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ACUERDO No 03 -2019

Enero 21 de2019

El Consejo Superior de la CO

RponRcróN ESCUELA supERroR DE ADMINrsrnncrów y ESTUDToS
lfCruOlÓGICOS E.A.E., en uso de sus facultades estatutarias legales y,

CONSIDERANDO

Que es necesario tener permanentemente actualizados las normas que orientan la
convivencia de comunidad educativa.

Que el presente reglamento estudiantil se expide en concordancia con tales preceptos,

ACUERDA

Adoptar el presente Reglamento Estudiantil para la Corpoi'ación Escuela Superior de
Administración y Estudios Tecnológicos E.A.E, cuyo texto es el siguiente.

PRESENTACIÓN

El reglamento estudiantil, los lineamientos y normas en el contemplados, constituye una
fuente importante de información sobre la razón de ser de la CORPORACIÓN ESCUELA
suPERloR DE ADMINISTRACIÓN Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS E.A.E, la concepción
que orienta la acción formadora de profesionales al servicio de la Nación y las reglas que
rigen las relaciones de los estudiantes con la Corporación desde su matrícula su ascenso
por los diversos cursos de un programa académico y que culmina con la graduación del
egresado, igualmente describe los deberes que contrae y derechos que adquiere el
estudiante al matricularse, establece el régimen disciplinario y tiene fuerza de ley, es decrr,
que la reglamentación aquí aceptada y ordenada por la Corporación es de obligatorio
cumplimiento.

Sede Principcl
Colie 23A Norte I!o. 2N-,l07, Borrlo Son Vicente, Ccli
Tel: (57) 2- 308 Bl0ó
www.eoe.edu.co
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VISION

Ser una lnstitución Tecnológica superior, reconocida nacional e internacionalmente, por su

liderazgo en la iormaclón integral del talento humano y el desarrollo tecnológico.

V'OCACIéN

LA CoRPoRACIoN ESCUEIq SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y ESTUDIOS

TECNOLóGICOS E.A.E., forma un nuevo hombre integral, capacitado para el eiercicio
pleno de una profesión y lo disciplina de naturaleza tecnológica multidisciplinaria,

instrumentado para el desempeño tecno-científico en ocupaciones particulares y en las

especializaciones afines que posibiliten su perfeccionamiento continuo

MISIÓN

Promover la formación integral de las personas en la educaciÓn superior en el campo

tecnológico, mediante acciones y procesos de ccnstruccíÓn delconocimiento, ínvestigación,
producción y proyección social para el desempeño competente, pertinente y ético, capaz

de actualizarse en los avances científicos y técnicos a nivel nacional e intemacional y que

responda con éxito y de manera creativa y critica a las exigencias de la vida.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

. Brindar una educación integral que articule todos los agentes educativos mediante

la interacción perrnanente y et trabajo escrlto.
r lmplementar una educación que sensibilice a toda la comunidad educativa

proporcionando un ambiente favorable para el desarrollo y el crecimiento del

estudiante, en procura de que se convierta en agente de carnbio"
. Generar procesos educatÍvos a través de los cuales se rescaten los conocimientos

y los valores de los cuales son portadores los estudiantes y que permitan estrechar
vínculos entre la Corporación y la comunidad"

. Preparar alestudiante para eleficiente desempeño laboral como profesional y como
persona.

. Fomentar en los estudiantes, sentimientos de solidaridad, ayuda y cooperación
hacia los demás miembros de la cornunidad en búsqueda de una mejor calidad de

vida.
. Despertar y motivar en los estudiantes el interés y la práctica del arte en sus

diferentes manifestaciones.
. Motivar y propiciar en los estudiantes la práctica deportiva como un medio para la

conservación de la salud y ia sana recreaciÓn,
. Fomentar en los estudiantes la capacidad crítica y analítica, propia del espíritu

científico en las diversas áreas ciel conocirniento, para que participe en la
construcción de alternativas de soluciÓn de problemas.



. Fomentar en los estudiantes el gusto por la lectr¡ra, convirtiéndola en un acto
catidiano para que se constituya en un factor fundamental que incida en la calidad
delaprendizaje.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

EI EStUdiANtC dE IA CORPORACIÓN ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y
ESTUDIOS TECNOLÓGICOS E.A-E., al terminar su§ estudíos habrá desarrollado
conocimientos científicos - kácnícos y habilidades en el uso de [a clencia y la tecnología.

Comprometidos en procesCIs de autogestión y con valores espirituales y morales que

califiquen para desempeñarse eficíentemente en el campo lab<¡ral, académico y personal

con capacídad de servicio a la cornunidad. en la permanente búsqueda de la verdad y capaz
de orientar principios fundamentales en su vida, con ética, valoracién de los derechos de
los demás y preparado para ton¡ar decisiones libres, autÓnomas, respetuosa§ y

responsables.
lntelectualmente competente, con mentalidad de triunfador, deseoso de superación
personal y comprometido con sus semejantes y su entomo, despertando su potencial y
utilizándolo de una manera inteligente, asurniendo las actitudes críticas que conlleven a
plantear alternativas de sofución a díversas problemátÍcas que Ía sociedad y fa vida le
planteen, participando con criterios políticas, sociales y hurnanos en los procesos

democráticos delpaís; de tal manera que su discurso teórico sea coherente con su práctica.

TITULO PR¡MERCI

CAPITULO PRIttERO
DE LA NATURALEZA DEL REGLAMENTO ESTUDIAh¡TII- Y DE I.A DEFINICIÓN DE

CALIDAD DE ESTUDIANTE

ARTíCULO f .- El presente Reglamento estudiantilccnsagra los derechos y deberes de los
EStUdiANtES dE IA CORPORÁCIÓN ESCUELA SUPERISR DH ADMINISTRACIÓN Y
ESTUDIOS TECNOLÓGICOS E.A.E-, Así como su admisiÓn, matrícula, permanencia,

normas de conr¡ivencia, correctivos o sanciones, determina ei sistema de estírnulos y
dernás aspectos propios de la vida académica e institucionai.

DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCI§N SEI.ECCIÓN Y KTATRICULA

ARTíCULO 2.- El ingreso a la CüRPCRACTÓN E§CUELA §LJPERIOR DE

ADMINISTRACiÓN y ESTUDIüS TECNOLÓGIC0§ E-A.e, a los programa§ tecnolÓgicos
puede ser directo o por eonvenios. Se ctrmple r*ediante el proceso de inscripción, admisiÓn
y matrícula o los específicos en cada caso.

ARTíCULO 3"- Para ingresar por primera vez a la eORPCIRAüléN E§eUHLA §UPERICIR
DE ADM|NISTRACIÓN Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS r.A"E, ys §ea como estudiante
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regular o especial de un prográma de las diferentes modalidades debe formalizar su
matrícula financiera"

ART|CULO 4.- Los esiudianies a ingresar por prirnera vez a ia CORPORACIÓN ESCUEI-A
SUPERIOR DE ADMTNISTRACTÓN Y ESTUD¡OS TECNOLOGTCOS E.A.E; para los
programas Tecnológicos, deben formalizar su inscripción ante Na oficina respectiva
presentando:
Requisitos: Son los requerimientos que debe cumplir el aspirante y deberán presentarse en
el Departamento de Registro Académico para legalizar su matrícula académica.
a) Et comprobante de pago original por concepto de matricula
b) Elformulario de inscripción.
c) Dos fotografÍas 3 x 4.
d) Copia de las Fruebas de Estado SAtsER (11) (AC).
e) Copia del diploma y acta de bachiller, o constancia de grado en trárnite.
f) Copia del documento de identificación respectivo (tarjeta de identidad, cedula de
ciudadanía, tarjeta de extranjería o pasaporte).
g) Copia de Libreta militar por arnbas caras.
h) Formulario para cametizacion"
i) Los demás documentos y certificaciones que exija cada facultad o programa como
reglamento de ingreso.

Parágrafo 1. Los documentos exigidos para legalizar la rnatricula académica son de
earácter obligatorio.
Parágrafo 2. Los aspirantes extranrjeros que deseen ingresar a ta CORPORACIÓN
ESCUELA SUPERIOR DE ADMII\ISTRACIÓN Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS E.A.E
deben presentar la docu,nnentación que pen'nita acredlta!' sus estudlos debídamente
legalizados mediante convalidaciones ante el Ministerio de Educación Nacional, con
excepciÓn de quienes estén cobijados por el convenio András Bello quienes presentarán el
título de bachiller y las pruebas de estado realizadas en el respectivo país. En caso de que
estos estudiantes hayan cursado su bachillerato en alguno de estos países y no posean o
no hayan realizado las pruebas de estado en ese pais deberán realizar las pruebas de
estado en Colombia.
Parágrafo 3. Los documentos entregados por los estr,¡diantes forman parte del archivo de
la instituciÓn y no tiene carácter devolutivo. Se devolverán originales por retiro de estudiante
de Primer Semestre no culminado o en caso de fuerza mayor comprobada como viaje al
extranjero, cambio de institucion. En taies circunstancias se levanta acta especial por
Secretaría General y se autentican copias que permanecerán en el Archivo de Registro
Académico
Parágrafo 4: La inscrípción causa derechos pecuniarios y éstos no son reembolsables.
Parágrafo 5: El consejo directivo fijará las condicicnes, del examen de estado para el
ingreso a los diferentes programas.
Parágrafo 6: Cuando a un aspirante se te detecte fatsedad en la información suministrada
o en los documentos presentados, se cancelará la inscripción sin perjuício de las acciones
legales correspondientes,
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ARTICULCI 5.- La selecclón es et procedimiento rnediante elcual la Corporación determina

de manera cualitativa y valorativa ios aspirantes admitidos a s¡;s programas de acuerdo a
lo establecido por ia facultad.

CALIDAD DE E§TUDIANTES

ARTíCULO 6.- Es esrudiante regufar de fa coRF0ftAÜréN ESCUELA $UPERIOR DE

ADM|NISTRACIÓN y ESTUDTGS TECNOLÓG'CüS §.A.É. Tcda persona nacional o
extrajera que posee matrícula financiera y académica vígente para un pxlErama académico,
lo cualgenera derechos y deberes que deben cumplir como parte inte§ral de su formacién.

El presente reglarnento estudiantil es aplicable a toda psrsena que tenga calidad de

estudiante de la E.A"E.
Parágrafo 1.- Es tannbién estudianfe regularquien se matricule en proEramas presenciales,

tanto en la sede principal como en secsionales o extensión de prograrnas en atras ciudades
del país.
Parágrafo 2"- Se pierde la calidad de estudiante regular por cualquiera de las siguientes
CAUSAS:
'1" For haber culminadc el Plan de ñstt¡dios de un Programa Académico
2. Por no renovar la matrícuia fínanciera y académica dentro de los plazos señalados en el
calenciario acadénnico
3. Por disposición acadérnica * disciplinaria, de cc*fonnldad c*n lo establecido en el
presente Reglamento
4. Por retlro voluntario.
5. Por muerte.

ARTíCULO 7. - Son estudiantes ESFECIALES:
a. Clase A: Aquellos que sin curnplir los requisitos para ingresar a la EducaciÓn Superior,
se matriculan en algunos competencias laborales de su inter*s sin derechCI a que se les
expida certif icación alguna.

b" Clase B: Aquellos que teniendo diploma de bachiller, prueba tÜfE§ y lo algún grado o
título profesional se matriculan en una o varias cornpetencías laberales de su interés. §e
les expedirá las certificaciones respectivas.

Parágrafo 't. Todo aspirante a estudiante que ingrese a la CorporaciÓn pcr prirnera vez y
no haya cr.rmptido por atguna circunsJancia de fuer¿a mayCIrcon algunc de los requisitos de
la matrícuia acadérnica debeÉ firmar un acta de cornprorniso eon ia Secretaria General de
la Corporación en donde se estipulará el tiernpc de cumpfírniento y entrega de los mismos.
En caso de incumplir el ptazo otorgado por esta dependencía al aspir"ante le será negada
su continuidad" Se entiende que el aspirante que se encuerrtre bajc éstas circunstancias
será calificado ccmo asistente y solo fe será certificado ese vínculo sin ohtener ningún títtllo.
Si el asistente trlega a curnpiir el requisito faltante le *erár¡ reconocidas todas las
calificaciones que obtuvo.
Parágrafo 2. $e entiende por período vigente el que transci.¡rre desde el inicio de clase
hasta Ia culminación del serrestre fectivo.
Parágrafo 3: La EAE podrá limitar la asistencia de alguno de sus estudiantes cuando
presente un cuadro epidemiotégico o infeccioso que coloque en riesgo la salud de la



Comunidad Académica; en estos casos se permitirá su reintegro previa certificación médica
expedida por la EPS, o servicio médico reconocido

UAPULTJ Str,(.,uI\JUU
DERECHOS Y BEBERES

ARTíCULO 8.- So,n deberes de los estudiantes, los siguientes:
1. Cumplir con las obligaciones que establecen la Constitución Nacional, las leyes, los
estatutos de la Corparación, el reglamento estudiantii y dernás normas de la corporación.
2. Portar en debida forma el uniforme (en caso de que sea exrgidos por e[ programa) dentro
de la Corporación y en los lugares de prácticas, senrinarios y eventos académicos.
3. Utilizar el conducto regular y ios prccedimientos estípulados para todo trámite inherente
al quehacer académico siempre con respeto a las autoridades institucionales y el orden
jurídico interno.
4. Contribuir al mejoramiento del medio arnbiente dentro del claustro, por lo tanto no se
podrá ingerir bebidas alcohólicas, ni consumir drogas alucinógenas.
5. Obtener información y certificados sobre su desernpeño académico.
6. Participar directamente o ser representado en los órganos boleglados, de conformidad
con estatutos y reglamentos de la Corporación.
7. Observar respeto hacía todos los íntegrantes de la comunidad acadé¡'nica: Directivos,
Docentes, Estudiantes y PersonalAdministrativo y de Servicios.
8. Respetar las opiniones y creencias de [os rniernbros de la Corporación, sin coartar, por
ningún medio, los derechos de los demás.
9. Aplicar los principios de soNidaridad, de cultura de tolerancia y paz en las relaciones con
sus compañeros y dernás rnier:rbros de la comunidad académica, en las manifestaciones
hacia el entorno regional y nacionai y en los lineamientos de su formación profesional.
10. Ceñirse a la normatividad de la vida académica y administrativa y participar en la
realización de las actividades culturales, sociales, deportivas y de investigación que se
adelanten en la Corporación.
1 1. Acatar las normas institucionales que rigen los procesos de evaluación y promoción
académicos en el desarrollo de cada programa"
12. Hacer uso adecuado de los recursos educativos, tecnológicos, de infraestructura y
logísticas de que dispone la Corporación para los procesos de formación, haciéndose
responsable por los daños que ocasione.
13. Denunciar ante la autoridad competente cualquier típo de trasgresion y lo violación a
las normas consagradas en este reglamento estudiantii.
14. Mantener un alto rendimiento acadérnico en todas las actividades que se desarrollen
durante su proceso de forrnacién profesional.
15. Ejercer con autonomía y responsabilidad las actividades de trabajo investigativo
autónomo dentro del sistema de flexibilidad, las que explora por si mismo y las que Ie
asignan los docentes.
16, No incurrir en fraudes, engaños o actitudes contrarias a la moral, ta ética y las buenas
costumbres.
17. Acalar con respeto las disposici.ones y sanciones ciísciplinarias que se le impongan por
faltas cometidas contra la normatividad interna.
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e invitados, #ryo*af #fe*, *wek*rcy*k#t":dmrH.
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6. Alterar ffi¡m*ld+s, ffiq# d* i*tnres{*gryc+m §lr rmp&r {*s fu+at*s $ fal*iFlcar sellos,
papelería y*i*ník**-
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8. Suptantar a E;EEE Fersffr€¡ en h r#t # dir¡k*aes *dérn*ms y *ni*istrativas,
o en cuaQa;*era & é#"
9. Transgredir tas regfanreÉ* ÉnBsce *s#c*Ée ga;ffi wr@r*es.
10. Portar, distrih:ir s ce1§*rrrlir kb*rlas +lr@aats, stupkcierses * alucirogenos en
la Corporaciá* + dsa#+ h gáÉre #l*ca¿ #pryrá*§# + **§&.¡rales, pasantías y
servicios de wl¡pe¡rer*xién.
1 1. Causar **** aks #!rys, Ersffiio*s * effis & k Cryeeión.
12. Ate*te;r ffi{Etra É* rrffi# y ks &mtas we.tntk
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director de$ prcgre*za y /'r¡ fuis*, rx* Mtte # *¡re F ff§! {ry*§ffittrxb de} eonsejo
directivo-
a) Matricuta cCIrd*cÉ*n*{
b) Suspe*sión t*r*pwal"
c) Canrelacié{? dr ry**:ác¡.¡h
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ParáErafo 1: Las ccntravencic¡nes que nc estén señafadas en el ariículc anterior serán
faltas [eves y se haÉn acreedoras a una de [as siguie*tes sanciones que impondrá la
autoridad competente según se detalla postenorme*te:
a) Amonestación verbal
b) Amoneslacién escrüa con copla a la hoja de viCa
Parágrafo 2: La rel*cider:cle en una falta leve la c*nvertirá en faita grave y se sancionará
de acuerdo aJartículo I deipresente regíamento.

CAPETULS CU&RTC
ntr I 

^q 
c,^tuf-ll'INtrq

ARTíCULO '13"-Amoresiaciér¡ verbal: será irnpuesla por el decano de la facr-rltad o el
director del programa def estudiante, Gue no cautr incomodidad a la comunidad académica
o atente contra el orden institucianal, dentro o fuera de sus predios, o ai normal desarrollo
de sus actividades"

ART¡CULO 14, Arnonestación escrita: en caso que la falta seg superior a la anterior que
afecte levemente a la cor¡unidad académica, se registrara en la hoja de vida académica
del estudiante, del depal-iamenta de ñegistro Académica, será irnpuesta por el decano de
la facultad y / o director del programa respectivo.

ARTíCULO f5"- Antes de adoptar la sa*c!ó*. *erá *ecesaric oir las explicaciones del
estudiante sobre el caso. Agotando al máxirno el debido proceso.

ARTíCULO l€--Coritra la sanció¡ de amonesiacién procede ei reci;rso de reposición,
interpuesto en lcs t,"es días hábiles siguientes a la nctificacicn de la sanción. Y de apelación
ante el superior inmediato dentro de los tres días hábiles slguientes al de la reposición

ARTÍCULO t7-- Matricuta cc¡ndiciona[: es el acta medianle el cual se subordina la
permanencia del estudiante a su buen comportarniento y será irnpuestá por el comité
disciplinario, se aplica dependiendo de {a grar.edad de la falta.

ARTíCULO 1S.* Cancetación de la matricu[a: será impuesta por el rector, previo concepto
favorable del c*mitá discrplinario, i;na vez calificada la faita y fl*at¡zado el proceso
disciplinario pr-evisto en este reglarnento. Es ia máxin'ra sar¡ción qlr€ se aplica en la
Corporación y consiste en suspender de manera r.¡nilateral y por trei'npo indefinido los
servicios acadámrcos al estud,iante que por haber incurndo €n una falta grave amerite,
separarlo de ia car¡unidad educativa. No se hará ninguna devok:cién de dinero.
Parágraio: Ei esiuaianie que haya sÍcio sancíonacjo con ía canceiacíón cje ia mairícuia no
podrá ser admitido d* rruevc en la Corporacmn en ninguno de sus prügran'ias.

CA,PITULO QU1NTC
DE LS§ PRüCEDiMIEI§TOS Y DEL OEBIDO PROCESO

ARTÍCULO 19.-Para efectos de rmpone"r !a sancjón de matrícl-¡la condicional, de suspensión
temporal y de cancetación de la matricula se efecfuará el siguiente proceso:
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1. ñ.stablecida la eomisión de ia fatta, se informará de e[Éa ai decana o al director del
prograrrta académica en el cual se halle r§átricuiado ef estudiante.
2. Et Decano o *irectar del Frogramá, dentro de i*s cinc* dias hábiies siguientes al recibo
de la queja, realizará un análisis ten$iente a salitiear su gravedad.
3. Una vez calificada la falta se le notlficará por escrita *l caso al estudiante para ser oído
en descargos deni.+ de ics tres días hábiles siguienles a la notificasión. ñn caso de que no
pueda efectuarse Ia notificac¡on personal se procÉderá a la lrotificacpll púh'lica o por edicto
mediante resok¡cún mativada y firmada por el üecano c Director del Prograrna, se le
comunicará px>r *scrito alestudiante dentra de los tres dÍas hábiles srguientes, si no fuere
posible ta notifrcaeón personal se efectuará rle manera púbtica uttti¿andq las carteleras de
la Corporacién.
4. Recibidos los descargos ai día siguiente el de.cano o dir+ctor *e prCIsrárna abrlrá el
proceso dlsciplinano. y csnv*cará a{ rcmité discip{inario para evaiuar y decidir si la falta
amerita sarrcién, de ac*erdo a lc establecido e* el pres*nte manual presentando las
pruebas o ccnstancias que se tengan contra el estudiante ineulpad*. El camité disciplinario
en todo caso deherá pronunclarse dentro de los tres días hábites siguientes a su

convocatoria.
5. Contra las sancisnes estabiecidas pr***den los recursos de reposieiÓn y apelaciÓn; el
primero ante ei fu*aianalo que in'rpr.rso Ja sanció¡, dentrs de las tres dias hábiles siguientes
a fa notÍfícacíón de la mísnla. El segundo, con un térmÍn* iguaf de apetauon, ante el superior
inmediato.
6. En todos los cas*s, et estudiante mencr de edad deberá estar *cor*pañado de sus
padres o un apoderadc especial.

TITULO §=GUNDO
CAP'TULO PRI'I'ERO
ÉE LA FfiATftICt.'LA

ARTíCULO 2ü-- La rnatrícula es un contrato bilaterat de presianén de servicios educativos
por períodos, tantc académica corno administrativa y financiero celebrado entre la

Corporación y ol estu ianie para el período lectrva correspondiente. Al celebrarse este
contrato las partes adquieren derechos y contraen obligaciones cün ellos mismos y

mutuanrente; de aslerdo con los estatutos de la C*rporacióc E-A"E los demás
reglamentos de la Corp*ración y las Ronnas pertinentes de ta iegislacién cclombiana. Dicho
contrato es de ob*igatoria *lmpiimier:t+ en tücios sus aspectos sG pena de suspensiÓn de
servicios o cantelac¡on deflnitiva.

ARTíCULO 2'1. Modaiidades de *{a*ri=i;las:
La Corpomción reccnoce Tres {3i modalfdades de n¡akicula según eltiempo en ef cual se
ejecute: Ord inarla, Extraordinaria y Extemp*rá nea
a) Matrícula Ordinaria:
El Estudiante reatiza e[ pag* p&{ ccncept* de matr,c,""ltra financiera sig'*ier,do el cronograma
establec¡do pcr la üorporaüón, hasta la fecha previa del inicio cie ia rnatricula
Extraordinaria, si* ei pago de recargos"
b) Matrícula Extraordinaria:



H Eseé**rsÉ* rdiz* d pru* & nlatui*¡h Eraaree*re st d W$* wrryrwdldo entre el día
pw&*É# a§ temS***s-& & k s:ffeki§{¡k ffi}rr*r*a y d diáÉ #eüw d Érlffi & cfases los
sÉgr.¡A*es **§re €'f§i dá# ed@É*s-
c) llfi atrÍcula Exte.mporátrea;
El Estudian{= real{za +! pasp rcr ffi3ry{$ d+ na*is**a +xtenryrárea a p*rtir del día
posterior a la €aai*zais*: #* la +r#í*r¡{a +#mqeaaia fB# *! r§*qs= # *a *risma fecha
límite establecÍda pcr la üar@rmíó¡t"

ARTíC$[*§ ?É-*fr ee¡dña¡e* q.ge Frrerre a k Crywaffir €s] trffi.¡*erprama debe
cursar [a t*taEdad & §cs cr*GÉ*s *ltg#t*s y sekc*s]ar f+* $*f]wr, satvo en iomadas
no convencicnales.
El aspirante q{áe rs pryf*e*aae k rmk*a*h *ca#+ # fu Bkos frja#, perd*rá el cupo.

ARTíCUL$ ?3-* ?apr'a fcem*tizar k nsaei€§.*a" k *sp&# dr¡nffi d#n segu-ir el
procedirnienfr* ***r*#tre §i* pr k @*-
1. No tener smcist dfsc**lFnai'Ée lr§g*"!É"
2" Estar apa¿y salvo portodo snsept* ecu? lá Corporaaién-
3. Registrar las discipiinas {asfornah:ras} d+ m:er# al phrl'ry:r*ie!.ikr eon las pricridades
siguientes.
a) Discipfinas prdidas det eieb &isic¡,"
b) En caso d* cruffi en * fiwa*ffi, ffiFtre # Wffit a k dl[w*@ {as§natura} de
semestres irrñerÉw-
c) En cuatrquiera de los ffis{:§, no podrá regis§ar más de seis Siseiptir+ss {asignatura) en
total.
a) Matricula #sa#misa +ara Hdia*# Sfre:ra:
Una vez se haya maticx;k& ñ*aacis¿¡mes*, dek pre*ñtaral deparkr*ento de Registro
Académic* lcs recibers or¡g¡r# # prya wr k ceqrffi*§ extg$ffi, ffia generarte la
matriculs a##ek= k ctid & de frsn]s-
b) Matricufa §ea#sr¡iea pra ffitdar& **áFgt*o;
Una vez se haya rnatri*lado financiera*:er*e d*be pres*{ar a{ dep*rHnento de Registro
Académico los r*e#as cr{$rabs # pryo" pma §nrw' ia apU*r*¡*a y au*orizarle la
elaboración del *alñe{ m*.dcail1íl + les:*crá*iioffi dd raisa, ,

Parágrafo- §i et studiar*e e§ ;Erffi &: edad, h §l'fakice:E &r&r saer &srtado por el
acudienta y así ry.Edñrá H#l* E *rraeisx¡h M&rnA¡*, & t* ffi:tharns debe ser
firmada peir e& sk¡Ga*e et a@rkr rc @*w* bs dsedtm y a@ los deberes
corno tal.

ñ lñtt ra 
^ 

ñFñl lltM

E'A'il;;ffiüffiñiE=*
ARTÍCULO ?.4.4*¡ medb de ta fiqr*idacién finar¡ri*r* ** ek*frar¡te ret*za e{ pago de tos
Derechos'Peculriari*s y +tros E#r*§ adicional*s eskbffis par* ef pefado académico
corespondia*+, *e p"#e for*a#i7s # {a s*gs¡i*rds tt#r#!Et:
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ARTICq]Lü 25"-A tos estudiantes que ne hayan renovada su matricula ordinaria en el
periodc establecido en el calendario acadámico, se les cabrará matrÍc¡,¡la extraordinaria
coñ uil recargo det 1S% y del 20% por matriee¡Ea extemp+rárea sobre el valor de la
matrícula ordinaria. La eorporación se reserva el derecho de otorgar el cupo a quién

incumpla las fechas estabiecida§ para matrícuia ordinaria.

CAPíTULO TERCERO
DE LA§ S4*DALISAÜES DE PAGO

ARTíCULO 2G.- Para efecto de asentar su nratr{cula financiera el estudiante podrá optar
por las siguientes lineas de pago.
i , Contado; Pagos reaiizados en la CaSa de la Tesorer,ía de la Corporación, en efectivo,
Tarjeta Debitc. Tarjeta ürédjto {yiSA - MASTEHCAñD}, cheques aJ día o en la entidad
financiera que [a ir¡stitución ciesigne a iravés de pagcs en efeciivo.

:t Crédito; So* pagos reaiizados a través de eréditas lnstituclanales y Directos,
respaldados ambos por media de pagarés, cheques posfechados, con lcs requisitos
exigidos por el Departamento Tesarería de la CorpcraciÓn

Parágrafo '!: Cuando el estudíante se rnairicule con el sisteme de crédito ñnanciero directo
e incumpla una o r¿arias cuotas o la totalidad del crédito, [a Conpanación quedará en libertad
de negar la rensvación de ia r::atncula det perioda siguiente, sin peryuicic de adelantar las
acciones lurÍdlcas de cobro.
Parágrafo 2. Cada esiudiante será responsable por eltrámite de su rnatrícula. En caso de
no poder hacer{a perconalnr+nt€ asurnirá iotalnrente 1a responsabiiidad y los riesgos por
desconocimiento'iei píüüeso.
Parágrafo 3: La matrÍcula financiera y académica da al estudiante et derecho de cursar el
programa de formación previstc para e| correspand!*nte perio,do amdémico y deberá
renovarse dentro de los tárclinos que estahtezca la Carporacxón.

CAPITULS EU*.RTO
*=L R-tldT=GRO Y LA fRAlt¿SfEREft¿ClA

ARTíCULO 2?.- Cuar¡dc un estudiante pierda ei carácter de tai, según lo previsto en el

artículo I det presente reglamento, [a Corperación se reerva el derecho de autorizar el

reintegro si ta canera se enclJentra vigente en el rnornentc de !a salicitud del retngreso

ARTICULO 28.- 
=iasprrant* 

a reintegra d*be,cumpl,ir ics sigr-rientes requts,iios:
1. Sotícítud escríta af decano de Ia facr.¡ftad, y / o director de prCIsrama de orograma
indicando lcs motivos que dieron *rigen al retiro.
2. Estudio de la *cja acadámica por parte del Decano de Facultad y I o director de programa
con elfin de definir su proceso de niveiación o de actualización con el ptran vigente de lo
contrario deberá someterse un ajuste acadámiso.
3. Presentar y aprcbar r:na *¡trevista
4. La sclicltud de ,.eing,.esc s9 acepfa hasta t,.es semanas d*o iniclc Ce clases, debe de
solicitar el historial de notas en Registro Académicc

1.1.



5" Pagar las derecho.s de matricula y firmar la maü:íc*fa ccrrespondiente
trarágrafo: El estudiante adr*it¡do por reingreso deberá ssmeterse al plan de estudios
vigente en el respestlvo prostama académic*

ARTÍCULO 29,- LA CÜRPCIRAC¡ON ESCI.JELA SUPER1CR DE ADMINISTRACIÓN Y
ESTUDIO§ TECr'jCL,GüíCCS 8.4.E,, púd,rá *dmrtir a un estudiante, a euaiquier carrera,
por transferencia extei'na o interna.
Parágrafo: Se entiende por iransferencla externa el actc p+r *l cuai la Coryoración le
acepta al esh¡diante diseiptinas (as§naturai cursadr:s y aprobadüs en otra instituciÓn de
educación superior, naciona[ o erfranlera, reco{lrJclda o ar¡alada p+r el m.in"isterio de
educación nacional con ei ob.ietc de poder continuar sus estuc{los en el rnisn:t programa o
en otro.

ARTíCt",LO 3S"- Tra¡^tsferencia externa: es !a op*rtr.lnidad que !a ücryoracicn otorga a un
estudiante para que le sesn hcrncfagados o validadas las disciplinas {asignaturai cursadas
y aprobadas en otra instituió* equivalente e las def prssrarfta al cual aspira ingresar.
La Corporación por intermedio de la de*anatura dará trámite a las solicitudes de
transferencia externa si se cumplen las siguientes,condicicnes: 

'

1. Que el estudja*te presente document*ci*n conrpleta en lcs plarr*s señalados por la
Decanatura o ia coorciinación rieiprograma.
2. Que el estudiante diligencie e[ conespondiente fcrrnulan* de inscripción y cancele los
derechos de inscrip*e'r y estudio de transfere*cia
3. Que haya disponibitidad de cupo en elprograma a la cual desea ingresar.
4. Que el programa académico en el cual haya cursads las disciplinas (asignatura) que
desea transferir cuerite,tr*n la aprobacién de la resp*ctiva autoridad gubernamental
5. Que las disciplrnas {aslgr:atura} por Jas c¿;áles se solic¡ta transferencia hayan sido
aprobadas üon uns caiificación de ires punto cinca (3.5i. o más, schre cinco punto cero
(5.0) o su equivrafe*te, s! Ea calificación está dada en otra escala nur*é*ca o literal.
6. Que los obletivos, contenidas e intensidad horaria de cada disciplina (asignatura) sean
similares a las del respectrvo prsErama de la CCRPCRAüIÓN f CUELA SUPERICR DE
ADMINISTRACIÓil' Y ESTUE¡OS TECNCLOGICOS.
7. Que el estudiante haya observado br^ena condi¡+{a en la institución de la cual proviene.
8" La decanatura o coordinación corresp*ndiente deberá *studiar y decidir las disciplinas
(asignatura) que p;ed* transferir el interesado y autorizaÉ su reccnocirv:lento.
9. La decanafur* tmdrá en cu.enta que se haya cursadc en *tra i*stituciórT, Ia totalidad de
los temas propuestos en cada rnóduio del plan de estudios del programa respectivo.
10. lgualrnente, ar¡torizará ia transferencia de aquellos disciplinas {asignatura} que
presenten calificacié* n¡injr¡a d* 3.5
1 1. Una vez apr-obada ia transfe¡-encia ei aÍurnno se podr-á matricuiar en ei sernestre donde
tenga meyo!" númerc de disciplinas {asignaturasi. cancelando el sernestre en su tatalidad.

ARTíCULO 31.- '-as transferenclas lnternes se regrrán per ios srgurentes requisrtos:
1. Salicitud escnta a la dirección del prograr-na al cuai pedenece, dentro del calendario
fijado.
2. Concepto de{departarnento de sicoloEia.
3. Entrevista ccn ei decano o dírector de progranra del programa alcual se aspira.
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4. EstudÍo y evaluación de las ca[ificaciones académicas.

ARfÉC*L* 32.- La scticltud de úa¡tsfere,ncia exter¡¡a se pr"eser:terá a iravés de Ia facultad
por escrito y debidarnente motivada, e irá acompañada:
1. Del formulario de inscripciÓn debidamente diligenciado.
2. De los ceri¡ficadas criginales ex.p.drdos por Ja insiitucrén de praced*rlcia, en los que se

incluya Ia total¡dad de los dísciplinas iasignaturasi cursados, su calificación e intensidad
horaria respectiva-
3. Los cont*nidos de las disciplir+as (asignaturas) cursadcs q*e desee iransfe*r.
4. La catificación de buena c+nducl-a expedida por la instit-uciór. de proc+de-ncia.

5. Presentar ias unjdades de formación y/o ceriiiicaciones por cornpeiencias
Parágrafo: Al recibir {a solicjtud, se le fijarán al asprrante e1 día y 1a hora de la entrevista
con el decano o directar del prcgrarna
El decano pi'esentará at c+mité de admisi*nes lcs conceptcs para s* apr*baciÓn.

ARTíCULO 33.- E§ directar de pr*grama preserrtar* ata slicina de Registr-o y Control, cada
una de las solicitudes de transferencia externa, can los siguientes documentos:
1. Acta de transferencia en la cua{ se incluyan los disciplinas iasignaluras) aceptados y su
calificacién.
2. Ef listado de disciplínas (asígnaturas) qt¡e se le autoriza matricufar en ef cíclo académico
próximo a iniciarse^
Parágrafo: Reetbidc e[ c**cepto de la Cficina de R*gistro y f*ntrol aulorizará la
elaboración de ia respeiriva orirei'r de matiÍcriia del est,":dia¡^r'ie.

ARTíCULO 34-- T¡ansferencia inlerna. Es la oportuni.dad qr".re la insfiiución otorga a un
estudiante para qus Je sean homalogadas Jos disclplinas {asjgnaturas) cursados y
aprobacios en ciro prügrarna acaciémico denirs de ia misrrra institucion , equivaiente a la
del programa académico a[cr¡al aspira.
La solicitud de transferencia inlema se Dresenhrá pcr escritc y debidamente notificada al
l^^^^^ A^ t^ g^^,,1¡^^¡ ^ ;*Á ^^^^^^A^A^.uuudl lu uc ld idr.uitdu e li d dLUl¡ rPúl ld\.]ú.

1. Del formulario de inscnpctón debidamente dtligenciado.
2. Concepto deld+pariamento de pslccJogía si eJ prograrTla al que ingresa lo requiere.
3. Entrevista con el deeano del pr*grarna a[ cua] aspira.
4. Estudio y evaluaeión de las califimcicnes académicas.
5. Paz y sal'ro debldar*ente di!ígenciads y actuafizads. expedido p*r Registro Académico y
Tesoreria
Parágrafo 1: Al recíblr la solicitud se le fijará e{ día y la hora para la entrevista, con el director
del programa.
El directordelprograma o eldecano presentará af cr:mitÉ académico ias conceptos para su
aprobación"
Parágrafo 2: Reeibide,e! c+ncepto favorable cjel Csmité Academi*o ia oficina de registro y
control académico aceptará la scl1cl+.ud de +.ransferencia lr',*.ema ,y autcrtzará et pago de ios
cjerechos de inscripcion y la eiaboración de la respectiva orden cjel esturiiante.

ARTíCULO 35.- Si* prejuici*s de fos demás requisitos estab{ecidos pcr la Corporación en
Ios casos €fi quÉ sea aceptado un estudiante pcr irarrsferericia inter;-¡a o *;rtema, se eiabora
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un acta de transferencia de fos disciplinas (asignatura) acentados con sus respectivas
cafifrcaciofies, copia de Ia cual se entregará al estudiante en el momento de notificarle la

aceptaeión.
E1 acta será firmada por ei decano y ei respeciivo origtnai se enviará a ia oÍicina rie registro
académico para que sea anexado a la hoja de vida del estudiante y se registrarán en su

hoja acadén'lica .dichas ,calificacicnes. La facultad na aceptará edición de disciplinas
(asignatura) posteriormente.

CAPITULC QU$\ITS
DEVOLUCTO t\¡ Y APLAZAM TENTO FTF¿EI\¡CIERÜ

ARTíCULO 3S.-La Cancelacién o Aplazamiento Financiero del sernestr.e del estudiante
debe ser dentrc de los término= -y aplica a s¡tuac*+nes de alud que sean diagnosticas por
un medícc ccr*+ delicadas, p+r tr.asladc laboral del estL¡*iante * p*r situacián de fuerza
mayo r debidanrente dernostr-ada
Parágrafo f . Ss[o tendrán derecho e ]a cansetrció* financler* de ia rnatricula aquellos
estudiantes que hayan pagado eornc rnínimo el 2fi% sobre el valor de la matrieula
Parágrafo 2. En ningu,rr caso se hará devol,r¡ción de drnero poi cancelaciones de matertas,
estampilla pro cultllra u ctrcs ccncepXos; De iguai{a,nna r+o habrá.apiazamiento fínanciero
académíco por matenas srno por {a totalidad de la matrícula def semestre.

ARTíCULS 3?. Procedlmiento para eancelación y Aplazamiento Fine*ciera del Semestre.
El estudiante deberá presen*rarse ante el Director de Prograrna e lnforrnarte por medio
escrito o llenar formato si to hay inforrnando la cancelacjón académica del semestre
debidamente firn':adc y sella.dc, aportando ia siguiente documeniacién.
al Renihn ria Paon f lrininai nor r.nnn-Fnto ric matrír:r ¡la finanr:iera

v.i¡,1'.ü1,--l--"

b) Historia clinlea, certificado de incapacidad médica expedida par ia EtrS. Sistema de
Salud Subsidiado o un servicro médica rec+nccido al cual perte*ezca *eiestudiante.

c) Certificado laboral de traslado dei estudlante en casc de aplazamiento financiero.

d) En los hechos que sobrevenga una calamidad domestica, esta deherá ser verificada por
la Dirección del Pragrama, para lo cual el estudiante deberá anexar todos ios papeles que
demuestren sx situación

ARTICULO 38.-E{ D¡rector de Prograrna le devo{verá al estudiante la copia firmada.
Posteriormente levantara un,acta *n la cr.¡al de3e ,ccnslanc+a de la negaciór: c aceptación de
Ia solicitud debiriamente maiiva,Ja.
Si la petición es negada se enviara capia de respuesta al estudiante. De ser aceptada
remitirá copias a al dep=rtar*ento de ftegistra Acadár,'¡ica ca¡r el fin de realizar la
cancelación acaCérnica de{ semestre y al Departamentc *e ccntabrtqs# pare que proceda
la canceiacion financiera proporcionai al t¡empo de ia soticrturd.
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A&T!*ULS 39. Ls **lp*re***n EÁ"8 s r#*r€r et deredp e ap*er hs solicitudes
press¡te&s Fera ffirrek*wr y #ezarciere fmmiere pce#b aÉ*isÉs 3r veracidad de las
prlr€es qF¡* ecrÉffir#rt * **kre&sw ffi d ##* d* §&;d *# es*.diante.

ARTíCULO {S- fi e*Aidiam& qrc soiici{e *arm*laciom + ap{azand*nto financiero del
semes*e no# íÉle*arni car¡{9n+mrasis{*ex?d#a{ga*ffim¡{re *rá *rvsgr€ssrácancelado
académicament* p*r RegÉstro Ésedér$il]§ ir$rye*d*e*e e ryrcMl o r* eprobación de
la cancelecióm c ryl*zamiwtú*firenetre- Ár*es & t+ m#t máfu$$ea del semestre
el depart*r*e*tr de RqÉstr* lLdfur*rc ArrWi¡st*sÉ d ffi"ffi de rmffi* # #t¡diante a que
hubiere lugar.

ARTíCULO 41. Et es§¡diar¡ie ¡a*¡ #á r*alka scsicí*.edes d+ ÜamreMc*¡ y Aplazamiento
Financiero de pe*íd*ts aca#micos ar¡t*riores

ARTíCULü 4Z *t #¡*is¡te rs Nr* # d # a §aw'We §mee pr mncepto de
aplazamienb ffirarciem y c6.Ee ftrya sÉe @ 6, k irtsÉtkeE&n a & e*¡diante de la
Corporacién Eé.=, denk* d*l afl¡e siguiel'*{* a s$ r*t¡rs.

ARTíCULü 43- = tsádian# r* Sr:á r#¡w#r*l*mime # d*e¡c: ry.can**tación de
asignaturas {rnatsi*} qre *etért denkc d*t pe*si*fl} dére}w t> pr aque.fias que
voluntarian¡e*B ac!§ciore e* etr rryM*v* §trffi,e-

ART|CULO rt4" El saldo a fauor se aplicará en la fiquidación frnanc{era de su próximo
semestre" Para ary.:*ll*s esk*diantm qL*e *e +n*ruem&en en *liiry¡o ser¡e*fe se abonará a
una de las deq¡das q*.m {**:ga eryag+Bá?b *n {a irm{i*¡*ísre * m r**l{zara ta dev<rfución del
saldo a fawr.

ARTÍCULC 4*- §* Fffi ÉEsEffiffi irt$Éelq*ryÉH * ci+rm §I g§*rF # ¿xe lornada en
particutar, la C*rpr*ci** E.Á*8 tr*skd*r* * be #ktfffi"ttes mr:sryv**ks +f descuento
de jomada que &nían +n el ryxr*:ento d* matricl¡hrse- este dmcuento ry{icará hasta
culminar su prcgr¿sfla a#saaim.

ARTíCULS 46.- EI *strffi Se ffir €§"a*qt:ler rlrqt§re s* rcfire & §* &rporacion, tendrá'
derecha a la #rrc*wi&r* # §# & k rrla§tcü$a # m.s,& m'r k s@u*m#s eondiciones:
1 . El 80o¿, si se pr*re # de fa Br¡ffietm dd reF# #*s*re ewreryordiente.

2. Él$§Yo, si ss a?it+s d* fma{izar la ca¡ark §emárffi # *:lásÉs rcn&d*s a partir de ie fecha
de iniciacio* de #ses-

3. El 20%, si es artes & Éir¡ef?a& §H*a se*Irc§lÉr & da#§ ffi * ptir de la fecha
de iniciacim & @ @e & # p@ *+ Eqr @m a &s*seáúr:-

4. Del 1OOilS§ si *{ progm*'ra ns s€ ahre por futta de alumrms o fi¡erre rnáysr.
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Parágrafo: El estudiante podrá optar también oor ei aplazanriento hasta la cuarta semana
luego de iniciadas las clases, se le descontara et2*% ai valor del semestre sobre el valor
pagadc" Este beneflcio salo se ccncede pcr uñ semestre y es intransferibfe.

TITULO TERCERO
C"APiTiJLS PP!H-*O

DE LA EVALL'AC¡Óru ACADEMICA

ARTíCULO 4?.- Le evaluación académica es un proceso rfue busca medir, estimar y
estimular ta formaclón integral del estudia*te. en e[ alcance de cb5etrves ftnales o propósitos
en un programa o espacio acarjérnico, en función cie ia caiiciad y exceiencia en ios eventos
educativos e institucionaies que desarrolle.

ARTÍCULO 48.-Lcs resultados de ias evaluací+r:es ss expresén en fcrma cuantitativa, en
números de cero i0"0i a cinco pur:te cerc (5.0) y con fracciones hasta décimas. No figuran
centésimas en Ia calificasién defir:itiva de una discipiina (asignatura). Cuando en el cómputo
fina! de las calificaciones, la centésirna es de cuatro {4) n menos, se aproxima a !a décima
inferior en caso contrarin se aproxinra a ia décima superior. Esta§ aproximaciones en ningún
caso se aplicarán para el prom*dio se,nlestra,i ni para ei p,romedic acumulado. Se considera
cafificacíón aprobatorÍa la comprendíoa entre tres, cínco f3 5i \r cinco cero (5.0)

ARTíCULO 4§.- Par* las evaluaciones de fogrcs se ut¡tizará la ar"lt*rÉar escala nunrérica en
el siguierrte signffiedo y explicación:

a). DE CUATRG SEIS A Clf,¡Cü CER§ {4.S-á8} flÉlv=L 
=XCELENTE: 

El estudiante
alcanzó con ampittud log,.o-" y objet*,os p,ropuesios, se deslace po,r su pertlcipación en
clase, busca infarmación aciicionai reiacianacia con ei rnóciuio, muesira interés reaiizancio
ejercicios pcr !*ici=tiva personal; calabora con ei desan-eflo exitoso del curso; se destaca
como líder y persona activa en el traba¡o en el grup{i; asiste puntualmente a todas las
sesiones de clase; su aprcvechamiento y la caíidad de trabajc fuei.on excelentes.
b). DE CUATRO UNü A C{JATRO CINCü {4.14.5} fillVEL SOBRESALIENTE: El

estudiante aicanzó los logros y obi+tivcs propuestos, se riesta.ca pür su participación en
clase; busca información adiciona! relaci*nade can el módr-;}o; muestra interés realizando
ejercicios por iniciativa personal; colabora co* e[ desarrolfo exitosc del curso; su
aprovechamienta y ia calidad de sus trabaj*s es destacabie.
c) DE TRES CINCO A CUATRO CERO {3.5-4.§} NIVEL BUENO: El estudiante alcanzó
los logros y objetivos prcpuestos; padlcipa en clase; buscó información adicional
relacionada ccn el médulo; rnostré interés realizando elercicios por iriciativa personal; su
aprovecnafnrenlo y ra carrcaü üe §u§ raüaJcs e5 ilorrnat.
d). DE TRE§ A TRES C¡NCO {3.0 --3.5} NML REGIJLAR: É[ estc¡diante no alcanzó los
logros del curso o lcs alcanzó parciaimente, ma*ifiesta desmotivación pcr el aprendizaje,
no partrcipa en clas,e, incunió en np,arger\ irraceptable de inasisñencias.
e). DE TRE§ O MEIUOS i3"§ -1.ü) NML DEr¡CrÉNTE. Ei esrudiante no aicanzÓ ios
objetivos, demuestra desagrad,c o apatía por el aprendizaje, evidencia d+sccnocimiento de
la asignatura; sus traba,ios ¡ro satisfaeen las eondieiones rnínimas de aeeptaeión.
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parégrefe *: Et e€6tsei<* aedsnircesffi*rea* ta e$*iBalerlcia de[ sis*enra cilantitativo con

elwm¡**Í**@E§d-
e*eefd* Z: EÉ &#k d¡eÉ#é *'difred e*jdiry& y * @§c # Ea frc"ffi' acerea de

los aspectos {¡uÉ re*sidera insuficientes en e! alcance de los togr<}§ por prlmer y segundo

parcial de notas para ry"¡e elalurm+ en uG plal qre d*arrollará mn el doent+ procure el

alcance de ary:*l4,.r d*n*^+ # p:*re* #arsagsráry: #niif*da Fi*#rn*r¡t* el docente

titular señalará krs aspecüos ry,te c*nsidre fullid*s eft el ü¡?*? mn respecto a cada

estudiante y @n tas c¡.i*es rc gogranrg.e d c§.Er§g¡ & vareck!És-
No está a*"ffiia** ct.ffi &: rretre ry: d ## tie'# # sr#'e'

ARTíCuL0 5$.- El índiee acadrémi*n de url rí#o esffiifico se d#srnina parei promedio

semestral, que r*sufta d+ diyidir la **¡m&ria ds im *#Sme*ol§5 d*fini{§vas por el número

de disciplinas {asignak¡m} en did¡* período'

ARTíCULG Et-- er ta CarFeraakkl re rm§*zarám fa* s§§rdggm evaluaciones:

a) Evaluaci*nes Penrws¡H
b) Parciales
c) Finales
d) Supletorios
e) Habilitacicn
f) de validaciut
g) de adrrtisi**

ARTíCUL0 5¿-surgr¡s e! sem#e a*ad*r**g *Bs e#ldia¡.l{es ds cádá disciplina

(asignatum) parr*¿=Fr*c *r¡ trf{5=rá+= r?'ffifÉG # *v#*s***ll or-*eeffis Bm el docente

ioráemptá quizes, eryos*Cie>ne§" trtsa3rcs, ffiei** esstk>§ cr'u*Quie*.tipa cte producciÓn

intelectuat gu* 5e# erd*m** pm s*s #.d*atts d§.§B'¡te ks dtui@ in#pendientes

serán tomd*s *= á*Cu g d 
-n# 

rye** * *.cElsÉ * Ee sr*-re** prcial para

completar el valor porcantu;al dÉl §f1ffi y ua valor acumuliado del ñüffü§'

ARTíCULS g3-- l# *relue*isles ear**ah" 3r {k:al*, br#tÉla *ar¿ác*er ds exámenes

ordinarios. En eaaa reríod* aeadÉr*fu dÉ&sri hahsr míninre bes {3} wtselidados, serán

parciales los ry.te 5e r*e[¡zar] e* el i*Éarrd** # serme# et pinrera ryexiraadamente al

mes o L¡n p666 esre 4g &t1cFar ef ern*ffi y d etre ryt §e rT ;úH cH sat#e cda uno con

un vator del 5*q&, sg &*ernÉeGae't exácr€f§*§ firt&§es [+s qq*e §* Ffe€r*eE,t al iermi*ar ei

sernestre tefidt€ un rrálsr dsl 4sÉl*- Las lsflas se*árr:'fija#s por la dilwión amd'ámica,
para su pres*kciá1j +l *=&Siar*t* #&e *kra Fz y salw sn ffi ks dependencias de

la Corporacién,

ART|CULO §4-- Aq:eÉÉs €fts¡Ft*na§ {asúgrffiffi§} qr* tffiery¡ e[ wá*üer & taller o

seminario pgdniful 6ñ*ft-r+rse ert ffi*cG#€i* rc d @g+ *e k @Fve propuestos

durante toáO d períodc adárnico para obtener calif¡cacién ¡3nic'a"

ARTíCULg g5-- &-*rdc un *á:diryáe pw*a*sa jl:*,ÉMa, rB Fre*r# ks +valuacione§,

parciales o Ia evaluación final, & 1 e ma:ein* 2 di§ci$irtas {as§ruttrra}, PdÉ dentro de los

cinco días Mbiles sigt*F+táes a k er*¡ai&¿ #e*er re esryihc" d r@ivo deeano o
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director de programa la evaluación o supletorio la cual tendrá un costo estipu[ado por la

Corpcración.

parágrafo 1: Soiamente ei decano o direcior dei programa autorizaran rnáximo 2
evaluaciones supletorias.
parágrafo ?. El profescrertr+gai-É a ia decanatura o director de Orograma la ca{ificación de

cada uno de los parciales en elplazo estipuiadc en elcionograma acadámicc.

ARTíCUL§ 56.- Cuar:do en el procaso de homatogacrón, un lransferente extemo acredite

dlsciptinas (asignatura) aprobadas cuyos contenid+s programáttcc§, a luicio det decano, no

tengan relación cún ias de sus simiiares en ia CorporaciÓn, podrá presentar ias

coriespondientes vali aciones con caiificacién rnínrr,na de tres cinro (3 5) para considerarse

aprobados.

ARTíCULO 5?.- La suficiencia es la prueba que presenta un estudiante cuando sin cursar

la escolaridad ccrrespondiente. considera poseer conocimre*tes, lta§iiidades y destrezas

sobre el contenido de una asignatura. La calificación mínima Será de tl-es punto cinco (3.5),

si no la obtiene debe¡á cursarla.

ARTíCULO S8.- La fafta de presentacíón de cuafquier evafuación parciaf o fínaf sin
justificación previa implicará una ncta de cero punto cero (Ü.0).

ARTíCULO 59.- El es.rudiante tiene derecho a solicitar r*visiÚn de las c,alificaciones

parciales y definitrvas. l-as solicitudes en tai sentidc se deben dirigir por escrito a la dirección

del programa denirs de ios tres días hábiies sigurenles para la publicacrón oficial de las

calificacione-c. Le ,.ei,l-*ion -qe,.e efectuada go,. et docenle sel ,q?oduio o discipllna (asignatura)
quien comunicará su resultado por escrits a la direccién del prograrna cientro cie ios tres

días hábiles sig*rertes a su ¡"ealización. Pasado este pfazo se consideran inmodificables.

ARTíC1JLO 60.-Dentrc de los ti'es días hábiles siguientes a !a publicaciÓn de la tercei'a

calificación, parcial o la llarnada evaluación final, el estudiante podrá solicitar a la dirección
del programa un segundo calificadcr, quien Bn un iapsa lguai, enviaré su concepto a la
direccién del Programa

ARTíCULO Sf=- Cuand* un dscenie spte por efecáuar !a tercera calificación parcial o
evaluacion final en forma oral deberá cornunicarlo por escrito al decano, quien podrá

designar un jurado y la calificación definitiva será el promedro slernpre de las dos
calificaciones'obtenidas.

ARTíCULO 62.-Cualquier msdificación a tas calificaciones publicadas sola se efectuará
mediante comunicación escrita por *f dose*te d# módufo a disciplina {asignatura) con la

aprobación detr decans de la facuitad c ei direcf.cr del pragrama.

ARTíCULO 63.- Dei resultado de las evaluaciones pr:acticada.s a iss estudiantes durante el
periodo lectivc, se tendrár¡ en G,¡enta ias si§uientes norfias.
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1. El estudiante que en un misrno periodo acadérnico, r"rc obtenga calificación definitiva
aprobatoria en las disciplinas vlstas deberá repetirfas y no podt-á matncular ninguna otra.
2. Et estudiante que na apruebe u*a c dos disciplinas {astg*aturasi, deberá matricularlas
para repetir'las en ei siguiente perlodo académico. Y pocirá rnatricuiar otros disciplinas
(asignaturas) que no sean prerrequisrto de ios disciplinas (asignaturas) perdidas.
PARAGRAFO f : Para efectos dei .r'egistro acadár:licc, se entiende pcr módulo cursado el
que ha sido reglstrado en un periodo académico o en curscs de r,acaciones.
Parágrafo 2. Sólo se podrán reaiizar evaluaciones a ios estudiantes que figuren en
listados oficiales de clase, o en su defecto. a quienes pr-eser:ten autarizaciÓn escrita
auto ridad académica co m.petente.

ARTÍCULO 64. l-a t¡abilitsci*n:
Es un mecanlsrno po¡ el cual se reaiiza una evaluación de i*s temas correspondientes a la
astgnatura reprobada. Se ar..¡toriza habilitación a lcs *stuCiantss que hayan obtenido una
nota mínirna de 2.0. La habilitación causará derecho pecuniario"

ARTICULO 65. Supletorio:
Es la evaluacién que se presenta en forma extempcránea y iendrá un término de
presentación a los cinco {5) días siguientes de ia r+ahzacrón de la prueba académica. Los
supletorios causan derechos pecuníarios.

ARTíCULG 6G. VE}id*CiÓ*:
Aquelia a la cual ge somete rin esiridiante maticulado como esiudia¡-fre reg',"rlar en la
Corporación E.,A.E para demostrar su capacidad académlca en una asignatura, que le
permita aprobarla o nc sln cur$3r la materra dentro de la estructure cunicuiar respectiva.
Los exámenes de validación cáusan derechos p'ecunla,''ios.

Se autorizará V=tidación de asígnaturas en ios siguie*tes easos:
a) Cuando se ha cursads en otras instituciones de Educación Supenar aprobadas por el
Estado, siempre y cuandc ia asignatura tenga contenido pragrarná*c* equivalente en la
^^--^-^ 

.,^^ :^¡^^^:f ^J L^-^-;^ ^ .,i^^.,^-^^vclllgld pElu u\Jilulld l¡lrclr>i\rdu ltuláriü ¡¡tElrui U vlusvE{}d.

b) Cuando se demuestrc experiencia mínima de dos {2i añas en activrdades relacionadas
con !a asignatura ylo et estudiante manifieste y pruebe que se ha preparado en forma
autodidacta y se considera en c*ndiciones de afrontar una evaluación

c) Cuando una asignatura ha desaparecido de la estructura curricular en la institución y fue
perdida o no cursada por e{ estudiante, y en el momento de la solicitud ia asignatura no se
ofrece en otros prograffas, c s* pu*da cui"sa,r por circunstancias de tiernpo y lugar y siempre
y cuando no se encuentre en tabla oficialde equiualencia de contenido con asignatura de
denominación diferente, caso en e[ cual deberá matricular y cl¡rsar esta ultima en el
semestre regular.

ci) Cuando definitivamente ta aslgnatura desaparece y no se da et vaior cie equivaiencia, ei
Jefe de área y el Director de Programa f¡aran plan especial de vaiidación.

los
de
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ei Cuando a juicio del c*mité acadámico y n*r circunstancias de fuer¿a mayor se amerite
beneficio de validación nc incluído en las circunstancias señaiadas en el presente manual
de canvivencia.

Parágraf<l 1. En Eenerai en los casos de validacién en ins cuales no se acreditÓ práctica
profesional s fomlació¡ en instituc¡+nes e¡Íernas e educaciÓn formal o no formal, el

estudiante validará efectuande elcurso conespondie¡"¡te en Univ'ersidad de Verana.
Parágrafo 2. F,lo se permitirán validar aqueilas asignaturas que han sidc cursadas y
reprobadas e* esta c en *tra ínstitr.¡ción, y qlle a la fecha de s*iicitr..d se enclrentran vigentes
en la estructura eunicular con excepción de [o dispuesto en ios ti'terales d) del Artículo
anterior.
Parágrafo 3. La prueba de validacién se realiza¡"á de farma cral, práctlca c escrita, según
lo determine {a direect*n **{ pr*grarna c ei depa,rtarnenic conesp+ndiente rnáximo dentro
de los dos (2) años siguientes al momento de cursarse y deberá verffi!" sobre el programa
de la Materia que se pret*nde validar. Esta pn*eha será calificada pCIr uft prcfesor nombrado
por la dirección def programa o det depar-taments correspondi*nte y por este o un profesor
delegado y siempre bajo la supervisión del Director de Frograma. I'lc serán autorizadas
más de dos (2) validaciones por se{nestrs a rnenos qu€ por raeones de fuerza mayor las
autorice el Comité Academico-
Farágrafo 4. ?ara que [a nota cie la prueha d* validación sea aprobatoria el promedio
aritmético de las calificaiones d*be ser igual o supericr a tres punto cin** {3"5)" si la nota
fuere inferior a {3.§} se deprá cofistañcia de ia pr-esentaci*n de la prueba y de su
reprobación, mediante un adra.
Parágrafo 5. Si se pierde la prueba de validación la materia ccrrespondiente será
considerada denfra del régimen d* materias pe,rdidas y d*berá cursar.la nuevamente.
Parágrafo S" I-as conso¡idac¡cnes serán comunicadas aJ esfudiante pc,r e! profesor de la
respectiva asignatura denko de fos ccho ltSi riías *afendar'i* siguier:te.

ARTíCULü 67.
Una asignatura se pierde cuando s* ha faltado a clase en un Züú,io de su intensidad horaria
semestral sin justa causa, o en uR 25olo si se constata calarnidad dornástica, enfermedad,
hospitalización o rnaternidad o problema labcral.
Sí el estudiante reúne los porcentajes citados se le cancelará ei sernestre en !a asignatura
respectiva" Por lo tanto aquellas prurebas que fueren presentadas frsfflo parte o totalidad de
las evaluacicnes quedaÉn rnválidas. La Dirección del Pr*gr*rna canjuntamente con el
docente levantará un acta sobre dicho procedimiento y lo trasladará al Üepartamento de
Registro Académico,

^ ^ 
ñr?r rr F- 6Fñ¡ tl¡ñ^L'{TI I L¡LL.' üE,I.'LJ'V¡JL'

DE T-ÜS CI}R§*§ ÜE VACIbCIOTE§

ARTíCULG §8"- C,.lrs+s Ce o¿acacie*es s&n clir§*s fcrmates de dis*rptinas (asignaturas)
efectuarios en ei periodo de vacaciones estudiantiie§, que ia üorporación apruebe para
nivelar disciplinas {asignatr.rras} o adelantar discipii*as (asignaturas} de semestres
superiores que permiten ai estudiante ia flexibllidad en e{ desarclio ds su p{ar"r de currieular.

2A



ARTÍCULG É*. Anut*ción de Evateracienes:
Se considera que una evafua*ón es anulada cuando se compruebe intento, fraude o
ccfabcraciórr cofi é1. En este cas+ [a nota será de cero punt* ce;-a i8.0); se especificará
claramente el motivo de esta calificación en la planilla de notas del profesor y se comunicará
al Director del prograrna para que se adelante ei proceso drsclplinario, en caso de requerirlo
se apoyará en Secretaría G+neral.

ARTíCULO 7CI. Revisién de Notas:
Las pruebas acedámicas admite* revisián del dccente respecti,;o dentr* de los tres (5) días
siguientes a la publicación a ir,forn',ación de notas. En todo casc, si persiste ia inconformidad
el estudiante podrá acudir a su Dirección del programa para que se dirima el reclamo
Parágrafo 't. Los consoiidados finales adrniten Ia posibilidad de revisión en primera
instancia por el nnisrno docesfe; en segunda jnstan*a por un segundo caljficador luego de
la respectiva solicitud motivada delestudiante ante la dirección dei programa.
Parágrafo 2. E[ sege*ndo calificadar nombrado a juricic dei Di¡-ector de Frograma, emitirá su
concepto a través de unActa y esa nota será promediada con la nota emitida por el docente
de la cátedra. La calificación inicial será reemplazada por la nota prontedio.
Parágrafo 3" En los casos de diferencia de nrás de un punto entre el primero y ei segundo
calificador, se podrá norilbra¡ un tercero cuya nota será definltiva.

ARTíCULO 7f . Consolidados:
Los consolidados se curnplirár: er¡ las fechas frjadas pcr el Cronograma Académico.

TITULO CUARTO
CAPITULO PR¡$:TRO

DE LOS E§TIMULOS Y D¡STINC'ONES

ARTíCULO ?2.. I-§, CÜRPORACgéI'] ESCUELA SUP=RICR DE ADM¡NISTRACIÓN Y
ESTUDTOS TECNOLÓGICCS E.A..E., contempla un regimen de estim,ulos para los
estudiantes que se hayan distinguido por su rendirniento académrco, sLrs trabajos de
investigación la proyección de su actividad sociaj, cufturai o deportiva dentro de la
comunidad estudiantil. El régrrnen contempla las siguientes distinciones:
a). Matrícula de hcnar.
b). Representación de la Gorporación efl eventos científicos, tecnolfuicos, culturales,
deportivos.

ARTíCULO 73"- Para hacerse acreedor a la rnatrícula de honor deberá obtener el mejor
promedio aritmétjco du:rante el periodo acadérnico respecti'vo, el promedia debe ser igual o
superíor a (4 8) circunstancia en [a cua{ se exonerará de[ paga d'ef 70% del valor de [a
matrícula financiera del sernestre inmediatamente siguiente.

r n-í¡¡ aa   a / ll- L -L -- ---):)- 
.^rlr-r- ^ L-L:¡1a-r^ 

-:--- 
.-^ 

--:--^r- --^ r- --^-r- -. .
Af.f, lI\,ULV l+,- l\U f l¿áUel pclulUU. VallUauu U ilirullltdUU Illflgufld d5lgfldtuta UUIdfll.e 5U

permanencia en la Corporación.

ARTÍCULO 75.= No haber tenid* sanciones djsciplinarias du,"ante su permanencia en la
Corporación, niestar invoiucradc en un prúceso disciplinario"
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ARTIC¡]L* ?§-- Haberse distinguido por un *ompoñarnie*ta ajustad* a las normas éticas,

de re*peto c*n toda la comunidad Académica.

parágrafo 1: Si se llegase a presentar empate entu-+ dos alunrnos para el prirner puesto, se

computarán las notas con s{.¡s respectivos decírna{es, sl perslste eiernpate se repartirá una

beca completa entle los interesados"
Quien obit¡víese h,enefícic eccnómíca par afto desempeño en ef Últirno semestre del
programa terrdrá derecho at reintegro de! valar pagadü porsu matrícula, en la proporciÓn

que le corresp*:nd*.
Parágrafo 2. Si ei estudiante renunció al
matrícuia financiera dei último semestre,
generado en *l nuevs año:

pago dei derecho de grado estipulado en la
deberá asumir el incremento que se haya

TETE.E* *T}CF*.YS
C}EFÉ€EE* F*ffiFÉ€}

DE r-É *ÉffiH-ÉCEFF§ ffi HffiEEffi sF E}ffiffi-ffie§ €É§ffir¡fÉTtffiA}

ARTíCULO ?y"- E¡ es#dia¡.l& tstdrá opert*sl*M & *ar¡eiar hasta dos disciplinas
(asignat*:m] d+rffi # ** 35 Díe= *aMab s*gaxk*lte a {a W?a # **+r*e*:n d*l §Érnestre'

ARTICULG ?gl-- [-E ca¡1ee*6Één e d*#i$Érñs {a*grmsa} sÉ affia p*r el Decano

de la facr¡lg4$ * 3r É e $!56*@ 4* pqrare dd pqrar*a #rti& sás:We +*e ñc §e estén

repitiendo o hayan sido canceladas antedanne*rte o estrán petd&entes de semestres

anteriores.

ARTíCULO Tg.- Et 4ecam pdrá carelar discipÉ*m {a*lg*aÉt¡rd ya rqi=tradas üuando

no se cumplan bs req*!si* *ffi en d @t *e e$rdiffi-

ARTíCULO tr.- El e$t¡di*rÉe Mr:t ca*cd*r d ssr**r* ad&r¡á* n$ls*te soticitud

escrita aprabada por*l decans de la &s¡lt#. yl o directorde progranaa de prcgrarna antes

de la fecha e#e*Ha Sra k seglfl?# calffiras*am padal"

Parágrafo 1: Ve¡"¡eid* el *rrrir¡o est*lec[# sr el antericr articirt§ pdrá ser autorizado por

el vicerecter mÉ*mErc-
PaÉgrafc E: E*r et*§ c¿ffi tls ee d*re Mt¡c*w* a§tsra # #tr'* c*r#do por el

estudiante y se exigirá el pago de crÉditc si bs hrúiere"

TTTULO §=XTO
CPITT.II-C PRTÉÉERE

BEL Cfr#§HE}*ffi ECE§IE§*§CS

ARTÍCULO 81.- Ét mler$aiis acdámiro es et acto ádmirrigtrativr in=f,fr¡cional por medio

de la cuál la re*toría &{sr¡ina ias feclaas y ae{ividades prograrnadas para bs periodos

acadérnicos, f,s & 4sffi cerirrynirn***lt+ pra@= @ *sHr**rlfus # k ü+rpcración.
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CAFTTULC §EGUruDC
DE LAS EÜT}WDADH§ ACADEffiICA§

ARTICULO 82.- Se consideran ias actividades acadámrcas ia docencla, ia investlgaciÓn,

las actividades de bienestar estudianiil y actividad€,s d€ extensiÓn o proyección social que

soporten a los anteriores. tales +cmo, ccnferencias especiaies, seminariss, talleres, visitas
al sector productirro y visitas ai entcmo nacianal e lnternacional, pasantías, prácticas
empresariales o ssciales y gestiones de rncuoac+Ón de ernpresá§.
La asistencla de las actividades académicas presénciaies son +bligatorias.
En caso de fuer¿a mayor un estudiante que haya cursado e[ 8C9" de las disciplinas
(asignatura) inscritas en el sernestre leciivo y se haya ausentado, podrá presentar
exámenes finales mediante la modalidad de supletorios y en esta farma completar sus notas
académicas. Todo lo anieriar. debidamente aprobado por el Decano de la Facultad.
Parágrafo 't: El estudiante podrá faltar hasta un 20c/a de las hcras de ciase de un mÓdulo

con justificación, elexceso de faltas sobre estas cifras ocasionará ta pérdida automática del

módulo o disciplina (asignaturas).
Parágrafo 2: La inasistencia no justificada, a una evaluaciÓn o entrega de un trabajo para

la primera y segunda calificación, tendrá una nota conespondiénte a 0.0. en el caso de ser
aceptada la lustificación tendrá que ser eva{uada pcr ia d*canatura c director de programa
y se programará dentro def térmÍno de [a semana siguiente.

ARTíCULO &3.- Correspo*de at *ocente fa respcnsabilidad de llevarel csntrai de asistencia
de los estudian'i.es a ias activiirades acadámicas.

ARTíCULO 84.- La inasistencia a las actlvidades acadé,micas só1o podrá justificarse ante
eldocente delmáduir: en !a -"emana slgulente.

Parágrafc f : En ningúr'F caso los *str-¡diantes podrán suspender una adlvidad académica,
programada, modificar horanos o variar [a asignación de aulas, talleres y laboratorios, sin
autorización de la coordinación del programa respectivo.
Parágrafo 2: La inasistencia colectiva a una activrdad acadámica implica triple falta.

CA-PITULO TERCERO
PRÁCT§A EMPRE§ARIAL EMPREhTDIM}ENTO Y SERVIC'OS DE

cÉ:ffi=f-EffEluTACl*'\¡

ARTíCULO 85.-Se entiende pcr práctica ernpresarial las actividades cumplidas por los
estudiantes en un pro§,rár1la efi ennpr€sas, inslituciones u otros estabieclrnientos legalmente
constrtuídos dentrc o fuera deltemtorio nacíonaf, supervisadas dÍreclamente por la empresa
donde se realicen y por la facultad o prsgrama respectivo" Lo* alur*ncs cumplirán horario
de trabajo durante ei tiempo estabiecids por Ia pasantía sÉn que exista vínculo Iaboral
alguno, ni rem,uneración alguna.

Dichas prácticas eslán r*iacionadas con las actividades que cornponen el manejo, la

operación, la pr*staeié¡: de servie.ios !, en gefierai Ja creaeién, gestrén ,v aseso!"ía a los
sectores empresariales y en actiuidades de interacciún sacial c*n ta* ecmunidades,
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ARTÍCULC &6"- Se entiende por emprendímiento todas aquellas actividades académicas
orientadas por un docente ei cual le permita generar estími¡los a[ estudiante hacia la

fcrmación de ídea de negocios y generacián de erTrpresa erT ur"I BSC€¡-,á*c realo empírico.

ARTíCULO 87"- Se entiende por servicio de complementación el conjunto de actividades
académicas, expe¡"lr¡e¡1ales, investigaiivas, comunicativas, s.llturales, sociales,
debidamente regfarnentadas, programadas y supervisadas por la Corporacíón.

ARTíCULO &8"- La práSIca empresarial. e{ enrp:^er'rdimient* y et servicio de
complementación, tiene los siguientes obletivos.
1. Aplicar los conocimientos recibidos en los diferentes programas académicos de la
Corporación.
2. Desarollar habjJjdades en eJ estudjo mediante eJ acercarniento a Ja reaUdad en el campo
profesional y sooal.
3. Vivir las experiencias pro'pias de su disciplina.
4. Afianzar ef desarrollo de su respsnsabilidad y sus capacidades en fa soluciÓn de los
problemas propios de su profesión.
5. Desarrollar actividades y actitudes profesiona{es, investigatlvos y sociales.
6. Estrechar las reiaciones de la Corparacjón con eJ sector empresarja! y la r"omunidad local
o regional.

ARTíCULO &9.- La pr"áctica, *l e'mprendimiento y servi**s de carnplementación,
constituyen requisrto para optar cualquiera de los tifulos otrecidos por la CorporaciÓn.

ARTíCULO 90.- La evaluacién de las prácticas. el en:prendirniento y servicios de
complementación serÉ r-eaÍizada por' ei di,-ector- ,iei pr'ogr-ama académico i-espectivo,
teniendo en cuenta el resuitado def desempeñc integral *el estudiar:te y los informes de
quienes hubieren supervisado su [abot'.

ARTíCULO 91.- Cada facultad, reglamentará internamente los aspectos relacionados con
prácticas, emprendimrentc o servicios de complernentación.
ARTICULO 32.- Las nornas sobre contravenciones -v sanciones previstas en el presente

reglamento, se aplicarán a lcs esiudlarites que realizan prácticas, emprendimiento y
servicios de complementación.

TITULO §EPTIMO
CAPITULO PRIMERO

DE LGs GRASOS Y TITULÜ§

ARTíCULO §3.- Er fih.rlo que expide ta CüRPGRACIÓN ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRAC[üN Y ESTLjilISS TEChIOLOGICOS E.A 8., es el rescnocirniento expreso,
de caÉcter acadél^nico, otorgada a una persona nat'urc! por la culminación de un programa,
por haber adquirido un saber determinado *n la Corporación. Tal reconocimiento se hará
constar en un diplcrr'ra.
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ARTíCUL§ 94.- Para el otorgarnienta de títulos y graduacién de estudiantes en la

CCIRPCIRACIÓN ESCUELA SUPERIOR DT ADI\IIINI§TRACION Y ÉSTUDIOS
TECT\iOLÓGICOS E A.E" SE qUiCrC:

a) Haber aprobado todas las disciplinas {asignatura) del plan de estudios.

b) Tener completa la documentaciÓn exigida por la CorporaciÓn.

c) Haber presentado el examen SABER PRO anterionnente pruebas ECAES

d) Diiigenciar elformato de egresados del Ministeno de E"ducaciÓn Nacional

e) Cancelar los derechos de grado.

ARTíCULO 95.- Estar a pe, y satv* con }*s sigr"dentes ccncepios corno son: Financiero,
Académico, Registro académicc, Eibtioteca. Bienesbr Universitaria, ldiomas, Pasantías,
[-aboratorios y Talleres-

" Farágrafo: Ningún estudiante podrá recibir grado cuand* §e encuentre incurso en un

proceso disciplinana pendiente"

ARTíCULO gG"- El estudíante para optar el títuto de te**ólogo deben* haber aprobado una
de las opciones de grado.

Parágrafo 1: Entiándase psr opciones de grado las ac{ivldades acadánnicas que el

estudiante debe realizar para carnpletar su plan de estudics, con elfin de demostrar los

conocímientos y habi{idades adqr"riridas durante la canera. Estas actividades son:

a. Pasantía o práctica empresarial.
b. Diplomado.
c. Monografia
d" lnforme de lnvestigaciÓn.
e. ProyectoEmpresarial

TITULÜ ffiTAVO
DISPOSICICT\¡E§ F$ftÁLES

ARTíCULO 97.- El desconocimiento de las normas est*blecidas por este manual o
reglamento no podrá constitulr argumento yáiido paffi su incurnplinrientr.

ARTíCULO S8.- En caso de duda sobra Ia aplicación det presente reglarnento. el consejo
académico o elco*sejo disciplinario previo rcficeptü de S*cretaria Gereral, determinará la
norna que ha de observarse y su interpretactÓn.

ARTICULO 99.- Las r*fanna* sustanci.ales qus presente este reglanrentc corresponden al

consejo directivo, Ias adjetivas atrconse¡c académics"
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su momento las reglarnentaciones que harán parte de este reglamento estudiantil.

RRT|CULO 101.'El presente reglamento rige a partir de la fecha y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarios.

Dado en Santiago de Cafi, a los Veintíún
y cúmplase.

*r-/S

de 2019. Comuníquese

SAHCHEZ SEGURA

Sede Principci
Cclle 23A Norte No. 2N-107, Bclrric Scn Vicente, Cali
Tel: i57J 2- 308 8106
www.ese.edu"e o
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