cometió un fraude en su prueba. 
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CURSOS DE VERANO 
 
ARTÍCULO 64: Curso efectuado después de terminado un periodo académico,como método de 
recuperación de la asignatura que se cursó durante el semestre terminado. 
parágrafo 1: Solamente será habilitado para los estudiantes que hayan cursado la asignatura. 
parágrafo 2: El cupo mínimo de apertura del curso de verano será de 9 alumnos y el valor será 
establecido por el consejo directivo. 
parágrafo 3:La persona que  no asista en las fechas indicadas perderá el derecho a devolución de 
dinero por parte de la Academia sin causa justificada. 
 
 
CAPITULO IX 
LOS REGISTROS DE NOTAS 
ARTÍCULO 65:  Cada Docente presentará las planillas de notas y las planillas de control de 
asistencia a la coordinación de cada programa. 
 
ARTÍCULO 66: Cada Docente registrará en la planilla de notas, los datos correspondientes a cada 
estudiante, tanto de las evaluaciones parciales como finales y la nota final. 
 
ARTÍCULO 67: En ningún caso el profesor delega en un monitor o asistente no docente la 
responsabilidad para asignar calificaciones a los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 68: Para calcular el promedio acumulado debe sumarse la totalidad de las calificaciones 
finales numéricas que aparecen oficialmente registradas, tanto las aprobadas como las no 
aprobadas. En este cálculo se incluyen las calificaciones de habilitación, las de validación aprobada 
y las correspondientes a las homologaciones aceptadas y registradas. 
Parágrafo 1: En caso de una habilitación aprobada o no,  ésta será incluida en el promedio y no la 
nota definitiva de la asignatura. 
Parágrafo 2: Una vez se hayan reunido todos los requisitos académicos para optar para la 
certificación del programa, el promedio acumulado se calculará considerando sólo las 
calificaciones aprobatorias. 
 
ARTÍCULO 69: Es obligación del profesor y la Dirección académica dar a conocer a sus estudiantes 
los resultados de las pruebas y devolverlas con las respectivas correcciones, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su realización. En el caso de las pruebas orales, la calificación se dará 
a conocer inmediatamente después de concluida la prueba. 
 
ARTÍCULO 70: Al reportarse las planillas de notas también se reportará la planilla de control de 
asistencia según lo estipulado en el Capítulo VI Artículos 29 y 33 del presente Reglamento 
Estudiantil. 
 
ARTÍCULO 71: El reporte de notas por parte de los Docentes debe hacerse ante la Coordinación  
de cada programa en las fechas previamente acordadas, las cuales serán máximo cinco (5) días 
hábiles después de que los estudiantes hayan presentado las evaluaciones parciales, finales y 
habilitaciones. 
 
 
ARTÍCULO 72: Con base en los reportes de  planillas de notas que los Docentes suministren a la 
Coordinación de cada programa, el docente deberá pasar: 
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a) las notas al sistema 
b) Elaborar promedios académicos por cada estudiante y curso. 
 

 
ARTÍCULO 73: La planilla de notas que ya están radicadas en la Dirección Académica sólo puede 
ser cambiada por alguno de los siguientes casos: 

a) Mediante nota del Docente para atender el reclamo de un estudiante. 
b) Mediante decisión del Comité Académico. 

 
CAPITULO X 
DE LOS RECONOCIMIENTOS DE LAS COMPETENCIAS Y HOMOLOGACIONES. 
DE LOS RECONOCIMIENTOS DE LAS COMPETENCIAS. 
 
ARTÍCULO 74: Son evaluaciones de validación las que se realizan a estudiantes matriculados que 
consideren tener los conocimientos necesarios para aprobar la asignatura sin necesidad de 
cursarla dentro de los tiempos establecidos por semestre. 
Parágrafo 1. En el programa TLA no son aplicables las validaciones de las materias. 
 
ARTÍCULO 75: Para validar una asignatura se requiere: 

a) Que la asignatura sea validable a juicio de la Institución. 
b) Estar matriculado en el período académico durante el cual se solicita la validación. 
c) No estar matriculado en la asignatura que se solicita validar, ni haberla reprobado. 
d) El examen de validación tendrá un costo que será asignado por el consejo Directivo 
e) No hay descuento en el costo de la matrícula por la validación de una asignatura. 

 
ARTÍCULO 76: El procedimiento para autorizar pruebas de validación es el siguiente: 

a) El interesado solicitará al Director y la Dirección académica la autorización. 
b) El estudiante presentará al profesor responsable de la asignatura, la autorización. 
 

ARTÍCULO 77: La Institución reglamentará las condiciones y las formas como deben efectuarse las 
pruebas de validación. La validación de una asignatura no genera derecho a su habilitación. 
 
ARTÍCULO 78: El Docente definirá el tipo de evaluación, escrita y/u oral para el examen de 
validación.  
 
ARTÍCULO 79: Para la aceptación de la presentación de una evaluación de validación se tendrá en 
cuenta: 

a) No se podrán validar asignaturas prácticas ni tampoco las asignaturas de los programa de  
TLA. 

b) Las asignaturas cursadas y reprobadas no pueden ser validadas. 
c) No puede estar cursando la asignatura. 
d) Un Estudiante puede presentar hasta dos evaluaciones de validación por semestre 
e) La nota de la validación que obtenga el estudiante, aprobado aparecerá en su registro 

académico y en su promedio.  
f) En caso de haber sido reprobada se dará por cursada y deberá ser repetida. 
 

ARTÍCULO 80: Para la evaluación de una prueba de validación, la Coordinación Académica 
nombrará un Docente, quien deberá realizar una prueba oral y/o otra escrita para asignar la nota 
correspondiente. 



 

Este documento es propiedad de la ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL cualquier forma de 
reproducción no autorizada en cualquier medio será objeto de persecución penal. 

 

Parágrafo 1: El Docente asignado para realizar esta prueba de validación dará por escrito el 
resultado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la designación. 
 
ARTÍCULO 81: La aprobación de la prueba de validación estará dada al corroborar que el 
estudiante posee como mínimo 90% (Nota: 4.5) de los conocimientos evaluados según los 
objetivos de la asignatura. 
 
 
ARTÍCULO 82: Toda asignatura no cursada o pérdida que haya sido suprimida del plan de estudios 
con motivo de una reforma y que correspondiere cursar al estudiante de acuerdo con su fecha de 
ingreso a la Institución, será objeto de evaluación de validación. 
 
DE LAS HOMOLOGACIONES 
ARTÍCULO 83: Se entiende por homologación, la aceptación por parte de la Escuela, de asignaturas 
cursadas en otra Institución a nivel no formal, formal, tecnológico, universitario,  Academia de 
Aviación aprobada por la Aeronáutica Civil y de Turismo. 
 
ARTÍCULO 84: Los criterios para efectuar homologaciones serán fijados por el Consejo Directivo 
de la Escuela, al igual que los documentos que se deben acompañar a la solicitud de homologación 
donde se certifique contenido, intensidad horaria, tipo de  evaluación, fecha en que la cursó, nota 
obtenida.En caso de que los documentos sean emitidos por instituciones del exterior esto deberán 
ser apostillados. 
Parágrafo 1. En el caso de los programas de TLA las homologaciones solo se podrán realizar si el 
alumno viene de un Centro de Instrucción Aeronáutica o de una institución de formación técnica 
aprobada por la entidad competente. 
Parágrafo 2. En el caso de los programas de TCP , PCA,  las homologaciones de las asignaturas de 
Natación y Salvamento sólo se podrán realizar si el alumno está certificado por entidades como   
Liga de Natación  o de la Cruz Roja. 
Nota: El valor de la homologación será fijada por el Consejo Directivo de la academia   
 
Estas homologaciones se realizarán teniendo en cuenta con previa verificación del programa de 
materias e intensidad vista en cada caso; a su vez debe ser claro que la homologación de estas 
materias no podrán en ningún caso ser menor a lo establecido por la reglamentación ( UAEAC)de 
acuerdo a cada programa  
 
ARTÍCULO 85: Sólo en el semestre en que un estudiante ingrese a la institución  por transferencia, 
puede solicitar la homologación de aquella (s) asignatura (s) cursada (s) en la Escuela, Institución 
o Academia de la cual procede, que sean equivalentes a asignatura (s) del plan de estudios del 
programa que cursa en la Academia.. 
 
ARTÍCULO 86: El costo de una homologación no acarrea derechos en el costo adicional en la 
matrícula financiera. 
 
ARTÍCULO 87: Los estudiantes podrán trasladarse de un programa a otro o de un horario a otro, 
con previo concepto de la Coordinación académica; adaptándose a los horarios,  la disponibilidad 
de cupos y aperturas de asignaturas. 
 
 
CAPITULO XI 
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DE LAS REPETICIONES 
ARTÍCULO 88:   Repetir una asignatura es matricularse y cursar nuevamente cuando se ha perdido 
por cualquier causa de conformidad con este Reglamento.  También se considera repetición el 
cursar una asignatura que se validó y no se aprobó. 
 
ARTÍCULO 89:    Una asignatura deberá repetirse cuando: 

a) La calificación final fue inferior a dos puntos cero (2.0). 
b) No se aprueba la habilitación de la asignatura. 
c) La asignatura fue validada y la calificación obtenida no fue aprobatoria. 
 

ARTÍCULO 90:   La repetición de las asignaturas causará derechos económicos adicionales y 
cuando sea la única a cursar o exceda el número de materias reglamentadas del semestre que 
cursa.  
Parágrafo 1 : El estudiante que en un semestre académico pierda el 50% de las asignaturas 
matriculadas, el semestre siguientes está bajo la modalidad de estudiante en bajo rendimiento y 
sólo podrá matricular las asignaturas que perdió y debe obtener un promedio general de 3.5 para 
no ser expulsado por bajo rendimiento  
 
 
CAPITULO XII 
DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DIRIGIDA 
ARTÍCULO 91: : Es un primer contacto laboral profesional que posibilita a los estudiantes la 
adquisición de nuevos conocimientos y aprendizajes. 
Pasantía: Es la práctica profesional que realiza un estudiante para poner en práctica sus 
conocimientos y facultades. El pasante es el aprendiz que lleva adelante esta práctica con la 
intención de obtener experiencia de campo, mientras que el encargado de guiarlo suele conocerse 
como tutor o supervisor. 
 
 Parágrafo 1: La práctica laboral dirigida no está contemplada dentro del pensum académico como 
materia teórica de cada programa, que ofrece la institución, la cual no es requerida para  su 
proceso de graduación de acuerdo al programa matriculado.  
 
ARTÍCULO 92: El objetivo de la práctica profesional, es generar oportunidades para contrastar la 
aplicabilidad y consistencia de los elementos metodológicos y conceptuales adquiridos durante la 
formación profesional, integrándose con la realidad del mercado, así mismo, obteniendo un alto 
nivel de calidad profesional y normas éticas. 
 
ARTÍCULO 93: Tipos de práctica profesional: 
a) Internas: Son aquellas en las cuales se realizan bajo la programación de la Institución educativa 

acorde con la preparación de cada programa; estas son: salidas o actividades académicas,  
prácticas de taller y seminarios.  

b) Externa: Consiste en la vinculación de un estudiante a una empresa del sector aeronáutico y 
de turismo, taller aeronáutico, de acuerdo al programa realizado  bajo la orientación, 
supervisión,  de la empresa y la institución educativa; estas son: talleres, empresas certificados 
por la Aeronáutica Civil, operadores turístico, compañías aéreas, operadores aeroportuarios, 
de acuerdo al programa matriculado si aplica. 
Este tipo de práctica no es obligatoria para la obtención de su Certificado laboral por 
competencias en los programas aeronáuticos como son:   Técnico en Línea de avión, 
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Despachadores de aeronaves, pero sí para poder tramitar y obtener su Licencia ante la 
Aeronáutica Civil. 

c)  La institución NO está en la obligación de suministrar pasantías a sus estudiantes y se reservará 
el derecho de asignarlas de acuerdo a su desempeño académico y disciplinario. 

 
ARTÍCULO 94: Obligaciones, deberes y responsabilidades del estudiante en condición de pasante: 
a) Cumplir con el horario previamente establecido por la empresa o entidad. 
b) Asistir a su práctica con el uniforme. 
c) Portar el carné estudiantil actualizado y el carné de seguro contra accidentes vigente 
d) Mostrar una buena actitud y desempeño en las tareas asignadas 
e) Comunicar al jefe inmediato de la entidad o empresa y/o a la Supervisora de Pasantías de la 

Academia, cualquier inquietud, inconformidad o suceso.  
f) Cumplir dentro de la entidad o empresa el Artículo 17 del reglamento interno. 
g) Diligenciar el formato de control diario de horas prácticas externas 
h) Realizar la práctica profesional dirigida externa bajo la autorización y supervisión de la 

Academia. 
i) Cumplir con el contrato  de manera  total sin abandonarlo. 
j) En el caso de faltar a la práctica laboral, este tipo de inasistencia debe respaldarse con una 

excusa médica sin excepción. 
k) La Academia  no otorgará en el caso de abandono de una pasantía o incumplimiento en esta, 

otra oportunidad de práctica laboral al estudiante. 
l) No incurrir en desfalcos o robos. 
m) Abstenerse de realizar comentarios y actos que pongan en entredicho la imagen de la 

Academia; por lo cual el coordinador de programa está en la plena condición de dar por 
cancelada la práctica. 

n) Informar a la Academia tan pronto se encuentre adelantando el trámite para ser vinculado. 
 
ARTÍCULO 95: Obligaciones, deberes y responsabilidades de la Academia, en la práctica. 
a) La Academia no se responsabiliza de vincular laboralmente a sus pasantes. 
b) La Academia no se compromete a obligar a las entidades o empresas de práctica una 

retribución económica por la labor desempeñada como pasante. 
c) Es deber y obligación de la academia, orientar, supervisar y evaluar el desempeño de los 

estudiantes. 
d) Los estudiantes que se encuentren con asignaturas pendientes no podrán asistir a la práctica 

profesional externa hasta tanto no se encuentren al corriente con sus compromisos 
académicos. 

e) Los estudiantes que se encuentren con pagos pendientes por concepto de matrícula no 
podrán asistir a práctica profesional dirigida externa hasta tanto no estén a paz y salvo con sus 
compromisos financieros. 

f) La Academia no garantiza el otorgamiento de una práctica. 
g) La Academia está en la libertad de dar por cancelada la pasantía, dado el caso de alguna queja 

comunicada por escrito por parte de la empresa o entidad donde se esté llevando a cabo la 
práctica laboral o por sugerencia de la Supervisora de Pasantía (este tipo de queja puede ser 
por motivos tales como bajo rendimiento, inasistencias injustificadas, mala actitud en su 
desempeño o un desempeño deficiente de sus labores). 

h) La práctica laboral como Técnico ayudante TLA no se encuentra incluida dentro del pensum 
académico, por lo tanto la Academia no está en la obligación de otorgar. 
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ARTÍCULO 96: La academia, se reserva el derecho de asignar a los técnicos ayudantes a empresas 
que exigen un perfil específico para las labores y deberes dentro de la empresa o entidad de 
práctica.  Estos parámetros son: Rendimiento académico, rendimiento disciplinario, presentación 
personal, actitudes y aptitudes del estudiante, nivel de preparación. 
 
ARTÍCULO 97: Obligaciones, deberes y responsabilidades de empresa o entidad con practicantes: 
a) Está obligada a realizar un convenio escrito con la Academia donde se compromete como lugar 

de práctica laboral dirigida. 
b) No está obligada a remunerar el trabajo del Técnico Ayudante. 
c) Es compromiso de la empresa o entidad suministrarle al pasante recursos necesarios para el 

desarrollo de la práctica profesional dirigida externa, tales como transporte, papelería, 
equipos, alimentación (si requiere). Las empresas o prácticas radicadas fuera del perímetro 
urbano deben asumir adicionalmente el costo del transporte intermunicipal diario. 

d) Por ser esta práctica laboral dirigida, una etapa de formación del estudiante es indispensable 
la asignación de un profesional que dirija la labor del Técnico Ayudante, preste atención y 
asesoría para el desarrollo del mismo. El estudiante no es un profesional y tampoco tiene 
experiencia, por lo tanto se solicita precaución con el grado de responsabilidad asignado. 

e) Está obligada a atender y dar información a la supervisora de pasantías sobre el desempeño 
laboral del Técnico Ayudante, con el ánimo de tener un buen control sobre  la práctica. 

f) La empresa podrá dar por cancelada la pasantía según lo establecido en el Artículo 94, numeral 
I. 

g) Está obligada a otorgar un certificado de cumplimiento de Técnico Ayudante al estudiante, tan 
pronto sea terminada a satisfacción la práctica. 

 
ARTÍCULO 98: El requerimiento en la práctica profesional dirigida tiene como mínimo un tiempo 
de un año según los RAC. 
Parágrafo 1: En caso que el Estudiante no pueda asistir a su práctica profesional, por motivos 
laborales o económicos o incapacidad física, debe cumplir con el capítulo  XVII referente a los 
trabajos de Certificación estos tendrán un costo para su presentación los cuales serán definidos 
por el Consejo Directivo.  
Parágrafo 2: La duración puede ser mayor a la estipulada en el presente artículo, si lo requiere y 
exige con anterioridad y previa aprobación entre la Empresa y la academia. El Estudiante debe 
cumplir con  la misma responsabilidad  y compromiso bajo en incremento de horas prácticas. 
Parágrafo 3: El tiempo de labor diario como máximo es de ocho (8) horas. Teniendo en cuenta 
horarios de atención y servicio de la empresa o entidad. 
 
ARTÍCULO 99: Los Estudiantes que no hayan terminado su práctica de 200 hrs para el programa 
de técnicos o cancelado los honorarios pertenecientes a la materia proyecto de grado  para otros  
programas no podrán asistir a ninguna práctica. 
 
ARTÍCULO 100: El Estudiante que adquiera una práctica profesional dirigida, deberá consultarlo 
con el Coordinador de programa para su aprobación, realizando una visita con el propósito de 
cumplir el Artículo 95.  
 
 
 
LOS ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES 
 



 

Este documento es propiedad de la ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL cualquier forma de 
reproducción no autorizada en cualquier medio será objeto de persecución penal. 

 

ARTÍCULO 101: La Academia reconoce y destaca el buen desempeño de los estudiantes en los 
campos académicos, culturales, liderazgo y a los aportes al desarrollo institucional, otorgando 
estímulos académicos. 
 
ARTÍCULO 102  Estos estímulos académicos se otorgaran a los estudiantes de un mismo semestre 
en un programa académico y bajo condiciones académicas similares que obtengan los mejores 
promedios del período académico. 
Además, los estudiantes  emprendedores de actividades de investigación, culturales, 
profesionales, liderazgo y aporte al desarrollo institucional, cuyos proyectos estén inscritos en la 
Coordinación académica, tendrán derecho a los estímulos académicos. 
Parágrafo: Para que se reconozca un estímulo académico, el estudiante debe haber obtenido un 
promedio igual o superior a cuatro punto cinco (4.5). 
 
ARTÍCULO 103: El estímulo otorgado es una Mención de Honor en las diferentes categorías  
 
ARTÍCULO 104:   No serán considerados para efectos de asignación de los dos (2) primeros puestos 
los estudiantes que:  

a) Estudiantes que se encuentren matriculados con un número de asignaturas inferior al 
previsto en el período académico en curso. 

b) Estudiantes que hayan habilitado por no-aprobación de la asignatura y 
homologaciones. 

 
ARTÍCULO 105: Para determinar a los Estudiantes opcionados para los estímulos académicos  se 
calculará el promedio aritmético con dos (2) decimales de las calificaciones obtenidas en la 
totalidad de las asignaturas y actividades matriculadas en el período académico que está 
considerado. 
Parágrafo:    En caso de empate en los promedios, se reconocerá estímulo académico a todos 
aquellos estudiantes cuyo resultado se encuentre entre los (2) valores más altos computados, 
ordenándolos descendentemente. 
De esa manera, cada uno de los dos (2) primeros puestos puede ser ocupado por más de un 
estudiante si sus promedios son idénticos hasta la segunda cifra decimal, sin aproximaciones. 
 
ARTÍCULO 106:   La obtención de un estímulo académico o de cualquier otra índole, se anotará 
tanto en la hoja de vida académica del estudiante y se dejará constancia en los certificados que 
se expidan. Además se publicarán los nombres de los estudiantes merecedores de estímulo 
académico, en alguno de los medios escritos pertenecientes a la Academia. 
Parágrafo: La Academia, a través del Director, expedirá el certificado de estímulo académico al 
estudiante acreedor de la distinción. El certificado será entregado a los estudiantes merecedores 
de ella en un acto especial que se celebrará anualmente.  
 
ARTÍCULO 107: Los programas académicos otorgarán una distinción al mejor estudiante de cada 
promoción. 
Parágrafo 1: Por promoción debe entenderse el grupo de estudiantes que ingresaron por 
admisión al primer semestre de un programa académico. 
Parágrafo 2:  Las condiciones para la distinción al mejor estudiante de cada promoción son las 
siguientes: 

● El estudiante debe haber cursado todas las asignaturas correspondientes a su programa 
académico en el lapso establecido por la Academia el cual está determinado en la 
resolución de aprobación del programa académico.  
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● El estudiante no debe haber repetido ni habilitado, ninguna asignatura de su programa 
académico. 

● El promedio acumulado de las calificaciones de las asignaturas correspondientes al 
programa académico cursado, debe ser el más alto dentro de su promoción. Para obtener 
este promedio se sumarán la totalidad de las calificaciones y el resultado se dividirá por el 
número de sumandos. 

 
ARTÍCULO 108: La resolución mediante la cual se distingue al mejor estudiante de cada promoción 
será entregada en la correspondiente ceremonia de certificación académica. 
 
Parágrafo: En el caso de que en  alguna promoción resulten varios estudiantes que cumplan a la 
vez con los requisitos establecidos y tengan el mismo promedio acumulado, el estímulo deberá 
aplicarse a todos ellos. 
 
 DE LAS SANCIONES ACADÉMICAS Y DISCIPLINARIAS 
ARTÍCULO 109: Un estudiante pierde el semestre, cuando  las asignaturas cursadas en el período 
académico y su promedio general de estudios quede por debajo de tres punto cinco (3.5); en el 
caso de los aprobados por la Secretaría de Educación será por debajo de 3.0 
 
ARTÍCULO 110: También se sanciona académica y disciplinariamente por los motivos contenidos 
en el Capítulo III, en su Artículo 17 del presente Reglamento Estudiantil. 
 
ARTÍCULO 111: Para cualquier caso académico o de disciplina se seguirá el siguiente conducto 
regular: 

a) El Docente de la asignatura 
b) Coordinador de programa 
c) Directora académica 
d) El Consejo directivo y/o Director 

 
ARTÍCULO 112: Cuando se cometa o reincida en un fraude, las directivas cambiarán la naturaleza 
de matrícula del estudiante Regular a Condicional. 
  
ARTÍCULO 113: Son motivos de sanción disciplinaria los siguientes casos: 

a) Atentar contra la filosofía de la Academia. 
b) Irrespetar a las insignias de la Patria y de la Academia. 
c) Atentar contra la moral y las buenas costumbres. 
d) Instigar al desorden o desacato de autoridad interna. 
e) Irrespetar a los Docentes, Compañeros, Directivos o Personal de la Academia. 
f) Atentar contra la integridad del personal de la Academia. 
g) Retener equipos, materiales de biblioteca y otros elementos de la Academia. 
h) Disponer en mal forma o sin autorización de instrumentos, equipos y materiales 

requeridos para prácticas y/o clases. 
i) Incitar al desorden, alterar el orden académico o interrumpir el funcionamiento normal de 

la Academia. 
j) Fomentar o participar en desórdenes que atenten contra la imagen de la Academia. 
k) No asumir ni acatar las diferentes reglamentaciones de la Academia. 
l) Presentarse a la Academia o cualquier otra actividad académica fuera de la institución, 

bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas prohibidas. 
m) Consumir bebidas alcohólicas o fumar dentro de las instalaciones de la Academia. 
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n) Consumir alimentos en salones de clase. 
o) No presentarse a la Academia con el uniforme correspondiente o presentarse con 

uniformes en mal estado, sucio o incompleto. 
p) Usar el uniforme en lugares impropios al fin del mismo. 
q) Usar  teléfonos celulares en los salones de clase o prácticas. 
r) Cometer fraude en los registros o en las pruebas académicas. 
s) Suplantar personas. 
t) Incumplir con las obligaciones   económicas de la Academia. 
u) Retener, hurtar o dañar algo de propiedad de la Academia o en algún otro sitio del cual la 

institución sea responsable. 
v) No seguir el conducto regular o irrespetar las instancias contempladas en este reglamento. 
w) Portar armas en la institución. 
x) Portar, tener o guardar elementos materiales explosivos o que sean complemento o parte 

útil de los mismos. 
y) Guardar, traficar y/o consumir drogas alucinógenas en la institución o en algún otro sitio 

donde se esté haciendo prácticas de la Academia. 
z) Todas las conductas tipificadas como delitos por las leyes de la República. 

Parágrafo: Los estudiantes que estén con matrícula condicional y reiteren en alguna de estas faltas 
serán retirados definitivamente de la Academia. 
 
ARTÍCULO 114: De conformidad con la falta cometida las autoridades de la Academia aplicarán 
las siguientes sanciones: 

● Amonestación verbal. Se hará por la autoridad en línea jerárquica 
● Segunda amonestación verbal. Se hará por la autoridad en línea jerárquica con notificación 

por escrito al coordinador de programa o director académico. 
● Amonestación escrita. Se hará por la Coordinador de programa con copia a la hoja de vida, 
● Sanción temporal. Retiro temporal de la Academia por los días que se justifique la causa, 

notificado por el director académico con visto bueno del Consejo Directivo y/o Director. 
● Matrícula condicional. 
● Cancelación de la matrícula. 
● Retiro definitivo de la Academia. 
● Retiro temporal de la Academia por un año (expulsión temporal). 

Parágrafo 1: Las sanciones impuestas constituyen antecedente mientras el estudiante 
permanezca en la institución. 
Parágrafo 2: Toda sanción grave  es notificada  al acudiente del Alumno y publicada. 
Parágrafo 3: La sanción no debe llevar un orden lógico si no que serán según la gravedad. 
 
ARTÍCULO 115: El estudiante tiene derecho a acogerse en todos los casos de sanción al 
Reglamento Estudiantil previamente expedido y a ser oído en descargos. En todos los casos tendrá 
derecho a interponer recurso de reposición y apelación. 
 
ARTÍCULO 116: La sanción de expulsión será notificada por escrito al Estudiante y al acudiente del 
Alumno. 
 
ARTÍCULO 117: Los daños o pérdidas causados por un estudiante al equipo o cualquier bien de la 
Academia, serán reparados o adquiridos con cargo al estudiante, la institución podrá imponer a 
los estudiantes  sanciones, una vez cumplido el debido proceso. 
 
ARTÍCULO 118: Las sanciones las impondrá el Director de la academia, cuando el estudiante: 
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a) Cometa faltas graves o participe en actos que atenten contra el patrimonio o contra la 
integridad física o moral de los miembros de la Academia o de otras instituciones, 
comunidades personas o familias, donde se realicen actividades de aprendizaje. 

b) Falsifique o altere documentos relativos a la actividad académica y financiera.  
c) Reincide en fraude. 
d) Suministre información falsa para efectos de matrícula académica y financiera. 
e) Todas las disposiciones que este reglamento contenga 

Parágrafo: En ningún caso podrán emplearse las calificaciones como sanciones disciplinarias. 
 
ARTÍCULO 119: Las certificaciones académicas, los certificados de calificaciones y las actas de 
grado que soliciten los estudiantes, serán expedidos por la Secretaría, en los formatos 
establecidos por La Academia. 
Parágrafo 1: Toda certificación o constancia que se expida en la academia, deberá hacerse en 
castellano. 
Parágrafo 2: En los certificados de calificaciones que se expidan en la academia, se hará constar 
las asignaturas que han sido matriculadas, indicando el nombre con que éstas se conocen en la 
institución, el semestre al cual corresponden, y la calificación definitiva. 
Parágrafo 3: En las certificaciones académicas sólo aparecerá la nota definitiva obtenida en una 
asignatura. 
 
 
ARTÍCULO 120:   Todo certificado expedido en los respectivos programas académicos de estudio 
tendrá un costo, los cuales serán establecidos por el Consejo Directivo. 
Parágrafo 1:  el  certificado  de estudio únicamente podrá ser expedido si el estudiante, se 
encuentra en un periodo hábil y a la fecha se encuentre cursando como mínimo 10 horas 
semanales.  
Parágrafo 2: el certificado de malla curricular únicamente podrá ser expedido a los alumnos que 
se encuentren egresados el cual contiene: 

a. Nombre de la asignatura. 
b. intensidad horaria. 
c. nota definitiva. 

Parágrafo 3: para procesos de homologación la institución únicamente expide certificado de notas, 
la cual contiene el nombre de la asignatura y su nota definitiva. 
 
ARTÍCULO 121: El estudiante presentará por escrito los reclamos sobre la evaluación de una 
determinada asignatura, en primera instancia al Docente y luego, en su orden, al coordinador de 
programa. 
Parágrafo: Los reclamos deberán ser presentados a la primera instancia, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al conocimiento de los resultados de las evaluaciones. Perderá el derecho 
a reclamo pasado este plazo. 
 
ARTÍCULO 122: La presentación estudiantil tiene como función principal incentivar la buena 
presentación e imagen del Estudiante y la institución. 
 
ARTÍCULO 123: El estudiante de la Academia deberá poseer el  uniforme que la institución le 
asigne de acuerdo al programa  
 
ARTÍCULO 124: El diseño para el uniforme  para dama y caballero será determinado por la 
institución. 
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ARTÍCULO 125: El costo del uniforme lo determinará la institución cada período. 
 
ARTÍCULO 126: Para el uso de los uniformes es obligación que se porte en forma adecuada, 
completa y según el diseño de la institución.  
 
ARTÍCULO 127: Los accesorios deben usarse con los siguientes parámetros: 

a) Los aretes deben ser pequeños, color negro, blanco, azul turquí, dorados o plateados. 
b) Los anillos deben ser pequeños, y uno por cada mano. 
c) No deben usarse cadenas, ni collares. 
d) Pulsera pequeña, en un brazo, un reloj (opcional) de color negro, azul turquí, dorado o 

plateado. 
e) Los caballeros no podrán usar aretes, un reloj (opcional) 
f) Las medias veladas de color acorde con el uniforme (azul) 
g) Los accesorios para el cabello deben ser pequeños, de color negro o Azul turquí. 

Parágrafo: El maquillaje debe ser sobrio, sin colores llamativos, ni extravagantes. 
  

ARTÍCULO 128: 
Artículo a. Las damas deben tener el cabello recogido con sus respectivos accesorios ( malla, 
moña) 
 Los caballeros deben portar el cabello corto y afeitarse el rostro. 
Parágrafo 1 : Los accesorios como gorras institucionales solo  están permitidas con el uniforme 
para prácticas.  
Artículo b. El uniforme debe ser portado de manera adecuada y según los parámetros establecidos 
por la institución; bajo ningún motivo puede ser alterado su diseño ni mucho menos modificado; 
Si se llegase a presentar esta situación  la Direccion Académica o Director esta en la plena libertad 
de sancionar al alumno por el porte inadecuado del uniforme.  
 
ARTÍCULO 129: Durante el desarrollo de las prácticas el estudiante debe utilizar además del 
uniforme adecuado de la institución que se le asigne: 

a) Carné estudiantil de la institución  vigente. 
b) Carné de seguro contra accidentes vigente. 

 
ARTÍCULO 130: No está permitido el ingreso a la institución de estudiantes sin el uniforme 
correspondiente, según la jornada y se podrá sancionar a un Estudiante si éste reitera en portar 
el uniforme de manera no apropiada. 
 
ARTÍCULO 131: El Estudiante debe abstenerse de portar el uniforme en lugares públicos no 
autorizados por la institución. 
 
ARTÍCULO 132: Las autoridades administrativas podrán exigir el cambio de piezas o uniforme 
cuando éstas presenten condición de deterioro. 
 
ARTÍCULO 133: Cada Docente tiene la obligación de verificar que todos los estudiantes lleven los 
elementos exigidos para la realización de prácticas antes de iniciarse ésta y de que porten el 
Uniforme según este reglamento. 
 
ARTÍCULO 134: El estudiante debe portar el uniforme exclusivo de la Academia reglamentado, 
confeccionado de la siguiente manera: 
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DAMA:  
FALDA: Lino stretch azul turquí con rayas verticales en vino tinto, con pretina, forrada, 
posteriormente un botón, cierre y abertura asentada, su altura debe ser dos centímetros (2 cm.) 
por debajo  de la rodilla y usadas con media veladas azules  
PANTALÓN: Lino stretch negro, con pretina, en la parte delantera un botón con cierre, a la cintura, 
recto, bota de 24cm de ancho.( TCP Bogota)  
BLUSA: Tela dacrón algodón en color blanco, cuello camisero, manga corta y larga,  bolsillo 
derecho bordado, manga corta y debe usarse dentro de la falda y/o el slack. Debe utilizar la 
pañoleta dentro del cuello de la camisa. 
ZAPATOS: en azul turquí, en cuero, tacón de cuatro centímetros y medio (4,5 cm.) de alto. 
BOLSO: azul turquí, en cuero, con cierre. 
ACCESORIOS: 
Pañoleta azul: en velo, forma rectangular y debe usarse por debajo del cuello de la blusa, con un 
broche. 
Pañoleta roja: en velo, forma rectangular y debe usarse en el cuello. 
Broche: dorado en metal  
CABALLERO: Confeccionado sobre medida. 
PANTALÓN: En lino stretch, clásico, un prense a cada lado en la parte delantera, bolsillos laterales, 
bolsillo posterior derecho ,bota de 24 cm  de ancho. El color varía de acuerdo al programa  
CAMISAS: Manga corta y manga larga. Tela dacrón algodón en color blanco, bolsillo derecho 
bordado. 
ZAPATOS: En cuero, color negro, de cordón. 
ACCESORIOS: 
Corbatas En gabardina color azul turquí y roja para el caso de TCP, para el programa de TLA debe 
usar las presillas 
Medias: color negro o azul turquí. 
Maleta: color negro, en cuero, de la instituccion    
 
ARTÍCULO 135: En  los programas académicos de la institución excepto en el Programa de TLA, se 
exigirá como requisito para la obtención de la certificación académica del programa, un trabajo 
de investigación. El trabajo de certificación podrá tener diferentes modalidades: monografía, 
proyecto u otras aprobadas por el Director. Cada modalidad dependerá de los objetivos del 
programa académico, del perfil profesional del egresado, del nivel de exigencia que el programa 
académico defina para esta asignatura y de los intereses de los estudiantes el trabajo de 
certificación consiste en una aplicación teórica o teórico - práctica de los conocimientos y 
destrezas adquiridos en el proceso de formación profesional, para el análisis y solución de un 
determinado problema, dentro del área o campo de formación. 
El trabajo de grado puede orientarse a la sistematización de conocimientos, a la formulación y 
solución de problemas de investigación, a la definición y diseño de proyectos destinados a la 
aclaración  de aspectos prácticos de diferente orden, al diseño, realización y evaluación de 
proyectos de intervención en el área profesional o a la actividad práctica en la solución de 
problemas en las respectivas disciplinas. 
Parágrafo 1: El trabajo de certificación se calificará como “aprobó” ó “no aprobó”. 
Parágrafo 2:   El Director definirá aquellos aspectos a evaluar. 
Parágrafo 3: La monografía, proyecto, ensayo, crítica u otras, serán presentadas bajo los 
parámetros establecidos en el manual de presentación de trabajos, exposiciones y trabajos de 
grado. 
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ARTÍCULO 136: Todo estudiante tendrá un  plazo de un semestre para concluir su trabajo de 
certificación. Este plazo se contabilizará a partir de la matrícula, la materia proyecto de 
certificación y tiene un plazo de un semestre para presentarlo. 
 
ARTÍCULO 137: Para la obtención del certificado, el estudiante debe matricular en forma sucesiva 
los semestres que sean necesarios para la culminación, presentación, sustentación y aprobación 
del trabajo de certificación. 
Parágrafo 1: Si el estudiante ha cumplido con todos los requisitos para la certificación, podrá 
recibir su certificado en las fechas previstas para ello. 
Parágrafo 2:   Si el estudiante no presenta el trabajo de certificación en los plazos establecidos o 
si el resultado final del trabajo de certificación no es aprobatorio, podrá solicitar una prórroga o 
un nuevo replanteamiento del trabajo de certificación. 
 
ARTÍCULO 138: Para que un estudiante sea considerado como candidato a certificación, debe 
haber cumplido con los requisitos exigidos.  
 
 DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS Y OTRAS DISPOSICIONES 
ARTÍCULO 139: Las diferentes instancias de la institución, tienen la facultad de establecer su 
propio reglamento interno, donde se definirá y legislará  sobre los asuntos específicos de su 
competencia, no contemplados en este reglamento.  
 
ARTÍCULO 140: La modificación del presente reglamento sólo podrá hacerse previo estudio de las 
propuestas por parte del Consejo Directivo, el ente administrativo, los Docentes y los estudiantes 
a través de un representante.  
 
ARTÍCULO 141: La condición de estudiante, para efectos de los servicios de bienestar, no se pierde 
durante los períodos de vacaciones, mientras esté matriculado en el cual se reglamenta las 
actividades académicas de los estudiantes pertenecientes a los programas académicos a fin de 
regular las relaciones entre la institución y los Estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO PARA INSTRUCTORES 
En el cual se reglamentan  las condiciones que establece el Centro de Instrucción para estimular y 
orientar el desarrollo humano y profesional de sus Instructores hacia el cumplimiento de su misión 
particular, y consolidar una comunidad Técnica y Profesional estable, con el propósito final de 
lograr la excelencia académica. 

ARTÍCULO 1: El reglamento para los Instructores es el conjunto de principios y reglas básicas que 
informan y rigen las relaciones entre la  institución y sus Instructores, en donde se señalan las 
funciones, obligaciones y derechos recíprocos. 
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ARTÍCULO 2: El Reglamento hace parte del contrato de trabajo, que el Representante legal del 
Centro de instrucción, celebra con cada uno de sus Instructores, quienes al firmarlo se 
comprometen a conocerlo y cumplirlo.  

ARTÍCULO 3: Son deberes de los Instructores: 

a. Conocer y respetar la identidad y la misión del Centro de Instrucción, contribuyendo 
activamente a su logro y fortalecimiento. 

b. Mantener su Licencia como Instructor del área que dicta. 
c. Aceptar y acatar íntegramente los reglamentos y procedimientos del Centro de Instrucción 

y comprometerse a cumplir con sus funciones. Ver procedimiento Perfil, funciones y 
responsabilidades del personal del Centro de Instrucción. 

d. Investigar y comunicar pedagógicamente sus conocimientos y ser capaz de crear caminos 
con perspectivas realistas de acuerdo a las necesidades del país. 

e. Destacarse por su competencia académica y su idoneidad profesional; saber inspirar y 
motivar a los estudiantes en el marco de los valores que promueve el Centro de 
Instrucción. 

f. Poseer una actitud comprometida con la investigación y abierta a la realidad, 
esforzándose continuamente por actualizarse técnica, pedagógica y profesionalmente. 

g. Asistir puntualmente a sus clases y cumplir con el tiempo total señalado para cada clase.  
h. Cumplir con la entrega oportuna de las calificaciones, estipulada al inicio del semestre en 

el cronograma de actividades. 
i. Lucir en todo momento con una excelente presentación personal. 
j. Estipular cualquier tipo de anormalidad sucedida con algunos de sus estudiantes, lo más  

pronto posible esta suceda. 
k. Llevar a cabo en su totalidad el programa académico suministrado al inicio del semestre y 

llenar oportunamente al finalizar cada clase el formato de planilla de Control de 
Programas; el cual será revisado por el Coordinador de cada programa. 

l. Diligenciar en cada una de sus clases el formato de asistencia. Ver procedimiento para 
controlar la asistencia de estudiantes y las horas impartidas por los Instructores. 

 
ARTÍCULO 4: Son derechos de los Instructores: 

a. Ser oído y tratado por la dirección del Centro de instrucción con respeto y dignidad. 
b. Ser atendido en el caso de imputar sanciones, ocasionadas por faltas de los estudiantes 

hacia él. 
c. Recibir oportunamente la remuneración por sus clases, según lo acordado en el contrato 

inicial. 
d. Disponer de condiciones ambientales y materiales adecuadas para el cumplimiento del 

proceso de enseñanza. 
 

ARTÍCULO 5: Son funciones de los Instructores:  

a. Asistir a la reunión previa a cada iniciación del semestre académico, con miras a 
enterarse de los cambios y novedades de cada semestre. 

b. Recibir el Programa Académico suministrado por el Coordinador días antes de inicio del 
semestre, con miras a tener las pautas claras del desarrollo y el orden de los temas. 
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c. Realizar a cabalidad el programa académico sin omitir ningún tema, y complementarlos 
de ser necesario. 

d. Realizar talleres, exámenes y quiz para evaluar a los estudiantes. 
e. Darle una calificación oportuna a estas actividades y calificar de forma cuantitativa su 

desempeño en clase. 
f. Cumplir con el horario de clase. 
g. Reportar cualquier comportamiento irregular de los estudiantes al Coordinador de cada 

programa. 
h. No alterar notas después de haberlas otorgado. 
i. Responder por los implementos que se le suministren para dictar la clase. 
j. Participar de las actividades culturales que realice el Centro. 
k. Mantener vigente su licencia de Instructor. 
l. No retener, calificaciones y trabajos de los alumnos. 
m. Realizar los exámenes de habilitación que sean programados. 
n. Preparar los temas y materiales didácticos para el desarrollo de cada clase. 
o.   Descubrir y estimular condiciones sobresalientes en los estudiantes. 
p. Evaluar con objetividad, justicia y equidad las pruebas académicas en estricto 

cumplimiento de las disposiciones reglamentarias sobre el particular. 
 

ARTÍCULO 6: La contratación por hora cátedra será de 50 minutos en las jornadas diurnas y  
sabatina. 

ARTÍCULO 7: Cada Instructor no podrá impartir más de 8 horas diarias de clases por día. 

ARTÍCULO 8: la institución Programará una evaluación semestral de todos sus Instructores por 
parte de los Estudiantes de acuerdo a un formato establecido. Donde se busca evaluar aspectos 
tales como: indicativos académicos y pedagógicos. 

ARTÍCULO 9: Los Instructores no deben involucrarse en ningún tipo de relación financiera con 
los Estudiantes. Las actividades que conlleven a un movimiento financiero deben ser notificadas 
al Director y es él quien debe encargarse de llevar un control al respecto. 

ARTÍCULO 10: Las inquietudes, sugerencias, propuestas, opiniones de cualquier índole debe 
dirigirse en primera instancia ante el Director del Centro de Instrucción. 

ARTÍCULO 11: Es responsabilidad del Instructor informar a los Estudiantes al iniciar el programa 
académico los objetivos del curso, su contenido temático, metodología de enseñanza y 
evaluación, bibliografía recomendada. 

ARTÍCULO 12: La evaluación descrita en el programa académico de la asignatura se distribuye 
durante el semestre de la siguiente manera:  
Dos evaluaciones cada una con un valor del 30%, las cuales examinan el nivel de aprendizaje 
parcial, de lo visto hasta el momento de realizarse la evaluación y un 40% donde se examina el 
nivel de aprendizaje de acuerdo a los objetivos planteados en el programa académico, para lo cual 
se realiza una evaluación final acumulativa. 
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Parágrafo 1: La evaluación parcial y/o final puede dividirse cada una en diferentes tipos tales 
como: quiz, exámenes, asistencia, presentación personal, participación, exposiciones y trabajos 
de investigación. 
Si por algún motivo se llegase a infringir alguno de los artículos presentes en el anterior 
Reglamento de Instructores, el Director está en la facultad de dar por cancelado el contrato de 
prestación de servicio firmado con el instructor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ACADEMIA DE  AVIACIÓN  INTERNACIONAL  

 
El presente es el reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa ACADEMIA DE  AVIACIÓN 
INTERNACIONAL  la cual se encuentra domiciliada en la  Av. 6 norte Nº 23 DN 16  en el Barrio San 
Vicente – Cali.  
Sus disposiciones quedan sometidas tanto a la empresa como a sus trabajadores. Este reglamento 
hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los 
trabajadores, salvo estipulaciones en contrario que solo pueden ser favorables al trabajador. 
 
CONDICIONES DE ADMISIÓN 

 



 

Este documento es propiedad de la ACADEMIA DE AVIACIÓN INTERNACIONAL cualquier forma de 
reproducción no autorizada en cualquier medio será objeto de persecución penal. 

 

Art. 1. Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la solicitud a través de 
la presentación de su hoja de vida, donde deberá consignar información referente a su perfil 
profesional, experiencia laboral, experiencia académica y referencias tanto personales como 
laborales. 
 
Art. 2. Si el aspirante es hombre debe aportar una copia de su libreta militar debidamente 
autenticada. 
PARÁGRAFO: El empleador podrá establecer en el reglamento además de los documentos 
mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante.  
 

PERIODO DE PRUEBA 
 

Art. 3. La institución una vez admitido el aspirante podrá estipular con él, un periodo inicial de 
prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y 
por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo. 
 
Art. 4. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se 
entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. 
1) El periodo de prueba no puede exceder dos (2) meses. 
 
Art. 5. Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente 
en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el periodo de prueba y el trabajador 
continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, 
los servicios prestados por aquél a éste, se considerarán regulados por las normas del contrato 
de trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los trabajadores en periodo de 
prueba gozan de todas las prestaciones. 

 
 
 
 
 
 TRABAJADORES  TRANSITORIOS 

 
Art. 6. Son   trabajadores  transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no 
mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa.  
 

 HORARIO DE TRABAJO 
 

Las horas de entrada y salida de los trabajadores, serán pactadas en el momento de la 
vinculación y no podrán superar a las permitidas por ley. 

 
 VACACIONES REMUNERADAS 
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Art. 7. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho 
a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. 
 
Art. 8. La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año 
siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar 
el servicio y la efectividad del descanso, el empleador tiene que dar a conocer al trabajador 
con quince (15) días de anticipación la fecha en que se le concederán las vacaciones. 
1) Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté 

devengando el día que comience a disfrutar de ellas. 
2) El Director de la institución lleva  un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha 

de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en las que termina y la 
remuneración de las mismas. 

 PARÁGRAFO 1: En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho 
al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea. 
 
 PERMISOS 
La institución concederá a sus trabajadores los permisos necesarios en caso de grave calamidad 
doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico 
correspondiente, siempre que avisen con la debida oportunidad a la institución y a sus 
representantes. 
 La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: 
En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al 
hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permita las circunstancias. 
En los demás casos el aviso  se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. 
 
Art. 9. Formas y libertad de estipulación. 
La institución y el empleado pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades 
como por unidad de tiempo, por obra o destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el 
salario mínimo legal o el fijado en los pactos. 

1) Este salario no estará exento de cotizaciones a la  seguridad social ni del auxilio de 
transporte. 

2) El pago del salario al trabajador se hará quincenalmente vencido tal como se acuerde al 
momento de vincularse laboralmente a la institución. 

3) Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar donde el 
trabajador presta sus servicios durante el trabajo o inmediatamente después de que este 
cese. 

 
  Art. 10 .Los trabajadores tienen como obligaciones las siguiente: 

a) Respeto  a los superiores. 
b) Respeto a sus compañeros de trabajo 
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones 

personales y en la ejecución de labores. 
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el 

orden moral y disciplina general de la empresa. 
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e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera 
posible. 

f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 

g) Ser verídico en todo caso. 
h) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con 

su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos 
en provecho propio y de la institución en general. 

i) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe para 
el manejo de los instrumentos de trabajo; tales como computadores, fotocopiadora, 
duplicadora, impresoras, televisores, DVD, VIDEO BEAM, entre otros. 

El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el siguiente: El 
DIRECTOR, quien a su vez es el representante legal de la institución, y la  Coordinadora Académica, 
quien tiene autoridad sobre los estudiantes y hace el control sucesivo de las actividades que se 
han programado con anterioridad para todo el semestre vigilando también las labores de los 
profesores.   
 
 OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y LOS TRABAJADORES. 

 
Art. 11. Son obligaciones especiales de la institución. 

1) Poner a disposición de los trabajadores, los instrumentos adecuados necesarios para la 
realización de las labores. 

2) Procurar a los trabajadores elementos apropiados y adecuados de protección contra 
accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la 
seguridad y la salud. 

3) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 
4) Guardar absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador, sus creencias y 

sentimientos. 
5) Dar al trabajador lo que solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que 

conste el tiempo de servicio, índole de la labor, y salario devengado. 
6) Abrir y llevar al día los registros de las horas extras y de trabajadores menores que ordena 

la ley. 
7) Permitir a los trabajadores que estén en periodo de lactancia los descansos ordenados por 

la ley sustantiva del trabajo. 
8) Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad, y el respeto de las leyes. 

 
Art. 12. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarias, así: 
1) Cuando el trabajador incurra de manera prolongada y sucesiva con retardo al ingreso a 

sus labores, el Director quien a su vez  es el representante legal y la máxima autoridad de 
la institución podrá suspender hasta por ocho días de sus labores, y si este vuelve a ser 
repetitivo en esta actuación entonces será retirado de manera definitiva de la empresa. 

2) Si el trabajador se presenta a sus labores bajo efectos del alcohol o de sustancias 
psicotrópicas entonces el Director tendrá la facultad para hacer efectivo el despido de 
este. 

3) Dado el caso que el trabajador sea señalado en flagrancia hurtando algún bien mueble de 
la institución o dinero, será esta una causal inexorable para ser despedido 
definitivamente. 
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4) Si el trabajador ocasiona debido a su mala conducta conflictos internos que desencadenan 
un mal ambiente en el entorno laboral e interpersonal de los demás trabajadores, 
entonces el Director establecerá de acuerdo  a la gravedad de la situación la sanción que 
le será impuesta a quien ocasione este tipo de situación. 
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