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CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. SEPTIEMBRE 27 DE 2018

EL INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA-ITEC,

RESUELVE:

ARTICULO 1. Adoptar el reglamento estudiantil de la Institución, el cual estará contenido en
los capítulos y artículos subsiguientes:

CAPITULO I
DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

ARTICULO 2. El Instituto Técnico de la Costa ITEC, es una institución, ubicada en la ciudad
de Cartagena que brinda servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano por
competencias a jóvenes y adultos con formación integral que permita su desempeño en el
contexto de las necesidades, culturales, la demanda laboral o de emprendimiento en los
sectores productivos del país, en el desarrollo socioeconómico de la región y capaces de
enfrentar el entorno dinámico a nivel nacional e internacional.
ARTICULO 3. El presente reglamento rige a partir de su aprobación y expedición.
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CAPITULO II
DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN, ADMISIÓN, MATRICULA,
REINTEGRO Y TRANSFERENCIA.
ARTICULO 4. La calidad de estudiante en los diferentes programas se adquiere mediante un
acto voluntario de matrícula y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente reglamento, y cuando el candidato ha sido oficialmente admitido y se ha
matriculado con las debidas formalidades.

ARTICULO 5. Se pierde la calidad de estudiante de la institución en las siguientes
circunstancias:
1- No se hace uso del derecho de renovación de matrícula en los periodos establecidos
por ITEC.
2- Cuando a solicitud del estudiante, voluntaria y oportunamente cancele su matrícula
para el semestre o nivel al cual se matriculo.
3- Por incumplimiento de los estatutos, reglamentos y demás disposiciones pertinentes
contenidas en el presente reglamento, o por incumplimiento de las obligaciones
contraídas con ITEC.
4- Por bajo rendimiento académico.
5- Cuando se haya terminado el periodo académico para el cual se matriculo de acuerdo
con el calendario expedido por autoridad competente.
6- Temporalmente, cuando el estudiante sea llamado a prestar el servicio militar.
7- El estudiante admitido por transferencia que no cumpla con las condiciones que le
fueron fijadas en primera instancia por el consejo académico.
8- Por enfermedad física o mental debidamente comprobada o por incompetencia social,
con la que le haga imposible o inconveniente la participación temporal o definitiva del
estudiante en la vida de la comunidad institucional.
9- Si se descubriere fraude en alguno de los documentos presentados en el proceso de
admisión o matricula.
10-Cuando el estudiante solicite aplazamiento del semestre, pero no cumpla los requisitos
para el mismo y deje de asistir a clases.
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11- Cuando deje de asistir sin causa justificada y sin que la misma fuere notificada al
instituto durante tres o más semanas de clases.
12-Por expulsión luego del proceso disciplinario pertinente.

ARTICULO 6. INSCRIPCIONES. Se denominará INSCRIPCIÓN el acto mediante el cual un
aspirante voluntariamente solicita admisión a un programa académico ofrecido por ITEC. La
simple inscripción no compromete en modo alguno a la institución para admitir al aspirante.
El aspirante presenta los documentos requeridos y diligencia un formulario de inscripción,
para separar el cupo.

ARTICULO 7. SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Para ser admitido en EL INSTITUTO
TECNICO DE LA COSTA - ITEC, se requiere haber cursado y aprobado 9º Grado y ser
mayor de 14 años; además debe adjuntar los siguientes documentos que exige secretaría
general por intermedio del proceso de admisiones:
PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES:

1. Fotocopia del documento de identificación
2. Fotocopia del título de bachiller, acta de grado o certificado de estudio.
3. Foto tamaño carnet
4. Formato de inscripción diligenciado

Parágrafo 1. Si el aspirante a ser admitido ha estudiado fuera del país, debe comprobar,
previa presentación de certificados, que el nivel académico de sus estudios realizados es
similar al de nuestro país. (Convalidación de Título).

ARTICULO 8. LOS DOCUMENTOS entregados durante el PROCESO DE INGRESO, por
quienes adquieran la calidad de estudiantes de ITEC forman parte del archivo de la
institución y no tienen carácter devolutivo.
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ARTICULO 9. LA MATRICULA es el acto académico administrativo mediante el cual el
aspirante admitido adquiere voluntariamente la calidad de estudiante, y se compromete a
cumplir los estatutos, reglamentos y demás disposiciones de la institución.

ARTICULO 10. Según la CALIDAD DEL ESTUDIANTE la matricula podrá ser: regular o
condicional. Es REGULAR cuando se otorga a un estudiante sin ninguna restricción. Es
CONDICIONAL cuando se otorga bajo alguna condición académica, disciplinaria o
administrativa.

ARTICULO 11. Para el ingreso y permanencia en los programas que ofrece la institución, LA
MATRICULA SE LEGALIZA con el cumplimiento de los requisitos señalados y cuando el
estudiante realiza su primer pago de pensión; el pago oportuno de los derechos de acuerdo a
la forma de pago seleccionada, y la firma de la respectiva matricula por el estudiante y la
suscripción de un título valor si escoge la opción de pago crédito.
Parágrafo 1: Para la identificación del estudiante en la institución se utilizará el número de
identificación del estudiante.

ARTICULO 12. Según la MATRICULA administrativa - financiera que se realice en las fechas
límites del respectivo calendario establecido por el Consejo Directivo, esta podrá ser
ORDINARIA, EXTRAORDINARIA O EXTEMPORÁNEA.
Es EXTRAORDINARIA y/o EXTEMPORÁNEA, la matricula que se realiza después de
terminada la fecha ordinaria; tendrá un recargo según lo establecido por la autoridad
competente sobre el valor de la matricula ordinaria.

Parágrafo 1: Para primer semestre podrá haber matricula extemporánea.

ARTICULO 13. Cada estudiante será responsable del TRAMITE completo de su
MATRICULA. En caso de tramitarla por un apoderado deberá otorgarle un poder por escrito.

ARTICULO 14. Del aplazamiento del período académico, la reserva de cupo, el retiro, el
reintegro. Se puede solicitar y autorizar el aplazamiento de un mismo período académico
máximo una (1) vez al año durante el transcurso de la carrera. Para solicitar el aplazamiento
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el estudiante que lo solicita debe cumplir con los requisitos, financieros, administrativos y
académicos para tal fin, en caso de no hacerlo el aplazamiento no procederá y de no asistir a
clases se le tendrá por retirado y perderá la calidad de estudiante

Parágrafo 1. En los siguientes casos se podrá solicitar el aplazamiento antes de culminar
las clases regulares del período académico: a) Por Fuerza mayor o caso fortuito
debidamente soportado. b) Cuando la incapacidad médica supere el 20% de inasistencia
total a clases. c) Por licencia de maternidad.

Parágrafo 2. Se considera aplazamiento con efecto financiero cuando el estudiante lo solicita
a más tardar dentro de las cuatro (4) semanas de iniciado el período académico respectivo.
En este caso se le reservará el cupo pero no habrá lugar a devolución o reconocimiento
alguno de sumas de dinero

Parágrafo 3. Se considera aplazamiento sin efecto financiero cuando el estudiante lo solicita
posterior a la cuarta (4) semana de iniciado el período académico respectivo. En este caso el
estudiante no tiene derecho a ningún reembolso ni reserva de orden económico y para
reingresar a la institución deberá ponerse o estar al día con las cuotas causadas de acuerdo
al tiempo que permaneció en la institución .

Parágrafo 4. Quien haga uso de la reserva de cupo se acoge a las reglas establecidas en las
reformas curriculares que se hayan efectuado en el programa académico durante el tiempo
de retiro, a la reliquidación de la matrícula y debe pagar los derechos pecuniarios vigentes al
momento de su reingreso.

Parágrafo 5: El estudiante para tener derecho a la reserva del cupo debe haber dejado
constancia ESCRITA de su voluntad o situación del retiro temporal o definitivo del programa.
Si es temporal se hará RESERVA DE CUPO por un tiempo hasta de dos periodos
académicos, siempre y cuando al momento de la solicitud del aplazamiento el estudiante se
encuentre al día financieramente, de lo contrario la solicitud de aplazamiento no sé acogerá y
este perderá la calidad de estudiante.
.
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ARTICULO 15. El estudiante al legalizar la matrícula, deberá tramitar el carné y tendrá
vigencia de 6 meses. El estudiante está en la obligación de renovar este documento y
cancelar el valor respectivo para este trámite. En caso de pérdida o daño, deberá tramitarlo
nuevamente y asumir el costo.
ARTICULO 16. REINTEGROS. Es la nueva vinculación que se le autoriza a un estudiante,
cuando dicha vinculación se ha interrumpido durante uno o más periodos académicos.
Para el reintegro de un estudiante al Instituto Técnico de la Costa-ITEC, debe tramitar
solicitud en la oficina de Coordinación Académica, el cual tendrá en cuenta los antecedentes
académicos, financieros y disciplinarios del estudiante y este se ceñirá al plan de estudios
vigente.

Parágrafo 1. Si el reintegro se le autoriza a un estudiante que haya interrumpido su proceso
académico en un tiempo igual o no superior a 1 año, el Coordinador Académico respectivo
podrá aplicar un examen de suficiencia de las asignaturas que se estime pertinente.
Formalizado el reintegro, el estudiante deberá cancelar el costo de este concepto y el valor
vigente para la pensión al cual ingresa. El estudiante debe presentar el recibo de la
cancelación del reintegro a Coordinación Académica, para obtener la asignación del nuevo
grupo.

ARTICULO 17. TRANSFERENCIA INTERNA. Es uno de los derechos académicos
reconocidos en los estudiantes para trasladarse de un programa académico a otro, previo
reconocimiento y estudio de varios módulos y de equivalencia en Unidades de Aprendizaje,
considerando intensidades horarias y contenidos curriculares que sean comunes u
homologables. La transferencia interna será autorizada por el Coordinador Académico, quien
aprobará la transferencia.
ARTICULO 18. TRANSFERENCIA EXTERNA. Es un proceso que consiste en brindar la
posibilidad a cada estudiante para acreditar su vinculación al Instituto Técnico de la CostaITEC., mediante la homologación de un conjunto de módulos cursados según intensidades
horarias y contenidos curriculares en otra institución o entidad técnica de educación para el
trabajo y el desarrollo humano.
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Parágrafo 1: El estudiante que se acoja al INGRESO POR TRANSFERENCIA EXTERNA el
cual será autorizado por el Coordinador Académico a quienes hayan cursado por lo menos
un semestre en otras instituciones de características similares legalmente reconocidas y
cumplan los requisitos de inscripción y matricula del presente reglamento, deberá, además:
- Presentar el resultado del estudio de transferencia

(calificaciones, programas

homologables, certificado de buena conducta)
- Cumplir con los parámetros del presente reglamento.
- Aceptar las condiciones académicas que le fije el Director Académico del respectivo
programa de ingreso

Parágrafo 2: El examen de homologación será aplicado y calificado por el docente que
asigne el Coordinador Académico para tal efecto. Este es único y no admite prueba adicional
supletoria o de habilitación. Si el estudiante pierde el examen de homologación deberá
inscribir, matricular y cursar la unidad de aprendizaje, modulo o materia pertinente. El
examen de homologación contemplará en sentido amplio los contenidos analíticos y
significativos vigentes en el respectivo programa académico de la institución. Para su
presentación, previamente debe haber cancelado en tesorería el costo correspondiente.

CAPITULO III
DEL ESTADO ACADÉMICO.
ARTICULO 19. A continuación detallaremos los diferentes estados académicos en los cuales
se puede encontrar un estudiante en EL INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA-ITEC:
 INSCRITO: Estado académico en que el aspirante muestra interés en un programa de
formación ofrecido en el instituto diligenciando la Inscripción y entregando los
respectivos requisitos para tal fin.
 MATRICULADO: Estado académico en que el aspirante legaliza su proceso de
Inscripción con el respectivo pago de la primera pensión y la firma de la ficha
matrícula, definiéndose como estudiante activo.
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 RETIRADO: Estado académico en que un estudiante deja de asistir de manera
continua a su proceso de formación hasta por 1 mes o cuando manifiesta su deseo de
retiro, previa legalización con una carta presentada a Coordinación General.
 CERTIFICADO:

Estado

académico

en

que

un

estudiante

ha

culminado

satisfactoriamente su proceso de formación obteniendo la debida certificación.

ARTÍCULO 20. CERTIFICACIONES. Se expedirá Certificado de Técnico Laboral por
competencias a quien haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en
el programa de formación laboral y certificado de conocimientos académicos a quienes
hayan terminado todos los niveles establecidos en el plan de estudios del programa de
formación. Así mismo quienes desarrollen cursos con una intensidad inferior a 160 horas
recibirán una constancia de asistencia a dicho curso. Los estudiantes para obtener el
certificado de técnico laboral o de conocimientos académicos deben cumplir con el siguiente
procedimiento:

1. Entregar la documentación requerida en admisiones en las fechas establecidas.
2. Estar paz y salvo con la institución por todo concepto
3. Diligenciar y entregar paz y salvo a coordinación general para la elaboración de
los certificados.
ARTÍCULO 21. La expedición de constancias y certificados de estudio se solicita en la
coordinación académica. Allí el estudiante recibe una autorización, previa verificación de su
situación financiera y académica. Cancela en tesorería el valor respectivo dependiendo del
servicio solicitado, luego regresa a coordinación académica y reporta el pago para que se le
registren en el formato de solicitud de certificados los datos necesarios para la elaboración
de este. Estos documentos son elaborados en la coordinación académica y firmados por el
rector y la coordinación académica. La entrega del certificado de estudios es de tres (3) días
hábiles en el área de coordinación académica.

CAPÍTULO IV
DEL PERIODO ACADEMICO Y DE LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE.
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ARTICULO 19. Se entiende por PERIODO ACADÉMICO el tiempo durante el cual se
desarrolla un semestre o nivel académico de estudios.
ARTICULO 20. LA ASISTENCIA A CLASES, a los ejercicios obligatorios, a las actividades
prácticas, o actividades de formación es obligatoria, será controlada y registrada ante las
autoridades competentes por el profesor, tutor o responsable de acuerdo con la estrategia
metodología de la asignatura.
ARTICULO 21. UN MODULO SE PIERDE cuando el estudiante no alcanza la competencia y
su calificación está por debajo de 3.0.
ARTICULO 22. Cuando el estudiante NO PRESENTE UN EXAMEN, TRABAJO O PRUEBA
PARCIAL O FINAL, SIN CAUSA JUSTIFICADA recibirá la calificación de cero en la
respectiva prueba.
ARTICULO 23. CUANDO UN ESTUDIANTE, POR CAUSA JUSTIFICADA PLENAMENTE,
NO ASISTA A LAS ACTIVIDADES TEÓRICAS O PRACTICAS PROGRAMADAS, el docente,
de acuerdo con su criterio informara las fallas para efectos de tomar las medidas académicas
o disciplinarias, de igual manera podrá imponerle un trabajo académico compensatorio, de lo
cual informara a la Coordinación Académica.
ARTICULO 24. El estudiante que PIERDA UN MODULO TEÓRICO EN UN PERIODO
ACADÉMICO, tendrá la oportunidad de volver a presentar un examen y las evidencias
correspondientes. En caso tal de no aprobar deberá presentar un plan de mejoramiento. El
estudiante no podrá matricularse para el siguiente semestre sin aprobar el módulo. El
estudiante que repruebe 1 (una) actividad practica podrá validarla mediante la repetición de
la práctica por un periodo igual al original o por la presentación de una evaluación teórica
practica o trabajo realizados en el sitio en que fue perdida y así evidencie la obtención de las
competencias establecidas en dicha fase.
PARRAGRAFO 1: El estudiante perderá tal calidad, al tener dos periodos consecutivos con
notas debajo de tres, así mismo cuando al momento de corte de los periodos de
evaluaciones no se encuentre al día en las cuotas o pagos correspondiente.
ARTICULO 25. Durante el curso de cualquier programa académico, el estudiante podrá
repetir la competencia o el módulo completo cuantas veces sea necesario para aprobar el
programa.
ARTICULO 26. HORARIOS. La asignación o carga académica será definida por la
Coordinación académica de la Institución y será divulgada con la debida anticipación para
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que el estudiante pueda optar de conformidad con sus expectativas. Las jornadas
académicas serán dos de 7:00 am a 11:00 am y de 6:00 PM A 10:00 PM y los días sábados.
Parágrafo 1: En el caso de los cursos personalizados, estos tienen generalmente una
duración de un mes, dependiendo del contenido y se desarrollan de acuerdo a la
programación y planeación del mismo.
Parágrafo 2: Cuando el estudiante por situación laboral o de fuerza mayor no puede
continuar en el horario matriculado, podrá solicitar un Cambio de Horario, previa presentación
de certificación laboral donde indique claramente su horario de trabajo. En caso de fuerza
mayor debe presentar una solicitud formal la cual será analizada en el Comité Académico,
éste se reunirá y le informará la decisión tomada en el comité, antes del inicio del periodo.
Parágrafo 3: Para este trámite el estudiante debe cancelar el costo correspondiente y
dirigirse a la Coordinación Académica, recibir la orientación de los posibles grupos que son
afines con el periodo académico que está cursando y que se ajusten a la necesidad
solicitada. En el caso de que un grupo no cumpla con el cupo mínimo de 10 estudiantes, se
contemplará la posibilidad de hacer fusión de grupos en diferentes horarios, es deber del
estudiante ajustarse a dicho cambio. De igual forma el estudiante deberá tener total
disponibilidad para cumplir con los horarios dispuestos en la institución para adelantar los
procesos correspondientes a su formación.
ARTICULO 27. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA TEORIA. Los contenidos
teóricos se desarrollan utilizando la metodología de aprendizaje basado en formulación de
problemas, actividades grupales, salidas de campo y otras estrategias metodológicas que
contribuyan al proceso de enseñanza aprendizaje.
Parágrafo 1: Al inicio de cada unidad, el tutor hace entrega de la guía de aprendizaje, la cual
contiene los resultados de aprendizaje que se esperan obtener, los saberes que se van a
desarrollar dentro de la unidad, los criterios de evaluación, así como las evidencias de
aprendizaje que se requieran, ya sean de conocimiento, de desempeño o producto. Así
mismo, el tutor socializa la metodología a desarrollar durante ese periodo académico.

Parágrafo 2: El proceso de aprendizaje se complementa con el horario extendido, mediante
el uso de la plataforma virtual. En este espacio docente y estudiantes comparten un ambiente
virtual y una gran variedad de herramientas didácticas y evaluativas. Aquí los estudiantes
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encuentran el material de estudio en formato digital, podrán realizar talleres, tareas, visitas a
sitios virtuales externos, todo esto con la guía y dirección de los docentes

CAPÍTULO V
DE LA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y
PRODUCTO Y DEL SISTEMA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN O CALIFICACIÓN

ARTICULO 28. La evaluación es un proceso permanente por medio del cual ITEC mide la
calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje en función de competencias estandarizadas.
Permite además registrar en forma acumulativa los progresos en el dominio de la
comprensión, asimilación, sistematización de conocimientos, el desarrollo de habilidades y
destrezas para obtener desempeños y productos. Se combinan diversos tipos y formas de
valoración, acordes con el perfil del egresado que se desea formar. Estas incluyen la auto evaluación como opción formativa y ética.

ARTICULO 29. Se entiende por calificación, el resultado en términos cuantitativos o
numéricos

de

las

evaluaciones

aplicadas

a

los

estudiantes.

LA

ESCALA

DE

CALIFICACIONES se aplica en la institución según las evidencias que entregue el
estudiante, o sea, las pruebas necesarias para juzgar la competencia laboral, donde se
evaluaran 3 aspectos: Conocimientos: pruebas orales y escritas donde el estudiante explica
lo que sabe, está dentro de un rango de Cero (0) a CINCO (5) y aprueba con el 60%.
Producto: pruebas que el estudiante entregara al docente como resultado de su trabajo en
clase, está dentro de un rango de Cero (0) a CINCO (5) y se aprueba con el 60%.
Desempeño: resultados que el estudiante obtiene y demuestra en situaciones reales de
trabajo, se evaluara mediante una lista de chequeo con ciertos parámetros del módulo
trabajado. La calificación equivale al 100%.
CINCO

(A) EXCELENTE

CUATRO

(B) BUENO

REDIMIENTO SOBRE SALIENTE
RENDIMIENTO SUPERIOR AL NIVEL MEDIO

TRES

( C ) REGULAR

RENDIMIENTO APENAS ACEPTABLE

DOS

( D) DEFICIENTE

RENDIMIENTO INFERIOR AL NIVEL MEDIO

UNO

(E ) MUY DEFICIENTE

RENDIEMIENTO EXTREMADAMENTE BAJO

CERO

( F) NULO
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Parágrafo 1: Todas LAS CALIFICACIONES FINALES DEBERÁN EXPRESARSE en
términos cualitativos. Se refiere a que, si el estudiante alcanza o no la competencia o está en
el proceso, esta calificación se verá reflejada en el resultado de las evidencias.
Parágrafo 2: Evidencias de Conocimiento: Son respuestas a preguntas relacionadas con
el saber necesario para el desempeño de una práctica específica.
Evidencias de Desempeño: Evidencias del saber hacer, relativas al cómo realiza el
estudiante una actividad, en donde pone en juego sus conocimientos, habilidades y
actitudes.
Evidencias de Producto: El producto puede ser un artículo u objeto material, un documento
o un servicio, el cual refleja el aprendizaje alcanzado y permite hacer inferencias sobre el
proceso o método utilizado.

Durante el proceso de formación, el estudiante debe presentar evidencias de Desempeño
con un 40%, evidencias de Conocimiento con un 30% y evidencias de Producto con un 30%.
Parágrafo 3: Estas evidencias se recolectarán mediante la aplicación por parte de los
docentes de los instrumentos de evaluación:

-Lista de chequeo donde se evidenciarán los resultados de las evaluaciones de desempeño y
producto de los estudiantes.

-Evidencias de Conocimiento: Cuestionarios para reportar los resultados de las evaluaciones
de conocimiento de los estudiantes.

ARTICULO 30. Para el cumplimiento de lo anterior se practican pruebas así:
1- Las que no tienen efectos de promoción, pues están orientadas a establecer los estados
de conocimientos previos a los cursos.
2 -Actividades evaluativas de carácter formativo que se realizan, acordes con perfiles de
formación académica definidos de cada programa.
1- Aquellas pruebas orientadas a evaluar el conocimiento, las capacidades y logros de
objetivos, que conducen a promoción o son requisito de grado. Estas se practican dentro de
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cada periodo académico y son: - Examen Parcial (oral o escrito) - Examen Final (oral o
escrito) - Tutoría - Examen Supletorio - Prueba final

ARTICULO 31. PRUEBAS PARCIALES: Corresponden a las pruebas presentadas en el
transcurso del periodo académico o en el curso de un módulo, con el fin de evaluar el logro
parcial de los objetivos académicos. Pueden ser orales o escritas. La calificación definitiva
será la sumatoria de las pruebas parciales, otras notas por asignaturas, proyectos o práctica
y la prueba final las cuales son practicadas por el profesor y/o tutor y entregados
personalmente a la secretaria académica de ITEC dentro del periodo académico en las
fechas establecidas por el calendario académico para tal efecto.
Parágrafo 1: El estudiante tiene el DERECHO Y EL DEBER DE CONOCER LAS
CALIFICACIONES dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al día en que fue realizada
la evaluación, si el estudiante cumple con todos los requisitos de ser estudiante activo y
matriculado de ITEC. A partir de la publicación de aquellas y por el término de 2 (dos) días
hábiles, puede FORMULAR SUS RECLAMOS O ACLARACIONES directamente al profesor
que dicta el módulo, vencido este plazo la nota publicada será considerada como oficial.
ARTICULO 32. PRUEBAS FINALES: Comprenden la evaluación general del contenido de
un módulo, para determinar el nivel del logro de los objetivos al final de cada periodo
académico.
ARTICULO 33. Los resultados que obtienen los estudiantes deben ser coherentes con los
objetivos del INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA-ITEC y se logran en el desarrollo de cada
unidad de aprendizaje a través de la recolección de evidencias, las cuales pueden ser de tres
tipos, así:
ARTICULO 34: Los RECLAMOS sobre calificaciones definitivas se harán por escrito al
docente; en segunda instancia al Coordinador Académico y en última instancia al Consejo
Académico, el cual tomara las decisiones pertinentes. Estos reclamos deben hacerse dentro
de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que se den a conocer dichas
calificaciones. El docente deberá atender estos reclamos durante esas fechas.
ARTICULO 35: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA de un módulo es de TRES (3.0)
sobre CINCO (5.0). Al perderla, debe repetirse.
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PARAGRAFO 1: El estudiante perderá tal calidad, al tener dos periodos consecutivos con
notas debajo de tres, así mismo cuando al momento de corte de los periodos de
evaluaciones no se encuentre al día en las cuotas o pagos correspondiente.

ARTICULO 36: SUPLETORIO: Es la prueba presentada extemporáneamente a solicitud
justificada del estudiante y con autorización del coordinador académico del respectivo
programa, dentro de los límites establecidos en el calendario académico. Cuando el
estudiante, por causa plenamente justificada, solicite por escrito un examen supletorio,
deberá aportar las pruebas justificadoras pertinentes dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha en que se efectúo el examen respectivo y pagar los derechos
pecuniarios fijados por la institución.
Parágrafo 1: El estudiante debe presentarse a toda prueba que el profesor indique. En caso
contrario, podrá hacerlo extemporáneamente según lo establecido en el presente
reglamento. Negada esta opción, su calificación será de cero (0).
ARTICULO 37. PRUEBA DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA: Se denomina a la prueba
destinada a compensar y evaluar las competencias que no fueran alcanzadas durante el
curso regular de un módulo y que, mediante el trabajo independiente del estudiante, se
espera que este pueda demostrar. Esta prueba tiene las siguientes modalidades: 1- Realizar
un nuevo examen y presentar las evidencias para aprobar el módulo. 2- Plan de
mejoramiento: se realiza al terminar el periodo académico y solo se trabajará el módulo
perdido, en caso de no haber pasado los exámenes presentados, con una intensidad horaria
inferior a la indicada durante el semestre.
ARTICULO 38. LA ANULACIÓN DE UNA PRUEBA: se causa por la comprobación de
fraude en el proceso de su presentación y su calificación será de CERO (0) puntos. Quien
anule una prueba deberá rendir un informe por escrito a la autoridad competente.
ARTICULO 39. REGISTRO DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS: El conjunto de juicios
sobre los avances en la adquisición, construcción y generación de conocimientos en el
contexto teórico y práctico se expresará en los siguientes términos:

1. La escala de calificaciones va del cero (0) a los cinco puntos cero (5.0)
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2. Para la aprobación de la unidad de aprendizaje se requiere que la nota final sea
mayor o igual a tres puntos cero (3.0), en caso contrario se considera
reprobado.
3. Todo estudiante que reprueba una unidad de aprendizaje con una nota mínima
de dos cero (2.0), debe realizar una Habilitación.
4. Los estudiantes que reprueben una unidad de aprendizaje con una nota inferior
a dos cero (2.0) deben repetir la Unidad.
5. Con el 10% de inasistencia (5 fallas para el horario de lunes a viernes y una
jornada para los estudiantes de fines de semana) en una unidad de aprendizaje
sin justificación alguna, se considera reprobada la unidad.
6. Las fallas justificadas podrán reemplazarse por trabajo en casa o trabajo virtual,
previa aprobación del profesor.
ARTICULO 40. OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Para casos especiales, la
Institución podrá realizar los siguientes exámenes, previa autorización del Coordinador
General respectivo. Los exámenes diferidos, de habilitación, suficiencia y otros causarán el
pago de los derechos respectivos, establecidos en Acta de Reunión de Junta Directiva.

1. NIVELACION: Se denomina nivelación al desarrollo de una unidad de
aprendizaje no cursada por razones de fuerza mayor, durante el periodo
académico correspondiente. Esta se realiza durante una semana en un horario
diferente al que el estudiante se encuentra matriculado, a través de un proceso
enseñanza aprendizaje y evaluación. Las nivelaciones se efectúan en forma
individual en la que el docente y el estudiante interactúan.
2. EXAMEN DE HOMOLOGACIÓN: Es el que realiza un estudiante que solicita
reconocimiento de una asignatura cursada en otra institución educativa, previa
autorización de la coordinación general y de la cancelación de los costos
respectivos en tesorería.
3. EXAMEN DIFERIDO: Es el que realiza un estudiante cuando, por una
inasistencia no justificada, deja de presentar una prueba académica. A partir de
la fecha de la prueba programada y aplicada, el estudiante dispondrá de ocho
(8) días hábiles para solicitar el examen diferido. Para su presentación debe
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solicitar autorización en coordinación general y cancelar el valor respectivo en
tesorería.

Parágrafo 1: Cuando el diferido corresponda a la última evaluación de la unidad de
aprendizaje, si pasados los 8 días hábiles el estudiante no ha presentado el diferido, se
registrará como nota final uno (1) y se promediará con las demás notas que el docente tenga
registradas, el resultado de esta operación determinará la nota final de la unidad de
aprendizaje y el estudiante debe ajustarse a dicho resultado.
EXAMEN DE HABILITACIÓN: Es el que realiza un estudiante que reprobó una unidad
de aprendizaje habilitable. La calificación final será la obtenida en el examen de
habilitación respectivo. Ninguna unidad de aprendizaje es habilitable cuando se ha
reprobado con una calificación numérica inferior o igual a dos puntos cero (2,0), en
cuyo caso el estudiante deberá repetirla. Para su presentación debe solicitar
autorización en coordinación general y cancelar el valor respectivo en tesorería.
EXAMEN DE SUFICIENCIA: Es aquel que se autoriza cuando el estudiante manifiesta
dominio o competencias específicas en un saber y no mediante registros
académicos internos o externos. Para su presentación se requiere de la
autorización de la coordinación general y de la cancelación de los costos
respectivos en tesorería.
CAPÍTULO VI
DEL NIVEL ACADÉMICO Y DEL PROMEDIO PONDERADO ARTICULO

ARTICULO 41: El promedio ponderado de calificaciones es la medida de todo trabajo
académico y el rendimiento mostrado por el estudiante, en un momento dado.
ARTICULO 42: El promedio ponderado se calcula teniendo el peso relativo de cada uno de
los componentes de formación contemplados en el plan de estudios. El promedio ponderado
será semestral acumulado.
ARTICULO 43: CONDICIÓN DE PRUEBA ACADÉMICA: El estudiante con promedio
ponderado acumulado igual o inferior a tres (3.0), estará en observación sobre su
rendimiento académico durante los periodos académicos o semestres en que muestre tal
situación. La autoridad competente de las respectivas unidades académicas, le determinara
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el número de módulos que puede cursar y demás disposiciones, hasta cuando supere el
nivel mínimo de promedio ponderado acumulado.

ARTICULO 44. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO: Se considera cuando un estudiante,
lleva un promedio académico inferior a tres puntos cero (3.0)

CAPÍTULO VII
DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS

ARTICULO 45: ITEC otorgará Certificado de Aptitud Ocupacional a los estudiantes que
hayan aprobado todos los módulos del respectivo plan de estudios y cumplan con los demás
requisitos exigidos dentro del currículo de cada programa. El tipo de Certificado de Aptitud
Ocupacional que ITEC otorga a sus estudiantes que hayan cursado y aprobado
satisfactoriamente los requisitos y módulos de un programa estará determinado por lo que
reglamenta al respecto El Ministerio de Educación en el Decreto 1075 de 2016, PARTE 6.
REGLAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO, Artículo 2.6.1.1 al Artículo 2.6.6.15. Además, se otorgará diploma por
competencias específicas que realice el estudiante, sin necesidad de cursar el programa
completo.
ARTICULO 46: Para los trámites de obtención de certificados se debe seguir el siguiente
proceso:
- Verificación de la documentación, además constatar que el alumno haya aprobado todo el
plan de estudios., haya alcanzado las competencias básicas, ciudadanas, generales y
especificas del programa:
- Presentación de la paz y salvo financiero, administrativo y académico del candidato a
certificación ante la Coordinación Académica
- Emisión de acuerdo para expedición de certificado.
ARTICULO 47: Las FECHAS de realización del acto académico de ENTREGA DE
CERTIFICADOS serán fijadas semestralmente por rectoría y Coordinación Académica. En
caso de urgente necesidad y a petición del graduado, se podrá programar acto académico de
certificación privado.
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ARTICULO 48: EL NOMBRE DEL ALUMNO EN EL CERTIFICADO SERÁ EL QUE FIGURE
EN SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, cuyo número debe aparecer en el certificado de
aptitud ocupacional. Los certificados de aptitud ocupacional deben llevar la firma del Rector o
director y del Coordinador Académico de ITEC.
ARTICULO 49: EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO DEL CERTIFICADO de Aptitud
Ocupacional comprobada, podrá expedirse un duplicado previa solicitud escrita del
interesado y previo pago de los derechos de expedición y los demás requisitos que fije ITEC.
CAPÍTULO VIII
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
ARTICULO 49: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Los estudiantes son los protagonistas
del proceso Servicio educativo y deben participar activamente en su propia formación. Sus
derechos son:

1. Recibir una formación académica actualizada y orientada a mejorar habilidades
y destrezas, para el ejercicio de su ocupación.
2. Recibir un trato respetuoso, amable, justo y digno por parte de todos los
miembros de la institución.
3. Ser respetada su dignidad individual, credo, religión, condiciones sociales o
raciales y las demás diferencias individuales, para toda la comunidad educativa.
4. Conocer las diversas modalidades y criterios de evaluación que va a emplear el
profesor, al igual que el resultado de sus logros y juicios valorativos de cada
unidad de aprendizaje.
5. Ser escuchado por la persona cuando haya cometido una falta o una
contravención al presente reglamento.
6. Expresar sus opiniones, sugerencias e inquietudes en forma libre respetuosa y
fundamentada siguiendo el conducto establecido.
7. Conocer el calendario académico.
8. Recibir oportunamente los resultados académicos de cada unidad de
aprendizaje.
9. Representar a la institución en eventos deportivos, culturales, artísticos o
académicos a nivel local, regional y nacional.
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10. Participar en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de las
actividades socioculturales de la Institución.
11. Utilizar responsablemente los servicios de bienestar que brinda la institución.
12. Recibir carné estudiantil que lo acredite como integrante de la comunidad
educativa.
13. Recibir capacitación optima de docentes idóneos.
14. El estudiante tiene derecho a nivelar en los casos que se considere pertinente.
15. Después de una ausencia justificada a las clases, el estudiante tiene derecho a
presentar a su regreso las evaluaciones que ya se han realizado siempre y
cuando cumpla con los requisitos, administrativos, académicos y financieros
para ello.
16. Elegir y ser elegido en forma democrática para representación en las diferentes
instancias de participación definidas por la Institución
17. Presentar a la comunidad educativa, siguiendo el conducto regular establecido,
un proyecto de iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento de algún aspecto
del reglamento estudiantil, para beneficiar a la institución y a sus miembros.
18. Concertar con sus docentes talleres, trabajos, rotaciones, investigaciones y
evaluaciones a realizar durante el proceso de aprendizaje.
19. Participar activamente en la evaluación permanente de su rendimiento
académico.
20. Recibir de parte del docente el tiempo completo establecido en su horario de
formación.
21. Conocer los resultados de sus evaluaciones al final de cada unidad de
aprendizaje, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días, con el fin de evaluar
y corregir sus deficiencias a tiempo.
22. Solicitar aclaración dentro de los términos de cortesía y respeto, acerca de
situaciones irregulares que encuentre en el resultado de sus evaluaciones y/o
trabajos escritos teniendo en cuenta el conducto regular y un plazo máximo de
veinticuatro (24) horas después de recibirlas.
23. Ser escuchado por todos los estamentos educativos y recibir oportunamente
respuestas a las inquietudes presentadas.
24. Utilizar responsablemente los recursos y tecnologías de la institución.
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ARTICULO 50: DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. El estudiante es responsable, de sus
actos y comportamientos, por lo que debe tener en cuenta que no debe trasgredir el derecho
ajeno y su conducta está condicionada y limitada por las normas de convivencia social.
Son deberes de los estudiantes los siguientes:
1. Estar matriculado de acuerdo con el contrato de matrícula de la Institución. Antes de
firmar la matrícula el estudiante se compromete a conocer y cumplir las disposiciones
del Reglamento Estudiantil de la Institución.
2. Pagar y/o cancelar de forma puntual las cuotas mensuales de su crédito educativo.
3. Respetar la dignidad, el credo religioso, las condiciones sociales, raciales y demás
diferencias individuales de cada miembro de la comunidad educativa.
4. Fundamentar las relaciones en el respeto, la cortesía y el diálogo.
5. Seguir el conducto regular establecido para presentar en forma respetuosa y cortés las
inquietudes, reclamos o sugerencias.
6. Fomentar en el salón de clase el buen comportamiento, el orden, la participación
activa, la integración grupal y el respeto por el trabajo,
7. Respetar las ideas e intervenciones de los compañeros
8. Interiorizar y cumplir las normas establecidas en el Reglamento Estudiantil.
9. Respetar los carteles, paredes o elementos de decoración evitando cualquier clase de
alteración de su contenido o deterioro de los mismos.
10. Cumplir con el calendario académico, jornada de actividades y horarios establecidos
por la Institución
11. Presentar la excusa respectiva en caso de ausencia a clase y demás eventos
programados por la Institución.
12. Utilizar los servicios sanitarios de acuerdo con las normas de higiene y consideración
que merecen los demás usuarios y personal de mantenimiento.
13. Portar el carné que lo acredita como estudiante y presentarlo siempre que sea
requerido.
14. Adquirir el seguro estudiantil y mantenerlo vigente durante el periodo de formación.
15. Dar trato respetuoso y cortés a todo personal de la Institución.
16. Preparar y presentar con orden y dedicación las evaluaciones, tareas y trabajos de
consulta que le sean asignados.
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17. Depositar la basura en los recipientes respectivos y devolver a la cafetería los envases
en buen estado.
18. Ser veraz y honrado en todos los actos y circunstancias de la vida, como estudiante y
como persona.
19. Presentarse puntualmente en la institución al iniciar su jornada académica y así mismo
asistir a todas las clases y actos de comunidad programados.

20. Hacer buen uso de los ambientes de aprendizaje y/o aulas de clase, evitando el
ingreso de alimentos y bebidas y dejando en óptimas condiciones el mismo una vez
finalizada la clase.
21. Respetar los bienes pertenecientes a los compañeros y demás miembros de la
comunidad educativa.
22. Presentar las pruebas y trabajos asignados por los respectivos profesores.
23. Aceptar las medidas formativas en concordancia con la gravedad de las faltas que
haya cometido, previo cumplimiento del debido proceso.
24. Ingresar a la plataforma virtual, acceder a la información y realizar las actividades
propuestas por el docente en el desarrollo de la Unidad de aprendizaje de acuerdo al
programa cursado.
25. Responder por el uso adecuado y correcto de los equipos y material de laboratorio,
procurando su uso adecuado y responsable bajo guía del docente y/o instructor
26. Cumplir con el presente reglamento estudiantil.
CAPÍTULO IX
DE LA DISCIPLINA
ARTICULO 51: El ejercicio de las acciones disciplinarias previstas en el presente capitulo,
busca garantizar el orden y mantener los valores que favorezcan la convivencia de sus
miembros. ITEC tiene como principio general en su sistema disciplinario el respeto mutuo de
los miembros de la comunidad estudiantil y el acatamiento a las normas estatutarias y
reglamentarias. El sentido de toda sanción sigue los principios de formación y en cada una
se definirán orientaciones tendientes a resarcir la falta.
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Parágrafo 1: LA APLICACIÓN DE SANCIONES se llevará a cabo a través de un proceso
disciplinario realizado por el comité disciplinario, en el cual se hará un análisis juicioso,
ponderado, y equitativo de los hechos atribuibles al estudiante como faltas, teniendo siempre
presente la dignidad humana, los principios educativos y las circunstancias atenuantes o
agravantes que originaron y desarrollaron la falta.
Parágrafo 2: EL PROCESO DISCIPLINARIO se inicia con la notificación que ITEC haga al
estudiante inculpado, para informarle del hecho que lo origina y sus consecuencias, en la
cual se citara(n) la (s) falta (s) en que el estudiante ha incurrido.
ARTICULO 52: Las faltas contra las normas estatutarias, reglamentarias o disciplinarias,
contra el orden académico, el comportamiento social, la seguridad personal y colectiva se
sancionarán según la gravedad de las mismas teniendo en cuenta los principios educativos,
así:
1- Amonestación: Es un llamado de atención al estudiante para que reflexione y autoevalúe
las causas que originaron dicha sanción. Será hecha verbalmente o por escrito, por la
autoridad académica según resultado del proceso disciplinario.
2- Retiro de clase: La impondrá el profesor. A quien incurra en tres sanciones de “retiro de
clase” durante un semestre, se le aplicara un proceso disciplinario a juicio de la Coordinación
Académica.
3- Prueba académica: La impondrá el Coordinador Académico de ITEC en conjunto con el
comité disciplinario e implica un periodo con matrícula condicional, durante el resto del
semestre en el cual el estudiante cometió la falta y el semestre siguiente.
ARTICULO 53: El estudiante que incurra en la falta presentara descargos por escrito en los 3
(tres) días hábiles siguientes a la fecha en que la autoridad disciplinaria lo solicite.
ARTICULO 54: Tanto ITEC como el estudiante inculpado podrán anexar pruebas al
expediente, siempre por escrito.
ARTICULO 55: La reincidencia en las faltas, ocasionará otras sanciones, las cuales para
poder ser aplicadas deberá estar precedida por el nombramiento, por parte del Coordinador
Académico, de un comité disciplinario ad-hoc, cuya función será estudiar y calificar la
gravedad de la falta. Para estudiar los hechos y emitir un concepto el comité dispone de tres
días durante los cuales estudiará las pruebas allegadas, no obstante, podrá solicitar nuevos
descargos, tiempo este dentro del cual se interrumpen los términos de emisión del concepto.
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El Coordinador Académico dispondrá de tres días hábiles a partir de la fecha en que el
comité emita concepto para aplicar o no la sanción, y enviar copia a la hoja de vida. Las otras
sanciones pueden ser:
1- Cancelación de matrícula temporal: Es una sanción mediante la cual se pierde la
calidad de estudiante y por ende lo desvincula de un programa académico durante uno o
varios periodos, que, a juicio del Coordinador Académico, se estima como necesaria para
enmendar la falta y lograr un cambio positivo de comportamiento.
2- Cancelación definitiva de la matricula: Es la sanción que desvincula al estudiante de un
programa académico en forma definitiva cuando a juicio del Coordinador Académico, y luego
del proceso disciplinario y de descargos, la conducta que origina dicha sanción no amerite
una oportunidad de enmienda, atendiendo a la gravedad de la falta.
3- Matricula condicional: Es una sanción aplicada por faltas de aspecto académicos,
administrativos o disciplinarios y se podrá aplicar durante el periodo en que el estudiante
cometió la falta y en el siguiente en el cual el estudiante se matricule. Esta disposición
modifica el carácter de la matricula frente a la calidad del estudiante y condiciona la
permanencia de este en el programa durante un periodo en el cual debe enmendar la falta y
demostrar un cambio positivo en su comportamiento o en su rendimiento. Una nueva falta
acarreara sanciones más drásticas.
ARTICULO 56: Se aplicarán SANCIONES de los que tratan los artículos anteriores, según la
gravedad del hecho, CUANDO EL ESTUDIANTE INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES
FALTAS:
1- Controvertir los estatutos y reglamentos de la institución.
2- Amenazar, coaccionar o injuriar a estudiantes, profesores, empleados, visitantes o
autoridades de la institución.
3- Apropiación indebida de bienes de la institución o de estudiantes.
4- Impedir el desarrollo o acceso a clase, obstaculizar la enseñanza, la investigación o la
marcha académica y administrativa de la institución.
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5- Ocasionar daños en bienes de propiedad de la institución o cualquiera de sus miembros,
o utilizar tales bienes en forma no autorizada o contraria a las normas de la institución.
6- Infringir las normas legales y éticas del ejercicio académico
7- Afectar los derechos ciudadanos del vecindario.
8- Estimular el consumo, distribuir en cualquier forma o hacer uso de estupefacientes,
bebidas embriagantes o elementos que en alguna forma deterioren física o mentalmente a
las personas.
9- Portar armas dentro del recinto de la institución, participar en juegos de azar o en cualquier
tipo de actividades delictuosas.
10- Incitar a otros a cometer alguna de las faltas aquí enumeradas.
11- Incumplir los reglamentos de los centros de práctica y/o laboratorios.
12- Hacer o intentar hacer fraude en los exámenes u otras pruebas académicas o coadyuvar
en ellos.
13- Utilizar el nombre de la institución para actividades no relacionadas con actividades
propias del ejercicio académico. Sin el respectivo permiso de ITEC.
14- Falsificar documentos públicos, suplantar personas o permitirlo a otras en su nombre y
persona.
15- Fumar dentro de los recintos cerrados de la institución.
16- Cualquier falta que atente contra la dignidad o el respeto debido a la institución y a las
personas.
Parágrafo: EL FRAUDE ACADÉMICO será sancionado con la anulación del respectivo
examen o prueba y recibirá una calificación de CERO (0)
ARTICULO 57: Contra las sanciones impuestas procederá el recurso de reposición ante la
misma autoridad que impulso la sanción y el recurso de apelación ante la autoridad
inmediatamente superior. Los recursos de reposición y apelación deben ser interpuestos por
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de impuesta la sanción.
ARTICULO 58: Los conflictos de orden académico o administrativo se deberán resolver en
las siguientes instancias a saber, a) Cuando se susciten entre estudiantes y profesores, se
resolverán entre ellos en primer término, b) Cuando no se solucionen entre las partes, el
Coordinador Académico, a solicitud escrita del estudiante o docente, entrará a conocer el
asunto y decidirá lo pertinente dentro de un término de tres (3) días hábiles, c) Cuando la
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petición no sea atendida o la decisión no sea compartida por el peticionario, será revisada
por el rector y en última instancia se podrá apelar ante el Consejo Académico.

CAPÍTULO X
DE LAS DISTINCIONES E INCENTIVOS ARTICULO
ARTICULO 59: ITEC otorgará distinciones e incentivos a los estudiantes para premiar el
rendimiento académico, el espíritu emprendedor, el espíritu de colaboración, el trabajo
científico - investigativo, el servicio social y la vida comunitaria o se destaque en certámenes
científicos, deportivos o culturales.

ARTICULO 60: Son distinciones e incentivos los siguientes:

1- Incentivos: Representan los medios reales o simbólicos con los cuales se reconoce una
obra o una expresión humana de la comunidad académica estudiantil o que se otorga como
mecanismo de estímulo general, son:
A- Concesión de permisos para asistir a eventos científicos, culturales o deportivos,
otorgados por el Director Académico.
B- Otorgamiento por parte de ITEC de comisiones, delegaciones o representaciones oficiales
autorizadas por el Consejo Directivo.
C- Diplomas, menciones y trofeos honoríficos.
D- Inclusión en cuadros de honor.
E- Exoneración y/o descuentos de matrícula, derechos pecuniarios y otros.

2- Distinciones: Representan la exaltación que ITEC hace a miembros de su comunidad
estudiantil, por obras y expresiones humanas de excepcional calidad:
A- Rendimiento académico sobresaliente, carta de felicitación (El estudiante que obtenga una
excelencia académica (notas entre 4.5 – 5.0) se le otorgará un reconocimiento especial en la
ceremonia de certificación).
B- Grado con excelencia académica.
C- Condecoraciones.
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Parágrafo: Los incentivos y distinciones se entregarán en actividades como: Semana
Cultural, actividades deportivas y Muestra empresarial.

ARTICULO 61: A juicio del Consejo Académico se otorgarán los Honores póstumos.

CAPÍTULO XI
DE LAS NORMAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL / SALA DE SISTEMAS
ARTÍCULO 62: EL INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA-ITEC facilitando el desarrollo de los
procesos de aprendizaje de su comunidad educativa en general y tomando los propósitos
generales de Ley en el fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano,
ofrece a sus estudiantes el servicio de sala de la biblioteca virtual / sala de sistemas, para el
cual los usuarios deberán cumplir con las siguientes normas de estricto cumplimiento.
1. El servicio es un recurso para la formación básica, complementaria y/o Específica a la
estructura curricular de los programas que la institución oferta, por lo tanto es de
carácter gratuito para toda la comunidad educativa.

2. El servicio de la sala de sistemas, estará sujeto a la supervisión de un monitor de sala
y/o docente asignado, en tiempo oficial o libre de los horarios establecidos por la
institución, los usuarios deberán solicitar autorización para utilizar el servicio de sala
de sistemas.

3. No se podrá ingresar a la sala de sistemas equipos ni partes de equipos de
computación sin la debida autorización del departamento competente, para lo cual se
deberá diligenciar un formato de ingreso de equipos en portería, donde se registrarán
las características del equipo que ingresa a la institución y de igual manera se dará la
respectiva salida del equipo.
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4. No se podrá ingerir alimentos, ni bebidas dentro de la sala de sistemas. El usuario que
sea sorprendido incumpliendo la norma, el docente y/o el monitor de sala le
sancionará con el abandono de la sala de sistemas con la respectiva inasistencia si es
en horario de desarrollo académico.

5. No se podrá utilizar en la sala de sistemas elementos distractores como: IPod,
celulares, lentes oscuros, gorras, etc.

6. El usuario de la sala de sistemas, deberá tener medios para almacenar su información
(Memorias USB. Discos portables, etc.).

7. EL INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA-ITEC., no se responsabiliza por la pérdida de
información almacenada en los equipos de las salas de sistemas, ya que la institución
podrá realizar mantenimiento en cualquier momento.
8. No se podrá almacenar información que dañe la imagen de la institución, ni la imagen
moral de los directivos, administrativos, docentes y estudiantes (Fotos, Videos,
Imágenes pornográficas, etc.).
9. El incumplimiento de este reglamento ocasionará sanciones disciplinarias.

ARTÍCULO 63. NORMAS PARA EL USO DEL LABORATORIO DE PRACTICAS Y
PRUEBAS
EL INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA-ITEC facilitando el desarrollo de los procesos de
aprendizaje de su comunidad educativa en general y tomando los propósitos generales de
Ley en el fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, ofrece a sus
estudiantes el servicio de sala LABORATORIO DE PRACTICAS Y PRUEBAS, para el cual
los usuarios deberán cumplir con las siguientes normas de estricto cumplimiento.
1. El servicio es un recurso para la formación básica, complementaria y/o Específica a la
estructura curricular de los programas que la institución oferta, por lo tanto, es de
carácter gratuito para toda la comunidad educativa, su uso podrá verse restringido si
no se encuentra al día en sus pagos.
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2. El servicio del laboratorio, estará siempre sujeto a la supervisión de un monitor de sala
y/o docente asignado, en tiempo oficial o libre de los horarios establecidos por la
institución.
3. No se podrá ingresar al laboratorio, equipos ni partes de equipos de computación sin
la debida autorización del departamento competente, para lo cual se deberá diligenciar
un formato de ingreso de equipos en portería, donde se registrarán las características
del equipo que ingresa a la institución y de igual manera se dará la respectiva salida
del equipo.
4. No se podrá ingerir alimentos, ni bebidas dentro del laboratorio, así como el uso del
celular, está prohibido. El usuario que sea sorprendido incumpliendo la norma, el
docente y/o el monitor de sala le sancionará con el abandono de la sala de sistemas
con la respectiva inasistencia si es en horario de desarrollo académico.
5. No se podrá utilizar en el laboratorio elementos distractores como: IPod, lentes
oscuros, gorras, etc.
6. El usuario de la sala de del laboratorio, deberá tener medios para almacenar su
información (Memorias USB. Discos portables, etc.).

7. EL INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA-ITEC., no se responsabiliza por la pérdida
de información almacenada en los equipos de laboratorio, ya que la institución podrá
realizar mantenimiento en cualquier momento.
8. No se podrá almacenar información que dañe la imagen de la institución, ni la imagen
moral de los directivos, administrativos, docentes y estudiantes (Fotos, Videos,
Imágenes pornográficas, etc.).
9. El

incumplimiento

de

este

reglamento

ocasionará

sanciones

disciplinarias

CAPÍTULO XII
DE LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS

ARTICULO 64: Cuando en la aplicación de las normas del presente reglamento, surja duda
sobre el sentido de las mismas, se tomará como criterio todos aquellos valores que
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propendan por una excelencia académica de formación integral y un sentido humano en
favor de la comunidad y el estudiante, según el consejo académico.

CAPÍTULO XIII
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 65: Todos los organismos de la institución están constituidos para servir eficaz y
oportunamente a los miembros de la comunidad. Para contribuir a ello, los estudiantes deben
cumplir con los tramites y procesos administrativos que se establezcan y seguir las instancias
regulares de la institución.
ARTICULO 66: La institución, a petición expresa, expedirá constancias y certificados a sus
estudiantes y egresados, de acuerdo con las normas vigentes y cuando el interesado se
encuentre a paz y salvo con la institución.
ARTICULO 67: Los exalumnos de ITEC deben contribuir al su engrandecimiento y
desarrollo, para ello contarán con el apoyo de la institución, a fin de llevar a cabo tan noble
propósito.
ARTICULO 68: Durante las prácticas y actividades extramurales de la institución, los
estudiantes durante su permanencia en la entidad la cual les sea asignada en la academia
para su práctica, deberán acogerse además al reglamento de la mencionada institución.

ARTICULO 69: El Consejo Académico estudiará y dictaminará sobre situaciones que, por su
carácter de imprevistas, no estén contempladas en el presente reglamento.
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