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I NSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITA¡IO

Inliturión Universitorio, Adsrrito o lo Alcoldío de Medellín

ACUERDO 04
(Abril 04 de 2008)

Por el cual se actuali:za el Reglamento Estudiantil- Régimen Académico y Disciplinario del Instituto
Tecnológico Metropolitano.

EL CONSEJO D¡RE:CTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, tNStitUCióN
Universitaria, en curnplimiento de lo ordenado en los artículos 109 y 1 1 1 de la Ley 30 de 1r?92 y en
ejercicio de la atribución que le otorga el literald. delartículo 65 de la Ley 30 de 1992 y literald. del
artículo 21 del Estatuto General Interno,

ACUERDA:

Actualízase el Reglarnento Estudiantil - Régimen Académico y Disciplinario del Instituto Tecnológico
Metropolitano, Institución Universitaria, en los siguientes términos:

CAPITULO I

MISIÓN, PRINCIP¡OS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Artículo 1'.- Misión. EL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO, Institución Univ¿.rsitaria:
es un establecimiento público de naturaleza autónoma, adscrito a la Alcaldía de

Medellín; ofrece un servicio público cultural en educación superior, para la formación inbgral del
talento humano en ciencia y tecnología, con fundamento en la excelencia de la investigación, la
docencia y la extensión, que habilite para la vida y el trabajo, desde el aprender a ser, aprender a
hacer, aprender a aprender y aprender a convivir, en la construcción permanente de la rJignidad
humana, la solidaridad colectiva y una conciencia social y ecológica.

Principios. La Institución adopta como principios los contenidos en el Capítulo l. del Título Primero
de la Ley 30 de 1992 y en especial los siguientes:

a. Biofilia. Es la atr,acción por el proceso mismo de la vida y, por tanto, de cualquier forma de
crecimiento o transformación.

La persona biofila ama la aventura misma de vivir, su visión es funcional y no mecánir:a, ve el
todo más que la:; partes, prefiere la estructura altotalde la suma, influye mediante eles;tímulo y
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no por la fuerza, disfruta de la vida y no de la mera excitación, concilia sin trauma los deberes
derechos en armonía con todos los seres de la naturaleza.

En suma, la biofila crea las condiciones favorables para el desarrollo a escala hum¡¡na de
cada uno de los rniembros de la Institución, mediante la integración de los proyectos cle vida
personales a las actividades del estudio y el trabajo.

Formación integral. La visión integral del hombre es el resultado de una visión integr¿rl de la
vida.

La concepción de la vida como una realidad irreductible conduce, en forma natural, a la
valoración de la integridad biológica y espiritual y al reconocimiento, en conjunto, de, estas
instancias del ser humano, como la base de sustentación que hace posible el equilibrio del
individuo consigo mismo y con su entorno.

La formación integral reconoce el carácter histórico de cada individuo y convierter cada
experiencia en fuernte de conocimiento y en profunda vivencia interior.

En suma, la form¿rción integral imprime direccionalidad y sentido a la existencia, involucra a la
persona en un proceso cultural permanente, confiere dignidad a la existencia y no t,3rmina
nunca.

Autonomía. Es el principio que fundamenta la moral y la libertad, y permite a cada individuo la
realización de una facultad de valores.

En este sentido, la autonomía es el soporte de la autodeterminación, la elección y la
capacidad de asumir responsabilidades.

La Institución velará para que todos sus miembros, durante el tránsito por ella, alcancen la
mayoria de edad y en particular para que los estudiantes sean el sujeto activo de su propio
aprendizaje y no erl objeto de la enseñanza.

Liderazgo. El liderazgo es la consecuencia natural de la autonomÍa y se expresa en to<las las
actividades que las personas realizan dentro de la Institución o fuera de ella.

Cuando se es auténtico, las acciones emprendidas por cada una de las personas son
proactivas y no reactivas, integran en vez de dividir, despiertan entusiasmo y sentido de
pertenencia y benelrcian a toda la Institución.

Para consolidarlo y generalizarlo, la lnstitución proveerá los recursos necesarios para el
desarrollo humano integral, condición necesaria en la germinación de esta nueva iniciati'¿a.

Interdisciplinariedad. El trabajo en equipo de las disciplinas obedece a la compleja naturraleza
del conocimiento y es una condición necesaria del acceso a niveles dominantes de la ciencia y
la tecnologÍa contr:mporáneas. Mediante un proceso de correflexión, estimula la producción
colectiva en la docencia, la investigación y la extensión y, a la vez, prepara a estudiantes y
profesores, no sólo para recibir los frutos de la ciencia, sino, fundamentalmente, para l"racerla
de manera personalcolectiva y original.

En suma, asumida con seriedad, tiene la capacidad de transformar cualita'tiva y
cuantitativamente el saber insular con la creación de nuevos puntos de contacto que
configuran, finalmr¡nte, la red de conocimientos.

c .

d .
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f. Prospectiva. La visión de futuro es una característica privativa del ser humano. La pros¡rectiva
permite prever en vez de predecir y nos da los instrumentos necesarios para crear el futuro en
vez de esperarlo.

Por otra parte, la capacidad de anticipar los acontecimientos nos permite prever
oportunamente los cambios y tendencias del entorno y ajustar los planes y estrategias de
acuerdo con las d,3mandas humanas, empresariales y culturales.

Artículo 2".- Objetivos. En razón de la Misión y
Generale:s contenidos en el Capítulo

los siguientes objetivos especÍficos:

a. Ampliar las oportunidades de ingreso a la educación superior, de preferencia a las personas de
escasos recursos etconómicos.

Adelantar programas que propicien la incorporación al sistema de educación superior de
aspirantes provenir:ntes de las zonas urbanas y rurales marginadas deldesanollo económico y
social del Municipio de Medeilín y delArea Metropolitana del Va-lle de Aburrá.

Fomentar la invest gación científica y tecnológica en las áreas del conocimiento propias de su
actividad académica, de los recursos y necesidades de Medellín y del Area Metiopblitana del
Valle de Aburrá, perra identificar sus potencialidades y riquezas y proponer medios cientiñcos de
explotación y conse,rvación que permitan articularlas al desarrollo bel paÍs.

Preparar los recu"sos humanos, técnicos, científicos y culturales indispensables piara el
desarrollo socio-ecr¡nómico de Medellín y del Area Metropolitana delValle de Aburrá.

Propender por la irrtegración de Medellín con las poblaciones del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, al proceso nacional de desarrollo, preservando sus valores culturales y sociales.

Formar Técnicos, 1-ecnólogos y Profesionales integrales y convocar perfiles para formación en
posgrados, de acuerdo con las exigencias de la actividad productiva y de las tendenci¡as del
desarrollo de Medellín, del Area Metropolitana delValle de Aburrá y del país.

Artículo 3'.' Campos rle acción, programas y funciones. El Instituto Tecnológico Metropolitano
lTM, Institución Universitaria, en concordancia con su Misión, desárrollará su acción

académica en los campos de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, de las humanidade,s, del
y de la filosofía y, por tanto, podrá adelantar programas de formacióñ en ocupaciones, progr-amas
formaciÓn académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. podrá ofrecer
programas de maestría o programas de doctorado, en los términos de la ley.

Los programas de fornración en profesiones de naturaleza tecnológica los podrá desarrollar en
forma terminal o por merdio de ciclos propedéuticos.

Funclones' Para el logro de su Misión y objetivos, el ITM cumplirá las siguientes funciones:

a. Crear y desarrollar, con sujeción a la ley y normas reglamentarias, programas académicos en
los campos de acciÓn que le correspondan a la natuialeza de InstituciOn Universitaria y que
consulten las necesidades y características sociales y económicas.

b. Realizar actividades de docencia, investigación y extensión.

Principios, la Institución adopta tos Objetivos
ll del Título Primero de la Ley 30 de .1992 y

b.

c.

d .
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Para efectos del literalb:

La Docencia' consiste en utilizar los desarrollos del conocimiento con miras a propiciar unaformaciÓn integral, la transformación de la. realidad, crear y i".ru"r. el saber y el desempeño éticoen los diferentes campos del quehacer social.

La Investigación. Estará orientada a crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir elconocimiento, con el objetivo de promover el desarrollo económrco, social y cultural, relacionadocon los objetos de conocimiento y de formación propios de la lnititución.

La Extensión' Estará dirigida al estudio y solución de las necesidades y probtemas de lacomprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programasdestinados a la difusión de los conocimientos, al iniercámo¡o de experiencias, así corno lasactividades de servicio.tendientes a procurarel bienestargunéiál de la cómunidaá y ta satisfacciónde las necesidades de la sociedad.
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cepirulo ll

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL REGLAMENTO

Artículo 4".- Objetivos. Son objetivos del presente reglamento:

a. La vigencia de un llégimen Académico dirigido a la formación integral de tos estudiantes

b. La vigencia de un Flégimen Disciplinario orientado a prevenir las conductas contrarias a la vida
institucional, a preriervar la normalidad académica y a establecer el régimen de sanciones.

Artículo 5o.- Alcance. El presente reglamento se aplica a los estudiantes que cursan un programa
de pregrado y posgrado de educación superior, en lo pertinente a quienes se

encuentran en tránsito de un período académico a otro, a los egresados que no hayan obtenido el
título respectivo y a los estudiantes de extensión.
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CAPÍTULO III

DEFINICIONES

Artículo 6'.- Educacirin Superior. Es un servicio público cultural inherente a la finalidad so:ial del
Estado, que consiste en un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las

potencialidades del se'humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la edurcación
media o secundaria y liene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica
profesional.

Artículo 7o. - Prograrna de formación académica. Es el conjunto de cursos correspondierntes a
los campos de formación básica, humanÍstica y profesional que, a través de las

actividades teóricas y ¡rrácticas desarrolladas integralmente por estudiantes y profesores, utilizando
los recursos institucionales o de la comunidad, permite lograr una formación en determinadaárea
conocimiento, en orden a obtener un título académico.

Al Consejo Directivo l€, corresponde aprobar la creación, supresión o suspensión de prograrnas de
formación académica, acorde con las disposiciones legales. El Consejo Académico tiene como
función revisar y ado¡ctar los programas de formación académica de acuerdo con las rlormas
legales y estatutarias.

Artículo 8o.- Programas. Los programas académicos serán concebidos con base en las
competencias que se espera que el estudiante desarrolle durante su proceso de

formación y pueda poner en práctica una vez concluido aquel.

Los programas, tanto de pregrado como de posgrado, deben desarrollar competencias en el
contexto de los principios institucionales y con sujeción a lo dispuesto en el Modelo Pedagógrco.

Parágrafo.- Se entiende por competencia la comprensión y apropiación de conocimientos,
destrezas y habilidades propias de las ciencias, las tecnologías y las técnic;as, las

y las humanidades quer tienen su expresión en los desempeños profesionales.

Artículo 9". - Objetivos. Los objetivos de formación de los programas académicos de pregra<lo y de
posgrado son:

a. Pregrado. Desarrollar competencias generales de un área de conocimiento y específir:as de
una tecnología, profesión o disciplina que permitan a un graduado desempeñarse idónearmente
en el mundo prof,esional o vincularse a programas de posgrado. Entre las competencias
generales se deben tener en cuenta. aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer,
aprender a convivir, analizar, sintetizar, interpretar, argumentar, crear, proponer, tomar
decisiones, desarrollar actitudes y habilidades investigativas y destrezas tecnológicas, y leer y
comprender una segunda lengua.
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b. Posgrado. Con fundamento en lo dispuesto por el Decreto Nacional 1001 de 2006, los
programas de especialización, maestría y doctorado que ofrezca el ITM deben contribuir a
fortalecer las basr:s de la capacidad nacional y regional para la generación, transferencia,
apropiaciÓn y aplicación del conocimiento, así como a mantener vigentes el conocimiento
disciplinario y profesional impartido en los programas de pregrado, y deben constituirse en
espacio de renovación y actualización metodológica y científica, y responder a las necesidades
de formaciÓn de r:omunidades científicas, académicas y a las del desarrollo y el biernestar
social.
Estos programas cleben propiciar la formación integral en un marco que implique: el desarrollo
de competencias para afrontar críticamente la historia y el desarrollo presente de su ciencia y
de su saber; la c'onstrucción de un sistema de valores y conceptos, basados en erl rigoi
cientÍfico y crítico, en el respeto a la verdad y la autonomía intelectual, reconociendo el aporte
de los otros y ejerciendo un equilibrio entre la responsabilidad individual y sociat y el riesgo
implícitos en su clesarrollo profesional; la comprensión del ser humano, la naturaleza y-la
sociedad como destinatarios de sus esfuerzos, asumiendo las implicaciones scciales,
institucionales, étic;as, políticas y económicas de su investigación, el desarrollo de las aptitudes
para comunlcarse y argumentar idóneamente en el área especÍfica de conocimiento y para
comunicar los desarrollos de la ciencia a la sociedad.

- Especialización. Profundizar y desarrollar competencias en temas especfficos de una
profesión, disciplina, arte o técnica.

- Maestría. Desarrcllar competencias para diseñar y participar activamente en procesos de
investigación que generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos; o profundizar en un
área del conocimiernto y el desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas
o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional,
a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y deserrrollos
científicos, tecnológicos o artÍsticos. De acuerdo con estos objetivos y en función del énfasis
puesto en el proceso formativo las maestrias podrán desarrollar perfiles de carácter
predominantemente investigativo o de carácter predominantemente de profundización o
profesional.
Un - mismo programa de Maestría puede impartir formación de investigación o de
profundizaciÓn, sierndo los elementos diferenciadores el tipo de investigación lealizacla, los
créditos y las actividades académicas desarrolladas por el estudiante.

- Doctorado. Formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma
autÓnoma procesos académicos e investigativos en el área específica de un campo del
conocimiento. Los resultados serán una contribución original y significativa al avance de la
ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía.

Articulo 10'.- Criterior¡. El diseño curricular de los programas académicos de pregrado y de
posgradr: debe tener en cuenta los siguientes criterios:

a. Todo programa académico deberá obedecer a los indicadores de pertinencia social y de
pertinencia acadérnica, de conformidad con los referentes metodológicos adoptados por el
ITM,

b. Determinar en térrninos de competencias, los perfiles de los futuros egresados y obje'tos de
formación específi,:os del programa. En el caso de los programas dé posgrado, iambién
deberá especificarse el perfil del aspirante.

c. Los perfiles de los; futuros egresados, los objetos de formación y los objetivos espe,:íficos
permitirán determinar y vincular entre si las diferentes actividades académicas que
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el plan de estudios.

d. Cada uno de los objetivos específicos deberá
asignaturas que hercen parte del plan de estudio.

estar contenido y matenalizarse en las

e. Para cada asignettura se deben proponer las competencias de conocimiento, referrentes
conceptuales, las r:strategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación para que clurante
su formaciÓn el estudiante identifique y resuelva sus debilldades y potencie sus fortalez:as, de
tal manera que des;arrolle el perfil propuesto para el programa.

Parágrafo.- Desde la pertinencia social un programa de formación debe responder a los
requerimierntos de desarrollo de la región y del país. Desde la pertinencia acaclémica

debe formar individuos; con las competencias de óonoó¡miento que le garanticen los desernpeños
profesionales que elerltorno demanda para su desarrollo.

Los indicadores de pr:rtinencia sociatson:

- Un campo de intenrención profesional, determinado por el objeto de estudio que le da ide,ntidad
alprograma.

- Un contexto, deterrninado por el escenario productivo donde adquiere significación el objeto de
estudio.

- Un objeto de formación, determinado por las perspectivas desde las cuales va a ser abc¡rdado
elobjeto de estudio.

- Unas competencias profesionales, determinadas por las habilidades de desernpeño
profesional, dado el nivel de complejidad señalado en el objeto de formación.

Los indicadores de pertinencia académica son:

- Los campos del saber que han de fundamentar el objeto de formación, tanto en el ¿imbito
cientffico como en el tecnológico.

- Las competencias académicas, expresadas en lo que debe saber de cada área del
conocimiento.

- Los núcleos temáticos que se pueden seleccionar de cada área del conocimiento.

- El plan de estudios constituidos por los núcleos temáticos seleccionados y organizados de
conformidad con el sistema de créditos académicos, expresados en el agrupamiento ternático
de las competencias académicas. Estos núcleos académicos son el-equivalente cle las
asignaturas.

Artículo l1'.- DefiniciÓn de créditos académicos. Con fundamento en la normatividad vige'te, el
tiempo r:stimado de actividad académica del estudiante en función de las

competencias académlcas que se espera el programa desarrolló, se expresará en uni6ades
denominadas Créditos ¡\cadémicos.

Un crédito académico es, en consecuencia, la unidad de medida del trabajo académico del
estudiante, esto es el tiempo de trabajo que debe realizar el estudiante en cada una cte tas
asignaturas y actividaders académicas establecidas en el plan de estudios de pregrado o posgrado.
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Definir un crédito académico significa precisar la calidad y la cantidad de las responsabilidades que
le corresponden al estudiante cumplir en un perÍodo, las cuales deben ser coherentes con ios
principios de flexibilidad que regulen la práctica pedagógica en formación.

Artícufo'|.2".-PropÓsiltos. Los propósitos de los créditos académicos son los siguientes:

- Fomentar la auton,¡mía del estudiante para elegir actividades formativas.

- Fomentar la produoción y el acceso a diferentes tipos de experiencias de aprendizaje flexible.

- Facilitar una clara crganización de los deberes del estudiante en un período académico.

- Ajustar el ritmo del proceso de formación a las diferencias individuales de los estudiantes;.

' Estimular la oferter de actividades nuevas, variadas y la producción de nuevas modalidades
pedagógicas.

- Facilitar la movilidad estudiantil.

- Incentivar proceso:s de intercambio, transferencias y homologaciones.

Articulo 13".- Equivalencia. Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas de trabajo académico del
estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente

(Tiempo Presencial - TP) y demás horas que el estudiante debe emplear en actividades
independientes de estudio, prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de
aprendizaje (Trabajo Independiente - Tl), sin incluir las destinadas a la presentación de las
finales de evaluación

El número total de horas promedio de trabajo académico semanal del estudiante correspondiente a
un crédito, será aquel que resulte de dividir las cuarenta y ocho horas totales de trabajo por el
número de semanas que el ITM defina para el período lectivo respectivo.

El Trabajo Presencial (TP) está constituido por el tiempo durante el cual el estudiante interractúa
con el docente u otro:; estudiantes, física o virtualmente a través de clases magistrales, talleres,
laboratorios, seminarios, asesorías, tutorÍas, trabajos de campo, prácticas profesion;ales y
académicas, entre otras.

El Trabajo Independiertte (Tl) es el período adicional al presencial dedicado por el estudiante a su
estudio personal para cada asignatura o actividad académica, tales como lecturas previas o
posteriores, estudio de materiales de consulta, solución de problemas, preparación y realizac;ión de
laboratorios, talleres, ¡rrácticas y a la redacción de informes o ensayos, entre otras. El rTl) se
refiere a toda aquella actividad relacionada con la autonomía del aprendizaje.

Artículo 14'.- Cálculo. El cálculo de los créditos se hará con base en la intensidad y duracrón del
plan de estudios. Intensidad es el tiempo de trabajo académico (TP y Tl) que un

estudiante debe dedic¿tr por semana y por período académico a un plan de estudios. Por duración
se entiende el número de semanas de un período académico y el número de perÍodos académicos
de un plan de estudios

Artículo l5'.- Período Académico. Los planes de estudio de pregrado y de posgrado tendr¡ln una
duraciórr máxima de dieciséis semanas. La duración minima y máxima Ce los

programas académicos será:
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a.
b.
c.
d .
e.
f.
g .

De pregrado err tecnología: 6 períodos académicos
De pregrado er cicro propedéutico de tecnorogía: 6 períodos académicosDe pregrado en ingeniería: 1O períodos académicos'
De pregrado en ciclo complementario de ingeniería: 4 períodos académicosEn especialización., Entre 2 y 3 períodos acádém¡cos
En maestría: Entre 3 y 4 períodos académicos
En doctorado: Eintre 6 y g períodos académicos

Artículo 16"'- Total de créditos. El número total de créditos de una asignatura o actividadacadr5mica resulta de sumar el tiempo de trabajo presencial (Tp) más et liempo detrabajo independiente (Tl), durante un período académico o¡v¡á¡¿o por -r"i"ní" v ocno horas. Eltotal de créditos de un plan de estudios de pregrado o de posgrado se obtiene de sumar et totalde créditos de cada período académico o de asumir la intensidad total del plan de estudios ypor cuarenta y ocho horas.

El número de créditos será expresado en números enteros. Si en el cómputo de los créditosresultaren décimas, estás se aproximarán al número entero superior cuanbo sean mayores oiguales a cinco, en c:aso contrario no se tendrán en cuenta.

Artículo 17".- Número de Horas. De acuerdo con la metodología específica de la actividad
acaddrmica, en el plan de estudios se deberán diécriminar el número ,Je horas

académicas que requieren acompañamiento del docente (TP), precisando cuantets horas
de trabajo independiente (Tl) se deben desarrollar por cada' hora de trabajo presenciat,
entre programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado.

Una hora académica con acompañamiento directo de docente (TP) supone dos horas adicionales
de trabajo independienle (Tl) en programas de pregrado y especialización, y tres en programas de
maestría, lo cual no impide al ITM el empleo de una proporción mayor o menor de horas
presenciales (TP) frente a las independientes (Tl), indicando las razones que lo justifiquen, cuando
la metodología específica de la actividad académica así lo exija. En los doctorádos, ia proporción
de horas independientes corresponderá a la naturaleza propia de este nivel de educación.

Artículo 18".- Modalidad. El lTM, dentro de su autonomía y de acuerdo con la natur¿¡leza del
programa, distinguirá entre créditos académicos obligatorios y electivos. Los

electivos, dentro del principio de la flexibilidad, deben oscilar en un rango entre el 60/o y 160/o del
de créditos del programa.

Artículo 19o.- Durac'ión plan de estudios. Los planes de estudios de pregrado y de posgrado
tendrén las siguientes intensidades y duraciones máximas y el siguiente m¿iximo de

créditos por período académico y por plan de estudios:

o
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Máximo de
créditos por

perfodo
académico

M¿lximo
de

crtlditos
por plan

ds
e$tudios

Ciclo Propedéutico
TecnoloqÍa 48 1 6 o 1 6 96

IngenierÍa 48 1 6 1 0 1 6 160

Ciclo
Complementario

InqenierÍa

48 1 6 4 1 6 64

Especialización 27 1 6 3 9 27

MaestrÍa 45 1 6 4 1 5 130

Doctorado 45 1 6 8 1 5 120

Parágrafo 1'.' La intensidad se justifica en razón de brindar, mayor tiempo al aprendizaje a la
población objeto del ITM que es de estratos 1,2 y 3. Cada estudiante tiene la

de asumir el número der créditos acorde a sus posibilidades.

Parágrafo 2".- El Consejo de Facultad podrá programar cursos vacacionales para la nivelación de
los estu,liantes que asuman un menor número de créditos en cada período.

Articulo 20".- Plan de estudios. Es el conjunto de cursos obligatorios y electivos que con su
respectiva asignación de tiempo y régimen de requisitos, prerrequisitos y

correquisitos, conform¿rn el contenido de la carrera o programa de formación académica. Forma
parte del plan, además los métodos de enseñanza, las formas de evaluación de los alumnos y las
estrategias de aplicación, evaluación del mismo y eltrabajo de grado.

El plan de estudios sr5lo puede ser adoptado o reformado mediante Resolución, del Consejo
Académico a iniciativa propia, a propuesta del Consejo de Facultad o por recomendaci(rn del
respectivo Comité Curricular.

En caso de reforma der un plan de estudios, el Consejo de Facultad que administra el programa
podrá elaborar uno de transición, estableciendo equivalencias de las nuevas asignaturas con las
del plan anterior, a fin de que los estudiantes matriculados en é1, no sufran un aumento en la
duración de sus estudios como consecuencia de la reforma.

Artículo 21o.- Plan de 'estudios de pregrado. El plan de estudios de cada programa de pregrado
estará estructurado en torno a tres núcleos formativos:
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b.

Núcleo de Inducr:ión a la Formación. Es común a todos los programas, y tiene uner doble
intencionalidad: Superar las deficiencias producto del proceso formativo de los niveles
educativos precedentes, y fundamentar el objeto de formación que ha de ser asumirlo con
mayor complejidad en los niveles posteriores. En este núcleo se deben desiarrollar
competencias gererales y especfficas de un área del conocimiento que le permita a los
estudiantes la fundamentación y situar la formación en el área disciplinar o profesional al que
pertenece.
Núcleo de Formación Específica. El objetivo de este núcleo es desarrollar competencias
generales y específicas necesarias para la aplicación de conceptos, técnicas, métodos, temas
y problemas fundermentales de una profesión o disciplina especÍfica. La asignatura trabajo de
grado, en los programas que la incluyan formará parte de este núcleo.

c. Núcleo de Fornlación Empresarial. Es común a todos los programas tiene como
intencionalidad la lbrmación de un pensamiento emprendedor y empresarial, con el fin rle que
el estudiante tengar la posibilidad de construir opciones diferentes al empleo para la vinculación
productiva al munclo deltrabajo.

Parágrafo.- Al diseñar un plan de estudios de pregrado se deberá determinar el númr:ro de
de cada núcleo y entre estos fijar el número de créditos por áreas de conocimierrto.

Articufo22o.- Plan de estudios de posgrado. El Consejo de Facultad fijará el plan de estudios
de los programas de posgrado teniendo en cuenta: La fundamentación teórica y

metodológica del programa, los principios y propósitos que orientan la formación, la estructura y
organización curricul¿¡r, las estrategias que permitan el trabajo interdisciplinario y el trabajo en
equipo.

Entre las actividades ¡¡cadémicas del plan de estudios se debe contemplar la realización de un
trabajo final, salvo en la Especialización que no es de carácter obligatorio. Los programas de
maestrÍas y de doctorados comprenderán la realización de una tesis.

Parágrafo.- Un programa de maestrfa que pretenda desarrollar tanto perfiles profesionales, como
investigativos deberá t,ener planes de estudio de igual duración y de igual número de créditcs para
ambos perfiles. La diferencia entre uno y otro perfil estará dada por el número de créditos
otorgados a las tesis en cada caso.

Articulo 23'.- Requerimientos. Todo plan de estudios de pregrado y de posgrado debe
al meno:s:

a. El nombre de las asignaturas y los objetivos de cada una en términos de desarrollo de
competencias.

b. Las estrategias propuestas de enseñanza, aprendizaje y evaluación de cada asignatura.

c. La intensidad por rsemana de cada asignatura (Número de horas TP y de Tl) y el número de
créditos de cada uno.

d. La intensidad por s;emana de la totalidad de las asignaturas que componen el plan de estudios
para cada período académico, es decir, el número total de horas de TP y de Tl por semana.

e. La duración en períodos académicos, el número de créditos por perÍodo y el número btal de
créditos del plan.
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f. Los prerrequ¡sitos Ce las asignaturas, si los hubiere.

g. Las rutas, itinerarios u opciones de formación que puede tomar un estudiante matriculad,J en el
programa al cual pertenece el plan de estudios.

Artículo 24".- Asignatura o Núcleo Temático. Es el conjunto de temas pertenecientes a la
estructura de una o varias disciplinas, conformado por créditos académicos, cuyo

estudio se realiza en ur período académico.

Parágrafo 1o.- El desarrollo metodológico del currlculo de todos los programas se dará en torno a
enseñanza y el aprendizaje de competencias, por lo tanto la evaluación será

coherente con el proceso de formación por competencias. El Consejo Académico reglamentará la
materia.

Parágrafo 2o.- Todo estudiante de Educación Superior podrá acreditar las competencias de un
núcleo temático, según reglamentación que expida el Consejo Académico.

Artículo 25'.- Asignaturas. Las asignaturas se clasifican así:

a. Asignaturas Básicas. Son aquellas que aportan los contenidos cientÍficos y métodos que
permiten al profesional no solamente servirse de los conocimientos sino descubrirlos, cr,earlos,
elaborarlos, comprobarlos, demostrarlos o invalidarlos.

b. Asignaturas de Formación Especifica. Son aquellas que aportan los conocimientos y
habilidades necesarios para el quehacer profesional, sea éste instrumental o académico,
acorde con las necesidades del sector empleador.

c . Asignaturas Profesionales o Complementarias. Son aquellas que contribuyen a la
formación integral del hombre considerado como sujeto de conocimiento, como crea,lor de
cultura y como persona.

Asignaturas Electivas. Son aquellas que el estudiante puede cursar libremente.

Asignatura Requisito. Es la que hace parte de un plan de estudios de un Prograrna de
Formación Acadénrica cuya aprobación es necesaria para optar un título académico.

Asignatura Prerrequisito. Es aquella cuya aprobación es indispensable para tener derr:cho a
matricularse en otra u otras de un nivel superior del Plan de Estudios de un Programa de
Formación Acadénrica.

Asignatura Correquisito. Es aquella que requiere simultaneidad con otra u otras de un mismo
nivel, y que por el contenido de ellas, el estudiante debe recibir durante el semestre
académico.
Asignaturas Prácticas. Son aquellas en las que más de la mitad del programa se desarrolla
mediante actividacl práctica del estudiante o trabajo independiente mediando asesoría del
docente y presupole un trabajo anterior y posterior de estudiante.

Asignaturas Teórir:o Prácticas. Son aquellas en las que más de la mitad del programa se
desarrolla mediant,a la actividad combinada trabajo directo en clase y trabajo independierrte.

Asignaturas Teóricas. Son aquellas en las que más de la mitad del programa se desarr,llla en
elaula de clase y presupone igualmente un trabajo independiente por parte delestudiant,e.

d .

e.

g .

h .

j .

t .
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Parágrafo.- Clasiñca,:ión. El Consejo Académico, a iniciativa propia, a propuesta de los C:onsejos
Facultad por recomendación de los Comités de Currículo, hará la clasificaciÓn de las

asignaturas en práctir:as, teÓrico- prácticas y teÓricas.

Artículo 26o. - Periodo académico. Es la parte del año calendario aplicada a las actividades
académicas y comprende un mínimo de dieciséis (16) semanas de clase, a más de

los períodos de evaluaciÓn.

Articulo 27'.- Aspiranltes. Los aspirantes se clasifican así:

a. Aspirante nuevc). Es el que pretende ingresar por primera vez al Instituto para cursar un
Programa de Forrnación Académica de pregrado o posgrado

b. Aspirante de reingreso. Es el que habiendo estado matriculado en un program€l en el
Instituto, pretende volver al mismo.

Aspirante a transferencia interna. Es el que habiendo estado en el Instituto, matriculado en

un programa docente, sin haber perdido el derecho a é1, o habiéndolo terminado, desea
trasladarse o ingrersar a otro distinto.

El aspirante que haya perdido el derecho a un programa, sin haberlo perdido al Instituto, podrá,
por üna sola vez, inscribirse en transferencia interna a otro, llenando los requisitos exigidos
para el aspirante nuevo.

Aspirante a trans¡ferencia externa. Es el que habiendo terminado un programa o habiendo
estado matriculado en otra lnstitución de educación superior, solicita ser admitido en cualquier
programa del Instituto.

No se admitirán tr¡¡nsferencias externas para los tres (3) últimos períodos académicos de los
programas docentes. Sin embargo, en casos excepcionales, habida cuenta de la excelencia
aca-démica del aspirante, de su comportamiento irreprochable y de las partic'ulares

circunstancias que motivan la transferencia, podrá el Consejo Académico aceptarlas a su

orudente arbitrio.

d .
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CAP|TULO IV

ADQUISICIÓru Y PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE

Artlculo 28". - Adquisición de la calidad de estudiante. La calidad de estudiante se adquielre por
el actc de la matrícula en uno de los programas docentes ofrecidos por la

Artículo 29".- Pérdida de la calidad de estudiante. La calidad de estudiante se pierde:

a. Por haberse completado el Programa de Formación Académica previsto en la matrÍcula.

b. Por no haberse renovado la matrícula dentro de los plazos señalados por la Institución o por
haberla cancelado voluntariamente el estudiante.

c. Por pérdida del derecho a un programa o a la Institución.

d. Por cancelación o anulación de la matrícula originadas en la inexactitud de las informaciones
suministradas o en el incumplimiento de las obligaciones del estudiante.

e. Por expulsión.

f. Porenfermedad que, a juicio del Consejo de Facultad, impida la permanencia del estudiante en
comunidad universitaria. orevia certificación del área de salud del lTM.
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CAP|TULO V

rNscRtPctÓN

Artículo 30'. - Inscripr;ión. Es el acto por el cual un aspirante pide formalmente ser admitido en
de los programas docentes que ofrece el Instituto. Este acto se realizará a través

Sistema de lnformación Académica - SlA.

Articulo 31o. - Requisitos de inscripción. Para inscribirse el aspirante debe presentar los
siguientes documentos, a la fecha de presentación de pruebas:

a. Como aspirante nuevo:

- Formulario de rnscripción debidamente diligenciado.

- Recibo que acredite el pago de los derechos de inscripción.

- Fotocopia del clocumento de identidad.

- Certificado de los exámenes de estado o de los requisitos que exija la ley o el lTM.

- Fotocopia del diploma o del acta de grado, o certificado de que está cursando el grado
undécimo.

- Si el aspirante es titulado, fotocopia del diploma o del acta de grado.

I 
b. Como aspirante a reingreso:

- Formulario de inscripción debidamente di l igenciado.

- Recibo que acredite el pago de los derechos de inscripción.

- Certificado de Admisiones y Registros en el que conste que su retiro fue voluntario, o que
ha cumplido c) se le ha conmutado la sanción académica o disciplinaria, si su retiro
obedeció a estias causas, o certificado de egresado si fuera el caso.

- Constancia de que se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

c. Como aspirante a transferencia interna:

- Formulario de inscripción debidamente di l igenciado.

- Recibo de pago de los derechos de inscripción.
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- Certificado de Admisiones y Registros en el que conste que no hay sanción académica o
discipl inaria.

- Constancia de, que se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

d. Gomo aspirante a transferencia externa:

- Formulario de inscripción debidamente di l igenciado.

- Recibo de pago de los derechos de inscripción.

- Constancia der aprobación legal de la Institución de educación superior de origen y del
programa del cual procede.

- Constancia de que no ha sido sancionado académica ni disciplinariamente en la insl,itución
de educación siuperior de origen.

- Solicitud escrita de transferencia, en la que indique los motivos de la misma y las
asignaturas que pretende que sean reconocidas, acompañadas de los respr:ctivos
programas avalados por la institución de procedencia.

- Fotocopia del clocumento de identidad.

- Certificados auténticos de las asignaturas cursadas en el programa del cual procede, con
un mÍnimo de cl iez (10) de el las aprobadas.

- Si el aspirante es titulado, deberá acompañar además, copia autentica del diploma o acta
de grado.

e. Como aspirante a especialización:

- Formulario de irscripción debidamente diligenciado.

- Recibo que acredite el pago de los derechos de inscripción

- Acta de grado de un programa de educación superior correspondiente a los perfiles
convocados

- Calificaciones correspondientes a todo el programa de pregrado cursado

f. Como aspirante a maestría o doctorado:

- Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

- Recibo que acredite el pago de los derechos de inscripción

- Acta de grado de un programa de educación superior correspondiente a los perfiles
convocados



s5
1 8

calificaciones correspondientes a todo el programa de pregrado cursado

Hoja de vida académica que contemple: Publicaciones, honores académicos, experiencia
investigativa, y' otros estudios

FormulaciÓn de una propuesta de investigación dentro de las opciones investigativas que
propone el programa de maestrÍa o doctorado a que aspire.
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CAPITULO VI

ADMISIÓN

Articulo 32". - Cupos. El Consejo Académico determinará en cada perÍodo académico los cupos
disponibles para aspirantes nuevos, a reingreso, a transferencia interna y extr:rna, a

especialización, maestría y doctorado.

Artículo 33". - Méritos académicos para la admisión. La admisión de todo aspirante a los
prograrnas del Instituto, sólo se obtiene por méritos académicos debidarmente

acreditados conforme a este reglamento. La admisión por razones o circunstancias distinf:as, es
causal de mala conducta y acarreará para el empleado o funcionario responsable, las sanciones
el Consejo Directivo le imponga de conformidad con las normas estatutarias.

Artículo 34o. - Orden de puntaje para admisión. Recibidos los documentos y conocidos los
puntajes, los puestos se adjudicarán en orden descendente a quienes hayan

obtenido los más altos, hasta concurrencia del cupo asignado a cada programa.

Si varios aspirantes tienen el mismo puntaje y faltan puestos por proveer, se procederá a sortear
éstos entre aquellos. Ein igualdad de condiciones, se dará preferencia a los bachilleres del Instituto
Tecnológico Metropolitano.

Si un aspirante admitido no se presentare a la matrÍcula, o no llenare los requisitos para efectuarla,
el puesto así vacante se adjudicará en la forma señalada en este artículo.

Artículo 35'. - Inexactitud en los datos suministrados para la admisión. El aspirante dece ser
en los datos que suministre, tanto en el formulano de inscripción como en los

documentos que acompaña. Si se probare inexactitud, se inadmitirá la matrÍcula o se invalidará la
misma sise hubiere efr:ctuado.

Artículo 36'.' Pruebas. El Consejo Académico, en ejercicio de la autonomía universitaria podrá
reglamentar e implementar pruebas de admisión generales o especificas para cada

programa de pregrado y posgrado

Artículo 37'.- Adjudicación final y publicación de listas. Una vez realizadas las pruebas de
admisión, determinadas por el Consejo Académico, el Comité de Admisiones hará

adjudicación final y poclrá a publicar la lista de admitidos.

Articulo 38o.- No procedencia de recursos. Ni las decisiones que se tomen en el proceso de
admisión, ni los resultados del mismo, serán objeto de recurso alguno. El ITM se

reserva el derecho de admisión para los aspirantes que reúnan los requisitos indicados en este
Reglamento.

Artículo 39'. - Matricurla en ¡Énsum vigente. Sin excepción, todo aspirante admitido, se
en el pénsum vigente al momento de su admisión.
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Artículo 40". - Aspirantes con estudios en el exterior, Los aspirantes que hubieren re¡¡lizado
estudios en el exterior, deberán presentar en la Coordinación Admisiones y

del Instituto, las calificaciones, diplomas y demás documentos que para convalidación de estudios y
títulos exigiere el Minisferio de Educación Nacional, con la correspondiente constancia de registro
dicha dependencia oficial, autenticados y traducidos en la forma prescrita por las rrormas
respectivas.

Articulo 41'. - Comit(r de Admisiones. Es competencia del Comité de Admisiones el estucliar las
solicitu,Jes de ingreso, reingreso y transferencia que se presenten para los

respectivos programas de pregrado y posgrado que ofrezca la Institución.

- El Comité de Admisiones está conformado por:

- El Rector, que lo preside

- El Vicerrector, que lo preside en ausencia del Rector

- Los Decanos de F¿¡cultad

- El Decano de Posg¡rados

- El Decano de Atención al Estudiante

- El Coordinador derl Area de Admisiones y Registros, que hará las veces de secretario del
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CAPITULO VII

MATR|CULA

Artículo 42".- Definición. La matrícula es un contrato entre el Instituto y el estudiante, por medio
cual aquel se compromete, con todos los recursos de que dispone, a darle una

formaciÓn integral y éste a mantener un rendimiento académico suficiente y cumplir las
inherentes a su calidad y los deberes establecidos en los estatutos y reglamentos. La matrÍcula
el plazo de un período académico y puede ser renovada por voluntad de ambas partes.

Parágrafo'- El contratc de matrÍcula deberá renovarse dentro de los términos señalados por el
Instituto.

Artículo 43o. - Trámite de la matricula personal y por apoderado. La matrícula o su renovación,
deberá efectuarse personalmente y se lleva a cabo a través del proceso señalado

para cada período por la Coordinación Admisiones y Registro, proceso que culmina con el asiento
registro de cursos y horarios, de lo cual se expedirá la respectiva constancia.

Parágrafo.- Por circunstancias comprobadas de fuerza mayor, la matrícula podrá hacef,s€ por
de apoderado. El poder, en estos casos, deberá ser autenticado, y en el cual debe

expresarse que el poderdante se someterá incondicionalmente a los cursos y horarios que escoja
apoderado.

Artículo 44o. - lmpedimento para la renovación de matrícula. Ningún alumno podrá rr:novar
matrícula, mientras tenga pruebas evaluativas pendientes de las asignaturas en las

cuales se había matriculado anteriormente.

Artículo 45'.- Pago de los derechos de matricula. Después de las fechas señaladas prara el
proceso de matrícula ordinaria, podrá autorizarse la matrícula extraordinaria hiasta la

prlmera semana de iniciarse las clases, con un recargo del 30% sobre el valor de la matrícula. El
Rector o su delegado podrán autorizar el pago fraccionado o la exención parcial o total de los
derechos de matrícula en casos excepcionales.

Artículo460.- Fechas tpara pagos y proceso de matrícula ó su renovación. La Coordinación de
Admisiones y Registro publicará las fechas durante las cuales deberá llev¿rrse a

el pago y el proceso dr: matrícula o su renovación. Corresponde al Consejo Académico am¡rliar el
plazo de la matrÍcula cuando sea necesario.

Artículo 47o.- Plazo Máximo para la autorización de la matricula extraotdinaria. En ningún caso
podrá autorizarse la matrÍcula o la renovación de ésta, después de la primera

de iniciadas las clases.

Artículo 48o.- Matrícula irregular. Para matricularse, el estudiante deberá suministrar al Instituto
informaciÓn veraz, con base en la cual se asentará la misma. De ningún mc¡do se

admitirá la matrícula de asignaturas que tengan incompatibilidad horaria. La matrícula
irreglamentariamente asentada no genera derechos para el estudiante.
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Artículo 49o.- Anulaciión de matrícula. La violación al reglamento originada en la irrexacta
informa,:iÓn del estudiante al asentar su matrícula, dará luga-r a la anulación total oparcial de la misma en cualquier momento en el que se detecte la irregula¡dad.

De ninguna manera podrán ser reconocidas las asignaturas cursadas durante el periodo trans¡currido
entre la matrícula no vÉrlida y el momento en el que se detecte la irregularidad.

Articulo 50".- Registr'o de asignaturas. Ningún alumno podrá matricularse en una astgnatura sin
haber aprobado los prerrequisitos y sin cumplir los correquisitos estableci<los. Ellnsti tuto anulará todas las asignaturas que no se ciñan a esta exigencia.

Articulo 51o.- Asignaturas en las que se debe matricular primero el alumno. El estudiante
matricul;arse, en primer término, en todas las asignaturas que tenga pendientes en el

nivel académico inferior y en las que haya reprobado. El Décano de Facultai iespectrvo podrá
aulorizar casos de excepción únicamente por incompatibilidad horaria académica y con sujeción a
los requisitos y correquisitos.

Articulo 52'.' Condicirin para asistencia. Para recibir clases o participar en actividades reservadas
los estudiantes, es preciso estar matriculado en la respectiva asignatura o curso.

Articulo 53".- Invalide:z de certificaciones. No son válidas las certificaciones de asistencia o sobre
pruebas evaluativas expedidas por profesores que no sean los titulares del curso en

cualse asentó la respe'ctiva matrícula.

Articulo 54o.- Aiustes de las matriculas. Los ajustes de matrículas mediante adición o sup,resión
de asignaturas, sólo serán procedentes durante la primera semana de clases delperíodo académico, tramitándose ante el respectivo Decano de Facultad.

Artículo 55'.- Requisitos para renovar matrícula. Para renovar la matrÍcula el estudiante cleberá
presentar en la Coordinación de Admisiones y Registro los siguientes documentos:

Recibo que acreditr: el pago de los derechos de matrícula.

Certificado de paz ,¡ salvo con el Instituto por todo concepto.

Artículo 56'.' Requisilos para matrícula. El aspirante admitido para matricularse, cteberá
presentar en la Coordinación Admisiones y Registro los documentos qr¡e se

a continuación:

a.

b.

a. Para aspirante nuevo:

- orden de matrf cula expedida por la coordinación Admisiones y Registro

- Recibo que acr3dite el pago de los derechos de matrícula.

- Registro civi lder nacimiento.

- Diploma o acta de grado de bachillerato.
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- Las presentadas en el proceso de inscripción.

Si por dificultades comprobadas, el bachiller no pudiera presentar las calificaciones o el certificado
del diploma al momento de la matrfcula, podrá, sin embargo, llevarla a efecto. En tal caso, s,i no se
completare la documentación exigida en eltérmino improrrogable de un (1)año, ésta se entenderá
automáticamente cancelada.

b. Para aspirante a reingreso:

- Recibo que acredite el pago de los derechos de matrícula.

- Las presentadas en el proceso de inscripción.

c. Para aspirante a lransferencia interna:

- Recibo que acredite el pago de los derechos de matrÍcula.

- Las presentadias en el proceso de inscripción

d. Para aspirante a transferencia externa:

- Recibo que acredite el pago de los derechos de matrícula.

- Las presentad;rs en el proceso de inscripción.

- Registro civil de nacimiento.

e. Para aspirante a especialización:

- Recibo que acredite el pago de los derechos de matrícula

- Las presentadas en el proceso de inscripción

t. Para aspirante a maestría o doctorado:

- Recibo que acredite el pago de los derechos de matrÍcula

- Las presentadas en el proceso de inscripción
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CAPíTULO VIII

CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS

Artículo 57"'- cancelación por inasistencia Cada asignatura tendrá la intensrdad horariaseñalacla en el correspondiente plan de estudios.

cuando las faltas de asistencia registradas, cualquiera que sea la causa, excedan en el veinte porciento (20o/o) de las actividades 
-académicas 

programadas en una asrgnatura, la coorclinaciónAdmisiones y Registro la declarará <cancelada p.jr r"i"r, ¡, to:mmun¡cará así al respectivo De<;ano deFacultad Para este eferglo, los profesores entregarán las lístas de clases en la Facultad el último díahábil de cada mes, y el Decano de Facultad as éntregaiá áñ'ñcooroinación nám,s,ones y Registro elprimer día hábil del mr:s siguiente. Para los efectos-acaoémicós, toda asignatura perctida por faltasse calificará con cero (0.0).

Artículo 58"- cancelación voluntaria. 
_El Decano. del programa académico correspondiente,mediante resoluciÓn y cuya copia debe ,em¡t¡ise a Admisiones y Registro, podráautorizar la cancelaciÓtr de una o vaiias ásignaturas a estudiantes que presenten solicitud en formaescrita.

Artículo 59o'- Procederncia de la cancelación. La canceración voluntaria de asignal.ura oasignaturas es procedente en cualquier momento del perÍodo académico oel que se cuenta para efectos de este artículo hasta'cinco i6) oi"r hábiles anteriores a ta fechaseñalada para la presentación delexamen final.

Esta cancelaciÓn voluntaria se sujetará únicamente a las siguientes limitaciones:
a' Las asignaturas canceladas no pueden ser reemplazadas por otras ni objeto de devolución dedinero.

b' No habrá cancelaciÓn voluntaria, en un mismo período académico, de asignaturas canceladaspor inasistencia.

c' una misma asignatura se podrá cancerar hasta por dos (2) veces.

d' si se trata de una asignatura que es correquisito de otras u otras, para autorizar su cancelacióndeberá cancelarse lambién la asignatura(sj oe la cual estals,¡ es correquisito.
Artículo 600'- Retiro sin resolución de cancelación. El estudrante que se retire de una o \/ar¡as

aslgnaturas o definitivamente del programa, sin obtener resolución áá cancelac¡ón,será calificado con cero (0.0).

Articulo 61"'- calificación de asignaturas canceladas por faltas de asistencia. Las mertenascanceladers por faltas de asistencia, se calificárán con cero (0.0) en su totalidad, noobstante las evaluaciones; practicadas con anterioridad a la fecha de la resolución de cancetación
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CAPITULO IX

CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA MATR|CULA

Articulo 62'.- Cancelación de la totalidad de las asignaturas. La cancelación de todas las
asignaturas en las que se encuentre matriculado un estudiante equivale a la cancr:lación

de la matrícula.

Una vez iniciada las clases en el período correspondiente, en ningún caso de cancelación de m¿rtrícula,
se devolverán los derer:hos pagados por tal concepto. Si la cancelación es antes de la iniciación de
clases, la devolución del costo de la matrÍcula está sujeta a una deducción del 20% de dicho valrrr para
cubrir gastos de adminis,tración.

Artículo 63'.- Aceptación de la cancelación. A los estudiantes a quienes se les ace,pte la
cancelaciÓn de la matrfcula con el lleno de los requisitos exigidos en este ciapítulo

podrá autorizárseles posteriormente el ingreso al Instituto.

Artículo 64'.- Retiro clefinitivo sin llenar formalidades reglamentarias. El retiro del esturdiante
del programa, sin el lleno de las formalidades reglamentarias para la cancelación de

matrícula, da lugar a la pérdida del derecho a la Facultad correspondiente.

Articulo 65o.- Suspensión. Ante justa causa, un estudiante puede solicitar al Decano de Fercultad
suspensiÓn de la matrícula en el perÍodo académico que cursa. La suspensión no

puede abarcar más de un semestre, salvo por servicio militar.

Parágrafo.- Entiéndasr-' por suspensión de matrÍcula el acto administrativo que autoriza a una
estudiante al retiro de las clases y actividades académicas por un tiempo limitado o

el resto del semestre El acto administrativo deberá especificar la causa y las circunstancias
académicas en que termina el estudiante. La suspensión brinda el derecho al estudiante a
su cupo en el mismo semestre y máximo para el siguiente. El pago de los derechos de matríc:ula es
proporcional al tiempc del servicio de clases y el resto se le abonará, si es el caso, para el
siguiente.
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CAP|TULO X

RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS

Artículo 66".- Competencia. El reconocimiento de asignaturas corresponde a los Consejos de
en única instancia, mediante resolución motivada que deberá ser dictada a más

en la primera semana de clases del respectivo período académico.

Articulo 67o.- Procedencia. El Instituto podrá reconocer a los aspirantes admitidos a un prof;rama,
las asignaturas cursadas y aprobadas en otro del mismo Instituto o de otra institución

de educación superior, cuando encuentre que los objetivos, contenidos e intensidad horaria de una
asignatura presentada par€¡ su reconocimiento, no son significativamente diferentes de los que él ofrece
en su respectivo plan cle estudios.

Sólo procederá el reconocimiento de asignaturas por una sola vez durante toda la carrera, siempre y
cuando se solicite por r-1ss¡¡1e en la primera semana de clases, ante el Consejo de Facultad, con los
documentos conespond ientes.

Parágrafo.- Sólo podrérn ser reconocidas hasta un 30% de créditos del total que compone el Plan de
Estudios. L.o anterior no se aplica para los cursados en el lTM.

Artículo 68'.- Nota mínima. Las asignaturas cursadas en un programa del Instituto podrán ser
reconoc das en otro, cuando además de los requisitos exigidos en el ¿rrtículo

tenga una nota igual o superior a tres (3.0), en la escala de cero a cinco o su equivalente en otra
escala, en programas de pregrado, y de tres punto cinco (3.5) para programas de posgrado.

Las asignaturas curs¿rdas en otras instituciones de educación superior, podrán ser recorlocidas
cuando cumpliéndose, las mismas exigencias anotadas, tengan una califlcación igual o superior a tres
punto cinco (3.5), en la escala de 0 a 5 o su equivalente en otra escala, salvo que por convenio entre el
lnstituto y la Institución de origen se haya establecido otra nota.

Artículo 69".- Asignaturas cursadas en el extranjero. El Consejo de Facultad sólo otorgará
reconoc miento de asignaturas cursadas en el extranjero cuando se acrediten con

certificados traducidos y homologados por el gobierno nacional.

Artículo 70'.- Adición de asignaturas por reconocimiento. A los estudiantes a quienes se les
hubiera reconocido asignaturas, podrá autorizárseles la adición de aquello que no

habian podido tomar antes del reconocimiento, siempre y cuando no hubiere concluido la primera
semana de iniciación de actividades académicas.

Artículo 71'.- Régimen de las asignaturas reconocidas. Las asignaturas reconocidas se
incorporarán al récord académico del estudiante con la nota señalada en la

de reconocimiento.
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CAPITULO XI

CURSOS ESPECIALES

Artículo 72o. - Cursos de Vacaciones. Los cursos de vacaciones tienen por objeto facilit¿rr a losestudiantes la nivelación y/o avance en eldesarrollo delcurriculo. 
'

Parágrafo 1.- Soliciturl. Los cursos de vacaciones se podrán autorizar previa solicitud suscrita por unnúmero mÍnimo de doce (12) alumnos para cada curso y conforme a lapreviamente expedida por el respectivo Consejo de Facultad.

El Decano de Facultacl decidirá en única instancia, los casos especiales en los cuales se ¡ustifiquedictar un curso de vac¿¡ciones con menos de doce (i2)alumnos

Parágrafo 2'- Prerreqruisitos. En ningún caso se podrán adelantar cursos de vacaciones si no se
han aprobado las asignaturas prerrequisitos de las que son su objeto.

Parágrafo 3.- Intensidad horaria y evaluación. El curso de vacaciones debe cumplir la intensidad
horaria. ¡' el desarrollo programático previstos para la asignatur" en irrso regLrtar; suevaluación debe ajustarse a las normas generales.

La asignatura reprobada en un curso de vacaciones no es habilitable; se considera como asrgnaturacursada y perdida en el período académico de cuyas vacaciones se trata, para todos los efectos.

Parágrafo 4.- Matrícula. El proceso de matrÍcula de los cursos de vacaciones se realizará por la
CoordinaciÓn Admisiones y Registro. Para todos los efectos los estudiantes de, estoscursos quedarán sometidos al Reglamento Estudiantil.

Artículo 73o.- Cursos rtirigidos. Obieto. Los cursos dirigidos tienen por objeto facilitar la nive,lación
estudiante en asignaturas no programadas para el perÍodo ácadémico respectivo. Sepodrán autorizar previa solicitud escrita del alumno interesado.

Parágrafo 1.- Competerncia. Los Consejos de Facultad por resolución motivada y en única insfanciapodrán autorizar a uno o varios estudiantes, para adelantar cúrsos dirigidor;, cony metodología diferentes a los de los cursos regulares y bajo ia asesoría especial de uno o variosprofesores asignados por la respectiva decanatura.

La programaciÓn será expedida y publicada conforme a lo previsto por cada Consejo de Facultad.

Parágrafo 2.' Limitaciones. Sólo se podrá autorizar cursos dirigidos, a un mismo atumno, hasta
tres asignaturas del currículo y sólo una por período académico.

Parágrafo 3'- Prenequisitos. El curso dirigido sólo es válido para asignaturas no progranradas;
realizarse¡ en el período académico correspondiente y en ningún caso se autorizaráno se han aprobado las asignaturas que son prerrequisitos.
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Parágrafo 4.- Valor e intensidad horaria. Los cursos dirigidos hacen parte de la carga aca<lémica
del estuldiante, su evaluación se hace conforme a lo previsto para los cursos

y tienen la misma acreditación institucional que éstos. En los cursos dirigidos se debe llenar una
intensidad horaria equivalente a la de los cursos ordinarios, pero al menos el 40% de dicha
intensidad deberá agolarse de manera presencialo teórica y no son habilitables.

Parágrafo 5.- Matriculla. El proceso de matrÍcula de los cursos de vacaciones se realizará por la
Coordin:¡ción Admisiones y Registro , Para todos los efectos los estudiantes der estos

cursos quedarán sometidos al Reglamento Estudianti l .
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CAP|TULO XII

EVALUACIONES

Artículo74'.- Definición. La evaluación del rendimiento académico es un proceso irrtegral,
continuo, acumulativo, racional, científico, cooperativo y ético, que busca apreciar

aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determin¿6ls p¡srgrams
Formación Académica, y un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento de
objetivos educacionales o competencias académicas propuestos.

Articulo 75'. - Escala de evaluación. Salvo lo que dispongan otras normas parc casos
en todos los programas de pregrado se adopta la escala de evaluación de 0 a 5,

considerándose aprobado un curso cuando se obtenga una nota definitiva mÍnima de tres punto cero
sin perjuicio de las excepciones reglamentarias. En los programas de posgrado se adopta la escala
evaluación de 0 a 5, considerándose aprobado un curso cuando se obtenga una nota definitiva mínima
de tres punto cinco (3.5)

Toda nota de calificaci()n se expresará con un entero y un decimal. Cuando en una calificación la crha de
las centésimas resultara igual o mayor a 5, se aproximará a la décima siguiente o no se tendrá en
cuenta si fuere inferior.

Articulo 76".- Forma de efectuar las evaluaciones. A excepción de las pruebas de seguirniento,
cuya modalidad será determinada por el profesor, los Decanos de Facultad

determinarán para cada caso la forma de efectuarse las pruebas académicas, que podrán ser
o escritas.

Artículo 77o.- Lugar de realización de las evaluaciones. Todas las evaluaciones a las que se
este reglamento, deberán ser realizadas en las aulas o instalaciones del Instituto y

tendrá valor alguno la evaluación presentada fuera de ellas. En este caso, el Decano de Facultad
invalidará la prueba y 'Cará aviso inmediato a las autoridades institucionales competentes, a fin de
que se impongan las s¡anciones que correspondan.

Artículo 78o.- Prueba de calificación. No se admite otra prueba de una calificación, que la nota
pasada ,3n el acta correspondiente.

Artículo79'.- Corrección de calificaciones. La corrección o modificación de una nota pasada en
acta, sólo procede por error aritmético, por error de transcripción, por modificación

revisión o por modific;ación por segundo o tercer calificadores. En todo caso, se orderrará la
corrección por resolución del Decano de Facultad debidamente motivada, siempre y cuando se
hubiere solicitado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de las notas de la
prueba respectiva.

Artículo 80'.- Revisión. Toda prueba o evento evaluativo escrito será susceptible de revisiórr por el
profesor respectivo, si así lo solicitare el estudiante en el momento mismc' de la

devolución, la que deberá efectuarse en el aula de clase o en otra dependencia del Instituto
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previamente señalada por el profesor, en fecha y hora predeterminadas.

Artículo 81'.- Segundo y tercer calificadores. Todo examen o prueba escrita con un valor igual
20%, pcdrá ser sometido a segundo calificador, si así lo solicitare el estudiante al

momento de la devolución. En tal evento, la nota definitiva será el resultado de promeCiar la
calificación inicial y la <lel segundo calificador, salvo que entre las dos notas hubiere una diferrencia
igual o superior a una unidad, caso en el cual se designará un tercer calificador, cuya nota será la
definitiva. El segundo y tercer calificadores serán designados por el Decano de Facultad, de los
profesores de la misma asignatura o área, de la Facultad. En todo caso, la segunda y lercera
calificaciones se consignarán en actas motivadas y las correcciones no pueden ir sobre el texto del
examen.

Artículo 82".- Lugar y fecha para la devolución de exámenes. Los exámenes se devolverán en
Instituto, en dÍa, hora y lugar previamente señalados por el profesor, dentro de los

plazos establecidos para cada caso.

Artículo 83'.- Repetición de exámenes. Cuando en un examen escrito, diferente a los de
habil i tación, con un valor igual al20%, no apruebe siquiera el veinticinco por ciento

(25%) de los estudiantr:s, hay lugar, por una sola vez, a la repetición del mismo, si así lo solic;ita por
escrito, dentro de los tn¡s (3) días hábiles siguientes a la devolución, no menos del cincuenta por ciento
(50%) de los perdedorers, siempre que a juicio del Consejo de Facultad, el examen haya v,ersado
temas u objetivos no contenidos en el programa o no tratados en clase por el profesor, o cu¿¡ndo el
de dificultad haya sido,gxcesivo o cuando eltiempo haya resultado insuficiente.

La solicitud de que trata este artículo obliga a sus firmantes a la presentación del nuevo exarnen, la
cual se limita exclusivamente a ellos, para quienes queda sin efecto la calificación del e.ramen
sustituido.

Artículo 84'.- Nota derfinitiva. Se entiende por nota definitiva la nota final, o la de habilitación
cuando ésta sea mayor que aquella. Cuando la nota definitiva fuere la de la

habilitación, deberá de.iarse constancia de ello en la hoja de vida del estudiante.

Articulo 85'.- Nota final de una asignatura. Por asignatura y pa'a cada período académico, el
de la ev¡¡luación se determinará asÍ:

a. Una nota previa o de seguimiento, con un valor del 80% que se distribuirá y completará a todo
lo largo del período académico, con base en pruebas orales, escritas, frabajos de investigación,
exposiciones en clas;e, etc. En ningún caso el porcentaje de la nota previa podrá calificarse por el simple
concepto del profesor, ni reducirse a menos de cuatro (4) eventos evaluativos, nivalorarse cada evento
con una nota supeilor al20o/o. El número, valor, clase y fechas de los eventos evaluativos del
seguimiento, serán programados por el profesor y los estudiantes en la primera sem¿¡na de
clases, de tal modo que queden proporcionalmente distribuidos en las dos mitades del período
académico.

b. Un examen final que se efectuará una vez concluido el perÍodo lectivo, con un valor del 20910.

Artículo 86".- Clases rje evaluación. Establécense las siquientes clases de evaluación:

- Evaluación o pruetra de seguimiento.
- Examen final.
- Examen de habilitación.
- Examen supletorio.

v'
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- Examen de validac;ión.
- Examen de suficiencia.
- Examen de trabajc de grado o práctica profesional.

El costo de estos exárnenes será fijado por la Rectoría, salvo para la prueba de seguimiento y el
examen finalcuyo coslo está incluido en el de la matrfcula.

Articulo 87'.- Entrega de notas de seguimiento. La nota de cada evento evaluati,¡o del
seguimiento, deberá registrarse en el Sistema de Información Académica - SIA por

profesor, con la expresión de su correspondiente valor porcentual, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la práctica de cada evento.

La nota correspondiente al último evento evaluativo del seguimiento, deberá ser entregada por el
profesor con no menos de diez (10) dÍas de anticipación a la fecha programada para la iniciac;ión de
los exámenes finales.

Artículo 88'.- Examerr final. El examen final se efectuará una vez terminado el período lectivo y
comprende las competencias no logradas plenamente, conforme al programa

aprobado, y a través de una prueba única por competencias. Cuando existiere más de un curso de
una misma astgnatura y la prueba se realice por escrito, el Decano de Facultad puede disponer la
unificación del temario.

La nota de los exámenes finales deberá registrarse en el Sistema de Información Académica - SIA
por el profesor, a más tardar cinco (5) días después de presentada la prueba, y en todo caso, dos
(2) dÍas antes de la fecha señalada para la presentación de los exámenes de habilitación.

Artículo 89'.- Examen de habilitación. Es el autorizado para asignaturas reprobadas con una
calificac ón final no inferior a 2.0. Si el examen fuere aprobado se calificará con 3.0. Si

fuere reprobado la asignatura se calificará con la nota mayor entre la finaly la de habilitación.

Los estudios de posgrardo no son objeto, en ninguno de sus cursos, de examen de habilitación.

Parágrafo 1".- Invalidez del examen de habilitación. Carece de todo valor académico el e,{amen
de habilitación presentado respecto de asignaturas no susceptibles de dicha

o el presentado en asig¡naturas con calificación final inferior a 2.0.

En ningún caso pueden habilitarse, asignaturas canceladas por faltas de asistencias

La autorización en contra de lo previsto en este artículo, no produce efecto alguno.

Parágrafo 2o.- Carácter potestativo de la habilitación. El estudiante no está obligado a presentar
examerr de habilitación. De no presentarlo la nota definitiva de la asignatura :;erá el

promedio aritmético ponderado de las notas correspondientes a las demás pruebas que hayan
debido rendirse en el respectivo período académico.

Parágrafo 3o.- Fecha de entrega de notas de exámenes de habilitación. Las calificaciones
correspondientes a los exámenes de habilitación, se entregarán a más tardar cinco

(5) días después de realizada la prueba y en todo caso dos (2) dlas hábiles antes de la fecha
señalada para la presentación de los exámenes supletorios de los de habilitación a los que
correspondan.

Artículo 90o.- Examen supletorio. Si un estudiante no presentare examen final o de habilitación,
la fecha y hora señalada, será calificado con cero punto cero (0.0), salvo que exista
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-' 'i:'i
justa causa calificada por el Decano de Facultad en decisión que no admite ningún recurso. -'
la circunstancia, el examen podrá presentarse en calidad de supletorio.

En ningún caso podrá rautorizarse la presentación de exámenes supletorios de otros supletorros.

Parágrafo 1'.- Deterrninación de la época para la presentación de exámenes supletorios. Los
exámenes supletorios deberán ser presentados sólo dentro de las epocas

para el efecto por la Decanatura de Facultad, en virtud de resolución de carácter generral. El
supletorio presentado por fuera de dichas épocas, será nulo, cualquiera que sea la justa causa
invocada.

Parágrafo 2'.- Incapacidad por enfermedad. Cuando la justa causa invocada por el estudiante
fuere enfermedad, ésta deberá ser comprobada necesariamente con certificado

expedido o refrendado por el Servicio Médico del instituto, el cual deberá ser presentado al Decano
de Facultad dentro de os tres (3) dÍas hábiles siguientes al cese de la incapacidad.

Parágrafo 3'.- Entrega de notas de exámenes supletorios. Las notas de los exámenes
supletorios deberán entregarse dentro de las fechas señaladas para los exámenes

que reemplazan.

Parágrafo 4o.- Incom¡latibilidad. Se entiende que hay incompatibilidad cuando el estudiantr: debe
presentar el mismo dia más de una prueba final. En tal caso presentará la prueba

correspondiente al cur:;o de inferior nivel.

A los exámenes por incompatibilidad se les aplicará lo propio relacionado en los exámenes
supletorios.

Artículo 91o.- Examen de previa o seguimiento. Cuando la evaluación de previa o seguimiento
efectúe por medio de exámenes, éstos se ceñirán a todo lo dispuesto parra los

exámenes finales salvo lo relativo a supletorios.

En caso de no presentarse oportunamente una de las pruebas de seguimiento, en preserrcia de
justa causa, el profesor la autorizará a su prudente arbitrio.

Articulo 92'.- Exámenes de validación. Cuando se encuentra que los objetivos, o los conternidos,
la intensidad horaria, o la calificación de una asignatura, presentada pilra su

reconocimiento, no cumpla con las exigencias del lnstituto, el interesado podrá solicitar
para presentarla en examen de validación, que se efectuara en forma oral o escrita, a jui,:io del
Decano de Facultad, que versará sobre todo el contenido del programa vigente en la Faculta,J en el
momento de su presentación, y ante un jurado compuesto por dos profesores del área
correspondiente. La ncta mínima aprobatoria será de 3.5 (tres punto cinco).

Parágrafo 1'.- Se aulc'rizará la validación por transferencia siempre y cuando el reconocimie,nto no
exceda del 40o/o del total de créditos del programa académico al cual fue admitido el

estudiante.

Parágrafo 2".- Fecha para solicitar examen de validación. La solicitud de exámenes de
validación deberá presentarse dentro de los ocho (8) días siguientes a aquel en el

que se notifique al esturdiante el no reconocimiento de las asignaturas respectivas.

Parágrafo 3o.- Fecha y hora de presentación. Los exámenes de validación se presentarán
el respc.ctivo perfodo académico, en la fecha y hora señaladas por el Dec¡no de

Facultad. Cuando se tratare de dos o más exámenes de validación, éstos se presentar¿ln con
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intervalos no inferiores a quince (15) días.

Si el estudiante no prersentare dichos exámenes en las fechas y horas señaladas será califir:ada la
asignatura con nota cerro (0.0)

Parágrafo4".- Pérdida del examen de validación. Los exámenes de validación ro son
habilitables. Si se reprobare un examen de validación, la asig¡natura

se considerará dentro del régimen de asignaturas perdidas en el período académico que cursa ei
alumno al momento der la reprobación.

Parágrafo 5o.- Prerrequisitos de asignaturas validadas. El que pretenda presentar un examen
validac ón, deberá acreditar que aprobó o que le fueron reconocidas, según el caso,

las asignaturas señaladas como prerrequisitos de la que pretenda validar.

Parágrafo 6'.- Registro de notas. La nota obtenida en el examen de validación se registrará en la
hoja de vida del estudiante en el período respectivo, y académicamente tendrá los

mismos efectos que la de los cursos regulares.

Parágrafo 7".- Adiciórr de asignaturas por aprobación de examen de validación. Aprob;ado un
examen de validación, el alumno podrá adicionar su matrícula con las asignaturas

que no había podido tomar, siempre y cuando no hubiere concluido la primera semana de
del respectivo período académico.

Artículo 93".- Examen de suficiencia. El estudiante debidamente matriculado, que haya cursado
aprobado al menos un periodo académico completo, tendrá derecho a solicitar que

le permita presentar e)íamen de suficiencia, hasta en tres (3) áreas durante toda la carrera, por una
sola vez. No podrá autorizarse examen de suficiencia respecto de asignaturas cursadas y no
aprobadas o de asignaturas en curso.

Parágrafo 1o.- Prerrec¡uisitos para examen de suficiencia. Para acreditar suficiencia en
asignatura, es necesario haber aprobado las señaladas como prerrequisito de, ella.

Parágrafo 2o.- Forma del examen de suficiencia. La suficiencia por área se debe presentar por
asignaturas contempladas en el pensum. El examen de suficiencia constará rJe una

prueba oral y otra esclta, practicadas y evaluadas por tres profesores de la especialidad.

La calificación definitivia será el promedio aritmético de ambas pruebas, el cual no podrá ser nferior
a cuatro punto cero (4.0) para que se considere aprobada.

Parágrafo 3'.- Pérdida del examen de suficiencia. En caso de pérdida del examen de
no habrá derecho a habilitación y la asignatura se considera dentro del régimen de

las asignaturas pérdiders en el perÍodo académico en el que se encuentre matriculado el estr"rdiante
momento de la presenlación.

Articulo 94".- Examenr de trabajo de grado o práctica profesional. Cuando los reglamentos lo
exigieren, aprobada una monografÍa, investigación dirigida o sistematización de la

experiencia, el Decano de la Facultad respectiva señalará fecha y hora para que el autor o aLutores
presenten examen sobre el trabajo de grado.

El examen deberá prer;entarse ante jurado compuesto por tres (3) profesores de la especialidad y
podrá tener carácter público.

Parágrafo 1'.- Finalid¡¡d del examen. El examen de trabajo de grado se orientará a la

'1r ;' 
'
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o defensa de los as;pectos implicados en é1, tales como metodologia, referentes teóricos,
fundamentación de los análisis, confrontación teórica con otros estudios, proyección en el
campo científico, etc.

Parágrafo 2'.- Calificación. El examen de evaluación del trabajo de grado se calificará con una de
estas dos expresiones: Aprobado o reprobado y se hará constar en un acta firmada por los

jurados.

paráqrafo 3o.- Reprobación del examen de trabajo de grado. Reprobado el examen de l:rabajo- grado, los interesados deberán solicitar que se les fije por la Decanatura de
nueva fecha, la cual no podrá ser antes de transcurrido un mes desde la fecha de presentación del
examen reprobado.

Si por segunda vez se reprueba el examen de trabajo de grado, los interesados deberán
replantearlo o efectuar otro, de acuerdo con las directrices del Consejo de Facultad.

Articulo 95'.- Exámenes ante jurado. Salvo lo dispuesto para casos especiales, cuando un
examen haya de ser presentado ante jurado y no hubiere unanimidad en la

evaluación, la nota correspondiente será el promedio aritmético de las calificaciones de cada uno.

Articulo96o.- Evaluación del rendimiento académico. Para la evaluación del rendimiento
académtco se tendrá en cuenta el promedio aritmético de las calificaciones

obtenidas por el esturJiante durante su permanencia en un nivelo varios niveles o en todo el
programa, según elcaso, y las situaciones de bajo rendimiento académico.

El rendimiento acadénrico del que trata este artfculo, se evaluará en todo caso después de los
exámenes de habilitación legalmente realizados de acuerdo con el presente Reglamento

Artículo 97".- Bajo rendimiento académico. Se consideran situaciones de bajo rendi,niento
académ co y que serán tenidas en cuenta para la permanencia y los estímulos

académicos, las siguientes:

a. La pérdida, bien sea por evaluación o por la no cancelación reglamentaria de un número de
cursos igual o su¡lrior al fijado en el siguiente cuadro:

Número de Cursos Matriculados Número de cursos perdidos después cle
habi l i tación

1

I

¿

¿

?

J

1

2

J

4

5

6
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Para un número may'or de cursos se considerará situación de bajo rendimiento académico la
pérdida del 50% o mál; de los cursos matriculados.

b. La pérdida de un curso por segunda vez. Si el estudiante no ha estado en situación <le bajo
rendimiento y su promedio acumulado es de tres punto cinco (3.5) o mayor no habrá lugar a ún
bajo rendimiento.

c. La pérdida en un rnismo periodo académico de dos (2) o más cursos que se repiten.

d. La pérdida de la h¡¡bilitación de un curso en calidad de repitente por segunda vez.

Todas las situaciones de bajo rendimiento serán comunicados por el Decano del progranra a la
Coordinación de Admisiones y Registro y al estudiante.

Parágrafo.- Al realizar el cómputo del promedio se deben excluir todas las calificaciones del curso
que se repite y que origina el bajo rendimiento.

Artículo 98o.- Permanencia. Los alumnos matriculados en cualquier nivel de todos los prog¡ramas
académicos para poder permanecer en el mismo programa o en la institución,

requieren no estar incursos en la pérdida delderecho al programa contemplado en elartÍculc¡ 130 o
en la pérdida al derecho a la institución descrita en el artÍculo 134 o en sanciones pertinerntes a
conductas establecidas en el artÍculo 141 del Reglamento Estudiantil -Régimen Acadérnico y
Discipl inario del lTM.
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CAP|TULO XIII

TRABAJOS DE GRADO

Articulo 99'.- Objetivo. 6en el trabajo de grado se pretende fomentar la formación del estudiante
investigación, mediante el ejercicio académico e investigativo de resolución creativa

de problemas sociales, en pregrado, y mediante la generación, transferencia, apropiación y
aplicaciÓn del conocimiento en posgrado. Valida y actualiza los conocimientos construidos por el
estudiante durante su lbrmación de pregrado y su formación de avanzada.

Artículo 100".- Requisitos para pregrado. Todo aspirante a graduarse en un programa de
pregrado deberá desarrollar como requisito un trabajo de grado o una práctica

profesional, con sujecion a reglamentación expedida por el Consejo de Facultád.

Parágrafo 1'.- Trabajo de Grado. Es el estudio dirigido sistemáticamente que corresponde a
necesiclades y problemas concretos de determinada área de un programa. lmplica

proceso de observaci,5n, exploración, descripción, interpretación y explicación. Asimismo es la
relaciÓn directa del estudiante con las líneas de investigación pertinentes con su objr:to de
a través del diseño o implementación o participación en la implementación de proyectos de
investigación o planes de negocio.

Parágrafo 2'.- Práctica profesional. Es la confrontación del saber del estudiante con los objetos
propios de su campo de intervención, a través de una práctica empresarial o rje una

práctica social.

La práctica empresarial expresa un contacto directo y dirigido en una empresa, establecimiento
de comercio, organización gubernamental o no gubernamental, con el fin de diseñar o implernentar
o participar en la implementación de proyectos de carácter tecnológico o ingenieril.

La práctica social es una proyección del saber tecnológico e ingenieril que permite al esturdiante
hacer de la problemátir:a social el objeto de su práctica, en procura de elevar la calidad de v,ida de
las comunidades y el desarrollo de las instituciones sociales.

La práctica profesional estará sujeta a examen especial y se calificará con la expresión aprobado o
reprobado, y la calificar:ión constará en acta firmada por los correspondientes jurados.

Artículo 101".- Requisitos para posgrado. Todo aspirante a graduarse en un prograrna de
especietlización debe presentar un Trabajo Final de Especialización, y en un

programa de maestría c doctorado debe presentar una tesis.

Artículo 102'.- Trabaio Final de Especialización. El trabajo final de un prograrTla de
especietlización es un trabajo individual que tiene por objeto la aplicación de los

conocimientos adquiridos en un tema de interés en el área de la especialización.

El Consejo de Facultarl podrá autorizar la realización de trabajos finales colectivos, cuando en el
proyecto estén previslas responsabilidades especfficas para cada participante que se puedan
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d .

evaluar independienternente.

La calificación del trabajo será la misma para cada estudiante.

Artículo 103".- Normas sobre trabajos finales. Todo trabajo final se regirá por las siguientes
norma$:

a. Tendrá un director, docente en ejercicio del lTM, designado por el Consejo de Facultad previa
recomendación del Comité Asesor de posgrados y estará encargado de guiar al esturdiante
durante el tiempo cle elaboración del mismo trabajo.

b. En casos especialers los trabajos finales podrán contar con un director asociado externo.

Para iniciar el trab;ajo final, el estudiante presentará una propuesta que debe ser aprobada por
el Comité Asesor de posgrados y deberá cumplir con los requisitos que estipule el respectivo
Consejo de Facultrad. Para este efecto, el estudiante debe presentar una solicitud escrita que
incluya por lo menos el tÍtulo, los objetivos, la metodología y el cronograma de trabajo a
realizar con el visto bueno del director del trabajo.

Como resultado dr.'l trabajo final el estudiante deberá presentar un informe escrito al oirector
del mismo, quien lo evaluará y calificará.

Eltrabajo final podrá recibir una de las siguientes calificaciones: Aprobada, Reprobada

En caso de que a juicio del director el trabajo amerite la mención de MERITORIA, el Consejo
de Facultad decidirá.

En caso de que el trabajo final no obtenga calificación aprobatoria, el estudiante podrá vr¡lver a
presentarlo con las debidas correcciones, dentro de los plazos fijados para la permanerrcia en
el programa. Si nurevamente la calificación no es aprobatoria, el estudiante no podrá optar al
tÍtulo de Especialista.

h. Una vez aprobado el trabajo final, el estudiante deberá entregar al Coordinador del Programa
un original y dos t2) copias que se destinarán así: el original para el Centro de Fuentes de
Información, una c;opia para la Decanatura de la Facultad y la copia restante el director del
trabajo; también derberá entregar eltrabajo en medio magnético.

Articulo 104o.- Tesis. Las tesis de maestrÍa y doctorado deberán ser elaboradas en forma
individual.

Articulo 105".- Créditos. El número de créditos de las tesis de maestrÍa constituirá entre el 20%
y el 50% del total de créditos del plan de estudios. En los programas de

doctorado el proyecto de tesis constituirá el 10o/o del total de créditos del plan de estudios y la tesis
de doctorado mínimo el70% del total de créditos del plan de estudios.

Artículo 106'.- Director. Toda tesis de maestría y tesis de doctorado tendrá un director que
será clesignado por el Consejo de Facultad, a propuesta del Comité Ase,sor de

posgrado, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Poseer tÍtulo del mismo nivel o superior al tÍtulo que aspira el estudiante.

b. El director de tesis de doctorado debe, además, acreditar, ante el Conseio de Fa:ultad.

f.

g .
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experiencia inverstigativa y publicaciones recientes

Parágrafo'- Los consejos de Facultad podrán definir criterios adicionales para el nombramiento dedirectores' En casos excepcionales, podrán designar ",ñt áii".tor, rJocentes,investigadores o profesionales de altas calidaoes que ná "urp,"n con er requisrto a. de este
AÉículo 107"'- Evaluación' Toda tesis de maestría será evaruada por un jurado calificadorcom¡ruesto por dos miembros, designados por er conse;á ae rrüilo a propuestadel comité Asesor de Posgrado. Toda tesis de doitorado'sárá evaluada por un jurado calificadorcompuesto como minimo por tres miembros,.designado por.r óon-."io-ál il;t¿'i'a propuesta oecomité Asesor de Posgrado, de los cuales al merios uno deberá ser externo al lrM. Los nriembrosdel jurado calificadOr deberán cumplir con los requisitos a y b del artículo 106 del presente
Parágrafo'- Los consejos de Facultad podrán definir criterios adicionales para la desrgnación demiembros del jurado calificador. En casos excepcional"r, poáü o"rl!n",. docentes,investigadores o profesionales de altas calidades qñ;.ñptan con el requisito a. det artícutodel presente Acuerdo.

Artículo 108"'- Dele¡¡ación. La definición, las modalidades, los objetivos y los criterios para laelabcraciÓn y evaluación del trabajo final y de las_tesis serán aprobados por losconsejos de Facultad con base en propuestas preéentaoaé por el comité Asesor ie eosgraoo.
Los consejos de Facultad tendrán la potestad de reglamentar si las tesis de maestría y dedoctorado pueden inr:orporar artículos púoticaoos por el"áituáiante, como autor único, en revistasinternacionales indexadas o en revistai nacionales indexadas en categoría A. En todo caso, losartículos deberán ser basados en la investigacion reatü;; ñ el estudiante dentro det rerspectivoprograma, y deberá clarse crédito explícito ianto al prograra como al lrM. El "onrunto de artfculosdeberá formar un todo coherente y deberá sér iresentado con una introducción y unasconclusiones' A este documento se le aplicarán las normas estabrecidas en el presente Acuerdopara las tesis.
Los consejos de Facultad. deberán reglamentar el procedimiento de entrega y archivo de lostrabajos finales y de Las tesis de maestríá. Toda tesis áe ooctoraoo deberá ser entregada at centrode Fuentes de Inform¡¡ción en forma digital.

Artículo 109''- Tesis de Maestría. La tesis de Maestría es un trabajo individual que tiene pordesanollar competencias en el estudiante en invóstigación, apticación delconocimiento o creaciÓn artística para formular y iátucionar problemas disciplinarios,interdisciplinarios, artísticos o profesionales, mediante la'argumentación académica, et ma'ejo deinstrumentos y los procesos de investigación y de creación.

Artículo 110'.- Normas sobre tesis de maestría. Toda tesis oe
siguientes normas:

maestría se regirá ¡ror las

a' Para iniciar la tesis de maestría, el estu.diante deberá presentar un proyecto que ,sumplacon los requisitos que.estipule el respectivo consejo de Fácultad y ser examinado por losevaluadores designados por el mismo previa recomendación del comité Asesor dePosgrados. Los proyectos de tesis de maestría oeoei¿n presentarse en seminar¡o deinvestigaciÓn del respectivo programa curricular. et conse¡o de Facultad con el conceptode los evaluadores y el resultádo de las exposicionás ieoerá aprobar o recha::ar losproyectos de tr:sis de maestría.

b. Aprobado er proyecto de tesis, el consejo de Facultad designará al director.



7
39

c.

d .

e.

Cuando el director considere que la tesis esta lista para ser evaluada, deberá enr¡iar doscopias al Conlité Asesor de Posgrado, por intermed¡ó de Decano programa áe eósjraoos,y por solicitucl de este Comité, el Consejo de Facultad nombrará a los dos miembros deljurado calificador.

Con los conceptos esc.ritos de los jurados, el Comité Asesor de posgrado citará a lasustentaciÓn ¡rública, a la cual deberán asistir eljurado calificador, el diréctor de la tesrs yel Decano PrOgrama de Posgrados. La sustentación podrá hacerse por videoconferencra.

El Consejo der Facultad, por solicitud del Comité Asesor de Posgrado, podrá autori;zar quefas sustentaciÓn publica de la tesis sea reemplazada por una examen que se realizarlaúnicamente ante eljurado calificador y ante el Decano Programa de posgrados, nrás unapresentación pública para aquellas tesis aprobadas.

Como resulta<lo de la sustentación pública, eljurado calificador decidirá por unaninridad sila tesis es apr,sbada, reprobada o queda pendiónte, lo cual quedará registrado en un acta.

Si el jurado c;alificador- no llega a un consenso, en el acta se registrará la not¿¡ como
pendiente y se especificarán las modificaciones exigidas por éstel El jurado calificador
tendrá hasta 10 días hábiles para acordar las modificaciones.

El estudiante podrá volver a presentar la tesis corregida dentro de un plazo no mayor de 60
días calendaro. La entregará al Decano Programa de Posgrados, quien la env'iará aljurado calificador. Éste verificará si se hicieron las modificacionls sugeridas y decidrrá si la
tesis es aprobada o definitivamente reprobada, lo cual quedará registrado án un ¿rcta. Si
todavía el jurardo no llega a un consenso se designará un tercer jurado y se decictirá por
mayorÍa.
Si la tesis es reprobada, el estudiante no podrá optar al respectivo tÍtulo y quedará
desvinculado del programa.

f.

9 .

h .

a .

j. La menciÓn MERITORIA será otorgada por el Consejo de Facultad a solicitud motivada y
unánime del jurado calificador. Los criterios generales para otorgar o recomendar estas
menciones serán definidos por el Consejo de Facultad. La mención LAUREAD,A será
otorgada por el Consejo Académico a solicitud del Consejo de Facultad, previa p,etición
motivada y un:inime deljurado calificador.

k. Una vez aprotlada la tesis el estudiante deberá entregar al coordinador del programa un
original y dos (2) copias que se destinarán así: el original para la Centro de Fuer,tes de
InformaciÓn, una copia para la Facultad y la copia restante para el director de l¿r tesis:
también deber'á entregar la tesis en medio magnético.

Artículolll".- Tesis de doctorado. La tesis de Doctorado es un trabajo individual que rJeberá
contribr¡ir con un aporte al campo del conocimiento del programa y ha de ser un

trabajo original realizaclo específicamente para la obtención del respectivo título.

Artículo 112".- Normas sobre tesis de doctorado. Toda tesis de doctorado se regirá por las
siguientes normas:

Desde el momento en que un aspirante es admitido a un programa de doctorado, el Consejo de
Facultad, por solicitud rjel comité Asesor de posgrado, le desigñará un director.

Para iniciar la tesis D,lctorado, el estudiante deberá presentar un proyecto que cumpla con losb.
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c.

d .

requisitos que estipuk: el respectivo Consejo de Facultad y ser examinado por los evaluadores
designados por el mis,mo previa recomendación del Comité Asesor de eosgrádos. Los prqyectos
tesis de Doctorado deberán sustentarse públicamente. El Consejo de Facultad con el coñce,pto oelos evaluadores y el resultado de las exposiciones deberá aprobar o rechazar los proyectos de
de Doctorado.

Cuando el director considere que la tesis esta lista para ser evaluada, deberá enviar las copias
necesarias al Comité lrsesor de posgrado.

Por solicitud del Cornité Asesor de Posgrado, el Consejo de Facultad designará un jurado
calificador compuesto mÍnimo por tres miembros, de los cualés al menos uno seráixterno al lTM.

Con los conceptos escritos de los jurados, el Comité Asesor de Posgrado citará a la sustentación
pÚblica de la tesis, a la cual deberán asistir eljurado calificador, el director de la tesis y el t)ecano
Programa de Posgradc¡s. La sustentación podrá hacerse por videoconferencia.

El Consejo de Facult;ad, por solicitud del Comité Asesor de Posgrado podrá autorizar que la
sustentación pública de la tesis de un programa sea reemplazada poi un examen que se re¿tlizaría
únicamente ante el jurado calificador y ante el Decano Programa de posgráoos, mérs una
presentación pública p;ara aquellas tesis aprobadas.

Como resultado de l¿r sustentación, el jurado calificador decidirá por consenso si la tesis es
aprobada, reprobada o queda pendiente, lo cual quedará registrado en un acta. Si el jurado
calificador no llega a url consenso, la calificación de la tesis quedárá pendiente.

En caso de que la calificación de la tesis quede pendiente, en el acta deberán especificarse las
modificacio¡es exigiders por el jurado calificador y el tiempo que requiere el estudiante para
hacerlas. El jurado calificador tendrá hasta 10 dÍas hábiles para acordar las modificaciones.
Dependiendo del tipo ,Je modificaciones, el jurado calificador podrá autorizar hasta dos períodos
académicos para que erl estudiante pueda a volver a presentar la tesis corregida.

Una vez realizadas las correcciones, el estudiante deberá enviar la tesis corregida al Decano
Programa de Posgrados, quien la remitirá a cada uno de los miembros deljurado óalificador. Este
decidirá si la tesis corregida requiere o no de una segunda sustentación y dácidirá por consenso la
aprobaciÓn o reprobación de la tesis. En caso de no existir consenso, eljurado calificador dr:cidirá
por mayorÍa la aprobación o reprobación definitiva de la tesis.

En caso de que la tesis sea reprobada el estudiante no podrá optar al respectivo título '/ será
desvinculado del programa.

La menciÓn MERITORIA será otorgada por el Consejo de Facultad a solicitud motivada y unánime
del jurado calificador. Los criterios generales para otorgar o recomendar estas menciones serán
definidos por el Consr:jo de Facultad. La mención LAUREADA será otorgada por et Consejo
Académico a solicitud del Consejo de Facultad, previa petición motivada y unánime del rurado
calificador.

Una vez aprobada la tersis el estudiante deberá entregar al coordinador del programa un original y
dos (2) copias que se destinarán así: el original para el Centro de Fuentes dé Informacioit, uná
copia para la Facultad y la copia restante para el director de la tesis, también deberá entregar la
tesis en medio magnétir:o.

f.

g .

h .

t .

k.

t .
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Articulo ll3.- Propierlad intelectual. Todo lo relacionado con la propiedad intelectual de los
resultaclos originales obtenidos por el estudiante en su trabajo final o tesis deben

estar de acuerdo con lo dispuesto en las leyes nacionales e internacionales y en los estatutos del
ITM.

CAPITULO XIV

GRADOS Y T|TULOS ACADÉMICOS

Artículo 114".- Requisitos de grado. Para optar a un título de pregrado o posgrado, el estudiante
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a. Haber aprobado todas las asignaturas y actividades contempladas en el plan de estudios del
programa.

b. Haber recibido nota aprobatoria en el trabajo de grado o práctica profesional en los programas
de pregrado, en el trabajo final en los programas de especialización o en las tesis en los casos
de maestría y doctorado.

c. Para los programas de maestría y doctorado se debe acreditar como mínimo una publrcación
en una revista inderxada.

d. Para optar a un tÍtulo de doctor el Consejo de Facultad podrá exigir como requisito de grado
que los estudiantes hayan realizado una pasantfa de estudios en una institución de reconocido
prestigio en Colonlbia o en el exterior. Durante esa pasantía el estudiante deberá adelantar
parte de su tesis. El tiempo que dure la pasantía hará parte de la permanencia del estudiante
en el programa de doctorado.

e. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto en el ITM

f. Pago de los derechos de grado

Artículo 115".- Solicitud. El aspirante a graduarse debe solicitar ante Admisiones y Regi:;tro, al
menos con treinta (30) dfas de anticipación, el estudio de su hoja d,a vida

y deberá cumplir este trámite en los tres (3) años siguientes a la terminación de sus estudios.

Si en tres (3) años no se efectúan los trámites se tendrá que acoger el aspirante a las rrormas
estipuladas por el Consejo Académico de la Institución.

Artículo 116'.- Título académico. El tftulo es el reconocimiento expreso de carácter académico,
otorgaclo a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber

adquirido un saber determinado en una lnstitución de Educación Superior conformer a lo
por la Ley.

Artículo 117".- Registro de un titulo. El otorgamiento de un título se hará constar en el acta de
graduación, en el diploma correspondiente y se anotará en el libro de regis;tro de
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a.
b.
c .
d .
e.
f.
g .

títulos del Instituto en la Coordinación Admisiones y Registro. De esta anotación se dejará
en eltÍ tulo mismo.

Artículo 118'. Acta de graduación. El acta de graduación deberá ser suscrita por el llector,
Secret¿rrio General y Decano de Facultad y deberá contener:

Nombre de la Institución
Autorización legal en virtud de la cual la Institución confiere el título.
Nombres y apellidos de la persona que recibe el título.
Número del docunrento de identidad.
Requisitos cumpliclos por el graduado.
TÍtulo otorgado,
Fecha y número dr: acta de graduación.

Artículo 119".- Título póstumo. El Consejo Directivo, a propuesta del respectivo Consejo de
Facultad podrá autorizar, por especiales razones de índole Instituciorral, la

del titulo póstumo, para aquellos estudiantes del último nivel que hayan sobresalido en su trabajo
académico y que fal lecieren sin culminar sus estudios, o que habiéndolos terminado no hubieren
obtenido elgrado.
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CAP|TULO XV

EXPEDIC¡ÓT.¡ OC C ERTIFICADOS

Artículo 120'.- Competencia. La Coordinadora Admisiones y Registro o su delegado, expe<Jirá los
certific;ados de carácter académico. Carecen de toda validez los expedidos p,or otro

funcionario o estamento.

Artículo 121'.- Quienes pueden solicitar certificados. Podrá solicitar dichos certif icados
solamernte el estudiante, sus padres, otra dependencia institucional u otras

instituciones legalmente autorizadas.

Artículo 122".- Duplicado de títulos. El Instituto expedirá duplicados de un tÍtulo únicamente por
pérdida, destrucción o deterioro del original, por error manifiesto en el mismc,, o por

cambio de nombre en los casos de Ley.

Artículo 123'.- Requisitos. No podrá expedirse el duplicado sin la autorización o autorizaciones
oficiales, sin la constancia del acta de grado respectivo y sin prueba sumerria del

extravío o destrucción.

En caso de deterioro o error, se aportará además, el original y en caso de cambio de nombre,
además, el acta de rergistro civil en la cual conste el hecho. En estos casos se procederá a la
destrucción del título original y se dejará la correspondiente constancia.

Articulo 124'.- Constancia en el duplicado. En cada diploma que se expidiere por duplicerdo, se
hará constar en letras visibles. el número de resolución que autorizó su expedición

la palabra duplicado. Tal constancia se inscribirá en el libro de registro de títulos.



Sr
44

CAP|TULO XVI

DERECHOS Y DEBERES

Artículo 125".- Sentido de pertenencia. Los derechos y deberes de los estudiantes constituyen el
fundanrento esencial de la convivencia institucional. A través de ellos y de los

procesos de enseñan:za y aprendizaje, se estimula su sentido de pertenencia a la comunidad
insti tucional.

Artículo 125".- Derechos del estudiante. Son derechos del estudiante los enunciados en el
presente reglamento, en especial:

a. Elegir y ser elegido para los cargos de representación que correspondan a los estudiar,tes en
los órganos colegiados del Instituto, en armonía con las normas vigentes y las que expida el
Consejo Directivo, reglamentadas por el Rector.

b. Ejercer el derecho de asociación con arreglo a las normas del lnstituto.

c. Ser oído en desmrgos e interponer, según proceda, los recursos pertinentes dentro de los
trámites disciplinarios y académicos.

d. Gozar de los descuentos y beneficios financieros establecidos por la Ley o por las normas del
Instituto.

e. Gozar de libertad de expresión y de reunión, para los efectos institucionales, sin más
limitaciones que el respeto a los estatutos y reglamentos y a las personas que compclnen la
Insti tución.

f. Ejercer responsab,lemente la libertad para estudiar y aprender, acceder a las fuentes de
información científica, investigar los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, debatir todas
las doctrinas e ideologías y participar en la experimentación de nuevas formas de aprendizaje.

g. Ser oÍdo en las solicitudes presentadas de acuerdo con el reglamento.

h. Acogerse, en casc'de sanciones disciplinarias, al reglamento expedido previamente. La norma
permisiva o favorable, se aplicará de preferencia sobre la restrictiva o desfavorable.

i. Acceder con arreg¡lo a las normas, a los reconocimientos y servicios vigentes para quienes
tengan la calidad cle estudiantes.

Artículo 127".- Deberes de los estudiantes. Son deberes del estudiante los enunciados en el
presente reglamento, en especial:

a. Dar tratamiento respetuoso a las autoridades, profesores, condiscípulos y demás componentes
de la comunidad irrstitucional.
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b.

d .

g.

h .

e.

f.

Cumplir todas las; obligaciones inherentes a su calidad de estudiante, particularmente las
derivadas de la subordinación debida a las autoridades del Instituto.

Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros en las relaciones
personales y en las derivadas del quehacer institucional.

Guardar irreprochiable conducta dentro del claustro o fuera de é1, y obrar con espíritu de leal
colaboración en el orden moral y en la disciplina general del Instituto

Realizar las tareas institucionales con honradez, buena voluntad y de la mejor manera.

Ser verídico con tc,do caso.

Recibir, aceptar y acatar las órdenes, instrucciones y correcciones de los superiores,
relacionadas con el que hacer institucional, el orden y la buena conducta general, en su
verdadera intenciirn que es en todo caso, la de encaminar y perfeccionar loé esfuenzos en
provecho de la soc;iedad en general, del Instituto y de si mismo.

Concurrir a las clases, evaluaciones y demás actividades académicas y culturales a lias que
obligue su status.

Respetar el ejercicio del derecho de asociación y la libertad de cátedra.

Utilizar las instalaciones, documentos, materiales y bienes del Instituto, únicamente p¡¡ra los
fines a los cuales han sido destinados por el Instituto.

Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa o de otra Índole.

No presentarse al Instituto en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas narcóticos,
estimulantes, ilusó13enas, alucinógenas, etc.

No impedir, ni tratar de impedir el normal ejercicio de las actividades del Instituto.

Los demás consagrados en la Ley, Estatuto y Reglamentos.

t .

¡ .

k.

L

m.

n.
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CAPITULO XVII

SANCIONES ACADÉMICES

Articulo 128".- Definición. La sanción académica es el reconocimiento que hace el lnstituto del
rendimiento académico del estudiante cuando tal rendimiento es deficiente,

consistente en la pérdi,Ja de una o varias asignaturas, en la pérdida del derecho a un prograrna o al
Instituto.

Artículo 129".- Pérdida de una asignatura. Consiste en la reprobación de la misma, o sea c;uando
la calificación se exprese con el término de reprobado, o cuando el prgmedio

ponderado resulta inferior a tres punto cero (3.0) en pregrado, y tres punto cinco (3.5) en posgrado,
salvo lo especialmente dispuesto en otras normas.

Artículo 130".- Limitar:ión o pérdida del derecho a un programa. Con fundamento ,en las
situaciones de bajo rendimiento académico, descritas en el artículo g7 del

reglamento Estudiantil- Régimen Académico y Disciplinario del lTM, el estudiante estará limiti¡do en
su derecho a un programa o pérdida del mismo, asÍ:

a. El estudiante que por primera vez en la institución, incurra en bajo rendimiento acad,Smico,
podrá continuar estudios en el mismo programa Académico en el período siguiente al que
incurrió en bajo rendimiento académico. El estudiante podrá matricular los cursos que desee,
con la asesorÍa del Decano del Programa.

b. El estudiante que incurra en bajo rendimiento académico por segunda vez en un Programa
Académico, no podrá continuar en él a menos que haya aprobado el 50% de los créditos
matriculados y teng¡a un promedio acumulado no inferior a tres punto cero (3.0).

c. El estudiante que incurra en bajo rendimiento académico por tercera vez en un Programa
Académico, no pocrá continuar en é1.

Parágrafo.- Los bajos rendimientos académicos no serán acumulativos para los estudianters que
hayan incurrido en ellos y logren la admisión nuevamente a la institución siguiendo el

proceso de admisión a un Programa diferente al que cursaba o que no sea homologable.

Artículo 131o.- Conmutación. La sanción de pérdida del derecho a un programa po. bajo
rendimiento académico por tercera vez, podrá ser conmutada por el resFrectivo

Consejo de Facultad cuando el estudiante haya aprobado el 50% de los créditos matriculerdos y
tenga un promedio acumulado no inferior a tres punto cinco (3.5), con el condicionamiento a cursar
en el período académic;o siguiente solamente los cursos reprobados.

Articulo 132".- Conmutación por una sola vez y rendimiento eficiente. Esta conmutación, para
efectos de su aplicación considera que es eficiente el rendimiento académico,

cuando el promedio de todas las asignaturas cursadas hasta el perÍodo académico inmediatamente
anterior al de la sancir)n sea igualo superior a tres con cinco (3.5), o cuando no alcanzando tal t/'
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promedio' elestudiante no haya perdido nrnguna asignatura en perÍodo inmediatamente anterior.
Artículo 133"'- casos de fueza mayor. Los consejos de Facurtad podrán hacer la connrutacióntener en cuenta los condicionamientos del artículo anterior, a los estudiantes delúltimo período acadérnico, cuando a su prudente arbitrio encuentren ¡ustificadas las crrcuns¡tanciasde fuerza mayor comprobadas por el estudiante.

Artículo 134'.- Pérdi¡la del derecho al Instituto Tecnológico Metropolitano. pierde et clerecho
Instituto y no podrá matricurarse en ningunode sus programas:

a. El estudiante que pierda por tercera vez el derecho a un mismo programa.

b. El que pierda por primera vez el derecho a un programa, habiéndolo perdido antes en otro.

Artículo 135''- Caducidad para quienes pierden el derecho a un programa. euierr haya
el den:cho a un programa por razones académicas, podra éolicitar reingreso almismo, transcurrido un término no inferior a tres (3) años contados a partir del momentrr de la

del derecho al programa al que pretende reingresar. Para obtener este beneficio es indispensable
que el estudiante llever a cabo los trámites de inscripción, admisión y matrícula señalados F,ara los
aspirantes de reingreso dentro de los períodos reglamentarios.

E_ste beneficio sólo po,Crá otorgarse por los respectivos Consejos de Facultad, por una sola yez, y a
ellos corresponde der:idir a su prudente arbitrio sobre reconocimiento o no de las asigrratuias
cursadas y aprobadas con anterioridad al perÍodo académico en el cual se perdió el deiecho al
programa.

Obtenida la prerrogativa no habrá lugar a reconocimiento de las asignaturas aprobadas en el
período en el que acaeció la pérdida y en todo caso el aspirante se matriculará en el pénsum que
esté vigente al momento del reingreso.

Artículo 136'.- Caducidad para quienes pierden el derecho al Instituto. Quien haya perdido el
derecho al Instituto por razones académicas, podrá solicitar el reingreso a cualquier

programa, slempre que haya transcurrido un término no inferior a cinco (5) años contados ia part¡r
momento de la pérdida del derecho al Instituto.

Para obtener este beneficio es indispensable que el aspirante lleve a cabo los trámites de
inscripción, admisión y matrícula señalados para los aspirantes a reingreso o para los aspirantes
nuevos en caso de transferencia, dentro de los perfodos reglamentarios.

Este beneficio sólo podrá otorgarse por los respectivos Consejos de Facultad, por una sola'rez, ya
ellos corresponde decidir a su prudente arbitrio sobre reconocimiento o no de las asignaturás
cursadas y aprobadas con anterioridad al período académico en el cual se perdió el derercho al
Instituto.

Obtenida la prerrogativa no habrá lugar a reconocimiento de las asignaturas aprobadas en el
en el que acaeció la pérdida, y en todo caso el aspirante se matriculaiá en el pénsum qure esté
vigente al momento del reingreso o la transferencia.
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CAPITULO XVIII

RÉGIMEN DIscIPLINARIo

Artículo 137'.- Finalirlad. En armonía con
régimern disciplinario estará

contrarias a la vida institucional.

los principios generales del presente reglamento, el
orientado a sancionar, prevenir y corregir conductas

Son conductas contrarias a la vida institucional, aquellas que atenten contra el orden académico, o
contra la Ley, los estatutos y reglamentos del Instituto.

Artículo 138".- Responsabilidad. Los miembros del Instituto incurren en responsabilidad por
violacirin de la Constitución, de las leyes, de los estatutos, del presente reglamento,

de los demás regímenes institucionales y de las disposiciones de los organismos y funcioñarios del
Instituto.

Se incurre en respons¡¡bilidad por acción o por omisión.

Artículo 139".- Conductas que atentan contra el orden académico. Proceder con fraude o
intento de fraude en actividades evaluativas; y se tipifican éstos, por el hecho de

copiar o tratar de copiilr, usar o intentar usar cualquier información no autorizada por el profesor, o
cooperar para que otrOs lo hagan, en el desarrollo de exámenes u otras actividades evaluatirras. Se
tipifica igualmente el fraude por sustracción de cuestionarios que van a ser usados en la realización
de pruebas evaluativas, por enterarse previamente, por cualquier medio de su contenido.

Es una particular modalidad de fraude, la suplantación, que consiste en sustituir actividades
evaluativas, asÍ como la falsificación o cualquier otra forma de falsedad documental, o en permitir,
propiciar o aprovechar:se de la sustitución o de la falsedad.

Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por actividad evaluativa todo el proceso de
evaluación, desde la preparación deltema hasta la revisión final de la prueba.

Artículo 140".- Conductas que atentan contra el orden disciplinario. Son faltas graves por
de los ¡alumnos las siguientes:

El incumplimiento rle cualquiera de los deberes del estudiante.

Todo atentado contra la libertad de cátedra y de asociación.

La organización de, asociaciones contrarias a los fines del Instituto.

La participación en desórdenes que menoscaben el prestigio del Instituto.

Todo atentado contra los bienes jurÍdicos de cualquier persona o de la comunidad en general.

Todo acto tendiente a impedir la ejecución del reglamento, o las órdenes de las autoridacles del

a.

b.

c .

d .

e.

¡.
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Insti tuto.

g. La embriaguezola toxicomanÍa.

h. La ejecución de a'ctos de inmoralidad o de perversión.

i. La falsificación de sellos o documentos así resulte inocua.

¡. Todo acto de fraude o de intento de fraude en los exámenes o en cualquiera otra prueba
evaluativa.

k. Todo acto que menoscabe su calidad de persona honorable y correcta.

l. Todo acto de intimidación ilegítima contra cualquier persona o cualquier causa.

m. Todo acto de sabotaje a cualquier actividad institucional.

n. Tráfico o porte de,Jrogas, narcóticos, armas, explosivos o cualquier otro elemento que perm¡ta
presumir su uso contra la vida o la integridad física de las personas o para dañar o destruir los
bienes del Instituto

o. Todo daño a los bienes del Instituto o su uso indebido.

p. Todo acto definido como delito o contravención dolosos por los estatutos correspondientes.

q. Cualquier escrito in.iurioso o calumnioso, que se haya producido con esa intenciÓn.

r. La falsedad materiial o ideológica o la inexactitud en las calificaciones o constancias que se
presenten con la intención de justificar el incumplimiento de deberes académicos.

s. Los escritos que contengan alusiones grotescas, denigrantes, infamantes o amenazantes
contra las personasi o los contentivos de fraude académico, en paredes, tableros, carteleras,
volantes u otros medios. 

.1.. ,
Articulo 141'.- Sanciones. Las conductas que atentan contra el orden académico o el r'"1)l'':" 

"

definidar; en los artÍculos anteriores o a lo largo del presente reglamento, serán
objeto de una o varias de las siguientes sanciones, a juicio de la autoridad competente para
aplicarlas:

a. Amonestación privada.

b. Amonestación pública.

c. Inadmistón de matrícula o de renovaciÓn de la misma.

d. Suspensión temporal o definitiva del derecho a optar el tÍtulo.

e. Cancelación de matrícula.

f. Cancelación de un curso o asignatura.
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9.

h.

Expulsión de Insti tuto.

Cancelación de lar; exenciones y rebajas concedidas o negativa a concederlas.

Separación de cargos honoríficos o remunerados.

Declaración de inl'abilidad para ejercer cargos honorfficos o remuneraoos.

Separación temporal del Instituto.

Anulación de una prueba.

Pérdida del derecho a reingresar al Instituto.

n. Retiro de una clasr-. o prueba.

o. Declaración de nulidad total o parcial de los estudios realizados con fraude.

Artícufo 142".' Competencia. A excepción de las sanciones de anulación de una prueb¿ o de
de una clase o prueba que serán aplicadas por el profesor, por el jurado o por el

vigilante correspondiente; las demás son de competencia en su aplicación del Consejo de Facultad
respectivo, el cual deb,erá ser presidido por el Rector cuando trate sobre sanción de expulsió.r.

Artículo 143".- Anotar:ión en la hoja de vida. De toda sanción disciplinaria aplicada sr:
se deberá dejar constancia en la hoja de vida del sancionado.

Artícufo 1Mo.- P¡ocedencia de acción y de sanción aún en caso de retiro. La acción
disciplinaria y la aplicación de las sanciones, serán procedentes aunque el

estudiante se haya retirado del Instituto.

Artículo 145".- Sanciones para egresados no titulados. A los egresados no titulados que
en las r:onductas descritas en elArtÍculo 140 de este Reglamento con excep<;ión de

las consagradas en lors numerales 1,2,7,8 y 19, se les podrá aplicar las sanciones descritas en
numerales 4, 9, 10, 11 . Y 14, del artÍculo 141 de este Reglamento y además las siguientes:

a. Suspensión hasta por tres (3) años el otorgamiento del título.

b. No otorgamiento definitivo del título profesional.

Artículo 146".- Estadc¡ de excepción. En caso de que el Consejo Directivo declare la perturbación
grave clel orden dentro del lnstituto, o en una o varias de sus secciones, se faculta

Rector y al respectivo Decano de Facultad, para que apliquen cualquiera de las sanciones antes
establecidas, en aras del restablecimiento del orden turbado. El Consejo determinará el tiempo
dentro del cual podrá aplicarse este régimen de excepción. Contra las decisiones que k¡me el
y el respectivo Decano de Facultad, no se admite recurso alguno, salvo el de nulidad ante el
Directivo.

Artículo 1470.- Tolerancia académica excesiva. Se mirará como un atentado contra et buen
nombrer y la grandeza de la Institución, por parte del profesorado, cuialquier

manifestación de toler¡lncia académica excesiva para con los alumnos, y por parte de éstos, todo
intento de buscar una línea de menor resistencia en el cumplimiento de sus obligaciones
institucionales. Las conductas descritas en este artículo, se sancionarán como una falta grave de

L

i .

k.
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deberes reglamentarios.

Articulo 148o.- Procedimiento para la aplicación de sanciones disciplinarias. A excepción de
anulación de una prueba, de retiro de una clase o prueba, que proceden de plano,

autoridad a la cual le compete la aplicación de una sanción, procederá a establecer si erquella
calificarse como tal a lravés de diligencias preliminares, en caso positivo procederá dentro de los
diez (10) dÍas siguientes al conocimiento del hecho, a comunicarle al estudiante o egresado los
cargos y pruebas existentes en su contra. El estudiante o egresado dispondrá de cinco (ti) dÍas
hábiles para formular sus descargos, presentar y I o solicitar las pruebas que considere
para su defensa. En ur término hasta de ocho (8) días hábiles se practicarán las pruebas. Dentro
los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, la autoridad comprsfe¡fs
decidirá lo pertinente. De todo lo actuado se dejará constancia escrita.
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CAPíTULO XIX

NOTIFIG¡\CIONES, RECURSOS Y TRÁMITE DE SOLICITUDES

Artículo 149"" Notificaciones. Toda decisión de carácter particular deberá ser notificada al
la misma. 

interes'ado personalmente, dentro de los tres (á) días hábiles siguientes a li: fecha

cuando no fuera posible efectuar la notifícación personal en el término indicado, ella se h'rá poredicto, previa constan':ia de citación al interesadó, y para eiloie dejarááol"ióLi üiar put,tico dela respectiva Facultad, por el término de diez (ro) oibs, cón-inserc¡on de la parte resolutiv¡a de laprovidencia Pasados estos diez (10) días, se entenderá efectuada la notificación. En el terxto detoda notificaciÓn se inrJicarán los recursos que legalmente pióteoen contra las decisiones rJs q¡sse trate, las autoridade's ante quienes deben interponerse y íor pr".o. para hacerlo.
Artículo 150'.- Ejecutoría. Toda

cuan0cr careciere
los pertinentes.

decisión quedará en firme tres (3) dfas después de notificada
de recursos, o cuando hubieien vencido ros términ,rs sin

Artículo 151''- Recursos. Salvo disposición legal en contrario, contra los actos administrativosprofericlos pol .91 Consejo Direótivo, el Rector o el Consejo ncáoem¡cc, sóloprocederá el recurso dr: reposición y con él se agota ra via juóernativa.

sin embargo, el acto ¿rdministrativo mediante el cual se imponga una sanción de expulsión a unalumno, será apelable ;ante el Consejo Directivo.

Parágrafo contra los ractos administrativos proferidos por las demás autoridades de la Instilución,procede el recurso de reposición ante quien haya prbferido et acto, y el de apelación ante suinmediato superior.

Artículo 152''- Recurso de Reposición. El recurso de reposición se interpondrá ante la rnismaautorid¿td que toma la decisión, a fin de que se revoque, reforme, adicione o aclare.
Deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito presentandopersonalmente dentro de los tres (3) días siguientes a ra notificación.

Artículo 153''- Recurso de apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el inmediatosuper¡or estudie el asunto decidido en primera instancia, pár" ,ir" to confirme,revoque o reforme' Delrcrá interponerse por escrito presentando personalmente ante quién dictó ladecisiÓn, con la expresiÓn de las ra.onés que lo sustenten la impugnación. La apetación oodráinterponerse directamente o en subsidio der recurso de reposición.

Artículo 154o" Trámite de las solicitudes. En las solicitudes que se eleven ante func¡onarios oestamentos institucionares, se observará er siguiente trámite:
a' se presentarán personalmente en forma escrita ante la secretaría General, dirigidias al
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b.

c.

d .

e.

funcionario y al estamento correspondiente

Las solicitudes rel'erentes a asuntos en los que haya una decisión en firme, se devolverán deplano por el destinatario con la nota respectiva, sin ñingún otro trámite.

Toda solicitud concebida en términos ininteligibles, descomedfos, irrespetuosos o sin la debidafundamentación, se rechazará igualmente de plano por el destinatario

Si la solicitud corresponde por competencia a otro destinatario que el señalado, se remitirá conla nota indicada alcompetente

Toda solicitud debe ser presentada por lo menos con 48 horas de anticipación a la sesión en lacual se pretende su consideración
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CAPITULO XX

ESTíMULOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Artículo 155".- De los estímulos. El Instituto otorgará a los mejores estudiantes los siguientes
estímulos:

- Beca de excelenci¿r. -Becas de honor.

- Estímulos para actividades culturales, artísticas, deportivas y de apoyo a bienestar.

- Monrtoriasacadémicas.

- Estímulos para actividades investigativas y trabajos de grado

Artículo 156o.- Beca de excelencia. Se otorgará al estudiante de pregrado de educaciÓn superior
que alcance el mayor promedio en las evaluaciones del Instituto en el perríodo

académico inmediatamr-"nte anterior, siempre que haya aprobado sin habilitar la totalidad cle las
asignaturas que conforman el respectivo período; que no haya repetido o esté repitiendo
asilnaturas; que el promedio no sea inferior a cuatro con cinco (4 5) y que no haya sido
disóiplinariamente. Esta baca será otorgada por el Rector mediante resoluciÓn motivada, ptrevia

certificación expedida de oficio por el Coordinador Admisiones y Registro.

Esta beca consistirá elr la exención del 100% de los derechos de matrfcula para el perÍodo
académico siguiente.

Artículo 157o.- Becas de honor. Las becas de honor se otorgarán en cada programa de preg¡rado
los estucliantes del mismo que hayan alcanzado los dos (2) mayores promedios en

las evaluaciones de la totalidad de las asignaturas que conforman el perÍodo académico
inmediatamente anterior, siempre que las hayan aprobado sin habilitar; que no estén repitietndo;
el promedio no sea irrferior a cuatro punto cero (4.0) y que no hayan sido sancionados
disóiplinariamente. Esta:s becas serán otorgadas por el Rector, mediante resoluciÓn motiv'ada,
certificación expedida de oficio por el Coordinador Admisiones y Registro.

Estas becas consistirán en la exención del 50% de los derechos de matrícula para el período

académico siguiente,

Artículo 158".- Vigencia de la beca de excelencia y de las becas de honor. La beca de
excelencia y las becas de honor tienen vigencia limitada al perÍodo acadérnico

siguiente. Si el beneficiario-ha cursado el último periodo académico del respectivo programa o está
eiento de derechos de matrícula, tiene derecho a reembolso en efectivo del valor correspondiente.
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Articulo 159".- Estímulos para actividades culturales, artísticas, deportivas y de apoyo a
bienestar. Consiste en la rebaja de hasta del veinte por ciento (2To/o) Oé tos

derechos de matrícula para el estudiante de los programas de pregrado que de forma permanente
haga parte de los diferentes grupos representativos instLtucionales en las diferentes
artÍsticas, equipos de¡rortivos, grupos de apoyo en bienestar y otros similares que, oficialmente
autorizados por RectorÍa, funcionen de manera permanente en el Instituto. Esta rebaja sólc, opera
para matrículas que superen el mÍnimo insti tucional de medio salario mínimo legal mensualvigente
por semestre.

Parágrafo. Solicitud. Para hacerse acreedor a dicho estfmulo el estudiante debe presenlar una
solicitud con diez (10) dÍas de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo para la liquidación
de su respectiva matrír:ula, acompañada de certificación del Director de Bienestar, en la que conste
que el solicitante est.¡vo vinculado de forma permanente durante todo el período académico
inmediatamente anterior a la respectiva agrupación, que asistió regularmente a todos los
entrenamientos o enseryos y presentaciones y que su desempeño fue eficiente.

Artículo 160'.- Monitorías académicas. Los beneficiarios de la beca de excelencia y las becas de
honor, que lo deseen serán preferidos para el desempeño de monitorÍas

en el período académico inmediatamente siguiente, siempre que la asignatura para la cual fueren
requeridos haya sido aprobada con una calificación no inferior a cuatro punto cero (4.0) en la
de cero (O) a cinco (5) y que haya cursado al menos el cuarto período académico. Asírnismo,
de los requerimientos descritos, pueden ser designados para el desempeño de monitorías
académicas alumnos sobresalientes no beneficiarios de Beca de Excelencia y Beca de Honor,
seleccionados por el Consejo de Facultad y designados por Resolución Rectoral, gozarán de una
exenciÓn del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de matrÍcula para el perÍodo acaclémico
siguiente al servicio, s;alvo que estén cursando el último nivel que se hará para el mismc¡. Esta
solo opera para matriculas que superen el mínimo institucional de medio salario mínimo legal
mensual vigente por semestre.

Este mismo beneficio 1¡ozarán los estudiantes de maestrÍa y doctorado que el Consejo de Facultad
los designe como auxiliares de docencia en cursos de pregrado o posgrado.

Parágrafo.- El Consejo Académico reglamentará las monitorias académicas y auxiliares de
docencia.

Artículo 161'.- Estímulos para actividades investigativas o trabajos de grado. El Cerrtro de
Investi¡¡aciones del ITM podrá proponer, en forma semestral, hasta diez (10)

candidatos al mérito irrvestigativo estudiantil y correspondiente a aquellos estudiantes que hayan
contribuido, mediante su vinculación efectiva a un semillero de investigación, a un proyecto de
investigación, a la obtención de un producto calificado como relevante académicamente o para el
desarrollo de la socied¡rd.

El estudiante acreedor al mérito investigativo estudiantil recibirá, por parte del lTM, alguno de los
siguientes estímulos:

a. Mención al merito en la hoja de vida académica
b. Publicación del tratlajo respectivo en la revista institucional
c. Exoneración del ve'inte por ciento (20%) del costo de la matrícula del correspondiente sernestre

académico
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CAPITULO XXI

NORMAS ESPECIALES PARA POSGRADO

Artículo 152'.- Planes de estudios. Todo programa curricular de posgrado se desa¡rollará
conforme a un plan de estudios, que comprenderá actividades académicas v el

trabajo finalo de tesis que se hayan definido en el acto de creación.

Artículo 163'.- Asignaturas. Son asignaturas las unidades utilizadas para organizar y estllcturar
las actividades académicas y permitir su control administrativo; pueden tener el

carácter de cursos, sr-'minarios, talleres, prácticas, ciclos de conferencias u otras modalidades,
siempre y cuando heryan sido debidamente autorizadas para el desarrollo del progranla. De
con las exigencias de presencialidad y dedicación complementaria tendrán un valor en la
contabilización de créditos establecidas en elartículo 19 de este Reglamento.

Artículo 164'.- Línea de investigación. Línea de investigación es un eje temático
o interdisciplinario en el que confluyen actividades de investigación realizadas por

uno o más grupos de investigación que tengan resultados visibles en su producción académica y
la formación de recurs,cs humanos mediante el desarrollo de trabajos de grado, finales o tesis. Las
líneas de investigación deben formalizarse como componente curricular en cada programa de
MaestrÍa o Doctorado.

Parágrafo.- Las actividades de investigación en los programas de posgrado deberán realiz¿rrse de
preferencia en temas relacionados con las líneas de investigación aprobadas por la

autoridad competente. El título del trabajo final o de la tesis, debe quedar consignado en la
acta de grado.

Artículo 165".- Títulos. Los estudiantes que cumplan con la totalidad de los requisitos acadrimicos
canceltln los derechos académico - administrativos exigidos por el ITM para los

programas de posgrado, podrán obtener los tÍtulos de especialista, magister o doctor, según el
programa que hayan aCelantado.

Artículo 166".- Evaluación det programa. Los programas de posgrado se evaluarán
permanentemente. El Comité Asesor de posgrados presentará un informe por lo

menos cada dos años sobre las Especializaciones, cada tres años sobre las Maestrías v cada
años para los Doctoraclos, o cuando el Consejo Académico, lo considere necesario.

Artículo 167'.- Finalidades de la evaluación. La evaluación tiene como fin nrejorar
la caliclad de los programas de posgrado, adecuándolos a los adelantos de la

ciencia, la tecnología '¡ el arte, a las necesidades del paÍs y a las políticas del lTM. El Ccnsejo
Académico establecerÉr las políticas y directrices generales para efectuarla.

Artículo 168'.- Admisilón. Además de los requisitos establecidos en este Reglamento p,ara la
admision, los aspirantes a un programa de doctorado deben presentar una prueba

de suficiencia en el idioma inglés. Este requisito podrá ser exigido por la Facultad para los
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a programas de especialización y maestría.

Artículo 169".- Normas especiales sobre admisiones. Se aplicarán en materia de admi,siones
siguientes normas especiales:

a. Los Consejos de Facultad podrán eximrr de exámenes o pruebas de ingreso a los posgrados a
aquellos aspirantes egresados de un pregrado afín del ITM que tengan un promedio mayor a
4.0 en dicho progrerma.

b. En el caso de que un aspirante viva en el extranjero, se tendrá en cuenta la hoja de vida, la
suficiencia del idioma castellano cuando no sea la lengua materna y se podrá realizi¡r una
entrevista virtual.

c. El Consejo de Fac;ultad deberá reglamentar los requisitos de admisión específicos para sus
programas. Esta reglamentación deberá ser aprobada por el Consejo de Académico.
Las pruebas de suficiencia de un idioma extranjero serán reglamentadas por los Consejos de
Facultad. En todos los casos se exigirá que el aspirante pueda comprender textos relacic,nados
con el posgrado.
Sólo se podrán adnitira programas de maestrÍa y doctorado aquellos aspirantes que cuenten
con un título universitario o de licenciado.
Quienes en el momento de la admisión no posean el requisito previsto en el literal anterior,
deberán presentar certificación de la culminación de sus estudios universitarios o de licenciado,
expedida por la institución correspondiente. Para la segunda matrÍcula todo estudiante
admitido deberá presentar eltítulo de pregrado correspondiente.

Articulo 170o.- Nivelaciones. Para efectos de nivelación, el Comité Asesor de posgrados podrá
establecer la participación de los estudiantes en actividades académicas

adicionales, con el prr:pósito de asegurar el nivel académico adecuado, sujeto a las siguientes
reglas:

a. Las actividades académicas adicionales no se tendrán en cuenta en la contabilización de los
créditos cursados ¡lor el estudiante ni para el tiempo de permanencia.

b. La duración máxina de las actividades académicas adicionales no podrá exceder de un año.

Artículo 171'. Reingresos. Los Consejos de Facultad podrán autorizar reingresos a los
de posgrado cuando existan motivos justificados en los casos en que el tiempo por

fuera del programa no exceda los siguientes lapsos:

Especial ización: 2 años

Maestría: 4 años

Doctorado: 4 años

Parágrafo.- En ningún caso existirán reingresos cuando el solicitante haya salido del programa por
bajo rendimiento académico o cuando haya reprobado la tesis.

Artícufo 172". Evaluar:ión de asignaturas. Toda asignatura deberá ser evaluada. La evaluación
acadénica de una asignatura de posgrado se podrá hacerdentro de las siguientes

modalidades de pruebas:

- Regulares
- Supletorias
- De validación por s;uficiencia
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Parágrafo'- Para los efectos de evaluación se observarán las sigurentes reglas.

l. En los programas ce posgrado no existirá habiritación de asrgnaturas.b' Las Facultades reglamentarán lo referente- á- migiátrr". o actividades acad6micasreprobadas, validación, homorogación, pruebas regutarei y suptetorias.c' Las asignaturas tiernen un caráCter integral y no sé estabréce diferencia alguna entre teóricas oprácticas.
d' El desarrollo de. l¡¡s asignaturas se hará de conformidad con lo establecido en el plan deestudios aprobado por el Consejo Académico.
e' Las asignaturas tendrán una duración máxima de un perÍodo académico del respectivoprograma.

Artículo 173"'- Programas interinstitucionales de posgrado. El lrM podrá ofrecer progran.ras deposgrado en forma conjunta con instrtuciones nacionales o extranjerers, ende los convenios qu€) se celebren pará et efecto. E;to;-;rogramas deben cumpt¡r con losrequerimientos de ley

Artículo 174"" Programas mediante convenios de cooperación. El lrM podrá .frecercle posgrado que se encuentren debidamente óreados con la coopeáción de, otraslnstituciones de Educación Superior públicas o privadas.
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CAPíTULO XXII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 175'.- Calendario académico. Toda autoridad del Instituto que hubiere de frjar calendariopara actividades académicas, habrá de hacerla dentro de los marcos setlaladosel efecto por el Conse.io Académico.

Artículo 176''- lgnorancia del reglamento. La ignorancia del reglamento no podrá invocarse
causal de justificación de su inobservancia.

Artículo 177".' Modalidad a Distancia. La modalidad a distancia en el ITM es una moctatidad
formativa más, en los programas del Instituto; El Consejo Académico reglanrentará

los aspectos pertinentr-.s al desarrollo currlcular de los programas bajo ésta modalidad.

Artículo 178'.- Delegación. Delégase en el Consejo Académico las aclaraciones a dudas s,¡rgidas
en la aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo 179"'- Vigenr:ia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias y subroga en especial los Acuerdós

Directivos 013 de 199i1y normas que lo modif ican o adicionan, btg oe zoot y oig oe zooz.

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Aprobado en MedellÍn, a los cuatro (4) días del mes de abril de dos mil ocho (200g)

EIPRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVI)

f l\¡ <'
\L,l¿l \

EL SECRETARIO DEl.
CONSEJO DIRECTIVO

LUIS FERNANDO ZULUAGA G.
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Asunto: Informar r-.xpedición de Acuerdo No. 04 de Abril 04 de 2008 "Por el cual se
Actualiza el Reglamento Estudiantil Régimen Académico y
Disciplinario del Instituto Tecnológico Metropolitano"

JOSÉ MARDUK S;ÁNCHEZ CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía
12.526.126 de Santa Marta, actuando en calidad de Rector y Representante Legal
dEI INSTITUTCI TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITIJCIÓN
UNIVERSITARIA, en cumplimiento de lo preceptuado en el parágrafo del artículo 29
de la Ley 30 de 1992, me permito informar oficialmente al Ministerio el Acuerdo No.
04 de Abril 04 de 2008 "Por el cual se actualiza el Reglamento Estudiantil -

Régimen Académico y Disciplinario del lnstituto Tecnológico Metropolitano".

Cordial saludo,

\  ( - � - \  ( - ' /

\ - .  
) \  r

JOSE MARDUK SiANCHEZ CASTAÑEDA
Rector 

I
l
I

Copia: Doctor Federico {rturo Patiño Giraldo, Subdirector de Vigilancia
Administrativa, adjuntdndo en medio físico y magnético el texto del
Reglamerrto Estudiantil, actualizado mediante elAcuerdo 04 de 2008, y
constanci¡¡ de la publicaciÓn en gaceta.

Col le /3N0. /óA-354VíoolVolodor .  PBX'(574)4405100F0x:4405l02Apor lodo:54959www. i tm.edu.coMedel l ín-Colombio
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ELALcALDE oe ueoetlfru

En uso de susfacultades legales, yen especiallas conferidas
en el Decreto 2Q46de2e07, por meclio del cual se liquida el
presupuesto GeneraldelMunicipio de lvledellín para la vigencia
2008

CONSIDERANDO

A) Que los Numerales 1 2 y 1 3 del Artír:ulo 4 del Decreto 2046
de 20Q7, facultan al Alcalde lvlunicipal para realizar
correcciones yaclaraciones de leryenda ylas númericas
que no cambien dest inacid,n de recursos.  La
Administración Municipal lo podrá realizar mediante la
expedición del correspondiente ¿rcto administrativo. Así
mismo podrá realizartraslados presupuestales dentro y
entre los agregados de funcionamiento, servicio a la
deuda e inversión, mediante acto administrativo
debidamente motivado.

13) Que la Secretaría de Educación llevó a cabo al final de la
vigencia 2007 la creación de, nuevos cargos de

ARTíCULO 2. El presente decreto rige a partir de su expedición.

DECRETO NRO. 0476.DE 2()()8

Por medio det cuat se modifica el Rresup$:fiil?.rrt de Rentas y Gastos
Medellín para la vigencia 2009

del Municipio drr

profesionales universitarios, técnicos administrativos.
líderes de proyecto, profesionales especializados y
auxiliares adm inistrativos.

C) Que la proyección de sueldos para la Secretaria de
Educación se llevó a cabo con la planta de car¡¡os
existente anterioimente ya que para la fecha de
progrmación del presupuesto para la presente vigenr;ia,
no se habia oficilizado la creación de los nuevos cargos.

D) Que porlo tanto es necesario ajustarel rubro. Sueldos del
personal de empleados públicos " de la Secretaría de
Educación, con el fin de cubrir la nómina de la nuerva
planta de cargos.

D) Que por lo anteriormente expuesto

DECRETA

ARTICULO 1. Realizar los siguientes traslados en el
presupuesto de gastos del Municipio de Medellín para la
vigencia 2008 de acuerdo al siguiente detalle:

PUBLIQUESEYCUMPLASE

ALONSO SALAZAR JARAMILLO
Alcalde de Medellfn

IVAN MAURI¿IO PEREZ SALAZAR
Secretario de Hacienda
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ACUERDO 04
(Abril 04 de 2008)

Por el cual se actualiza el Reglamento Estudiantil- Régimen Académico y Disciplinario del
Instituto Tecnológico Metropolitano,

EL coNSEJO DIREGTIVO DEL INSTITUTO TEcNOLÓGlco METROPoL|TANo, lnstitución Uni,¡ersitaria, en
cumplimiento de lo crdenado en los artículos 109 y 111 de la Ley 30 de 1992 y en ejercicio de la atribucirin que le otorga el

l i teral d. ,Cel artículo 65 de la Ley 30 de 1992 y l iteral d. del artículo 21 del Estatuto General lrrterno,

2t

A C U E R D A :

A c t u a l í z a s e  e l  R e g l a m e n t o  E s t u d i a n t i l
R é g i m e n  A c a d é m i c o  y  D i s c i p l i n a r i o  d e l

I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  M r t t ¡ o p o l i t a n o ,
I n s t i t u c i ó n  U n i v e r s i t a r i a ,  e n  l o s  s i g u i e n t e r ;
t é r m i n o s :

CAPITULO I

MISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Artículo 1o.-

MiSióN. EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO,
lnstitución Universitaria: es un establecimiento oriblico
de naturaleza ¿utónoma, adscrito a la Alcaldía de
Medellín; ofrece un servicio oúblico cultural en educación
superior, para la formación integral del talento humano
en ciencia ytecnc,logía, confundamento en la excelencia
de la investigación, la docencia y la extensión, que
habil ite para la vida yel trabajo, desde el aprendera ser,
aprender a hacerr, aprender a aprender y aprender a
convivir, en la construcción permanente de la dignidad
humana, la solidaridad colectiva v una conciencia social
y ecológica.

Principios. La Inst tución adopta como principios los
contenidos en el Capítulo L del Título Primero de la Lev
30 de 1992 y en especial los siguientes:

a.Biofi l ia. Es la atrac,:ión porel proceso mismo de la vida y,
por tanto, de cualquier forma de crecimiento o
transformación.

La persona biofila am¿r la aventura misma de vivir; su visión es
funcional y no mecárica, ve el todo más que las partes,
prefiere la estructura al total de la suma, influye mediante el
estímulo y no por la fuerza, disfruta de la vida y no de la mera
excitación, concil ia s n trauma los deberes y derechos en
armonía con todos los seres de la naturaleza.

En suma, la biofi la crea las condiciones favorables oara el
desarrollo a escala humana de cada uno de los miembros de
la Institución, mediarrte la integración de los proyectos de
vida personales a las actividades del estudio y el trabajo.

b.Formación integral. La visión integral del hombre es el
resultado de r¡na visión integral de la vida.

La concepción de la vida como una realidad irreductible
conduce, en forma natural, a la valoración de la integridad
biológica y espiritual y al reconocimiento, en conjunto, de
estas instancias de ' l  ser  humano.  como la base de
sustentación que harle posible el equil ibrio del individuo
consigo mismo y con su entorno.

La formación integral reconoce el carácter histórico de cada
individuo y convierte cada experiencia en fuente de
conocimiento yen profunda vivencia interior.

En suma, la formación integral imprimer direccionalidad ,y
sentido a la existencia, involucra a la persona en un proces()
cultural permanente, confiere dignidad a la existencia y no
term¡na nunca.

c.Autonomía. Es el principio que fundarnenta la moral y l i l
l ibertad, y permite a cada individuo la realización dr:
una facultad de valores.

En este sent ido,  la  autonomía es e l  soporte de l¿¡
autodeterminación, la elección y la ca¡racidad de asumir
resoonsabilidades.

La Institución velará para que todos sus rniembros, durantr¡
el tránsito por ella, alcancen la mayoría de edad y err
particular para que los estudiantes sean e sujeto activo de su
propio aprendizaje y no el objeto de la errseñanza.

d.Liderazgo. El l iderazgo es la consecuencia natural de l¡a
autonomÍa yse expresa en todas las actividades qurr
las personas realizan dentro de l¿r Institución o fuerir
de ella.

Cuando se es auténtico, las acciones em¡lrendidas porcada
una de las personas son proacti 'ras y no reactivas,
integran en vez de dividir, despierrtan entusiasmo y
sentido de pertenencia y benefician a toda l¡l
Institución.

Para consolidarlo y generalizarlo, la Institución proveerá lor;
recursos necesarios para el desarrollo humano integral,
condición necesaria en la germinación de esta nueva iniciativa.

e. ln terd isc ip l inar iedad.  El  t rabajo en equipo de lar ;
disciplinas obedece a la comp|.' ja naturaleza del
conoc¡miento y es una condicrón necesaria del
acceso a niveles dominantes <le la ciencia y l:r
tecnologfa contemporáneas. Mediante un proceso
de correflexión, estimula la producción colectiva en lil
docencia, la investigación y la extensión y, a la vez,
prepara a estudiantes y profesc,res, no sólo para
recibirlosfrutos dela ciencia, sino, f .¡ndamentalmente,
para hacerla de manera personal r:olectiva y or¡ginal.

En suma, asumida con seriedad, t iene la capacidad dtl
transformar cualitativa y cuantitativamente el saber insular'
conlacreaciónde nuevospuntosdeconta(foque configuran,
finalmente. la red de conocimientos.



qrcrfu OW Tzoz
30

f.Prospectiva. La visión de futuro es una característica
privativa del ser hurñano. La prospectiva permite

orever en vez de predecir y nos da los instrumentos
necesarios para crear el futuro en vez de esperarlo.

Por otra parte, la capacidad de anticipar los acontec¡m¡entos
nos permite preveroportunamente loscambiosytendencias
del entorno y ajustar los planes y estrategias de
acuerdo con las demandas humanas, empresariales y
culturales.

Artículo 2".-

Objetivos. En razón cle la Misión y Principios, la Institución
adopta los Objetivos Generales contenidos en el Capítulo
ll del Título Primero de la Ley 30 de '1992 y tendrá los
siguientes objetivos específicos:

a.Ampliar las oportunidades de ingreso a la educación
superior, de preferencia a las personas de escasÓs
recursos económicos.

b. Adelantar programas que propicien la incorporación al
sistema de educación superior de aspirantes
provenientes de las zonas urbanas y rurales
marginadas del desarrollo económico y social del
Municipio de Medellín y del Area Metropolitana del
Valle de Aburrá.

c. Fomentar la investigaciÓn científica y tecnolÓgica en las
áreas del conocimiento propias de su actividad
académica, de los recursos y necesidades de Medellf n
y del Area Metropolitana del Valle de Aburrá, para
identificar sus potencialidades y riquezas y proponer
medios científicos de explotación yconservación que
permitan articularlas al desarrollo del país.

d. Preparar los recursos humanos, técn¡cos, cientff¡cos y
culturales indispensables para el desarrollo socio-
económico de Medellín y del Area Metropolitana del
Valle de Aburrá.

e. PropenderporlaintegracióndeMedellÍnconlas poblaciones
del Area Metropolitana del Valle de Abuná, al proceso
nacional de desarrollo, preservando sus valores
culturales y sociales.

f. Formar Técnicos, Tecnólogos y Profesionales integrales y
convocar perfiles para formación en posgrados, de
acuerdo con laS exigencias de la actividad productiva
y de las tendencias del desarrollo de Medellín, del
Area Metropolitana del Valle de Aburrá y del país.

CAP¡TULO II

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL REGLAMENTO

Artlculo4'.-Objetivos. Sonobjetivosdelpresentereglamento: Artículo 5q.-

a. La vigencia de un Régimen Académico dirigido a la
formación integral de los estudiantes.

b. La vigencia de un Régimen Disciplinario orientado a
prevenir las conductas contrarias a la vida institucional,
a preservar la normalidad académica y a establecer el
régimen de sanciones.

Articulo 3'.-

Gampos de acción, programas y funciones. El Instituto
Tecnológico Metropolitano lTM, Institución Universitaria,
en concordancia con su Misión, desarrollará su acciÓn
académica en los campos de la técnica, de la ciencia'
de la tecnología, de las humanidades, del arte y de la
filosofía y, por tanto, podrá adelantar programas de
formación en ocupaciones, programas de formación
académica en profesiones o disciplinas y programas de
especialización. Podrá ofrecer programas de maestría o
programas de doctorado, en los términos de la ley.

Los programas de formación en profesiones de naturaleza
tecnológica los podrá desarrollarenformaterminal o por
medio de ciclos propedéuticos.

Funciones. Para el logro de su Misión y objetivos, el ITM
cumplirá las siguientes funciones:

a. Crear y desarrollar, con sujeción a la ley y normas
reglamentarias, programas académicos en los
campos de acción que le correspondan a la naturaleza
de Institución Universitaria y que consulten las' 
necesidadesycaracterísticas socialesyeconómicas.

b. Realizaractividades dedocencia, investigaciÓn yextensión.

Para efectos del literal b:

La Docencia. Consiste en utilizar los desarrollos del
conocimiento con miras a propiciar uira formación
integral, la transformación de la realidad, crear y
recrearél saberyel desempeño ético en los diferentes
campos del quehacer social.

La Investigación. Estará orientada a crear, desarrollar,
sistematizar, aplicar y difundir el conocimiento, con

. el objetivo de promover el desarrollo econÓmico,
social y cultural, relacionado con los objetos de
conocim iento yde formación propios de la Institución.

La Extensión. Estará dirigida al estudio y solución de las
necesidades y problemas de la comunidad.
Comprende los programas de educación permanente,
cursos, seminarios y demás programas destinados

' a la difusión de los conocimientos, al intercambio de
experiencias, así como las actividades de servicio
tendientes a procurar el bienestar general de la
comunidad y la satisfacción de las necesidades de la
sociedad.

Alcance. El presente reglamento se aplica a los estudiantes
que cursan un programa de pregradoyposgrado de educación
superior, en lo pert¡nente a quienes se encuentran en tránsito
de un perfodo académico a otro, a los egresados que no
hayan obtenido el título respectivo y a los estudiantes de
extensión.
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CAPITULO lII

DEFINICIONES

o

Artículo 6o.-

Educación Superior. Es un servicio público cultural inherente
a la finalidad social de'l Estado, que consiste en un proceso
permanente que posibilita eldesarrollo de las potencialidades
del ser humano de r.¡na manera integral, se realiza con
posterioridad a la edu:ación media o secundaria y tiene por
objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación
académica y profesional.

Artículo 7o. -

Programa de formación académica. Es el conjunto de
cursos correspondientes a los campos deformación básica,
humanística y profesional que, a través de las actividades
teóricas y prácticas; desarrolladas integralmente por
es tud ian tes  y  p ro leso res ,  u t i l i zando  l os  recu rsos
institucionáles o de la comunidad, permite lograrunaformación
en determinada área del conocimiento, en orden a obtener un
título académico.

Al Consejo Directivo le corresponde aprobar la creación,
supresión o suspersión de programas de formación
académica, acordecon lasdisposiciones legales. El Consejo
Académicotiene como función revisaryadoptarlos programas
deformación académica de acuerdo con las normas legales
y estatutarias.

Artículo 8".-

Programas. Los programas académicos serán concebidos
con base en las competencias que se espera que el estudiante
desarrolle durante su Fuocesodeformación ypueda poneren
oráctica una vez concluido aouel.

Los programas, tanto de pregrado como de posgrado, deben
desarrollar competencias en el contexto de los principios
institucionales y con ,sujeción a lo dispuesto en el Modelo
Pedagógico.

Parágrafo.- Se entierrde por competencia la comprensión
y apropiación de corrocimientos, destrezas y habil idades
propias de las cienci¿rs, las tecnologías y las técnicas, las
artes y las humanid¿des que tienen su expresión en los
desempeños profesionales.

Artículo 9'.

Objetivos. Los objetivos de formación de los programas
académicos de pregrado y de posgrado son:

a. Pregrado. Desarrcllar competencias generales de un
área de conocimiento yespecíficas de una tecnología,
profesión o disciplina que permitan a un graduado
desempeñarse idóneamente en el mundo profesional
o vincularse ¿l programas de posgrado. Entre las
competencias genera.les se deben tener en cuenta:
aprender a a¡crender, aprender a ser, aprender a
hacer, aprender a convivir, analizar, sintetizar,

interpretar, argumentar, crear, proponer, tomar
decisiones, desarrollar actitudes y habil idades
investigativas y destrezas tecn,rlógicas, y leer '¡
comprender una segunda lengua.

b. Posgrado. Confundamentoen lo dispuestoporel Decreto
Nac lona l  1001  de  2006 ,  l os ;  p rog ramas  d r :
especialización, maestría ydoctorado que of rezca el
ITM deben contribuir a fortaleceu las bases de l¿l
capacidad nacional y regional pirra la generación,
t rans fe renc ia ,  ap rop iac ión  ¡ ,  ap l i cac ión  de l
conocimiento, así como a marrtener vigentes el
conocimiento disciplinario y profer:ional im partido en
los programas de pregrado, y detren constituirse en
espacio de renovación yactu alización metodológicil
y científ ica, y responder a las necesidades dr:
formación de comunidades científ icas, académical;
y a las del desarrollo y el bieneslar social.

Estos programas deben propiciar la form¿rción integral en un
marco que implique: el desarrollo de competencias parur
afrontarcrit icamente la historia yeldesarrcllo presente de su
ciencia y de su saber; la construcción Ce un sistema der
valores y conceptos, basados en el rigor científico y crítico
en el respeto a la verdad y la autonomía intelectual
reconociendo elaporte de los otros yejerciendo un equil ibrio
entrelaresponsabil idad individualysocialy'el riesgo implícitos;
en su desarrollo profesional; lacomprensirin delser humano,
la naturaleza y la sociedad como destinatarios de sus¡
es fue rzos ,  asumiendo  l as  imp l i ca< ; i ones  soc ia les ,
inst i tuc ionales,  ét icas,  pol í t icas y económicas de su
investigación; eldesarrollo de las aptitudes para comunicarse
y argumentar idóneamente en el árr:a específica de
conocimiento y para comunicar los desarrollos de la cienci¿¡
a la sociedad.

- Especialización. Profundizar y desarrc,llar com petenciar;
en temas específicos de una profesión, disciplina, arkr
o técnica.

- Maestría. Desarrollarcom petencias para diseñaryparticipa "
act¡vamente en procesos de investigación que generen
nuevos óonocimientos o procesor; tecnológicos; o
profundizar en un área del conocimir¡nto y el desarrollcr
de competencias que permitan la soh,ción de problemas;
o el análisis de situaciones oarticulares de carácter'
disciplinario, interdisciplinario o profersional, a través der
la as imi lac ión o apropiac ión de conocimientos,
metodologÍas y desarrollos científic,rs, tecnológicos o
artísticos. De acuerdo con estos objetivos y en funciórr
delénfasis puesto en elprocesoform,ativo las maestrías;
pod rán  desa r ro l l a r  pe r f i l es  de  ca rác te '
predominantemente invest igat ivo o de carácte '
predominantemente de profundizacirln o profesional.

Un mismo programa de MaestrÍa puede impartirformación dt:
investigación o de profundización, siendo los elementori
diferenciadores el tipo de investigación rea lizada, los crédito:¡
ylasactividadesacadémicasdesarrolladas porel estudiante.

- Doctorado. Formación de investigadorer; con capacidad de
realizar y orientar en forma autr5noma procesor;

,o
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académicos e investigativos en el área especÍfica de un
campo del conocimiento. Los resultados serán una
contribución original ysignificativa al avance de la ciencia,
la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía.

Artículo 10'.-

Crlterios. El diseño curricularde los programas académicos
de pregrado y de posgrado debe tenen en cuenta los
siguientes criterios:

a. Todo programa académico deberá obedecer a los
indicadores de pertinencia social y de pertinencia
académica, de conformidad con los referentes
metodológicos adoptados por el lTM.

b. Determinar en términos de competencias, los perfiles de
los futuros egresados yobjetos de formación específicos
del programa. En el caso de los programas de posgrado,
también deberá especificarse el peifil del aspirante.

c. Los perfiles de los futuros egresados, los objetos de
formación y los objetivos especificos permitirán determinar
yvincular entre si las diferentes actividades académicas
que conformarán el plan de estudios.

d. Cada uno de los objetivos específicos deberá estar
contenido y materializarse en las asignaturas que hacen
parte del plan de estudio.

e. Paracada asignatura sedeben proponerlas competencias
.  de conocimiento,  referentes conceptuales,  las

estrategias de enseñanza, de aprendizaje yde evaluación' para que durante su formación el estudiante identifique
y resuelva sus debitidades y potencie sus fortalezas, de
tal manera que desarrolle el perfil propuesto para el
programa.

Parágrafo.- Desde la pertinencia social un programa de
formación debe respondera los requerimientos de desarrollo
dela región ydel país. Desde la pertinenciaacadémica debe
formar individuos con las competencias de conocim iento que
le garanticen los desempeños profesionales que el entorno
demanda para su desarrollo.

Los indicadores de pertinencia social son:

- Un campo de intervención profesional, determinado por el
objeto de estudio que le da identidad al programa.

- Un contexto, determinado porel escenario productivo donde
adquiere significación el objeto de estudio.

- Un objeto de formación, determinado por las perspectivas
desde las cuales va a serabordado el objeto de estudio.

- Unas competencias profesionales, determinadas por las
habilidades de desempeño profesional, dado el nivel de
complejidad señalado en el objeto de formación.

Los indicadores de'oertinencia académica son:

- Los campos del saber que han de fundamentar el objeto de
formación, tanto en el ámbito científico como en el
tecnológico.

- Las competencias académicas, expresadas en lo que debe
saber de cada área del conocimiento.

- Los núcleos temáticos que se pueden seleccionar de cada
área del conocimiento.

- El plan de estudios constituidos por los núcleos temáticos
seleccionados y organizados de conformidad con el
sistema de créditos académicos, expresados en el

. agrupamiento temático de las competencias académicas.
Estos núcleos académicos son el equivalente de las
asignaturas.

Artlculo I 1o.-

Defi nición de créditos académlcos. Con fundamento en la
normatividad vigente, el tiempo estimado de actividad
académica del estudiante en función de las competencias
académicas que se espera el programa desarrolló, se
expresará en unidades denominadas Créditos Académicos.

Un crédito académico es, en consecuencia, la unidad de
medida del trabajo académico del estudiante, esto es el
tiempo de trabajo que debe realizar el estudiante en cada una
de las asignaturas yactividades académicas establecidas en
el plan de estudios de pregrado o posgrado.

Definir un crédito académico significa precisar la calidad yla
cantidad de las responsabilidades que le corresponden al
estudiante cumplir en un período, las cuales .dében ser
coherentes con los principios de flexibilidad que regulen la
práctica pedagógica en formación.

Artículo l2'.- Propósitos. Los propósitos de los créditos
académicos son los siguientes:

- Fomentar la autonom ía del estudiarite para elegir actividades
formativas.

- Fomentar la producción y el acceso a diierentes t¡pos de
experiencias de aprendizaje fl exible.

- Facilitar una clara organización de los deberes del estudiante
en un período académico.

- Ajustar el ritmo del proceso de formación a las diferencias
individuales de los estudiantes.'

- Estimular la oferta de actividades nuevas, variadas y la
producciónde nuevas modalidades pedagógicas.

- Facilitar la movilidad estudiantil.

- Incentivar procesos de intercambio, transferencias y
homologaciones.

Artículo 13o.-

Equivalencia. Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas
de trabajo académico del estudiante, que comprende las
horas con acompañamiento directo del docente (Tiempo
Presencial - TP) y demás horas que el estudiante debe
einplearen actividades independientes de estudio, prácticas,
u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de
aprendizaje (Trabajo Independiente - Tl), sin incluir las

l,
i



l a l
qttf. OfúI szoz

3,3

destinadas a la prer;entación de las pruebas finales de
evaluación.

El número total de fi,)ras promedio de trabajo académico
semanal del estudiarrte correspondiente a un crédito, será
aquel que resulte de c ividir las cuarenta y ocho horas totales
de trabajo por el númelro de semanas que el ITM defina para
el período lectivo respectivo.

El Trabajo Presenci¿rl (TP) está constituido por el tiempo
durante el cual el esturliante interactúa con el docente u otros
estudiantes, física ,¡ virtualmente a través de clases
magistrales, talleres, laboratorios, seminarios, asesorÍas,
tutorías, trabajos de campo, prácticas profesionales y
académ icas, entre otfas.

El Trabajo lndependiente (Tl) es el perÍodo adicional al
presencial dedicado por el estudiante a su estudio personal
par:a cada asignatura o actividad académica, tales como
lecturas previas o p,rsteriores, estudio de materiales de
consulta, solución de problemas, preparación y realización
de laboratorios, talklres, prácticas y a la redacción de
informes o ensayos, entre otras. El (Tl) se refiere a toda
aquella actividad relacionada con la autonomÍa del aprendizaje.

Artículo 14'.-

Cálculo. El cálculo de los créditos se hará con base en la
intensidad y duración del plan de estudios. Intensidad es el
tiempo detrabajoacadémico (TPyTl)que un estudiante debe
dedicar por semana y por período académico a un plan de
estudios. Porduración se entiende el número de semanas de
un período académic,r yel número de períodos académicos
de un plan de estudios.

Artículo 15'.-

Período Académico. Los planes de estudio de pregrado y
de posgrado tendrán una duración máxima de dieciséis
semanas. La dur¿rción mÍnima ymáxima delos programas
académicos ser¿¡:

a. De pregrado en tecnología:6 períodos académicos

b. De pregrado en ciclo propedéutico de tecnología: 6
períodos académicos

c. De pregrado en ingenierÍa: 10 períodos académicos

d. De pregrado en ciclo complementario de ingeniería: 4'
períodos académicos

e. En especializaciór: Entre 2 y 3 períodos académicos

f. En maestrÍa: Entre 3 y 4 períodos académicps

g. En doctorado: Entre 6 y B períodos ac;adémicos

Artículo 16".-

Total de Créditos. El número total de créditos de una
asignatura o actividad académ ica resulta de sumar el t iempo
de trabajo presencial (TP) más el t empo de trabajo
independiente (Tl), durante un período académico dividido por
cuarenta yocho horas. El total de créditos de un plan de
estudios de pregrado o de posgrado se c btiene de sumar el
total de créditos de cada período acadérnico o de asumir la
intensidad total del plan de estudios v dividirlo por cuarenta
y ocho horas.

El número de créditos será exoresado err números enierosi.
Si en el cómputo de los créditos resultaren décimas, estás
se aproximarán al número entero superior cuando sear
mayores o iguales a cinco; en caso contrario no se tendrán
en cuenta.

Artículo 17".'

Número de Horas. De acuerdo con la met,¡dología específicil
de la actividad académica. en el olan de estudios se deberán
discriminar el número de horas académ cas que requieren
acompañamieñto del docente (TP), precisilndo cuantas horar;
adicionales de trabajo independiente (Tl) se deben desarrollar
por cada hora de trabajo presencial, distinguiendo entrr. '
programas de pregrado,  especia l izac ión,  maestr ía ' ¡

doclorado.

Una hora académ ica con acompañamienk> directo de docentr-'
(TP) supone dos horas adicionales de tralrajo independient,:
(Tl) en programas de pregrado y especialización, y tres e'r
programas de maestría, locual no impide al ITM el empleod':
una proporción mayor o menor de horas presenciales (TF )
frente a las independientes (Tl), indicando las razones que lt
justif iquen, cuando la metodología específica de la activida'J
académica así lo exija. En los doctorados, la proporción d'e
horas independientes corresponderá a la naturaleza propia
de este nivel de educación.

Artículo 18o.-

Modalidad. El lTM, dentro de su autonom ía y de acuerdo co r
la naturaleza del programa, distinguirá entre créditos
académicos obligatorios yelectivos. Los erlectivos, dentro de tl
principio de la flexibil idad, deben oscilar ern un rango entre (,1
60/oy 160A del total de créditos del programa.

Artículo 19'.-

Duración plan de estudios. Los plan,:s de estudios d,:
pregrado y de posgrado tendrán las sigui,3ntes intensidades
yduraciones máximas yel siguiente máximo de créditos por
período académico y por plan de estudic s:

Máx imo , ,
.  de  ho ras l

por
,  Semana:
intensidad

i : :

rTP + Tr'

Máximo
número de

semanas por
, perÍodo,
académico:

Duración

r  Máx imo
períodos

académicos:
Duración

Máximo de
créditos por
' período
académico

4A 1 6 () 1 6
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Ciclo Propedéutico
Tecnoloqía

48 1 6 6 1 6 96

Ingenier ía 48 1 6 1 0 1 6 1 6 0

Cic lo
Complementar io

Inqenier la

48 ' t 6 4 1 6 64

Espec ia l i zac ión 27 1 6 3 I 27

Maestría 45 1 6 4 1 5 60

Doctorado 45 1 6 8 1 5 120

Parágrafo I o.- La intensidad se justifica en razón de brindar,
mayortiempo al aprendizaje a la población objeto del ITM que
es de estratos 1,2y 3. Cada estudiante tiene la facil idad de
asumir el número de créditos acorde a sus posibilidades.

Parágrafo 2'.- El Consejo de Facultad podrá programar
cursos vacacionalés para la nivelación de los estudiantes que
asuman un menor número de créditos en cada período.

Artículo 20o.-

Plan de estudios. Es el conjunto de cursos obligatorios y
electivos que con su respectiva asignación de tiempo y
régimen de requisitos, prerrequisitos y correquisitos,
conforman el contenido de la carera o programa de formación
académica. Forma parte del plan, además, los métodos de
enseñanza, las formas de evaluación de los alumnos y las
estrategias de aplicación, evaluación del mismo y el trabajo
de grado.

El plan de estudios sólo puede ser adoptado o reformado
medianle Resolución, del Consejo Académico a iniciativa
propia, a propuesta del Consejo de Facultad o por
recomendación del respectivo Comité Curricular.

En caso de reforma de un plan de estudios, el Consejo de
Facultad que administra el programa podrá elaborar uno de
transición, estableciendo equivalencias de las nuevas
asignaturas con las del plan anterior, a fin de que los
estudiantes matriculados en é1, no sufran un aumento en la
duración de sus estudios como consecuencia de la reforma.

Artículo 21".-

Plan de estudios de pregrado. El plan de estudios de cada
programa de pregrado estará estructurado en torno a tres
núcleos formativos:

a. Núcleo de lnducción a la Formación. Es común a todos
los programas, ytiene una doble intencionalidad:Superar
las deficiencias producto del proceso formativo de los
niveles educativos precedentes, y fundamentar el objeto
de formación que ha de ser asumido con mayor
complejidad en los niveles posteriores. En este núcleo
se deben desarrollar competencias generales y

especfficas de un área del conocimiento que le permita
a los estudiantes la fundamentación y situar la formación
en el área disciplinar o profesional al que pertenece.

b. Núcleo de Formación Específica. El objetivo de este
núcleo es desarrollar competencias generales y
específicas necesarias para la aplicación de conceptos,
técnicas, métodos, temas y problemas fundamentales
de una profesión o disciplina específica. La asignatura
trabajo de grado, en los programas que la incluyan
formará parte de este núcleo.

c. Núcleo de Formación Empresarial. Es común a todos
los programas tiene como intencionalidad la formación
de un pensamiento emprendedor y empresarial, con el
fin de que el estudiante tenga la posibilidad de construir
opciones diférentes al empleo para la vinculación
productiva al mundo del trabajo.

Parágrafo.- Al diseñar un plan de estudios de pregrado se ,
deberá determinar el número de créditos de cada núcleo y
entre estos fijar el número de créditos por áreas de
conocimiento.

Artfculo22o.-

Plan de estudios de posgrado. El Consejo de Facultad
fijará el plan de estudios de los programas de posgrado
teniendoencuenta: Lafundamentación teóricaymetodológica
del programa, los principios y propósitos que.orientan la
formación, la estructura y organización curricular, las
estrategias que permitan el trabajo interdisciplinario y el
trabajo en equipo.

Entre las actividades académicas del plan de estudios se
debe contemplar la realización de un trabajofinal, salvo en la
Especialización que no es de carácter obligatorio. Los
programas de maestrias y de doctorados comprenderán la
realización de una tesis.

Parágrafo.- Un programa de maesbía que pretenda desanollar
tanto perfiles profesionales como investigativos deberá tener
planes de estudio de igual duración y de igual número de
créditos para ambos perfiles. La diferencia entre uno y otro
perfil estará dada por el número de créditos otorgados a las
tesis en cada caso.
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Artículo 23'.- Requerimientos. Todo plan de estudios de
pregrado y de posgr;rdo debe especificar al menos:

a. El nombre de las asignaturas y los objetivos de caoa una
en términos ,le desarrollo de competencias.

b. Las estrategias propuestas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación d,g cada asignatura.

c. La intensidad por s emana de cada asignatura (Número de
horas TP yde Tl)yelnúmero de créditos de cada uno.

d. La intensidad por semana de la totalidad de las asignaturas
que compon€)n el plan de estudios para cada período
académico, ers decir, el número total de horas de Tp
y de Tl por sermana.

e. La duración en períodos académicos, el número oe
créditos por período y el número total de créditos del
plan.

f. Los prerrequisitos de las asignaturas, si los hubiere.

g. Las rutas, it inerarios u bpciones de formación que pueoe
tomar un estt¡diante matriculado en el programa al
cual pertenece el plan de estudios.

Artículo 24".- Asigrratura o Núcleo Temático. Es el
conjunto de temas perrtenecientes a la estructura de una o
varias disciplinas, cc,nformado por créditos académicos,
cuyo estudio se realiza en un período académico.

Parágrafo 1".- El des,arrollo metodológico del currículo de
todos los programas se dará en torno a la enseñanza y er
aprendizaje de competencias, por lo tanto la evaluacióri será
coherente con el procerso de formación porcompetencias. El
Consejo Académ ico rr:glamentará la materia.

Parágrafo 2o.- Todo estudiante de Educación Superior
podrá acreditar las competencias de un núcleo temático,
según reglamentación que expida el Consejo Académico.

Artículo 25'.- Asignaturas. Las asignaturas se clasifican
asÍ :

a. Asignaturas Básicas. Son aquellas que aportan los
contenidos científ icos y métodos que permiten al
profesionalno sol;amente seryirse de los conocimientos
sino descubrirlos, crearlos, elaborarlos, comprobarlos,
demostrarlos o invalidarlos.

b. Asignaturas de Formación Específica. Son aquellas
que aportan los conocimientos yhabilidades necesarios
para el quehacer profesional, sea éste ¡nstrumentat o
académico, acorrie con las necesidades del sector
emoleador.

c. Asignaturas Profesionales o Complementarias. Son
aquellas que contribuyen a la formación integral del
hombre consider¡¡do como sujeto de conocimiento,
como creador de r:ultura y como persona.

d..Asignaturas Electivas. Son aquellas que el estud¡ante
puede cursar l ibrernente.

e. Asignatura Requisito. Es la que hacr-, parte de un plan rJe
estudios de un programa de Fornación Académir;a
cuya aprobación es necesaria para optar un título
académico.

f. Asignatura Prerrequisito. Es aquella cuya aprobación es;
indispensable para tener derecho a ¡atricularse en or -¿r
u otras de un nivel superior del plan de Estudios de ur
Programa de Formación Académic¡r.

g. Asignatura Correquisito. Es aqLrella que requrere
simultaneidad con otra u otras de urr mismo niver, yque
por el contenido de ellas, el esturl iante debe recibir
duránte el semestre académico.

h. Asignaturas Prácticas. Son aquellas; en las que más de
la mitad del programa se desarrolla mediante actividad
práctica del estudiante o trabajo independiente mediando
asesoría del docente y presupone un trabajo anterior y
posterior de estudiante.

i. Asignaturas Teórico prácticas. Son aquellas en las qu,-,
, más de la mitad del programa se desarrolla mediante l i¡

actividad combinada trabajo directo en clase y trabajo
independiente.

j. Asignaturas Teóricas. Son aquellas er las que más de l¡r
mitad del programa se desarrolla err el aula de clase ¡r
presupone igualmente un trabajo independiente po.
parte del estudiante.

Parágrafo.- Clasificación. El Consejo Aca démico, a iniciativ¿r
propta, a propuesta de los Consejos de Facultad po.
recomendación de los Comités de C;urrículo, hará l¿r
clasificación de las asignaturas en prácticar;, teórico- práctica:i
y teóricas.

Artículo 26'. -Período académico. Es; la parte del añcr
calendario aplicada a las actividades acadérnicas ycomprende r
un mÍnimo de dieciséis (16) semanas de c;lase, a más de los;
períodos de evaluación.

Artículo 27'.- Aspirantes. Los aspiranter; se clasifican asÍ:

a. Aspirante nuevo. Es el que pretende in1¡resar por primera
vez al Instituto para cursar un programa de Formación
Académica de pregrado o posgrado.

b. Aspirante de reingreso. Es el que habiendo estado
matriculado en un programa en el l l lstituto, pretende
volveral mismo.

c. Aspirante a transferencia interna. Eri el que habiendo
estado en el lnstituto, matriculado en un programa
docente, sin haber perdidoelderecho a é1, o habiéndolo
terminado, desea trasladarse o ingrer¡ar a otro distinto.

El aspirante que haya perdido el derecho a un programa, sin
haberlo perdido al Inslituto, podrá, poruna solavez, inscribirse
en transferenc¡a interna a otro, llenando los requisitos exiqidos
para el asp¡rante nuevo.

d. Aspirante a transferehcia externa. Er; el que habiendo
terminado un programa o habiendo es,tado matriculado
en otra Institución de educación superior, solicita ser
admitido en cualquier programa del Inst¡tuto.
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No se admit i rán t ransferencias externas para los t res

(3)  ú l t imos per íodos académicos de los programas

Oocentes.  Sin embargo,  en casos excepcionales '

náu io "  cuen ta  de  l i  exce lenc ia  académica  de l

aspi rante,  de su comportam¡ento i r reprochable y de

LJ  pa r t ¡ cu fa res  c i r cuns tanc ias  que  mo t i van  l a

tiansterencia, podrá el Consejo Académico aceptailas

a su prudente arb i t r io '

CAPíTULO IV

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE

Artículo 28o: -

Adquisición de la calidad de estudiante' La calidad de

estüdiante se adquiere por el acto de la matrícula en uno de

los programas docentes ofrecidos por la lnstituciÓn'

Articulo 29o.- Pérdida de la calidad de estudiante' La

palidad de estudiante se Pierde:

a. Por haberse completado el Programa de FormaciÓn
Académicá previsto en la matrícula.

b. Por no haberse rehovado la mairícula dentro de los plazos
'señalados por la lnstitución o por haberla cancelado

voluntariamente el estudiante.

c. Por pérdida del derecho a un programa o a la Institución'

d. Porcancelación o anulación de la matrícula originadas en
la inexactitud de las informaciones'suministradas o en el

incumplimiento de las obligaciones del estud¡ante'

e. Por expulsiÓn.

f. Por enfermedad que, a juicio del Consejo de Facultad,
impida la permanencia del estudiante en la comunidad
universitaria, previa certificación del área de salud del
rTM.

CAPíTULOV

lNscRlPclÓN

Artícuf o 300. -lnscripción. Es el acto por el cual un aspirante - constancia de que se encuentra a paz y salvo por todo

pide formalmente ser admitido en uno de los programas concepto'

docentes que ofrece el Instituto. Este acto se realizará a

través del éistema de InformaciÓn Académica - SlA. c' Como aspirante a transferencia interna:

- Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

- Recibo de pago de los deiechos de inscripciÓn.

- Constancia de que se encuentra a pazy salvo por todo
concepto.

d. Como asoirante a transferencia externa:

- Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

- Recibo de pago de los derechos de inscripciÓn.

- Constanciade aprobaciÓn legal dela InstituciÓn de educación
superior de origen y del programa del cual procede.

- Constancia de que no ha sido sancionado académica ni
disciolinariamente en la institución de educación
superiorde origen.

- Solicitud escrita de transferencia, en la que indique los
motivos de la misma y las asignaturas que pretende
que sean reconocidas, acompañadas de los
respectivos programas avalados por la institución de
procedencia.

- Fotocopia del documento de identidad.

- Certificados auténticos de las asignaturas cursadas en el
programa del cual procede, con un mínimo de diez
(10) de ellas aPróbadas.

- Si el aspirante es titulado, deberá acompañar además,
copia autentica del diploma o acta de grado.

Artículo 31". -Requisitos de inscripción. Para inscribirse
el aspirante debe presentar los siguientes documentos, a la ,
fecha de presentación de Pruebas:

a. Como aspirante nuevo:

- Formulario de inscripciÓn debidanlente diligenc¡ado.

- Recibo que acredite el pago de los derechos de inscripciÓn.

- Fotocopia del documento de identidad.

- Certificado de los exámenes de estado o de los requisitos
que exija la leY o el lTM.

- Fotocopia del diploma o del acta de grado, o certificado de
que está cursando el grado undécimo. \

- Si el aspirante es titulado, fotocopia del diploma o del acta
de grado.

b. Como aspirante a re¡ngreso:

- Formulario de inscripciÓn debidamente diligenciado.

- Reoibo que acredite el pago de los derechos de inscripciÓn.

- Certificado de Admisiones ¡¡ Registros en el que conste que
su retiro fue voluntario, o que ha cumplido o se le ha
conmutado la sanción académica o disciplinaria, si
su retiro obedeció a estas causas, o certificado de
egresado si fuera el caso.
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e. Como asoirante a er;pecialización:

- Formulario de inscripr:ión debidamente dil igenciado.

- Recibo que acredite el pago de los derechos de inscripción

'- 
Acta de grado de un programa de educación superior

correspondiente a los perfiles convocados

- Calificaciones correr;pondientes a todo el programa de
pregrado cursado

f . Como asoirante a m¿restría o doctorado:

- Formulario de inscrip,:ión debidamente dil igenciado.

- Recibo que acredite el pago de los derecfros de inscripciÓn

- Acta de grado de un programa de educación superior
correspondiente a los perfiles convocados

- Calificaciones correspondientes a todc el programa de
pregrado cursado

- Hoja de vida académica que contemplr3: Publicaciones,
honores académicos, experiencia investigativa, y

otros estudios

- Formulación de una propuesta de invest¡gación dentro de
las opciones investigativas que propone el programa

de maestría o doctorado ¿ qus ¿spire.

CAPÍTULO VI

ADMTSIÓN

Artículo 32o. -Cupos. El Consejo Académico determinará
en cada oeríodo académico los cupos disponibles para
aspirantes nuevos, a reingreso, a transferencia interna y
externa, a especializa,:ión, maestría y doctorado'

Artículo 33". -Méritos académicos para la admisión' La
admisión de todo aspirante a los programas del Instituto, sólo
se obtiene por méritos académicos debidamente acreditados
conforme a este reglirmento. La admisión por razones o
circunstancias distint,es, es causal de mala conducta y

acarreará para el emF¡leado o funcionario responsable' las
sanciones que el Consejo Directivo le imponga de conformidad
con las normas estatLltarias.

Artículo 34o. -Orden rCe puntaje para admisión' Recibidos
los documentos y corrocidos los puntajes, los puestos se
adjudicarán en orden clescendente a quienes hayan obtenido
los más altos, hasta concurrencia del cupo asignado a cada
programa.

Si varios aspirantes ti()nen el mismo'puntaje yfaltan puestos
por proveer, se procerlerá a sortear éstos entre aquellos. En
igualdad de condiciones, se dará preferencia a los bachilleres
del Instituto Tecnológ co Metropolitano.

Si un aspirante admitirlo no se presentare a la matrícula, o no
llenare los requisitos para efectuarla, el puesto asívacante se
adjudicará en la form:a señalada en este artÍculo.

Artículo 35'. -lnexactitud en los datos suministrados
para la admisión. El aspirante debe ser veraz en los datos
que suministre, tanto,en elformulario de inscripción como en
los documentos que acompaña. Si se probare inexactitud, se
inadmitirá la matrícul¡r o se invalidará la misma si se hubiere
efectuado.

Artículo 36".- Prueb¡¡s. El Consejo Académ ico, en ejercicio
de la autonomía univelsitaria podrá reglanientare implementar
pruebas de admisió'r generales o específicas para cada
programa de pregrado y posgrado

Artículo 37".- Adjudicación final y publicación de l istas.
Una vezrealizadas las pruebas de admisirin, determinadas
por el Consejo Académico, el Comité de Admisiones hará la
adjudicación final y podrá a publicar la l is:a de admitidos.

Artículo 38".-No procedencia de recursos. Ni las decisiones
que se tomen en el proceso de admisión, nrlos resultados del
mismo, serán objeto de recurso alguno. El ITM se reserva el
derecho de admisión para los aspirantes que reúnan los
requisitos indicados en este Reglamento.

Artículo 39".-Matrícula en pénsum vigente. Sin excepción,
todo aspirante admitido, se matriculará en el pénsum vigente'
al momento de su admisión.

Articulo 40o. -Aspirantes con estudios ,en el exterior, Lotr
aspirantes que hubieren realizado estudios en el exterior,
deberán presentaren la Coordinación Adnrisiones y Registrct
del lnstituto, las calificaciones, diplomas ydemás documento:;
que para convalidación de estudios y títulos exigiere el
Ministerio de Educación Nacional, con lrr correspondienttr
constancia de registro en dicha dependencia oficial,
autenticados y traducidos en la forma prescrita por lat;
normas respectivas.

Artículo 41o.-Comité deAdmisiones. E:s competencia del
Comité de Admisiones el estudiar las solit: i tudes de ingreso,
reingresoytransferencia que se presenten para los respectivot;
programas de pregrado y posgrado que of 'ezca la Institución'

- El Comité de Admisiones está conformado por:

- El Rector, que lo Preside

- El Vicerrector, que lo preside en ausencia del Rector

- Los Decanos de Facultad

- El Decano de Posgrados

- El Decano de Atención al Estudiante

- El Coordinador del Área de Admisiones y Registros' qu'3

hará las veces de secretario del Cornité
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CAPITULO VI¡

MATRÍCULA

Artículo 42'. -Definición. La matrícula es un contrato entre
el lnstituto y el estudiante, por medio del cual aquel se
compromete, con todos los recursos de que dispone, a darle
una formación integral y éste a mantener un rendimiento
académ ico suf iciente ycumplir las obligaciones inherentes a
su calidad y los deberes establecidos en los estatutos y
reglamentos. La matrícula tiene el plazo de un período
académico y puede ser renovada por voluntad de ambas
panes.

Parágrafo.- El contrato de matrícula deberá renovarse dentro
de los términos señalados por el Instituto.

Artículo 43". -Trámite de la matrícula personal y por
apoderado. La matrícula o su renovación, deberá efecluarse
personalmente y se lleva a cabo a través del proceso
señalado para cada período por la Coordinación Admisiones
y Registro, proceso que culmina con el'asiento y registro de
cursos y horarios, de lo cual se expedirá la respectiva
constancia.

Parágrafo.- Por circunstancias comprobadas de fuerza
mayor, la matrícula podrá hacerse por medio de apoderado.
El poder, en estos casos, deberá serautenticado, yen el cual
debe expresarse que e l  poderdante se someterá
incondicionalmente a los cursos y horarios que escoja su
apoderado.

Artículo 44o. -lmpedimento para la renovacíón de
matrícula. Ningún alumno podrá renovar matrícula, mientras
tenga pruebas evaluativas pendientes de las asignaturas en
las cuales se había matriculado anteriormente.

Artículo 45'.- Pago de los derechos de matrícula. Después
de lasfechas señaladas para el proceso de matricula ordinaria,
podrá autorizarse la matricula extraordinaria hasta la primera
semana de iniciarse las clases, con un recargo del 30% sobre
el valor de la matrícula. El Rector o su delegado podrán
autorizar el pago fraccionado o la exención parcial o total de
los derechos de matrícula en casos excepcionales.

Artículo 46o.- Fechas para pagos y proceso de matrícula
ó su renovación. La Coordinación de Admisiones y Registro
publicará las fechas durante las cuales deberá llevarse a
efecto el pago y el proceso de matrícula o su renovación.
Corresponde al Consejo Académico ampliar el plazo de la
matrícula cuando sea necesario.

Artícufo 47".-Plazo Máximo para la autorización de la
matricula extraordinaria. En ningún caso podrá autorizarse
la matrícula o la renovación de ésta, después de la primera
semana de iniciadas las clases.

Artículo 48o.- Matrícula irregular. Para matricularse, el
esludiante deberá suministrar al Instituto información veraz,
con base en la cual se asentará la misma. De ningún modo
se admit i rá la  matr ícu la de as ignaturas que tengan
incompatibilidad horaria. La matrícula irreglamentariamente
asentada no genera derechos para el estudiante.

Artículo 49o.- Anulación de matrícula. La violaciÓn al
reglamento originada en la inexacta informaciÓn del estudiante
al asentar su matrícula, dará lugar a la anulación total o
parcial de la misma en cualquier momento en el que se
detecte la irregularidad.

De niirguna manera podrán ser reconocidas las asignaturas
cursadas durante el periodo transcurrido entre la matricula no
válida y el momento en el que se detecte la irregularidad.

Artículo 50o.- Registro de asignaturas. Ningún alumno
podrá matricularse en una asignatura sin haber aprobado los
prerrequisitos y sin cumplir los correquisitos establecidos. El
Instituto anulará todas las asignaturas que no se ciñan a esta
exigencia.

Artículo 51".- Asignaturas en las que se debe matricular
primero el alumno. El estudiante debe matricularse, en
primer término, en todas las asignaturas que tenga pendientes
en el nivel académ ico inferior yen las que haya reprobado. El
Decano de Facultad respectivo podrá autorizar casos de
excepción únicamente por incompatibilidad horaria académica
y con sujeción a los requisitos y correquisitos.

Articulo 52'.- Condición para asistencia. Para recibir
clases o participaren actividades reservadas a los estudiantes,
es preciso estar matriculado en la respectiva asignatura o
curso.

Articulo 53'.- Invalidez de certificaciones. No son válidas
las certificaciones de asistencia o sobre pruebas evaluativas
expedidas por profesores que no sean los litulares del curso
en el cual se asentó la resoectiva matrícula.

Articulo 54'.- Ajustes de las matriculas. Los ajustes de
matrículas mediante adición o supresión de asignaturas, sólo
serán procedentes durante la primera semana de clases del
período académico, tramitándose ante el respectivo Decano
de Facultad.

Artículo 55".- Requisitos para renovar matrícula. Para
renovar la matrícula el estudiante deberá presentar en la
Coordinación de Admisiones y Registro los siguientes
documentos:

a. Recibo que acredite el pago de los derechos de matrícula.

b. Certificado de paz y salvo con el Instituto por todo
concepto.

Articulo 56".- Requisitos para matrícula. El aspirante
admit ido para matr icu larse,  deberá presentar  en la
Coordinación Admisiones y Registro los documentos que se
enuncian a continuación :

a. Para aspirante nuevo:

- Ordende matrícula expedida por la CoordinaciónAdm isiones
y Registro.
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- Recibo que acredit,: el pago de los derechos de matrÍcula.

- Registro civil de nacimiento.

- Diploma o acta de r;rado de bachil lerato.

- Las presentadas err el proceso de inscripción.

Si por dif icultades c:omprobadas, el bachil ler no pudiera
presentar las calif icaciones o el certif icado del diploma al
momento de la matrícula, podrá, sin embargo, l levarla a
efecto. En tal caso, r; i no se completare la documentación
exigida en el término improrrogable de un (1) año, ésta se
entenderá automáticamente cancelada.

b. Para aspirante a rr. ' ingreso:

- Recibo que acredikr el pago de los derechos de matrícula.

- Las presentadas en el proceso de inscripción.

c. Para aspirante a transferencia interna:

- Recibo que acredite el pago de los derechos de matrícula

- Las presentadas en el proceso de insr:r ipción

d. Para aspiranle a transferencia externa:

- Recibo que acredite el pago de los den:chos de matrícul,a.

- Las presentadas en el proceso de ins<:r ipción.

- Registro civi l  de nacimiento.

e. Para aspiranle a especial ización:

- Recibo que acredite el pago de los derechos de matrícu a

- Las presentadas en el proceso de inscripción

f.Para aspirante a maestría o doctorado

-Recibo que acredite el pago de los dererchos de matrícul¿¡

- Las presentadas en el proceso de inscripción

Ar t ícu lo  57" . -  Car rce lac ión  por  inas is tenc ia .  Cada
asignatura tendrá l¿¡ intensidad horaria señalada en el
corresoondiente olarr de estudios.

Cuando las faltas de asistencia registradas, cualquiera que
sea la causa, exced¿rn en el veinte por ciento (20%) de las
actividades académir:as programadas en una asignatura, la
Coordinación Adm isiones y Registro la declarará <cancelada
por faltas> y lo comunicará así al respectivo Decano de
Facultad. Para este efecto, los profesores entregarán las
l istas de clases en l : l  Facultad el últ imo día hábi l  de cada
mes, yel Decanode F;acultad las entregará en la Coordinación
Admisiones y Registro el primer día hábi l  del mes siguiente.
Para los efectos académicos, toda asignatura perdida por
faltas se cal i f icará con cero (0.0).

Artículo 58o.- Can<;elación voluntaria. El Decano del
programa académicc correspondiente, mediante resolución
y cuya copia debe rernit irse a Admisiones y Registro, podrá
autorizar Ia cancelación de una o varias asignaturas a
estudiantes que presenten sol ici tud en forma escri la.

Ar t ícu lo  59 ' . -  Procedenc ia  de  la  cance lac ión .  La
cancelación voluntaria de asignatura o asignaturas es
procedente en cualqtr ier momento del período académico o
semestre, el que se cuenta para efectos de este artículo

hasta cinco (5) días hábi les anteriores ¿r la fecha señalada
para la presentación del examen f inal.

Esta cancelación voluntaria se suietarlr  únicamente a las
sigu¡entes l imitaciones:

a. Las asignaturas canceladas no puederr ser reemplazadas
por otras ni objeto de devolución de dinero.

b. No habrá cancelación voluntaria, en un mismo período
académico, de asignaluras canceladas por inasistenci¿r.

c. Si se trata de una asignatura que es correquisito de otras
u otras, para autorizar su cancelac ón deberá celarse
también la asignatura(s) de la cual ésta(s) es correqu¡sito.

Artículo 60o.- Retiro sin resolución de cancelación. Ei l
estudiante que se ret ire de una o val ias asignaturas rr
definit ivamente del programa, sin obtener resolución dr:
cancelación, será cal i f icado con cero (0.0).

Artículo 61'.- Cal i f icación de asigna'turas canceladar;
porfaltas de asistencia. Las materias canceladas porfaltar;
de asistencia, se cal i f icarán con cero (0.0)en su total idad, nr¡
obstante las evaluaciones practicadas con anterioridad a l¡r
fecha de la resolución de cancelación.

CAPITULO VIII

CANCELACTÓN DE ASIGNATURAS

CAPITULO IX

CANCELACIóN Y SUSPENSIÓN DE LAMATRíCULA

Ar t ícu lo  62" . -  Cance lac ión  de  la  to ta l idad  de  las
asignaturas. La canc:elación de todas las asignaturas en las
que se encuentre mil tr iculado un estudiante equivale a la
cancelación de la matrícula.

Una vez iniciada las clases en el período correspondiente, en
ningún caso de cancelación de matrícula, se devolverán los
derechos pagados por tal concepto. Si la cancelación es
antes de la iniciación de clases. la devolución del costo de la
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matrícula está sujeta a una deducción del 20% de dicho valor

para cubrir gastos de administración.

Artículo 63o.- Aceptación de la cancelación. A los

estudiantes a quienes se les acepte la cancelación de la

matrícula con el l leno de los requisitos exigidos en este

capítulo podrá autorizárseles posteriormente el ingreso al

lnst i tuto.

Artículo 64o.-Retiro definit ivo sin l lenar formalidades
reglamentarias. El ret iro delestudiante del programa, sin el
lleno de las formalidades reglamentarias para la cancelación
de la matrícula, da lugar a la pérdida del derecho a la Facultad
conespondiente.

Artículo 65'.-Suspensión. Ante justa causa, un estudiante
puede solicitar al Decano de Facultad la suspensión de la
matrículaen elperíodo académico que cursa' La suspensión
no ouede abarcar más de un semestre, salvo por servicio
militar.

Parágrafo.- Entiéndase por suspensiÓn de matrícula el acto
administralivo oue autoriza a una estudiante al retiro de las
clases yactividades académicas poruntiempolimitadoo por
el resto del semestre. El acto administrativodeberá especificar
la causa y las circunstancias académicas en que termina el
estudiante. La suspensión brinda el derecho al estudiante a
conseryar su cupo en el mismo semestre y máximo para el
siguiente. El pago de los derechos de matrícula es proporcional
al tiempo del servicio de clases y el resto se le abonará, si es
el caso, para el semestre s¡guiente.

Ar t ícu lo 66 ' . -  Competencia.  El  reconocimiento de
asignaturas corresponde a los Consejos de Facultad en única
instancia, mediante resolución motivada que deberá ser
dictada a más tardar en la orimera semana de clases del
respectivo período académico.

Artículo 67".- Procedencia. El Instituto podrá reconocer a
los aspirantes admitidos a un programa, las asignaturas
cursadas y aprobadas en otro del mismo Instituto o de otra
institución de educación superior, cuando encuentre gue los
objetivos, contenidos e intensidad horaria de una asignatura
presentada para su reconocim¡ento, no son signif¡cativamente
diferentes de los que él ofrece en su respectivo plan de
estudios.

Sólo procederá el reconocimiento de asignaturas por una sola
vez durante toda la carrera, siempre y cuando se solicite por
escrito en la primera semana de clases, ante el Consejo de
Facultad, con los documentos correspondientes.

Parágrafo.- Sólo podrán ser reconocidas hasta un 30% de
créditos del total que compone el Plan de Estudios. Lo
anterior no se aplica para los cursados en el lTM.

Artículo 68o.- Nota mínima. Las asignaturas cursadas en
un programa del Instituto podrán ser reconocidas en otro,
cuando además de los requisitos exigidos en el artículo
anterior, tenga una nota igual o superior a tres (3.0), en la

CAPITULOX

RECONOCIMIENTO DE AS¡GNATURAS

CAP¡TULO XI

CURSOS ESPECIALES

escala de cero a cinco o su equivalente en otra escala, en
programas de pregrado, y de tres punto cinco (3.5) para
programas de posgrado.

Las asignaturas cursadas en otras instituciones de educación
superior, podrán ser reconocidas cuando cumpliéndose, las
mismas exigencias anotadas, tengan una calif icación igualo
superior a tres punto cinco (3.5), en la escala de 0 a 5 o su
equ¡valente en otra escala, salvo que por convenio entre el
lnstituto y la lnstitución de origen se haya establecido otra
nota.

Artículo 69o.- Asignaturas cursadas en el extranjero. El
Consejo de Facultad sólo otorgará reconocimiento de
asignaturas cursadas en el extranjero cuando se acrediten
con certificados traducidos y homologados por el gobierno
nacional.

Articulo 70'.- Adición de asignaturas por reconocimiento.
A los estudiantes a quienes se les hubiera reconocido
asignaturas, podrá autorizárseles la adición de aquello que
no habían podidotomarantes del reconocimiento, siemprey
cuando no hubiere concluido la primera semana de iniciación
de actividades académ icas.

Artículo 71".- Régimen de las asignaturas reconocidas.
Las asignaturas reconocidas se incorporarán al récord
académico del estudiante con la nota señalada en la resolución
de reconocimiento.

Artículo 72o. - Cursos de Vacaciones. Los cursos de
vacaciones tienen por objeto facilitar a los estudiantes la
nivelación y/o avance en el desarrollo del currículo.

Parágrafo 1.- Solicitud. Los cursos de vacaciones se
podrán autorizar previa solicitud suscrita por un número
mÍnimo de doce (12) alumnos para cada curso yconforme a
la programación previamente expedida por el respectivo
Consejo de Facultad.

El Decano de Facultad decidirá en única instancia, los casos
especiales en los cuales se justifique dictar un curso de
vacaciones con menos de doce (12) alumnos.

Parágrafo 2.- Prerrequisitos. En ningún caso se podrán
adelantar cursos de vacaciones si no se han aorobado las
asignaturas prerrequisitos de las que son su objeto.

Parágrafo 3.- Intensidad l'¡oraria y evaluación. El curso
de vacaciones debe cumolirla intensidad horaria vel desanollo
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programático previs;tos para la asignatura en curso regular;
su evaluación debe ajustarse a las normas generales.

La asignatura reprobada en un curso de vacaciones no es
habil i table; se consir lera como asignatura cursada y perdida
en el período acadér¡ico de cuyas vacaciones se trata, para
todos los efectos.

Parágrafo 4.- Mat¡ícula. El proceso de matrícula de los
cursos de vacac¡ones se real izará por la Coordinación
Admisiones y Regist.o. Para todos los efectos los estudiantes
de es tos  cursos  quedarán somet idos  a l  Reg lamento
Estud ian t i l .

Artículo 73".- Cursos dir igidos. Objeto. Los cursos dir igidos
tienen por objeto faci l i tar la nivelación del estudiante en
asignaturas no prorlramadas para el período académico
respectivo. Se podrán autorizar previa sol ici tud escri ta del
alumno interesado.

Parágrafo 1.- Com¡retencia. Los Consejos de Facultad por
resolución motivada y en única instancia podrán autorizar a
uno o vanos estudiarrtes, para adelantar cursos dir igidos, con
horarios ymetodología diferentes a losde los cursos regulares
y bajo la asesoría especial de uno o varios profesores
asignados por la res tect iva decanatura.

La programación será expedida y publ icada conforme a o
previsto por cada Consejo de Facultad.

Parágraf o2.-Limitaciones. Sólo se oodrá autorizar cursc,s
dir igidos, a un mismo alumno, hasta por tres asignaturas dr: l
currículo y sólo una por período acadérnico.

Parágrafo 3.- Prerrequisitos. El curso dir igido sólo es
vál ido para asignaturas no programadar;;debe real izarse en
el período académico correspondiente y en ningún caso se
autorizará si no se han aprobado las asignaturas que son
prerrequisitos.

Parágrafo 4.- Valor e intensidad horaria. Los cursos
dir igidos hacen parte de la carga acadénica del estudianter,
su evaluación se hace conforme a lo previsto para los cursos
regulares y t ienen la misma acreditación inst i tucional ou-.
éstos, En los cursos dir igidos se debe l lenar una intensida,l
horar¡a equivalente a la de los cursos ordinarios, pero zrt
menos el 40o/o de dicha intensidad deberá agotarse dr:
manera presencial o teórica y no son hi¡bi l i tables.

Parágrafo 5.- Matrícula. El proceso r le matrícula de lor¡
cursos de vacaciones se real izará por la Coordinaciólr
Admisiones yRegistro. Para lodos los eferctos los estudiantes
de es tos  cursos  quedarán somet id ¡s  a l  Reg lamenk l
Estudianti l .+

CAPITULO XII

EVALUACIONES

Artículo 74'.  -Defi lr ición. La evaluación del rendimiento
académico es un proceso integral,  continuo, acumulativo,
racional, científ ico, c;ooperativo y ét ico, que busca apreciar
las apti tudes, act i tudes, conocrmientos y destrezas del
estudiante frente a un determinado Programa de Formación
Académica, y un seguimiento permanente que permita
establecer el cum pl irniento de los objet ivos educacionales o
com petenc¡as acaderm icas propuestos.

Artículo 75". -Escal¡r de evaluación. Salvo lo que dispongan
otras normas para casos especiales, en todos los programas
de pregrado se adopta la escala de evaluación de 0 a 5,
considerándose aprrtbado un curso cuando se obtenga una
nota definit iva m Ínin a de tres punto cero (3.0), sin perjuicio
de las excepciones reglamentarias. En los programas de
posgrado se adopta la escala de evaluación de 0 a S,
considerándose aprobado un curso cuando se obtenqa una
nota definit iva mínima de tres punto cinco (3.5)

Toda nota de cal i f icación se expresará con un entero y un
decimal. Cuando en una cal i f icación la cifra de las centésimas
resultara igual o m¿lyor a 5, se aproximará a la décima
s¡gu¡ente o no se tendrá en cuenta si fuere inferior.

Artículo 76o.- Fornra de efectuar las evaluaciones. A
excepción de las pruebas de seguimiento, cuya modalidad
será determrnada pcr el profesor, los Decanos de Facultad
delerminarán para c;ada caso la forma de efectuarse las
pruebas académicar;,  que podrán ser orales o escri tas.

Artículo 77'.- Lugar de real ización de las evaluaciones.
Todas las evaluaciones a las que se ref iere este reglamento,

deberán ser real izadas en las aulas c instalaciones derl
Inst i tuto y no tendrá valor alguno la evaluación presentad;r
fuera de el las. En este caso, el Decano dr: Facultad inval idariá
la  p rueba y  dará  av iso  inmed ia to  a  las  au tor idades
insti tucionales competentes, a f in de que se impongan las
sanc¡ones que correspondan.

Artículo 78".- Prueba de cal i f icación, No se admite otra
prueba de una cal i f icación, que la nota pasada en el acta
correspondiente.

Artículo 79'. .  Corrección de cal i f icacir>nes. La corrección
o modif icación de una nota pasada en acta, sólo proceoe por
error ari tmético, por error de transcripci irn, por modif icación
por revisión o por modif icación por segundo o tercer
cal i f icadores. En todo caso, se ordenará la corrección por
resolución del Decano de Facultad debiCamente motivad¡¡,
siempre ycuando se hubiere sol ici tado dentrode los cinco (Í i)
días hábi les siguientes a la publ icaciór de las notas de la
prueba respectiva.

Artículo 80".- Revisión. Toda orueba o evento evaluativo
escrito será susceptible de revisión por el ¡trofesor respectivr>,
si así lo sol ici tare el estudiante en el momento m¡smo de la
devolución, la que deberá efectuarse en r¡ l  aula de clase o en
otra dependenc¡a del Inst i tuto previamente señalada por el
profesor, en fecha y hora predeterminadas.

Artículo 81 ".- Segundo ytercer calificad,cres. Todo examerr
o prueba escrita con un valor igualal20oA, codrá ser sometidr¡
a segundo cal i f icador, si  así lo sol ici tare el estudiante ¿rl
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momento de la devolución. En tal evento, la nota definitiva
será el resultado de promediar la calificación inicial y la del
segundo calificador, salvo que entre las dos notas hubiere una
diferencia igual o superior a una unidad, caso en el cual se
designará un tercercalificador, cuya nota será la definitiva. El
segundo y tercer cal¡ficadores serán designados por el
Decanode Facultad, delos profesoresde la misma asignatura
o área, de la Facultad. En todo caso, la segunda y tercera
calificaciones se consignarán en actas motivadas y las
correcciones no pueden ir sobre el texto del examen.

Artículo 82o.- Lugar y fecha para la devolución de
exámenes. Los exámenes se devolverán en el Instiluto, en
día, hora ylugarpreviamente señalados por el profesor, dentro
de los plazos establecidos para cada caso.

Artículo 83'.- Repetición de exámenes. Cuando en un
examen escrito, diferente a los de habilitaciÓn, con un valor
igual al ZQo/o, no apruebe siquiera el veinticinco por ciento
(25o/o) de los estudiantes, hay lugar, por una sola vez, a la
repetición del mismo, si así lo solicita por escrito, dentro de
los tres (3)días hábiles siguientes a la devoluciÓn, no menos
del cincuenta por ciento (50%) de los perdedores, siempre
quea juicio delConsejo de Facultad, elexamen haya versado
sobre temas u objetivos no contenidos en el programa o no
tratados en clase por el profesor, o cuando el grado de
dificultad haya sido excesivo o cuando el tiempo haya
resultado insuficiente.

La solicitud de que trata este artículo obliga a sus firmantes
a la presentación del nuevo examen, la cual se l imita
exclusivamente a ellos, para quienes queda sin efecto la
calificación del examen sustituido.

Artículo 84".- Notadefinitiva. Se entiende por nota definitiva
la nota final, o la de habilitación cuando ésta sea mayor que
aquella. Cuando la nota definit iva fuere la de la habil itación,
deberá dejarse constancia de ello en la hoja de vida del
estudiante.

Artículo 85'.- Nota final de una asignatura. Por asignatura
y para cada período académico, el 1 00% de la evaluación se
determinará así:

a. Una nota previa o de seguimiento, con un valor del80% que
se distribuirá y completará a todo lo largo del perÍodo
académico, con base en pruebas orales, escritas, trabajos
de investigación, exposiciones en clase, etc. En ningún
caso el porcentaje de la nota previa podrá calificarse por
el simple concepto del profesor, ni reducirse a menos de
cuatro (4) eveñtos evaluativos, ni valorarse cada evento
con una nota superior al20%.El número, valor, clase y
fechas de los eventos evaluativos del seguimiento, serán
programados por el profesor y los estudiantes en la
primera semana de clases, de tal modo que queden
proporcionalmente distribuidos en las dos mitades del
oeríodo académico.

b. Un examen final oue se efectuará una vez concluido el
período lectivo, con un valor del 20%.

Artículo 86o.- Clases de evaluación. Establécense las
siguientes clases de evaluación:

- Evaluación o prueba de seguimiento.

- Examen final.

- Examen de habil itación.

- Examen supletorio.

- Examen de validación.

-Examen de suficiencia.

- Examen de trabajo de grado o práctica profesional.

El costo de estos exámenes será fijado por la Rectoría, salvo
para la prueba de seguimiento y el examen final cuyo costo
está incluido en el de la matrícula.

Artículo 87".- Entrega de notas de seguimiento. La nota
de cada evento evaluativodel seguimiento, deberá registrarse
enel Sistemade InformaciónAcadémica-SlAporel profesor,
con la expresión de su correspondiente valor porcentual,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de cada
evento.

La nota correspondiente al último evento evaluativo del
seguimiento, deberá ser entregada por el profesor con no
menos de diez(10) días de anticipacióna lafecha programada
para la iniciación de los exámenes finales.

Artículo 88o.- Examen final. El examen final se efectuará
una vez terminado el período lectivo y comprende las
competencias no logradas plenamente, conforme al programa
aprobado, ya través de una prueba única porcompetencias.
Cuando existiere más de un curso de una misma asignatura
y la prueba se realice por escrito, el Decano de Facultad
puede disponer la unificación del temario.

La nota de los exámenes finales deberá registrarse en el
Sistema de Información Académica - SIA por el profesor, a
más tardar cinco (5) días después de presentada la prueba,
y en todo caso, dos (2) días antes de la fecha señalada para
la oresentación de los exámenes de habilitación.

Articulo 89o.- Examen de habilitación. Es el autorizado
para asignaturas reprobadas con una calificación final no
inferior a 2.0. Si el examen fuere aprobado se calificará con
3.0. Sifuere reprobado la asignatura se calificará con la nota
mayor entre la final y la de habil itación.

Los estudios de posgrado no son objeto, en ninguno de sus
cursos, de examen de habil itación.

Parágrafo 1o.-lnvalidez del examen de habil itación.
Carece de todo valor académico el examen de habil itaciÓn
presentado respecto de asignaturas no susceptibles de
dicha prueba, o el presentado en asignaturas con calificación
final inferior a 2.0.

En ningún caso pueden habil itarse, asignaturas canceladas
por faltas de asistencias

La autorización en contra de lo previsto en este artículo, no
produce efecto alguno.
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Parágrafo 2".- Caráctter potestativo de la habilitación. El
estudiante no está obligadoa presentarexamen de habilitación.
De no presentarlo la rrota definitiva de la asignatura será el
promedio aritmético ponderado de las notas correspondientes
a las demás pruebars que hayan debido rendirse en el
respectivo período ac¿rdémico.

Parágrafo 3o.- Fecha de entrega de notas de exámenes
de habil i tación. Las rral i f¡caciones corresoondientes a los
exámenes de habil i tar; ión, se entregarán a más tardar cinco
(5) dÍas después de real izada la prueba y en todo caso dos
(2)días hábilesantesdelafechaseñalada parala presentación
de los exámenes suDl,- ' tor¡os de los de habil i tación a los oue
corresoonoan.

Artículo 90o.- Examen supletorio. Si un estudiante no
presentare examen f inal o de habil i tación, en la fecha y hora
señalada, será cal i f icado con cero punto cero (0.0), salvo que
exista justa causa cal i f icada por el Decano de Facultad en
dec is ión  que no  admi te  n ingún recurso .  Admi t ida  la
circunstancia, el exanlen podrá presentarse en cal idad de
suoletorro.

En ningún caso porlrá autorizarse la presentación de
exámenes supletorios, de otros supletorios.

Parágrafo 1".- Deterrminación de la época para la
presentación de exámenes supletorios. Los exámenes
supletorios deberán :;er presentados sólo dentro de las
épocas señaladas prlra el efecto por la Decanatura de
Facultad, en virtud d,: resolución de carácter general.  El
examen supletorio presentado porfuera de dichas épocas,
será nulo, cualquiera ( lue sea la justa causa invocada.

Parágrafo 2'.-  Incapacidad por enfermedad. Cuando la
justa causa invocada por el estudiante fuere enfermedad,
ésta deberá ser compr,rbada necesariamente con certificado
expedido o refrendado por el Servicio Médico del inst i tuto, el
cual deberá ser oreserrtado al Decano de Facultad dentro de
los tres (3)días hábilel;  siguientes alcese de la incapacidad.

P a r á g r a f o  3 o . -  E n t r e g a  d e  n o t a s  d e  e x á m e n e s
supletorios. Las notal;  de los exámenes supletorios deberán
entregarse dentro de lasfechas señaladas para los exámenes
que reemplazan.

Parágrafo 4o.- Incornpatibi l idad. Se entiende que hay
incompatibi l ldad cuarrdo el estudiante debe oresentar el
mismo día más de uni l  prueba f inal.  En tal caso presentará
la prueba correspondiente al curso de inferior nivel.

A los exámenes por in<;ompatibi l idad se les apl icará lo propio
relacionado en los exirmenes suoletorios.

Artículo 91o.- Examen de previa o seguimiento. Cuando
laevaluación de previa o seguimiento se efectúe pormediode
exámenes, éstos se , leñirán a todo lo dispuesto para los
exámenes f inales salr, ,o lo relat ivo a suoletorios.

En caso de no presentarse oportunamente una de las
pruebas de seguimiento, en presencia de justa causa, el
profesor la autorizará a su prudente arbitrio.

Artículo 92".- Exámenes de val idac;ión, Cuando ser
encuentra que los objet ivos, o los conten¡clos, o la intensidacl
horaria, o la cal i f icación de una asignatur¿t, presentada parer
su reconocimiento, no cumpla con las exigr>ncias del Instituto,
el interesado podrá solicitar autorización para presentarla err
examen de val idación, que se efectuar¡¡ en forma oral cr
escri ta, a juicio del Decano de Facultad, r¡ue versará sobrer
todo el contenido del programa vigente er la Facultad en el
momento de su presentación, y ante un.lurado compuestcl
por dos profesores del área correspondiente. La nota m ínim¿l
aprobatoria será de 3.5 (tres punto cinco).

Parágrafo 1".- Se autorizará la val idaciórr por transferencier
siempre y cuando el reconocimiento no e:<ceda del 40% de
total de créditos del programa académico ¿¡l  cualfue admit idc
el estudiante.

P a r á g r a f o  2 ' . -  F e c h a  p a r a  s o l i c i t : a r  e x a m e n  d e
validación. La sol ici tud de exámenes de val idación deberá
presentarse dentro de los ocho (B) días siguientes a aquel en
el que se noti f ique al estudiante el no reccrnocim jento de las
asignaturas respectivas.

Parágrafo 3'.-  Fecha y hora de pr 'esentación. Los
exámenes de val idación se presentarán durante el respectivc
período académico, en la fecha y hora señaladas por el
Decano de Facultad. Cuando se tratare de dos o más
exámenes de val idación, éstos se present:rrán con intervalos
no inferiores a quince (15) días.

Si el estudiante no presentare dichos r:xámenes en las
fechas y horas señaladas será cal i f icada la asignatura cor
nota cero (0.0)

Parágrafo 4'.-  Pérdida del examen der val idación. Los
exámenes de val idación no son habil i tablers. Si se reorobare
un examen de val idación, la asignatura correspondiente se
considerará dentro del régimen de asignaturas perdrdas en e
período académico que cursa el alumno al momento de la
reprobación.

Parágrafo 5o.- Prerrequisitos de asignerturas val idadas.
El que pretenda presentar un examen de l ,al idación, deberá
acreditar que aprobó o que le fueron reconocidas, según el
caso, las asignaturas señaladas como prerrequisitos de la
que pretenda val idar.

Parágrafo 6".- Registro de notas. La nota obtenrda en el
examen de val idación se registrará en l ;r  hoja de vida del
estudiante en el período respectivo, y académicamente
tendrá los mismos efectos que la de los cursos regulares.

Parágrafo 7'.-  Adición de asignaturas por aprobación
de examen de val idación. Aprobadc un examen de
validación, el alumno podrá adicionar su matrícula con las
asignaturas que no habia podido tomar, siermpre ycuando no
hubiere concluido la primera semana de iniciación del
respectivo período académico.

Artículo 93o.- Examen de suficiencia. El estudiante
debidamente matriculado, que haya cursado y aprobado al
menos un perÍodo académico completo, tendrá derecho a
sol ici tar que se le permita presentar exam en de suficiencia,
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hasta en tres (3) áreas durante toda la carrera, por una sola
vez. No podrá autorizarse examen de suficiencia respecto de
asignaturas cursadas y no aprobadas o de asignaturas en
curso.

Parágrafo 1o.- Prerrequisitos para examen desuficiencia.
Para acreditarsuficiencia en cualquierasignatura, es necesario
haber aprobado las señaladas como prerrequisito de ella.

Parágrafo 2o.- Forma del examen de suficiencia. La
suficiencia por área se debe presentar por asignaturas
contempladas en el pensum. El examen de suficiencia
constará de una prueba oral y otra escrita, practicadas y
evaluadas por tres profesores de la especialidad.

La calificación definitiva será el oromedio aritmético de ambas
pruebas, el cual no podrá ser inferior a cuatro punto cero (4.0)
para que se considere aprobada.

Parágrafo 3".- Pérdida del examen de suficiencia. En
caso de pérdida delexamen de suficiencia, no habrá derecho
a habilitación y la asignatura se considera dentro del régimen
de las asignaturas pérdidas en el período académico en el que
se encuentre matriculado el estudiante al momento de la
presentación.

Artículo 94".- Examen de trabajo de grado o práctica
profesional. Cuando los reglamentos lo exigieren, aprobada
una monografía, investigación dirigida o sistematización de la
experiencia, el Decano de la Facultad respectiva señalará
fecha y hora para que el autor o autores presenlen examen
sobre el trabajo de grado.

El examen deberá presentarse ante jurado compuesto por
tres (3) profesores de la especialidad y podrá tener carácter
público.

Parágrafo 1'.- Finalidad del examen. El examen de
trabajo de grado se orienlará a la sustentación o defensa de
los aspectos implicados en é1, tales como metodología,
referentes teóricos, fundamentación de los análisis,
confrontación teórica con otros estudios, proyección en el
respectivo campo científico, etc.

Número de Cursos Matr iculados

Parágrafo 2".- Calificación. El examen de evaluación del
trabajo de grado se calificará con una de e s t a s
dos expresiones: Aprobado o reprobado yse hará constaren
un acta firmada por los jurados.

Parágrafo 3o.- Reprobación del examen de trabajo de
grado. Reprobado el examen de trabajo de grado, los
interesados deberán solicitar que se les fije por la Decanatura
de Facultad nueva fecha, la cual no podrá ser antes de
transcurrido un mes desde la fecha de presentación del
examen reprobado.

Si por segunda vez se reprueba el examen de trabajo de
grado, los interesados deberán replantearlo o efectuar otro,
de acuerdo con las directrices del Conseio de Facultad.

Artículo 95o.- Exámenes ante jurado. Salvo lo dispuesto
para casgs especiales, cuando un examen haya de ser
presentado ante jurado y no hubiere unanimidad en la
evaluación, la nota correspondiente será el promedio aritmético
de las calificaciones de cada uno.

Artículo 96".- Evaluación del rendimiento académico.
Para la evaluación del rendimiento académico se tendrá en
cuenta el promedio aritmético de las calificaciones definitivas
obtenidas por el estudiante durante su permanencia en un
nivelo varios niveles o en todo el programa, según el caso, y
las situaciones de bajo rendimiento académico.

El rendimiento académico del que trata este artículo,, se
evaluará en todo caso después de los exámenes de habílitación
legalmente realizados de acuerdocon el presente Reglamento

Artículo 97".- Bajo rendimiento académico. Seconsideran
situaciones de bajo rendimiento académico y que serán
tenidas en cuenta para la permanencia y los estímulos
académicos, las siguientes:

a. La pérdida, bien sea por evaluación o por la no cancelación
reglamentaria de un número de cursos igual o superior al
fijado en el siguiente cuadro:

Número de Cursos Matriculados Número de cursos oerdidos
después de habil itación

Número de cursos perdidos después de
habi l i tac ión

5

o

3

3
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Para un número mayrrrde cursos se considerará situación de
bajo rendimiento académico la pérdida del 50% o más de los
cursos matriculados.

b. La pérdida de un curso por segunda vez. Si el estudiante
no ha estado en situación de bajo rendimiento y su
promedio acumulado es de tres punto cinco (3.5) o
mayor no habrá lugar a un bajo rendimiento.

c. La pérdida en un nrismo período académico de dos (2) o
más cursos que se repiten.

d. La pérdida de la habil itación de un curso en calidad de
repitente por se¡¡unda vez.

Todas las situaciones de bajo rendimiento serán comunicad<ls,
porel Decanodel Programa a la Coordin¿rciónde Admisionr:s,
y Registro y al estudtante.

Parágrafo.- Al real izar el cómputo del ¡ lromedio se deberr
excluir todas las cal i f icaciones del curso que se repite y que
origina el bajo rendimiento.

Artículo 98o.- Permanencia. Los alumros matriculados e,n
cualquier nivel de todos los programasi académicos para
poder permaneceren el mismo programa o en Ia inst i tuciólr,
requieren no estar incursos en la pércida del derecho al
programa contemplado en el artículo 130 o en la pérdida al
derecho a la inst i tución descri ta en el artículo 134 o en
sanciones pert inentes a conductas establecidas en elartícu o
141 del Reglamento Estudianti l  -Régirren Académico y
Disciol inario del lTM.

CAPITULO XIII

TRABAJOSDEGRADO

Artículo 99'.- Objet ivo. Con el trabajo de grado se pretende
fomentar laformación del estudiante en investigación, mediante
el ejercicio académico e investigativo de resolución creativa
de problemas sociale:;, en pregrado, ymediante la generación,
transferencia, apropiación y apl icación del conocimiento en
posgrado. Val ida y ar:tual iza los conocimientos construidos
por el estudiante durante su formación de pregrado y su
form ación de a v anzanla.

Artículo 100'.- Requrisi tos para pregrado. Todo aspirante
a graduarse en un programa de pregrado deberá desarrol lar
como requisito un trairajo de grado o una práctica profesional,
con suleción a reglarnentación expedida por el Consejo de
Facultad.

Parágrafo 1'.-  Trabajo de Grado. Es el estudio dir igido
s is temát icamente  ( lue  cor responde a  neces idades y
problemas concretos de determinada área de un programa.
lmplica un proceso de observación, exploración, descripción,
interpretación y expl ir :ación. Asimismo es la relación directa
del estudiante con las l íneas de investigación pert inentes con
su objeto de formación, a través del diseño o implementación
o part icipación en la implementación de proyectos de
investigación o plant;s de negocio.

Parágrafo 2".- Práctica profesional. Es la confrontación
del saber del estudiarrte con los objetos propios de su campo
de intervención, a través de una práctica empresarial o de una
oráctica social.

La práctica empre:;arial expresa un contacto directo y
dir igido en una eml)resa, establecimiento de comercio,
organización gubernamental o no gubernamental,  con elf in
de diseñar o implemerntar o part icipar en la implementación
de proyectos de carácter tecnológico o ingenieri l .

La práctica social e:;  una proyección del saber tecnológico
e ingenieri lque perm¡te alestudiante hacerde la problemática
social el objeto de su ¡rráct ica, en procura de elevar la cal idad
de vida de las comunir lades V el desarrol lo de las inst i tucrones
sociales.

La práctica profesion:r l  estará sujeta a examen especial y se
cal i f icará con la exl)resión aprobado o reprobado, y la

calificación constará en actafirmada oor lc¡s corresoondientes
jurados.

Artículo 101'.- Requisitos para posgrado. Todo aspirante
a graduarse en un programa de especialización debe presenterr
un Trabajo Final de Especial ización, y en un programa de
maestría o doctorado debe presentar una tesis.

Artículo 102'.- Trabajo Final de Es;pecial ización. E:l
trabajo f inal de un programa de especial i : :ación es un trabaj,r
ind iv idua l  que t ¡ene por  ob je to  la  i lp l i cac ión  de  los
conocimientos adquir idos en un tema de interés en el área d,a
la especial ización.

El Consejo de Facultad podrá autorizar la real ización de
trabajos f inales colectivos, cuando en el proyecto estén
previstas responsabilidades específicas perra cada participante
que se puedan evaluar independientemente.

La calificación del trabajo será la misma pe rra cada estudiante r.

Artículo 1 03'.- Normas sobretrabajosfinales. Todo trabajrt
f inal se regirá por las siguientes normas

a. Tendrá un dlrector, docente en ejercicio del lTM, designadrt
por el Consejo de Facultad previa recomendación derl
Comité Asesor de posgrados y es ará encargáoo 0r- l
guiar al estudiante durante el t iempo de elaboración del
mismo trabajo.

b. En casos especiales los trabajos f inalel;  podrán contarcon
un director asociado externo.

c. Para iniciar el trabajo f inal,  el estudiante presentará una
propuesta que debe ser aprobada por el Comité Asesc,r
de posgrados y deberá cumplir con los requisitos que
estipule el respectivo Consejo de Facultad. Para este
efecto, el estudiante debe presentaruna sol ici tud escri ta
que incluya por lo menos el t í tulc,,  los objet ivos, la
metodología yel cronograma de trabajo a real izar con el
visto bueno del director del trabaio.
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d. Como resultado del trabajo final el estudiante deberá
presentar un informe escrito al director del mismo, quien
lo evaluará y calificará.

e. El trabajo final podrá recibir una de las siguientes
calificaciones: Aprobada, Reprobada

f. En caso de que a juicio del director el trabajo amerite la
mención de MERITORIA, elConsejode Facultad decidirá.

g. En caso de que el trabajo final no obtenga calificaciÓn
aprobatoria, el estudiante podrá volver a presentarlo con
las debidas correcciones, dentro de los plazos fijados
para la permanencia en el programa. Si nuevamente la
calificación no es aprobatoria, el estudiante no podrá
optar al título de Especialista.

h. Una vez aprobado el trabajo final, el estudiante deberá
entregar al Coordinador del Programa un original y dos
(2) copias que se destinarán así: el original para el Centro
de Fuentes de Información, una copia para la Decanatura
de la Facultad y la copia restante el director del trabajo;
también deberáentregareltrabajo en medio magnético.

Artículo 104o.' Tesis. Las tesis de maestría y doctorado
deberán ser elaboradas en forma individual.

Artículo 105".- Créditos. El número de créditos de las tesis
de maestría constituirá entre el 20% y el50% del total de
créditos del plan de estudios. En los programas de
dbctorado el proyecto de tesis constituirá el 10% del total de
créditos del plan de estudios y la tesis de doctorado mínimo
el 70% del total de créditos del plan de estudios.

Artlculo 106o.- Director. Toda tesis de maestría y tesis de
doctorado tendrá un director que será designado por el
Consejo de Facultad, a propuesta del Comité Asesor de
posgrado, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a, Poseer título del mismo nivel o superior al título que aspira
el estudiante.

b. El director de tesis de doctorado debe, además, acreditar,
ante el Consejo de Facultad, experiencia investigativa y
publicaciones recientes

Parágrafo.- Los Consejos de Facultad podrán definircriterios
adicionales para el nombram¡ento de directores. En casos
excepcionales, podrán designar como director, docentes,
investigadores o profesionales de altas calidades que no
cumplan con el requisito a. de este artículo.

Artículo 107o.- Evaluación. Toda tesis de maestría será
evaluada por un jurado calificador compuesto por dos
miembros, designados porel Consejo de Facultad a propuesta
del Comité Asesor de Posgrado. Toda tesis de doctorado
será evaluada por un jurado calificador compuesto como
mínimo por tres miembros, designado por el Consejo de
Facultad a propuestade Comité Asesorde Posgrado, de los
cualesal menosunodeberáserexternoal lTM. Los miembros
deljurado calif icador deberán cumplir con los requisitos a. y
b. del artículo 106 del presente Acuerdo.

Parágrafo.- Los Consejos de Facultad podrán definircriterios
adicionales para la designación de los miembros del jurado

calificador. En casos excepcionales, podrá designar docentes'
investigadores o profesionales de altas calidades que no
cumplan con el requisito a. del artículo 106 del presente
Acuerdo.

Artículo 108'.- Delegación. La definición, las modalidades,
los objetivos y los criterios para la elaboración y evaluaciÓn
del trabajo final y de las tesis serán aprobados por los
Consejos de Facultad con base en propuestas presentadas
por el Comité Asesor de Posgrado.

Los Consejos de Facultad tendrán la potestad de reglamentar
si las tesis de maestría y de doctorado pueden incorporar
artículos publicados por el estudiante, como autor único, en
revislas ¡nternac¡onales indexadas o en revistas nacionales
indexadas en categoría A. En todo caso, los artículos
deberán ser basados en la invest¡gación realizada por el
estudiante dentro del respectivo programa, y deberá darse
crédito explícito tanto al programa como al lTM. El conjunto
de artículos deberá formar un todo coherente y deberá ser
presentado con una introducciÓn y unas conclusiones. A
este documento se le aplicarán las normas establecidas en
el presente Acuerdo para las tesis.

Los Consejos de Facul tad deberán reglamentar  e l
procedimiento de entrega y archivo de los trabajos finales y
de las tesis de maestría. Toda tesis de doctorado deberá ser
entregada al Centro de Fuentes de Información en forma
digital.

Artículo 109".- Tesis de Maestría. La tesis de Maestría es
un trabajo individual que tiene por objeto desarrollar
competencias en el estudiante en investigaciÓn, aplicación
del conocimiento o creación artística paraformularysolucionar
problemas disciplinarios, interdisciplinarios, artísticos o
profesionales, mediante la argumentación académica, el
manejo de instrumentos ylos procesos de investigaciÓn yde
creación.

Artículo 110".- Normas sobre tesis de maestría. Toda
tesis de maestría se regirá por las s¡gu¡entes normas:

a. Para iniciar la tesis de maestría, el estudiante deberá
presentarun proyecto que cumpla con los requisitos que
estipule el respectivo Consejo de Facultad y ser
examinado porlos evaluadores designados porel mismo
previa recomendación del Com ité Asesor de Posgrados.
Los proyectos de tesis de maestría deberán presentarse
en seminario de investigación del respectivo programa
curricular. El Consejo de Facultad con el concepto de los
evaluadores y el resultado de las exposiciones deberá
aprobar o rechazar los proyectos de tesis de maestría.

b. Aprobado el proyecto de tesis, el Consejo de Facultad
designará al director.

c. Cuando eldirectorconsidere que la tesis esta l ista para ser
evaluada, deberá enviardoscopiasal ComitéAsesorde
Posgrado, por intermedio de Decano Programa de
Posgrados, y por solicitud de este Comité, el Consejo de
Facultad nombrará a los dos miembros del iurado
calificador.

d. Con los conceptos escritos de los jurados, el Comité
Asesor de Posgrado citará a la sustentación pública, a
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I la cual deberán asir;t ireljurado calif icador, eldirector de

la tes¡s y el Decano Programa de Posgrados' La

sustentación podrér hacerse por videoconferencia'

e. El Consejo de Facullad, por solicitud del Comité Asesor

de Posgrado, poclrá autorizar que las sustentaciÓn
oublica de latesis srla reemplazada por una examen que

se real¡zaría únicarnente ante el jurado calif icador y ante

el Decano Programil de Posgrados, más una presentación
pública para aquellas tes¡s aprobadas'

f. Como resultado de la sustentación pública, el jurado

calificadordecidirá por unanimidad si la tesis es aprobada'

reprobada o queda pendiente, lo cualquedará registrado

en un acta.

g. Si el jurado calif icador no l lega a un consenso, en el acta

se registrará la not;a como pendiente y se especificarán

las modificaciones':xigidas poréste Eljuradocalificador
tendrá hasta 10 d ias hábi les para acordar  las

modificaciones.

h. El estudiante podrá'¡olver a presentar la tesis corregida

dentro de un plazo no mayor de 60 días calendar¡o' La

entregará al Decarto Programa de Posgrados, quien la

enviaiá al¡urado calificador. Éste verificará si se hicieron

las modificacionet; sugeridas y decidirá si la tes¡s es

aprobada o definit ivamente reprobada, Io cual quedará

registrado en un aota. Si todavía eljurado no l lega a un

consenso se desig rará un tercerjurado y se decidirá por

mayoría.

i. Si la tesis es reprobada, el estudiante no podrá optar al

respectivo título y c¡uedará desvinculado del programa'

j. La mención MERITORIA será otorgada por el Conseio de

Facultad a solicitud motivada y unánime del jurado

calif icador. Los criterios generales para otorgar o

recomendar estas, menciones serán definidos por el

Consejo de Facultad. La mención LAUREADA será

otorgaia por el Oonsejo Académico a solicitud del

Coniejo de Facultad, previa petición motivada yunánime

del jurado calif icador.

k. Una vezaprobada la lesis elestudiante deberá entregar al

coord¡nadordel prc'grama unoriginal ydos (2)cop¡as que

se destinarán así: el original para la Centro de Fuentes

de Información, urra copia para la Facultad y la copia

restante para el clirector de la tesis; también deberá

entregar la tesis en medio magnético'

Artículo 1 1 1".- Tesis cle doctorado' La tesis de Doctorado

es un trabajo individual rque deberá contribuircon un aporte al

campo del conocimienlo del programa y ha de ser un trabajo

original real¡zado esp{lcíficamente para la obtención del

respectivo titulo.

Artículo 112o.- Norm¿¡s sobre tesis de doctorado' Toda

tesis de doctorado se regirá por las siguientes normas:

a. Desde el momento on que un aspirante es admitido a un

programa de docr:orado, el Conse.io de Facultad' por

sol¡ó¡tud del Comiré Asesor de Posgrado, le designará

un director.

b.Para iniciar la tesis; Doctorado, el estudiante deberá

oresentar un proy€:cto que cumpla con los requisitos que

estipule el respectivo Consejo de Facultad y ser

examinado porlos evaluadores designados porel mlsmo

previa recomendación del Comité Ases cr de Posgrados'
Los proyectos de tesis de Doctorado deberán sustentarse

oúbiicamente. El Consejo de Facultad con el concepto

de los evaluadores y el resultado de las exposiciones

deberá aprobar o rechazar los proyectos de tesis de

Doctorado.

c. Cuando el directorconsidere que la tesis osta l ista para ser

evaluada, deberá enviarlas copias necr:sarias al Comité

Asesor de Posgrado.

d. Por solicitud del Comité Asesor de Posgrado, el Conseio

de Facultad designará un jurado calif icador compuesto
mínimo por tres miembros, de los cuales al menos uno

será externo al lTM.

e. Con los conceptos escritos de los jurados, el Comité

Asesor de Posgrado citará a la susteniación pÚblica de

la tesis, a la cual deberán asistir el jurerdo calif icador' el

director de la tesis yel Decano Progranla de Posgrados'

La sustentación podrá hacerse por vidrloconferencia'

f. El Consejode Facultad, porsolicitud del ()omitéAsesorde

Posgrádo podrá autorizarque la sustertación pública de

la tesis de un programa sea reemplazada por un examen

oue se realizaría únicamente ante eljurado calif icadory

ante el Decano Programa de Posgrados' más una
presentación pública para aquellas teti¡s aprobadas'

g. Como resultado de la sustentación, el jurado calif icador

decidirá por consenso si la tesis es aprc'bada' reprobada

o queda pend¡ente, lo cual quedará 'egistrado en un

acia. Si el jurado calif¡cador no l lega a un consenso' la

calif icación de la tesis quedará pendi€rnte'

h. En caso de que la calif icación de la tesis quede pendiente'

en el acta deberán especificarse las; modificaciones

exigidas por el jurado calificador y el tielnpo que requiere

el e'studiánte para hacerlas' Eljurado r:alif icador tendrá

hasta 10 días hábiles para acordar las; modificaciones'

Dependiendo del t ipo de modificaciones' el jurado

cai i f lcador podrá autor izar  hasta dos per íodos

académicos para que el estudiante [)ueda a volver a

presentar la tesis correglda'

i. Una vez realizadas las correcciones, el estudiante deberá

enviar la tesis corregida al Decano Programa de

Posgrados, quien la remitirá a cada uno de los mtemDros

det ¡iraOo caiificador. Este decidirá si la tesis corregida

requlere o nooe una segunda sustentar:ión ydecidirá por

consenso la aprobación o reprobaci¿rn de la tesis En

caso de no existir consenso, el jurado calif icador decidirá

por mayoría la aprobación o reprobación definit iva de la

tes ls .

j. En caso de que la tesis sea reprobada el estudiante no

podrá optar al respectivo título y será desvinculado del

programa.

k. La mención MERITORIA será otorgada por el Consejo de

Facultad a solicitud motivada y unZrnime del jurado

calif icador. Los cri ierios generales para otorgar o

recomendar estas menciones serán definidos por et

Consejo de Facultad La mención LAUREADA será

otorgaia por el Consejo Académico a solicitud del
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Consejode Facultad, previapetic¡ón mot¡vadayunánime

del jurado cal i f icador.

L Una vez aprobada la tesis el estudiante deberá entregar al

coordinador delprograma unoriginalydos (2) copias que

se destinarán así: el original para el Centro de Fuentes

de Información, una copia para la Facultad y la copia

restante para el director de la tesis; también deberá
entregar la tesis en medio magnético.

Artículo 1 13.- Propiedad intelectual' Todo lo relacionado
con la propiedad intelectual de los resultados originales
obtenidos por el estudiante en su trabajo final o tesis deben
estar de acuerdo con lo dispuesto en las leyes nacionales e
internacionales y en los estatutos del lTM.

Artículo 114'.- Requisitos de grado. Para optar a un título
de pregrado o posgrado, el estudiante deberá cumplir los
siguientes requisitos:

a. Haber aprobado todas las asignaturas y actividades
contempladas en el plan de estudios del programa.

b. Haber recibido nota aprobatoria en el trabajo de grado o
práctica profesional en los programas de pregrado, en el
trabajo final en los programas de especialización o en las
tesis en tos casos de maestría y doctorado.

c. Para los programas de maestría y doctorado se debe
acreditar como mínimo una publicac¡ón en una revista
indexada.

d. Para ootar a un título de doctor el Consejo de Facultad
podrá exigir como requisito degrado que los estudiantes
hayan realizado una pasantía de estudios en una
institución de reconocido prestigio en Colombia o en el
exterior. Durante esa pasantía el estudiante deberá
adelantar Darte de su tesis. El t iempo que dure la
pasantía hará parte de la permanencla delestudiante en
el programa de doctorado.

e. Encontrarse a pazy salvo por todo concepto en el ITM

f. Pago de los derechos de grado

Artículo 115o.- Solicitud. El aspirante a graduarse debe
solicitar ante Admisiones y Registro, al menos con treinta
(30) días de anticipación, el estudio de su hoja de vida
académica y deberá cumplir este trámite en los tres (3) años
siguientes a la terminación de sus estudios.

Si en tres (3) años no se efectúan los trámites se tendrá que
acoger el aspirante a las normas estipuladas por el Consejo
Académico de la Institución.

CAPiTULO XIV

GRADOS Y T¡TULOS ACADÉIVI ICOS

CAP|TULOXV

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

Art ícu lo 116". -  Tí tu lo académ¡co.  El  t í tu lo es e l
reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a
una persona natural, a la culminación de un programa' por

haber adquirido un saber determinado en una InstituciÓn de
Educación Superior conforme a lo establecido por la Ley.

Artículo I 17".- Registro de un título. El otorgamiento de un
titulo se hará constar en el acta de graduación, en el diploma
correspondiente y se anotará en el libro de registro de títulos
del lnstituto en la Coordinación Admisiones y Registro. De
esta anotación se dejará constanc¡a en el título mismo.

Artículo 1 18". Acta de graduación. El acta de graduaciÓn
deberá ser suscrita por el Rector, Secretario General y
Decano de Facultad y deberá contener:

a. Nombre de la Institución

b. Autorización legal en virtud de la cual la Institución confiere
el título.

c. Nombres y apellidos de la persona que recibe el título'

d. Número del documento de identidad.

e. Requisitos cumplicios por el graduado.

f. Título otorgado.

g. Fecha y número de acta de graduaciÓn.

Artículo 119'.- Título póstumo. El Consejo Directivo, a
propuesta del respectivo Consejode Facultad podrá autorizar,
por especiales razones de índole Institucional, la concesiÓn
deltítulo póstumo, para aquellos estudiantes del últ imo nivel
que hayan sobresalido en su trabajo académico y gue
fallecieren sin culminar sus estudios, o que habiéndolos
terminado no hubieren obtenido el grado.

Artículo'l 20".- Competencia. La Coordinadora Admisiones
y Registro o su delegado, expedirá los certificados de
carácter académico.Carecen de toda validez los expedidos
por otro func¡onario o estamento.

Artículo 121".- Quienes pueden solicitar certif icados.
Podrá solicitar dichos certificados solamente el estudiante,
sus padres, otra dependencia institucional u otras instituciones
legalmente autorizadas.

Artículo 122'.- Duplicado de títulos. El Instituto expedirá
duplicados de un título únicamente por pérdida, destrucción
o deteriorodel original, porerrormanif¡estoenel mismo, o por
cambio de nombre en los casos de Ley.

Articulo 123'.- Requisitos. No podrá expedirse el duplicado
s¡n la autorización o autorizaciones oficiales, sin la constanc¡a
del acta de grado respectivo ysin prueba sumaria del extravio
o destrucción.



ícq'
q.rrf. Ufú;úI Tzoz

4)

En caso de deterioro o error, se aportará además, el original
y en caso de cambio de nombre, además, el acta de registro

civil en la cual conste el hecho. En estos casos se procederá

a la destrucción del titulo original yse dejará la correspondiente

conslancla.

Artículo ' t24".- Constancia en el clupl icado. En cada

diploma que se expidiere por dupl icado, se hará constar en

letras visibles. el número de resolución que autorizÓ sJ

expedición yla palabra duplicado. Talconstancia se inscribir'á

en el l ibro de registro de tí tulos.

CAPíTULO XVI

DERECHOSY DEBERES

Artículo 125".- Serrtido de pertenencia. Los derechos y

deberes de los estudiantes constituyen elfundamento esencial

de la convivencia institucional. A través de ellos y de los

orocesos de enseiianza y aprendizaje, se estimula su

sentido de pertenencia a la comunidad inst¡tucional'

Artículo 1 26'.- Derechos del estudiante. Son derechos del

estudiante los enunciados en el presente reglamento, en

esoecial:

a. Elegir y ser elegidc' para los cargos de representación que

corresoondan a I cs estudiantes en los órganos colegiados
del Instituto, en armonía con las normas vigentes y las
que expida el Crlnsejo Directivo, reglamentadas por el

Rector.

b. Ejercer el derecho de asociación con arreglo a las normas
del Instituto.

c. Ser oído en descargos e interponer, según proceda' los

recursos pertinerltes dentro de los trámites disciplinarios
y académicos.

d. Gozar de los dr:scuentos y beneficios financieros
establecidos por la Ley o por las normas del Instituto'

e. Gozar de l ibertad de expresión y de reunión, para los

efectos institucit lnales, sin más limitaciones que el

respeto a los est,atutos y reglamentos y a las personas
que comPonen l¿r Institución.

f. Ejercer responsab'lemente la l ibertad para estudiar y

aprender, acceder a las fuentes de información científica'
investigar losfenómenos de la naturaleza yde la sociedad'

debatirtodas las rioctrinas e ideologias y participaren la

experimentación de nuevas formas de aprendizaje'

g. Ser oído en las solicitudes presentadas de acuerdo con el

reglamento.

h. Acogerse, en caso de sanciones disciplinarias' al

reglamento expedido previamente. La norma permisiva o

favorable, se aplicará de preferencia sobre la restrictiva
odesfavorable.

i. Acceder con arreglo a las normas, a los reconocimientos
y servicios vigentr:s para quienes tengan la calidad de

estudiantes.

Artículo 127o.- Deberes de los estudiantes. Son deberel;
del estudiante los enunciados en el presente reglamento, rl l l

esoecial:

a. Dartratamiento respetuoso a las auto'idades, profesore's,

condiscípulos y demás componenles de la comunidad
institucional.

b. Cumplirtodas las obligaciones inhere'ntes a su calidad der

estudiante,  par t icu larmente las der ivadas de l¿t

subordinación debida a las autoridades del Instituto'

c. Procurarcompleta armonía e inteligencia con sus superiores
y compañeros en las relaciones personales y en lats

derivadas del quehacer inst¡tucional.

d. Guardar irreprochable conducta dentro del claustro o fuera

de é1, yobrarcon espíritu de lealcolaboración en el orden

moral y en la disciplina general del Instituto

e. Realizar las tareas institucionales cor honradez, buena

voluntad Y de la mejor manera.

f. Ser verídico con todo caso.

g. Recibir, aceptar y acatar las órdeners, instrucclones y

correcciones de los superiores, relac;ionadas con el qu'e

hacerinstitucional, elorden yla buena conducta general'

en su verdadera intención que es en todo caso, la dr:

encam inar y perfeccionar los esfuer::os en provecho dr:

la sociedad en general, del Instituto y de sí mismo'

h. Concurrir a las clases, evaluaciones y demás actividadet;

académicas y culturales a las que obligue su status'

i. Respetar el ejercicio del derecho de aso':iación y la libertacl

de cátedra.

j. Uti l izar las instalaciones, documentos, nlateriales y b¡enes

del Instituto, únicamente para los fines a los cuales har

sido destinados Por el Inst¡tuto.

k. Abstenerse de ejercer actos de discriminación polít ica'

racial, religiosa o de otra índole'

l. No presentarse al Instituto en estado de tlmbriaguezo bajc

el influjo de drogas narcóticos, estimulantes, ilusógenas'

alucinógenas, etc'

m. No impedir, ni tratar de impedir el nornral ejercicio de las

actividades del Instituto.

n. Los demás consagrados en laLey, Estatutoy Reglamentos'
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CAP|TULO XVII

SANCIONESACADÉMICAS

Artículo 128".' Definición' La sanción académica es el

r.""ono"¡t¡"nto que hace el Institutodel rendimiento académico

del estudiante cuando tal rendimiento es deficiente'

consistente en la pérdida de una o varias asignaturas' en ta

oérdida del derecho a un programa o al lnstituto'

Artículo 129'.- Pérdida de una asignatura' Consiste en la

reproUación de la misma, o sea cuando la calificación se

"*pr"r" "on el término de reprobado' o cuando el promedio

ponderado resulta inferior a tres punto cero (3'0) en pregrado'

ytres punto cinco (3.5) en posgrado, salvo lo especialmente

disouesto en otras normas.

Artículo 130'.- Limitación o pérdida del derecho a un

programa. Con fundamento en las situaciones de bajo

ieniimiento académico' descritas en el artículo 97 del

reglamento Estudiantil- Régimen Académico y.Disciplinario

¿e'í ltn¡, el estudiante estará limitado en su derecho a un

programa o Pérdida del mismo, asi:

a. El estudiante que por primera vez en Ia instituciÓn' incurra

en bajo rendimiento académico, podrá continuar estudios

enel mismoprogramaAcadémicoenel períodosiguiente

al que incurriÓ en bajo rendimiento académico' El

estudiante podrá matricularlos cursosque desee' con la

asesoría del Decano del Programa'

b. El estudiante que incurra en bajo rendimiento académico
por segunda vez en un Programa Académico, no podrá

continuar en él a menos que haya aprobado el 50% de

los créditos m atriculados ytenga un promedio acum ulado

no inferior a tres punto cero (3.0).

c. El estudiante que incurra en bajo rendimiento académico
Dor tercera vez en un Programa Académico, no podrá

continuar en é1.

Parágrafo.- Los bajos rendimientos académicos no serán

acumrlatiuos para los estudiantes que hayan incurrido en

ellos ylogren la admisión nuevamente a la instituciÓn siguiendo

el oróceio de admisión a un Programa diferente al que

cursaba o que no sea homologable'

Artículo '131o.- Conmutación' La sanciÓn de pérdida del

derecho a un programa por bajo rendimiento académico por

tercera vez, podrá ser conmutada por el respectivo Consejo
de Facultad cuando el estudiante haya aprobado el 50% de

los créditos matriculados ytenga un promedio acumulado no

inferior a tres punto cinco (3.5), con el condicionamiento a

cursar en el período académico siguiente solamente los

cursos reProbados.

Art ícu lo 132o.-  Conmutación por  una sola vez y

rendimiento eficiente. Esta conmutación, para efectos de

su aplicaciÓn considera que es eficiente el rendimiento
académico, cuando el promedio de todas las asignaturas
cursadas hasta el período académico inmediatamente anter¡or

al de la sanción sea igualo superior a tres con cinco (3'5), o

cuando no alcanzando tal promedio, el estudiante no haya
perdido ninguna asignatura en período inmediatamente
anterior.

Artículo 133"- Casos de fuer¿a mayor' Los Consejos cle

Facultad podrán hacer la conmutación sin tener en cuenta ¡os

"""ii"¡"ti"ti"ntos delartículo anterior' a los estudiantes del

Ult¡*o p"tioOo académicq, cuando a su prudente arbitrio

"n"u"ntr"n justificadas las circunstancias de fuerza mayor

comprobadas Por el estudiante'

Ar t ícu lo 134' ' -  Pérdida del  derecho a l  Inst i tu to

Tecnológico Metropolitano. Pierde el derecho al Instituto

y no podrá matricularse en ninguno de sus programas:

a. El estudiante que pierda por tercera vez el derecho a un

mismoPrograma.

b. El que pierda por primera vez el derecho a un programa'

habiéndolo Perdido antes en otro'

Artículo 135o.' Caducidad para quienes pierden el

derecho a un programa. Quien haya perdido el derecho a

un programa por razones académicas, podrá solicitar reingreso

al mismo, transcurrido un término no inferior a tres (3) años

contados a partir del momento de la pérdida del derecho al

programa al que pretende reingresar' Para obtener este

ben-ef¡c¡o es indispensable que el estudiante lleve a cabo los

trámites de inscripción, admisión y matrícula señalados para

los aspirantes de reingreso dentro de los períodos

reglamentarios.

Este beneficio sÓlo podrá otorgarse por los respectivos

Conselos de Facultad, por una sola vez, ya ellos corresponde

decidiia su prudente arbitrio sobre reconocimiento o no de las

asignaturas cursadas yaprobadas con anterioridad al período

académico en el cual se perdió el derecho al programa'

Obtenida la prerrogativa no habrá lugar a reconocim iento de

las asignaturas apiobadas en el período en el que acaeciÓ la

pérdidá y en todo caso el aspirante se matriculará en el

pénsum que esté vigente al momento del reingreso'

Artículo 136o.- Caducidad para quienes pierden el

derecho al Instituto' Quien haya perdido el derecho al

Instituto porrazones académicas, podrá solicitarel reingreso

a cualquier programa, siempre que haya transcurrido un

término no inferior a cinco (5) años contados a partir del

momento de la pérdida del derecho al Instituto'

Para obtener este beneficio es indispensable que el aspirante

lleve a cabo los trámites de inscripción, admisión y matrícula

señalados para los aspirantes a reingreso o para los aspirantes
nuevos en caso de transferencia, dentro de los períodos

reglamentarios.

Este beneficio sÓlo podrá otorgarse por los respectivos

Consejos de Facultad, por una sola vez, ya ellos corresponde

decidiia su prudente arbitrio sobre reconocimiento o no de las

asignaturas cursadas yaprobadas con anterioridad al período

académico en el cual se perdiÓ el derecho al Instituto'

Obtenida la prerrogativa no habrá lugar a reconocim iento de

las asignaturas aprobadas en el período en elque acaeció la

pérdidá, y en todo caso el aspirante se matriculará en el
pénsum que esté vigente al momento del reingreso o la

transferencia.
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CAPITULO XVIII

RÉGIMEN DIScIPLINARIo

Artículo 137'.- Fin¿rl idad. En armonía con los principios
generales del preserrte reglamento, el régimen discipl inario
estará orientado a s¿rncionar, prevenir y corregir conductas
contrarias a la vida irrst i tucional.

Son conductas contr¿lr ias a la vida inst i tucional, aquellas que
atenten contra el orden académico, o contra la Ley, los
estatutos y reglamerrtos del Inst i tuto.

Artículo 1 38'.- Respr¡¡s¿[¡lidad. Los m iembros del Instituto
incurren en responsabil idad porviolación de la Consti tución,
de las leyes, de los e,statutos, del presente reglamento, de
los demás regímenes inst i tucionales y de las disposiciones
de los organismos y funcionarios del Inst i tuto.

Se incurre en responsabil idad por acción o por omisión.

Artículo 139'.- ConrJuctas que atentan contra el orden
académico. Proced,:r con fraude o intento de fraude en
actividades evaluativas; y se t ipi f ican éstos, por el hecho de
copiar o tratar de copiar, usar o ¡ntentar usar cualquier
información no autorizada por el profesor, o cooperar para que
otros lo hagan, en el desarrol lo de exámenes u olras
actividades evaluativas. Se t ipi f ica igualmente el fraude por
sustracción de cuestionarios que van a ser usados en la
realización de pruebas; evaluativas, porenterarse previamente,
por cualquier medio de su contenido.

Es una part icular modalidad de fraude, la suplantación, que
consiste en susti tuir act ividades evaluativas, así como la
falsi f icación o cualqu er otra forma de falsedad documental,
o en permit ir ,  propicierr o aprovecharse de la susti tución o de
la falsedad.

Para los efectos prel ' istos en este artículo, se enl iende por
actividad evaluativa tr¡do el proceso de evaluación, desde la
preparación del tema hasta la revisión f inal de la prueba.

Artículo 140'.- Conrluctas que atentan contra el orden
discipl inario. Son faltas graves por parte de los alumnos las
siguientes:

a. El incumplimiento de cualquiera de los deberes del
estudiante.

b. Todo atentado contra la libertad decátedra vde asociación.

c. La organización de asociaciones contrarias a los f ines del
Inst i tuto.

d. La part icipación en desórdenes que menoscaben el
prestigio del Inst i tuto.

e. Todo atentado cortra los bienes jurídicos de cualquier
persona o de la c;omunidad en general.

f .  Todo acto tendiente a impedir la ejecución del reglamento,
o las órdenes de las autoridades del Inst i tuto.

g. La embriaguez o la toxicomanía.

h. La ejecución de actos de inmoral idad o de perversión.

i .  La falsi f icación de sel los o documentol;  así resulte Inocui l .

j. Todo acto de fraude o de intento defrau,le en los exámeners
o en cualqu¡era otra prueba evaluatiya.

k. Todoacto que menoscabe su calidad de persona honorable
y correcta.

l .  Todo actode int imidación i legít ima contra cualquier persona
o cualqu¡er causa.

m. Todo acto de sabotaje a cualquier act ividad inst i tucional.

n. Tráf ico o porte de drogas, narcóticos, ztrmas, explosivos o
cualquier otro elemento que permi:a presumir su uso
contra la vida o la integridad física de las personas o para
dañar o destruir los bienes del lnst i luto.

o. Todo daño a los bienes del Inst i tuto o su uso indebido.

p. Todo acto definido como delito o contravención dolosos por
los estatutos correspondientes.

q. Cualquier escri to injurioso o calumnioso, gue se haya
producido con esa intención.

r.  La falsedad material o ideológica o la inexacti tud en lar;
cal i f icaciones o constancias que so presenten con l¿r
intención de just i f icar el incumplinriento de deberer¡
académicos.

s .  Los  escr i tos  que contengan a lus iones  gro tescas ,
denigrantes, infamantes o amenazantes contra lar;
personas o los contentivos de fraude académico, en
paredes, tableros, carteleras, volanles u otros medios.

Artículo 141".- Sanciones. Las conductas que atentarl
contra el orden académico o el discipl inal io, definidas en lo:;
artículos anteriores o a lo largo del presente reglamento,
serán objeto de una o varias de las siguir:ntes sanciones, ¿r
juicio de la autoridad competente para a¡l l icarlas:

a. Amonestación privada.

b. Amonestación pública.

c. lnadmisión de matrícula o de renovación de la misma.

d. Suspensión temporal o definit iva del derecho a optar el
t í tulo.

e. Cancelación de matrícula.

f.  Cancelación de un curso o asionatura.

g. Expulsión de lnst i tuto.

h. Cancelación de las exenciones y rebajas concedidas o
negativa a concederlas.

i .  Separación de cargos honoríf icos o renrunerados.
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i. Declaración de inhabil idad para ejercercargos honorif icos
o remuneraoos.

k. Separación temporal del lnstituto.

l. Anulación de una Prueba.

m. Pérdida del derecho a reingresar al Instituto.

n. Retiro de una clase o Prueba.

o. Declaración de nulidad total o parcial de los estudios
realizados con fraude.

Artículo 142'.- Competencia. A excepciÓn de las sanciones
de anulación de una prueba o de retiro de una clase o prueba
que serán aplicadas por el profesor, por el jurado o por el
vigilante correspondiente; las demás son de competencia.en
su aplicación del Consejo de Facultad respectivo, el cual
deberá ser presidido porel Rectorcuando trate sobre sanciÓn
de exoulsión.

Artículo 143'.-Anotación en la hoja de vida. De toda
sanción disciplinaria aplicada se deberá dejar constancia en
la hoja de vida del sancionado.

ArtÍculo 144'.- Procedencia de acción y de sanción aún
en caso de retiro. La acciÓn disciplinaria y la aplicación de
las sanciones, serán procedentes aunque el estudiante se
haya retirado del Instituto.

Artículo 145".- Sanciones para egresados no titulados. A
los egresados no titulados que incurran en las conductas
descritas en el Artículo 1 40 de este Reglamento con excepción
de las consagradas en los numerales 1,2,7,  B y 19 '  se les
podrá aplicar las sanciones descritas en los numerales 4,9,
10, '1 1 , Y 14, del articulo 141 de este Reglamento y además
las siguientes:

a. Suspensión hasta por tres (3) años el otorgamiento del
titulo.

Artículo 149'.- Notif icaciones. Toda decisión de carácter
oarticular deberá ser notificada al interesado personalmente,
dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a la fecha de la
m¡sma.

Cuando no fuera posible efectuar la notificación personal en
el término indicado, ella se hará por edicto, previa constanc¡a
de citación al interesado, y para ello se dejará edicto en lugar
público de la respectiva Facultad, por el término de diez (10)
días. con inserción de la parte resolutiva de la providencia.
Pasados estos diez (10) días, se entenderá efectuada la
notificación. En el texto de toda notificación se indicarán los
recursos que legalmente proceden contra las decisiones de
que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse
y los plazos para hacerlo.

Artículo 1 50'.- Ejecutoría. Toda decisión quedará en firme
tres (3) dias después de notificada cuando careciere de
recursos, o cuando hubieren vencidolos términos sin interponer
los pertinentes.

b. No otorgamiento definitivo del título profesional'

Artículo 146'.- Estado de excepción. En caso de que el

Consejo Directivo declare la perturbaciÓn grave del orden
dentro del Instituto, o en una o varias de sus secciones, se
facultaal Rectoryalrespectivo Decano de Facultad' para que

apliquen cualquiera de las sanciones antes establecidas, en
aras del restablecimiento del orden turbado. El Consejo
determinará el tiempo dentro del cual podrá aplicarse este
régimen de excepciÓn. Contra las decisiones que tome el
Rector y el respectivo Decano de Facultad, no se adm¡te
recurso alguno, salvo el de nulidad ante el Consejo Directivo.

Artículo 147o.-Toleranciaacadémica excesiva'Se mirará
como un atentado conlra el buen nombre yla grandeza de la
Institución, por parte del profesorado, cualquier manifestaciÓn
de tolerancia académica excesiva para con los alumnos, y
por partede éstos, todo intento de buscar una línea de menor
res is tencia en e l  cumpl imiento de sus obl igaciones
institucionales. Las conductas descritas en este artículo' se
sancionarán como una fa l ta  grave de los deberes
reglamentarios.

Artículo 148o,- Procedimiento para la aplicación de
sanciones disciplinarías. A excepción de la anulaciÓn de
una prueba, de retiro de una clase o prueba' que proceden de
plano, la autoridad a la cual le compete la aplicación de una
sanción, procederá a establecer si aquella puede calificarse
como tala través de diligencias preliminares, en caso positivo
procederá dentro de los diez (10) días siguientes al
conocimiento del hecho, a comunicarle al estudiante o
egresado los cargos y pruebas existentes en su contra El
estudiante o egresado dispondrá de cinco (5) días hábiles
para formular sus descargos, presentar y / o solicitar las
pruebas que considere convenientes para su defensa. En un
término hasta de ocho (8) días hábiles se practicarán las
pruebas. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento del término anterior, la autoridad competente
decidirá lo pertinente. De todo loactuado sedejará constancia
escr¡ta.

Articulo 1 51'.- Recursos. Salvodisposición legal en contrario,
contra los actos administrat¡vos proferidos por el Consejo
Directivo, el Rector o el Consejo Académico, sólo procederá
el recurso de reposición y con él se agota la vía gubernativa.

Sin embargo, el acto administrativo mediante el cual se
imponga unasancióndeexpulsión a un alumno, será apelable
ante el Consejo Directivo.

Parágrafo. Contra los actos administrativos proferidos por
las demás autoridades de la Institución, procede el recurso
de reposición ante quien haya proferido el acto, y el de
apelación ante su inmediato superior.

Artículo 152".- Recurso de Reposición. El recurso de
reposición se interpondrá ante la misma autoridad que toma
la decisión, a fin de que se revoque, reforme, adicione o
aclare.

CAPíTULO XIX

NOTIFICACIONES, RECURSOS Y TRÁM|TE DE SOLICITUDES
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Deberá interponerse con expresión de las razones que lo
sustenten, por escrilo presentando personalmente dentro de
los tres (3) días siguientes a la notif icación.

Artículo 153o.- Rercurso de apelación. El recurso de
apelación tiene por objeto que el inmediato superior estudie
el asunto decidido en primera instancia, para que lo confirme,
revoque o reforme. Deberá interponerse por escrito
presentando personalmenteante quién dictó la decisión, con
la expresión de las rerzones que lo sustenten la impugnación.
La apelación podrá irrterponerse directamente o en subsidio
del recurso de repos;ición.

Artículo 154'.- Tránrite de las solicitudes. En las solicitudes
que se eleven antefuncionarios o estamentos institucionales,
se observará el sigu ente trámite:

a. Se presentarán personalmente en forma escr¡ta ante la
Secretaría General, dirigidas al funcionar¡oyal estamento
correspondiente

b. Las solicitudes referentes a asuntos en los que haya utra
decisión enfi rme, sedevolverán de pl;rno porel destinatark¡
con ta nota respectiva, sin ningún ()tro trámite.

c. Toda sol ici tud concebida en lérnl inos inintel iglbles,
d e s c o m e d í o s ,  i r r e s p e t u o s o s  o  s i n  l a  d e b i d ¿ ¡
fundamentación, se rechazará igualmente de plano por
el destinatario

d. Si la sol ici tud corresponde por ccmpetencia a orro
destinatario que el señalado, se remit irá con la not¿r
indicada al competente

e. Toda sol ici tud debe ser presentada por lo menos con ul€,
horas de anticipación a la sesión en la cual se pretencle
su consideración

CAPITULO XX

ESTíM ULos AL RENDIMIENTo ACADÉMIco

Artículo 155o.- De los estímulos. El Instituto otorgará a los
mejores estudiantes los siguientes estímulos:

- Beca de excelencia. -Becas de honor.

- Estímulos para acti\'¡dades culturales, artísticas, deportivas
y de apoyo a bielnestar.

- Monitorias académ icas.

- Estímulos para actividades investigativas y trabajos de
grado

Artículo 156".- Be,ca de excelencia. Se otorgará al
estudiante de pregrarlo de educación superiorque alcance el
mayor promedio en las evaluaciones del Instituto en el
período académico inmediatamente anterior, siempre que
haya aprobado sin habil itarla totalidad de las asignaturas que
conforman el respeclivo perÍodo; que no haya repetido o esté
repltiendo asignatur,as; que el promedio no sea inferior a
cuatro con cinco (4..5) y que no haya sido sancionado
disciplinariamente. t:sta baca será otorgada por el Rector
mediante resolución motivada, previa certificación expedida
de oficio por el Coor<linador Admisiones y Registro.

Esta beca consistirá en la exención del 100% de los
derechos de matrícula para el período académico siguiente.

Artículo 157".- Becas de honor. Las becas de honor se
otorgarán en cada programa de pregrado a los esludiantes
del mismo que hayan alcanzado los dos (2) mayores promédios
en las evaluaciones de la totalidad de las asignaturas que
conforman el período académico inmediatamente anterior,
siempre que las hay:tn aprobado sin habil itar; que no estén
repitiendo; que el prornedio no sea inferior a cuatro punto cero
(4.0) y que no hayan sido sancionados disciplinar¡amente.
Estas becas serán otorgadas por el Rector, mediante
resolución motivada, previa certificación expedida de oficio
por el CoordinadorAdmisiones y Registro.

Estas becas consistirán en la exención del 50% de los
derechos de matrícula para el período académ ico sigu¡ente.

Artículo 158o.- Vigencia de la beca de excelencia y o1e
las becas de honor. La beca de excelencia y las becas ce
honortienen vigencia limilada al perÍodo académico siguientr.'.
Si el beneficiario ha cursado el últ imo período académico dr:l
respectivo programa o está exentode derechos de matrícul¡¡,
tienederecho a reembolso en efectivo delvalor conespondientr,..

Artículo 159'.- Estímulos para actividades culturaler;,
artísticas, deportivas y de apoyo a bienestar. Consiste en
la rebaja de hasta delveinte porciento (20%)de los derechc,s
de matrícula para elestudiante de los prog¡ramas de pregrado
que deforma permanente haga parte de los diferentes grupc,s
rep resen ta t i vos  i ns t i t uc iona les  e l l  l as  d i f e ren tes
manifestaciones artísticas, equipos deportivos, grupos de
apoyo en bienestar y otros similares que, oficialmenle
autorizados por Rectoría, funcionen de ntanera permanenle
en el Instituto. Esta rebaja sólo opera para matrículas que
superen el m ínimo institucional de medio r;alario m ínimo leo¡¡l
mensual vigente por semestre.

Parágrafo. Solicitud. Para hacerse acreedora dicho estímulo
el estudiante debe presentar una solicitud con diez (10)días
de anticipación a la fecha de vencimienlo del plazo para la
liquidación de su respectiva matrícula, acompañada de
certificación del Director de Bienestar, en la que conste que
el solicitante estuvo vinculado deforma permanente durante
todo el período académico inmediatanlente anterior a la
respectiva agrupación, que asistió regularmente a todos los
entrenam¡entos o ensayos y present:aciones y que su
desempeño fue ef¡c¡ente.

Artículo 160'.- Monitorías académica:;. Los beneficiarios
de la beca de excelencia ylas becas de h<tnor, que lo deseen
serán preferidos para eldesempeño de morritorías académicas
en el período académico inmediatamente' siguiente, siem pre
que la asignatura para la cual fueren rertrueridos haya sido
aprobada con una calificación no inferior a cuatro punto cero
(4.0) en la escala de cero (O) a cinco (5) y que haya cursad o
al menos elcuarto períodoacadémico. A:;ímismo, dentrode
los requerimientos descritos, pueden ser designados para el
desemoeño  de  mon i to r ías  académicas  a lumnos
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sobresalientes no beneficiarios de Beca de Excelencia y

áL"" Oe Honor, seleccionados por el Consejo de Facultad y

J"ü"uJo. porResoluciÓn Rectoral' gozarándeunaexenciÓn

üái.jn"rá"i" por ciento (50%) de los derechos.de matrícula

p"r" "L período académico siguiente al servicio' salvo que

!.tón "utt"nOo el últ imo nivel que se hará para el.mismo'

Esta rebaja soloopera para matriculasquesuperenel mínimo

in.t¡trc¡onal de medio salario mínimo legal mensual vigente

por semeslre.

Este mismo beneficio gozarán los estudiantes de maestría y

doctorado que el Consejo de Facultad los designe como

auxiliares de docencia en cursos de pregrado o posgrado'

Parágrafo.- El Consejo Académico reglamentará las

moni¡orias académicas y auxil iares de docencia'

Artículo 1 61 ".- Estímulos para actividades investigativas

.'""ü"i"" ¿" grado. El Cbntro de Investigaciones del ITM

poáiipíopon"rlenforma semestral, hastadiez(1 0) candidatos

ll mérlto investigativo estudiantil ycorrespohdientea aquellos

estudiantes que nayan contribuido, mediante su vinculación

;i;;tl"; " ,n ,"tiit"ro de investigación' a un proyecto de

¡nu"stigac¡On, a la obtención de un producto caiificado como

relevan"le académicamente o para el desarrollo de la sociedad'

El estudiante acreedor al mérito investigativo estudiantil

L",*¿, porpartedel lTM, algunodelossiguientes estímulos:

a. Mención al merito en la hoja de vida académica

b. Publicación del trabajo respectivo en la revista institucional

c. ExoneraciÓn del veinte por ciento (20%) del costo de la

matrícula del correspondiente semestre académico

CAPITULO XXI

NORMAS ESPECIALES PARA POSGRADO

Artículo 1 62'.- Planesde estudios.Todo programa curricular
de posgrado se desarrollará conforme a un plan de estudios'
quá comprenderá actividades académicas y el trabajo final o

de tesis que se hayan definido en el acto de creación'

Artículo 163'.- Asignaturas' Son asignaturas las unidades
utilizadas para organizar y estructurar las actividades
académicas y permitir su controladministrativo; pueden tener
el carácter de cursos, seminarios, talleres, prácticas, ciclos
de conferencias u otras modalidades, siempre y cuando
hayan sido debidamente autorizadas para el desarrollo del
prógrama. De acuerdo con las exigencias de presencialidad
y dedicación complementaria tendrán un valor en la
contabil izaciÓn de créditos establecidas en el artículo 19 de
este Reglamento.

Artículo I 64o.- Líneade investigación. Líneade investigaciÓn
es un eje temático monodisciplinario o interdisciplinario en el
que confluyen actividades de investigación realizadas por uno
o más grupos de investigación que tengan resultados visibles
en su producción académica y en la formaciÓn de recursos
humanos mediante el desarrollo de trabajos de grado, finales
o tesis. Las líneas de investigaciÓn deben formalizarse como
componente curricular en cada programa de Maestria o
Doctorado.

Parágrafo.- Las actividades de investigaciÓn en los programas
de posgrado deberán realizarse de preferencia en temas
relacionados con las líneas de investigación aprobadas por la
autoridad competente. El título del trabajo final o de la tesis,
debe quedar consignado en la respectiva acta de grado

Artículo 165o.-Títulos. Los estudiantes que cumplan con la
totalidad de los requisitos académicosycancelen los derechos
académico - administrativos exigidos por el ITM para los
programas de posgrado, podrán obtener los títulos de
especialista, magister o doctor, según el programa que
hayan adelantado.

Artículo 166o.- Evaluación del programa. Los programas
de posgrado se evaluarán permanentemente. El Comité
Asesor de posgrados presentará un informe por lo menos

cada dos años sobre las Especializaciones, cada tres años
sobre las Maestrías y cada cuatro años para los Doctorados,
o cuando el Consejo Académico, lo considere necesario

Artículo 167".- Finalidades de laevaluación' La evaluación
tiene como fin mejorar continuamente la calidad de los
programas de posgrado, adecuándolos a los adelantos de la

ciencia, la tecnología y el arte, a las necesidades del país y

a las oolíticas del lTM. ElConsejoAcadémicoestablecerá las
políticas y directrices generales para efectuarla.

Artículo 168',- Admisión. Además de los requisitos
establecidos en este Reglamento para la admisión, los
aspirantes a un programa de doctorado deben presentar una
prueba de suficiencia en el idioma inglés' Este requisito podrá
ser exigido por la Facultad para los aspirantes a programas
de especialización y maestría.

Artículo 169'.- Normas especiales sobre admisiones. Se
aplicarán en materia de admisiones las siguientes normas
especiales:

a. Los Consejos de Facultad podrán eximir de exámenes o
pruebas de ingreso a los posgrados a aquellos aspirantes
egresados de un pregrado afín del ITM que tengan un
promedio mayor a 4.0 en dicho programa.

b. En el caso de qus u¡ ¿spirante viva en el extranjero, se
tendrá en cuenta la hoja devida,la suficiencia del idioma
castellano cuando no sea la lengua materna y se podrá
realizar una entrevista virtual.

c. El Consejo de Facultad deberá reglamentar los requisitos
de admisiÓn especÍficos para sus programas. Esta
reglamentaciÓn deberá ser aprobada por el Consejo de
Académico.

d. Las oruebas de suficiencia de un idioma extranjero serán
reglamentadas por los Consejos de Facultad. En todos
los casos se exigirá que el aspirante pueda comprender
textos relacionados con el posgrado.
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e. Sólo se podrérn admitir a programas de maestría y
doctorado aquellos aspiranles que cuenten con un titulo
universitario c, de l icenciado.

f. Quienes en el rnomento de la admisión no posean el
requisito previrrto en elliteral anterior, deberán presentar
cer t i f icac ión de la  culminación de sus estud¡os
universitarios o de licenciado, expedida por la instituciÓn
correspondiente. Para la segunda matrícula todo
estudiante adnritido deberá presentarel títulode pregrado
correspondienl.e.

Artículo 170".- Niv,slaciones. Para efectos de nivelación, el
ComitéAsesor de posgrados podrá establecer la participaciÓn
de los estudiantes en actividades académicas adicionales,
con el propósito de asegurar el nivel académico adecuado,
sujeto a las siguientes reglas:

a. Las actividades ar:adémicas adicionales no se tendrán en
cuenta en la corrtabilización de los créditos cursados por
el estudiante ni para el t iempo de permanencia.

b. La duración máxima de las actividades académicas
adicionales no podrá exceder de un año.

Artículo 171". Reirrgresos. Los Consejos de Facultad
podrán autorizar reingresos a los programas de posgrado
cuando existan mot¡/os justif icados en los casos en que el
tiempo por fuera del programa no exceda los siguientes
laosos:

Especialización: 2 aiios

Maestria: 4 años

Doctorado:4 años

Parágrafo.- En ningún caso existirán reingresos cuando el
solicitante haya salidrr del programa por bajo rendimiento
académico o cuando haya reprobado la tesis.

Artículo 172'. Evaluación de asignatttras. Toda asignalura
deberá ser evaluada. La evaluación académica de una
asignatura deposgrado se podrá hacerdentro de las s¡guierrtos
modalidades de oruebas:

-Regulares

- Supletorias

- De validación por suficiencia

Parágrafo.- Para los efectos de evaluación se observarán lar;
siguientes reglas:

a. En los programas de posgrado no ex stirá habil itación de:
asignaturas.

b. Las Facultades reglamenlarán lo referente a asignaturasr
o actividades académicas repro5adas, validación,
homologación, pruebas regulares y supletorias.

c. Las asignaturas tienen un caráctei" integral y no se
establece diferencia alguna entre teóricas o práctica:;.

d. El desarrollo de las asignaturas se hará de conformidad
con lo establecido en el plan de estudios aprobado p()r
el Consejo Académico.

e. Las asignaturas tendrán una duracitin máxima de un
período académico del respectivo programa.

Art ícu lo 173o.-  Programas inter inst i tuc ionales der
posgrado. El ITM podrá ofrecer program;as de posgrado erl
forma conjuntacon instituciones nacionales o extranjeras, err
desarrollo de los convenios que se celebren para el efecto.
Estos programas deben cumplir con los requerimientos de
tey.

Artículo 174o.- Programas medianter convenios de
cooperación. El ITM podrá ofrecer progra mas de posgrado
que se encuentren debidamente creados con la cooperación
de otras lnstituciones de Educación Superior públicas o
privadas.

CAPíTULO XXII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 1 75".- Calenrlario académico. Toda autoridad del

Instituto que hubiere de fijar calendario para actividades

académicas, habrá de l'racerla dentro de los marcos señalados
para el efecto por el Cr>nsejo Académico.

Artículo 176o.- lgnorancia del reglamento. La ignorancia

del reglamento no podrá invocarse como causal de justificación

de su inobservancia.

Artículo 177".-Modalidad a Distancia. La modalidad a

distancia en el ITM es r.rna modalidad formativa más, en los
programasdel Instituto; El ConsejoAcadémico reglamentará

los aspectos pertinentes al desarrollo ourricular de los
programas bajo ésta modalidad.

Artículo 178".- Delegación. Delégase en el Conseio
Académico las aclaraciones a dudas surgidars en la aplicación
de lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo 179'.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir

de lafecha de su aprobación, deroga todas las disposiciones
que le sean contrarlas y subroga en especial los Acuerdos
Directivos 013de 1993 ynormas que lo modil ' ican o adicionan,
01 3 de 2007 y 01 9 de 2007.

PUBLíQUESEY CÚMPLASE
Aprobado en Medell in, a los cuatro (4) días del mes de abril de dos mil ocho (2008)

EI PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
FELIPE ANDRÉS CIL E¡RRCRE

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
.UIS FERNANDO ZULUAGA G.
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Por medio del cual

ELALCALDE DE MEDELLIN

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas
en el artículo 315 de la Constitución Polít ica, la Ley 136 de
1994 y la Ley 909 de 2004 y

CONSIDERANDO:

1.Que e l  ar t ícu lo 315 de la  Const i tuc ión pol í t ica,  en
concordancia con la ley 136 de 1994, establecen como
atribuciones del Alcalde las de cumplir y hacer cumplir
la Constitución y la ley.

2. Que así mismo, dichos preceptos constitucionates y
fegales han señalado como competencia del Alcalde,
entre otras, Ia de crear, suprimir o fusionar los empleos
de sus dependencias.

3. Que la Ley 909 de 20A4, en el artículo 46, establece que
las reformas de la planta de personalen la rama ejecutiva
del orden nacional ytenitorial, deberán motivarse, fundarse
en necesidades del  serv ic io o en razones de
modernización de la Administrac¡ón y basarse en
justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren.

4. Que la estabilidad en los cargos está ligada a los servidores
públicos titularesde los empleos deCarreraAdministratíva,
por ende los nom bramientos realizados en provisionalidad
no suponen una expectativa absoluta, es así como el
ArtÍculo 1 0o. Decreto '1227 de 2eOS reglamentario de la
Ley909de2004, autoriza al nominadorlaterminación de
la provisionalidad en cualquier momento, toda vez que
por su naturaleza son eminentemente transitorias y
precarias y por lo mismo no generan ningún tipo de
estabil idad.

DECRETO NÚMERO 541 DE 2OO8
(Abril 7)

se suprime y se crean unos empleos en la Administración Municipal

DECRETA

ART|CULO lo: Suprimir una plaza del empleo Líder de
Programa, código 20691, posición 2014060, adscrito al
EquipodeSalud Ocupacional, Unidad de Desarrollo Humano,
Subsecretaría del Talento Humano, Secretaría de Servicios
Administrativos.

ARTíCULO 20. Crear los siguientes empleos adscritos al
Equipo deSalud Ocupacional, Unidad de Desarrollo Humano,
Subsecretaría delTalento Humano, Secretaría de Servicios
Administrativos, así:

Una (1) plaza del empleo Médico Especialista M.T, código
21303

Una (1) plaza del empleo Profesional Universitario. códioo
21954

ARTICULO 3": Las funciones, requisitos ycategoría salarial
de los empleos creados en el artículo 3o., del presenre
Decreto, serán las establecidas en el manual de funoones V
requisitos.

ARTICULO 4". Para la creación de los empleos antes
mencionado, se cuenta con la partida presupuestal asignada,
según certificación expedida el día 7 de abril de 200g. por la
Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 50: Este decreto rige a partir de la fecha de su
publicación, en la Gaceta Oficial del Municipio de Medellín v
deroga todas las disposiciones que sean contrarias.

PUBLíQUESEYCÚMPLASE
Dado en Medellín, el 7 de abril de 2008

IVAN MAURfCIO PÉREZ SALAZAR
Alcalde de Medeilín(E )

JHON JAIVER JARAMILLO ZAPATA
Secretario de Servicios Administrativos

Proyectó: Gloda Ru¡z Va|eio
Revisó: Nora Lucia Vanegás Osono


