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MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

POLITÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
ACUERDO No. 1 

 
Por el cual se adopta el reglamento de estudiantes de Politécnico Francisco José 
de Caldas. 
 

El consejo directivo del POLITÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (PFJC), 
En uso de sus atribuciones legales, y en especial las consagradas en la Ley 115 de 
1994 (Ley General de Educación), Decreto 1075 Articulo 2.5.3.2.2.2. Articulo 
2.5.5.1.5. Articulo 2.5.5.1 y:  

CONSIDERANDO. 
Que, en virtud del principio de la Autonomía Universitaria, y conforme la normativa 
vigente es necesario regular en forma clara y precisa los principales aspectos que 
tienen que ver con la inscripción, admisión y matrícula de los estudiantes, así como 
los deberes y derechos de la comunidad educativa en general. 
 
Que es preciso reglamentar el régimen disciplinario y los aspectos académicos, así 
como las distinciones e incentivos que se han estatuido para los estudiantes. 

ACUERDA: 
Adoptar el siguiente Reglamento de estudiantes 

 
CAPITULO UNO 

DEL CAMPO DE LA APLICACIÓN 
 
Artículo Primero. Aplicabilidad. El presente reglamento es aplicable a toda persona 
que tenga la calidad de estudiante regular de pregrado y postgrado en los aspectos 
que no estén contemplados en el reglamento específico de este último nivel del 
POLITÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (PFJC), definido en el artículo 
tercero del presente reglamento y a toda la comunidad educativa en general. 
 
Artículo Segundo. Clases de estudiantes. El POLITÉCNICO FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS (PFJC), clasifica al estudiante como: 
  
- Estudiante regular. 
- Estudiante inactivo. 
 
Artículo Tercero. Estudiante Regular. Es la persona que posee matrícula vigente 
en cualquiera de los programas de formación académica en la modalidad pregrado 
o post grado en esta institución, los cuales están debidamente autorizados por las 
autoridades competentes.  
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Artículo Cuarto: Estudiante Inactivo. Es la persona que, habiendo cursado el 
semestre inmediatamente anterior, no puede continuar sus estudios en el semestre 
siguiente. Este estudiante para continuar con sus estudios regulares sin que pierda 
los beneficios y notas obtenidas, deberá ingresar nuevamente al semestre 
correspondiente a más tardar dentro del año siguiente al último semestre cursado. 
 
Al suscribir nuevamente la matrícula, recuperará su status de estudiante regular. 
 
Artículo Quinto. Calidad Del Estudiante. La calidad del estudiante se adquiere 
mediante el acto voluntario de matrícula inicial en un programa académico de 
pregrado o post grado debidamente autorizado y se pierde por las causales que se 
señalan en este reglamento. 
 
Artículo Sexto. Pérdida de la Calidad de Estudiante. Se pierde la calidad de 
estudiante cuando el alumno: 

1. Haya completado el programa de formación previsto. 
2. No haya hecho uso del derecho de renovación de la matrícula dentro de los 

plazos señalados por el PFJC 
3. Por cancelación de la matrícula ante el incumplimiento de las obligaciones 

contraídas, ya sean académicas, financieras o de otra índole. 
4. Por ser expulsado en aplicación de una sanción disciplinaria por parte de la 

autoridad competente del PFJC. 
5. Por enfermedades graves o infecto contagiosas que genere incapacidad 

médica superior a un mes previo dictamen médico, que pongan en riesgo la 
salud o la integridad de los demás miembros de la comunidad educativa. 

6. Por fallecimiento. 
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CAPITULO DOS 
DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Artículo Séptimo. Definición. Inscripción es el acto mediante el cual un aspirante 
solicita admisión a un programa académico ofrecido por el POLITÉCNICO 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (PFJC). 
 
Artículo Octavo. Requisitos. Para la inscripción a un programa académico se 
requiere lo siguiente: 
 
1. Realizar la pre-inscripción en línea directamente desde la página institucional. 
2. Diligenciar en forma completa y veraz el formulario de inscripción.  
3. Haber cursado y aprobado, por lo menos noveno grado de educación media. 
4. Adjuntar: 

• Fotocopia del documento de identidad, Cédula de Ciudadanía o Registro Civil 
de Nacimiento o Cédula de Extranjería según el caso. 

• Certificado de antecedentes disciplinarios y penales con vigencia no mayor 
a un mes, cuando a ello hubiere lugar. 

• Fotocopia afiliación EPS y/o Sisben. 
• Resultados pruebas saber. 
• Carnet de vacuna Hepatitis B y antitetánica. 

5. Cancelar los derechos de inscripción. 
 

PARÁGRAFO primero: Los aspirantes extranjeros, amparados por convenios 
internacionales podrán inscribirse de acuerdo con lo establecido en cada 
convenio y todas las normas vigentes de migración. 

 
PARÁGRAFO segundo: El valor cancelado por concepto de inscripción, es 
equivalente al 10% del valor asignado para la matricula, el mismo no es 
reembolsable en ningún caso. 

 
Artículo Noveno. Por el solo hecho de estar inscrito el aspirante no adquiere ningún 
derecho frente a PFJC, ni se garantiza la admisión a uno de los programas de 
pregrado o postgrado. En virtud del principio de autonomía universitaria La 
institución PFJC, se reserva el derecho de admisión. 
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CAPITULO TRES 
DE LA ADMISIÓN 

 
Articulo Décimo. Definición. La admisión es el acto mediante el cual la escuela 
otorga al aspirante inscrito el derecho a ingresar o matricularse en un programa 
determinado, y se materializa con la suscripción del contrato de prestación de 
servicios educativos, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el presente 
reglamento. 
 
Artículo Once. Requisitos de Admisión. Para ser admitido como estudiante del 
PFJC, el aspirante inscrito deberá llenar los siguientes requisitos: 

1. Presentar la Prueba psicotécnica ante quien designe él PFJC.  
2. presentar prueba física ante quien designe él PFJC. 
3. No tener antecedentes disciplinarios o penales vigentes ante las autoridades 

colombianas, cuando a ello haya lugar. 
4. Haber presentado el examen de Estado o prueba saber, cuando a ello haya 

lugar.  
5. Presentar examen médico certificado, realizado ante profesionales de la EPS 

- Sisben a la cual se encuentre afiliado el aspirante o en su defecto ante la 
entidad o galeno con quien exista convenio para tales fines. En este caso, el 
costo de la valoración será asumido por el aspirante. 

6. Presentar el original del Diploma de grado, y acta de grado.   
7. una (01) Fotografías fondo azul, tipo cedula. 
8. Obtener concepto favorable de quien sea designado por el PFJC a efectos 

de realizar el proceso de admisión. 
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CAPITULO CUATRO 
DE LA MATRICULA 

 
Artículo Doce. Definición. La matrícula es el acto voluntario de una persona natural 
mediante el cual se adquiere la calidad de estudiante, previo cumplimiento de todos 
los requisitos señalados por PFJC y se solemniza mediante la firma del respectivo 
contrato de prestación de servicios educativos. A través de este acto, el estudiante 
se compromete a cumplir el presente reglamento y las normas establecidas por la 
constitución, la ley y las demás que sean dictadas posteriormente por la institución.   
 
Articulo Trece. Vigencia de Matrícula. La matrícula solo tiene vigencia para el 
periodo académico correspondiente y debe efectuarse y renovarse en las fechas 
señaladas en el calendario académico.  
 
Artículo Catorce. Requisitos de matrícula. El aspirante aceptado por primera vez a 
un programa de pregrado, para poder suscribir el contrato de prestación de servicios 
educativos deberá: 
 

1. Haber cumplido con el proceso de selección para ser admitido. 
2. Presentar comprobante de pago de los derechos de matrícula. 
3. Suscribir los demás documentos requeridos por PFJC. 

 
Artículo Quince. Clases de Matrícula. La Escuela clasifica la matrícula en dos 
categorías: 
1. Matrícula ordinaria, la que efectúa dentro del plazo señalado por la escuela. 
2. Matrícula extraordinaria, la que se realiza después de vencidos los plazos 

señalados por el PFJC para la matrícula ordinaria, de acuerdo con las fechas 
que señalen y tendrá el recargo del 10% sobre el valor de la matricula ordinaria. 

 
Artículo Dieciséis. Renovación de la matrícula. Para la renovación de la matrícula, 
cada semestre, el estudiante deberá presentar:  

1. Recibo o comprobante de pago de los derechos de matrícula. 
2. Paz y salvo económico. 
3. Paz y salvo de biblioteca, laboratorio y prácticas. 
4. Paz y Salvo Administrativo. 
5. Paz y salvo en Comportamiento a nivel disciplinario.     
6. Certificado médico. 

 
Artículo Diecisiete. Cancelación voluntaria de la Matricula. A quien cancele los 
derechos de la matrícula y decida no cursar el programa académico, la Escuela 
previa solicitud por escrito del interesado y antes de la iniciación de clases, le 
rembolsará el 30% del valor cancelado por concepto de matrícula o si el alumno lo 
decidiere, se procederá al abono del 100% de dicho valor para el pago de la 
matrícula del periodo inmediatamente siguiente, si tiene que aplazar el semestre.  
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Transcurridos hasta quince días calendario de la iniciación de clases, se rembolsará 
el 10% del valor de la matrícula. 
 
Una vez transcurrido el lapso anterior respecto de la iniciación de clases, NO habrá 
devolución alguna del valor de la matrícula.  
 
Habrá lugar a la devolución del 100% del valor de la matrícula, cuando la escuela 
conforme los presentes reglamentos, no abra el curso correspondiente. 
 
Artículo Dieciocho: De conformidad a lo ordenado en el artículo 201 de la Ley 115 
de 1994 y la sentencia SU 624 de 1999 de la Honorable Corte Constitucional, 
condicionará la renovación del contrato de matrícula en los siguientes casos:  

1. Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  
2. Incumplimiento de las normas y demás estipulaciones consagradas en el 

Reglamento interno del PFJC y el Proyecto Pedagógico, por razones de 
comportamiento, rendimiento o de capacidades que requieran tratamiento 
especial. 

3. Por no renovar el contrato de matrícula en la fecha establecida por el 
PFJC. 

4. Por insolvencia certificada por un banco de datos. 
5. Por la imposición de la sanción disciplinaria consistente en expulsión de 

PFJC.  
 
Artículo Diecinueve: prácticas y/o cursos adicionales: Algunas prácticas y/o 
cursos requieren de un valor económico para su desarrollo, este valor no está 
incluido en el costo de la matrícula; por lo cual el alumno y/o acudiente deberá 
cancelar una cuota estipulada por el PFJC para dicho fin. 
La Escuela suministra todos los utensilios y equipos que tenga a su disponibilidad 
para dichas prácticas y/o cursos, los insumos y materiales para las mismas van por 
cuenta de los estudiantes, así como algunos equipos que son de exclusividad del 
lugar donde se realice la práctica y/o curso. El pago de la cuota de práctica no 
contempla costos de transporte y alimentación cuando se requieran hacer prácticas 
en lugares diferentes al PFJC, pues se asume que son gastos que le competen 
directamente al alumno.   
 

PARÁGRAFO 1: Teniendo en cuenta que el PFJC ha establecido con 
anterioridad el cronograma de actividades, que el mismo se publica e informa 
a todo el personal, se establece las actividades administrativas y logísticas 
necesarias para el correcto funcionamiento de las practicas mencionadas; 
razón por la cual no se realizara reembolso por este concepto.  
PARÁGRAFO 2: Teniendo en cuenta que el PFJC ha establecido con 
anterioridad el cronograma de actividades, que el mismo se publica e informa 
a todo el personal, quien por razón de fuerza mayor no asista a dicha practica 
o actividad deberá contar con la justificación necesaria y esta debe contar 
con los respaldos oportunos para poder postergarle en el mismo curso, en 
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fecha posterior; de lo contrario se dará de baja con calificación negativa, 
teniendo que volver a cancelar y cursar dicha practica. Es necesario 
mencionar que bajo ningún concepto se harán devoluciones o traslados 
monetarios a otras cuentas. 

 
Artículo Veinte. Valores adicionales a la matrícula. Cuando un alumno repruebe o 
pierda una materia y deba repetirla para su aprobación, deberá cancelar como valor 
adicional, un equivalente al 11% del valor de la matrícula ordinaria, por cada materia 
a repetir. 
 
Artículo Veintiuno: Para abrir un curso de primer semestre se requiere un mínimo 
de quince (15) alumnos; para abrir en cualquier otro semestre se requiere un mínimo 
de diez (10) alumnos por curso. En caso de no completarse el cupo los estudiantes 
antiguos podrán matricularse en un semestre posterior al no abierto o adelantar 
asignaturas de otro nivel siempre y cuando no sean prerrequisito.    
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CAPITULO QUINTO 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo Veintidós. Derechos. Son derechos de los estudiantes. 

1. Los derivados de la Constitución Nacional y las Leyes de la República. 
2. Conocer los reglamentos y disposiciones emanadas de los estamentos 

directivos de la escuela. 
3. Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones y situación 

académica, así como la respuesta a solicitudes presentadas ante los 
respectivos organismos de la escuela. 

4. Cursar el programa de formación previsto y utilizar los recursos que la 
Escuela ofrece. 

5. Elegir y ser elegido por las posiciones que le correspondan a los órganos 
directivos y asesores de la Escuela, de conformidad con las normas vigentes. 

6. En caso de sanción, ser oído en descargos e interponer los recursos 
previstos en el presente reglamento.  

7. Expresar, discutir y examinar con toda la libertad las ideas o los 
conocimientos dentro del debido respeto a la opinión ajena y la libertad de 
cátedra. 

8. Los demás derechos consagrados en los manuales de la Escuela y normas 
especiales proferidas por autoridad competente. 

9. Presentar y recibir respuesta oportuna a sus solicitudes, reclamos de orden 
académico y disciplinario, siguiendo siempre el conducto regular. 

10. Recibir formación integral acorde con el programa en el cual están 
matriculados. 

11. Recibir los beneficios de bienestar que la Escuela ofrece de acuerdo con los 
reglamentos que se establezcan para su normal funcionamiento. 

12. Recibir tratamiento respetuoso por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

13. Renovar la matrícula como estudiante dentro de las fechas previstas en el 
calendario académico, de no mediar una cualquiera de las causales por las 
que se pierde la calidad de estudiante. 

14. Representar a la Escuela en las actividades académicas, artísticas y 
culturales, deportivas y sociales que se programen, por ella o por otras 
entidades. 

15. Tener acceso a todas las fuentes de información científica dispuesta por la 
Escuela para su servicio, dentro de los reglamentos establecidos. 
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Artículo Veintitrés. Deberes. Son deberes de los estudiantes. 
1. Cumplir con las obligaciones derivadas de la Constitución Nacional y de las 

Leyes de la República. 
2. Abstenerse de ingresar al PFJC bajo los efectos de bebidas embriagantes o 

alucinógenos que alteren su comportamiento individual o social.  
3. Abstenerse de ingresar al PFJC portando armas de cualquier naturaleza sin 

permiso de porte legal. 
4. Abstenerse de utilizar celulares en horas de clases.         
5. Acatar las normas generales o particulares que sobre aspectos de higiene, 

seguridad y salud ocupacional emita la institución. 
6. Acatar y respetar las imposiciones y normas de los Directivos, la 

Coordinación de Disciplina, como también de los instructores, y/o Docentes.    
7. Ajustar su conducta a las normas de la moral, la cultura y la ética. 
8. Asistir de manera obligatoria y puntual a clases, seminarios, laboratorios, 

prácticas, conferencias y otros actos que programe la Escuela y guardar en 
ellos la debida compostura, Asistir a clases puntualmente evitando las fallas, 
pues éstas dan origen a la pérdida de la asignatura con mínimo el 25% de 
inasistencia.  

9. Asistir y participar en las actividades académicas que integran el currículo de 
su formación profesional y presentar las pruebas de evaluación en las fechas 
fijadas. 

10. Conservar el orden en las actividades administrativas, académicas, 
culturales, deportivas y sociales de PFJC. 

11. Cuidar con esmero los equipos, muebles, materiales y edificaciones que 
están a su servicio y responsabilizarse por los daños que ocasione. 

12. Cumplir con los manuales y estatutos reglamentarios y demás disposiciones 
de la institución.  

13. Cumplir en la forma debida y oportunamente, la programación académica y 
realizar los programas de aprendizaje, investigación y consulta señalados por 
la Dirección Académica. 

14. Guardar el debido respeto a directivos, profesores, empleados y 
condiscípulos. 

15. Hacer buen uso de los uniformes descritos en el numeral anterior dentro y 
fuera de la institución.  

16. Informar a sus superiores y/o directivos en forma inmediata de las anomalías 
que se presentan dentro y fuera de las instalaciones de la escuela por parte 
de los alumnos.  

17. Interesarse por el prestigio y buen nombre de la institución. 
18. Los demás deberes que surjan de la evolución de los acontecimientos y que 

a juicio de las directivas de PFJC sean de conveniente cumplimiento. 
19. Mantenerse perfectamente informado de la situación académica, así como 

del calendario académico fijado por el Consejo Académico. 
20. Pagar oportunamente el valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios 

establecidos por la Escuela, así como los créditos y cuotas en las fechas 
fijadas; Cancelar el costo del semestre o la cuota durante los cinco primeros 
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días calendario de la fecha estipulada por PFJC, para ello el alumno y/o 
acudiente deberá firmar un contrato de servicios y un pagare, como respaldo 
al crédito. (Artículo 201 de La Ley 115 de 1994). 

21. Portar el uniforme de diario, El uniforme de Defensa personal y el Carné que 
lo identifican como miembro de la institución, de acuerdo al horario y días 
señalados. (la escuela se reserva el derecho de fijar las fechas y días de 
uso). Es de carácter obligatorio el uso de dichos uniformes para poder 
ingresar a clases.   

22. Representar dignamente a la Escuela responsabilizándose de su 
comportamiento en los eventos para los cuales sea designado representar la 
institución. 

23. Respetar las opiniones y criterios de los demás y permitir su libre expresión.  
24. Respetar los derechos de todos los miembros de la institución. 
 

PARÁGRAFO 1: La Institución estipula 
un uniforme para uso continuo por parte 
del estudiante para su formación y 
capacitación durante todo el programa. 
Este uniforme consiste en un uniforme 
pantalón negro y camisa kaki con 
insignias de la Institución y es de uso 
diario dentro de la institución, y fuera de 
ella únicamente en las diferentes 
prácticas a las que haya lugar.  También 

hace parte de este uniforme un camuflado Tipo pixelado desértico (en ningún 
caso es el uniforme “patriota” o pixelado colombiano), chaqueta Táctica 
color coyote con los parches institucionales, camiseta negra tipo polo con las 
insignias y distintivos, botas de combate tipo desierto; estos son elementos 
apropiados para prácticas de campo como defensa personal y otras, ya que 
estos brindan comodidad y seguridad al estudiante al momento de dichas 
prácticas. Para mejor referencia consultar el reglamento de uniformes 
institucional.  
 

PARÁGRAFO 2: El Politécnico ha desarrollado un documento completo para 
reglamentar el uso de los Diferentes uniformes Institucionales, y se denomina 
Reglamento de Uniformes.  
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CAPITULO SEXTO 
DE LOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 
Artículo Veinticuatro. Distinciones. La Escuela otorgará estímulos a los 
estudiantes que se distingan por su rendimiento académico, cooperación en la vida 
estudiantil y distinción en certámenes científicos o deportivos. 
 
Artículo Veinticinco. Los Estímulos. Los estímulos concedidos por la Escuela son 
los siguientes: 

1. Beca. 
2. Media beca. 
3. Grado de honor. 
4. Clausura de semestre y trofeos. 
5. Distintivos meritorios por rendimiento en cada materia. 
6. Ascenso a brigadier. 

 
Artículo Veintiséis. Beca. Consiste en la exención del 30% del pago de los 
derechos de matrícula. Media Beca. Consiste en la exención del 15% del pago de 
los derechos de matrícula. Para el período académico siguiente y será otorgado por 
el director de la escuela, al mejor estudiante regular de cada período que cumpla 
los siguientes requisitos: 
 

1. Para otorgarse la Beca se debe tener el mejor promedio aritmético del curso 
en el período que terminó el cual no sea inferior a (4.80) en la escala de 
(5.00).  

2. Para el caso de la media beca el promedio es de (4.50) en la escala de (5.00).   
3. Que no haya repetido o habilitado ninguna asignatura en el período 

académico que terminó. 
4. Que no haya sido sancionado disciplinariamente según lo establecido en el 

presente reglamento en el período académico que terminó. 
5. Que el promedio corresponda al pensum del semestre programado en el 

periodo. 
 
PARÁGRAFO: No se incluye el valor de costos académicos y/o cursos adicionales 
que deben realizarse en el semestre correspondiente. 
 
Artículo Veintisiete. Grado de Honor. El grado de honor PFJC Consiste en la 
exoneración del pago de derechos de grado, será otorgado por el director de la 
Escuela en cada periodo académico, al alumno que cumpla los requisitos 
enunciados a continuación. 

1. Que tenga el mayor promedio aritmético acumulado total de toda la carrera 
no inferior a 4.70. 

2. Que no haya habilitado, ni reprobado, ni validado ninguna asignatura durante 
el periodo total de estudios. 
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3. Que la monografía de grado haya sido calificada como meritoria, en caso de 
haber utilizado esta opción de grado. 

4. Que no haya recibido sanción disciplinaria durante sus estudios. 
 

PARÁGRAFO: El diploma correspondiente contendrá calificada la mención 
GRADO DE HONOR PFJC 

 
Artículo Veintiocho. Clausura de Semestre, Trofeos y reconocimientos. Esta clase 
de estímulos serán utilizados especialmente para certámenes competitivos de 
carácter académico y/o deportivo y se brindarán: 

• Medallas.  
• Cordones. 
• Copas. 
• Bandas. 
• Collares 
• Botones. 
• Los demás señalados por el Consejo Directivo.  

Al finalizar o iniciar semestre se realizará una ceremonia de clausura del semestre 
inmediatamente anterior, para premiar por sus virtudes a alumnos merecedores.  
 
Artículo Veintinueve: Ascenso a Brigadier. La distinción de Brigadier se hace con 
el fin de que la escuela cuente con un personal de apoyo tanto para los alumnos 
como para la misma; para ascender a brigadier se tendrán en cuenta los siguientes 
requisitos: 

- No tener ningún acta de evidencia disciplinaria durante el semestre anterior 
y en curso. 

- Que haya obtenido el mejor promedio académico del respectivo curso. 
- Que se haya destacado por sus virtudes de liderazgo, compañerismo. 
 

PARÁGRAFO 1: Los dos cadetes que cumplan con los requisitos señalados 
en este numeral serán ascendidos al grado de Brigadier mayor y de brigadier, 
respectivamente en orden de méritos. 
Esta distinción será concedida por la Dirección de la escuela.  

 
PARÁGRAFO 2: Perdida figura de Brigadier. El alumno que tenga esta 
distinción, podrá perderla por realizar actos que vayan en contra de las 
buenas costumbres o incumpla el Manual de convivencia y los diferentes 
Reglamentos Institucionales, de igual manera por la imposición de sanción 
disciplinaria, o reúna más de tres faltas en las actas de evidencia disciplinaria, 
por abuso de autoridad con sus condiscípulos o personal administrativo o 
docente y por el incumplimiento a las demás normas que se consagran en el 
reglamento previos descargos, o por rebajar su promedio académico inferior 
al establecido en el presente artículo. 
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Artículo Treinta: El distintivo meritorio de rendimiento académico se otorgará a 
los alumnos que ocupen el primer puesto en cada materia con un promedio 
mayor de (4.70) en la escala de (5.00) 
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CAPITULO SÉPTIMO 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

 
Artículo Treinta y Uno. Sanciones. Las faltas contra los manuales, estatutos, 
reglamentos, contra la seguridad personal y colectiva en los miembros de la 
comunidad educativa se sancionarán según su gravedad, así: 
 

1. Retiro durante la hora de clase. 
2. Amonestación verbal privada. 
3. Amonestación escrita. 
4. Suspensión hasta por cinco (5) días. 
5. Suspensión de servicios prestados por la Escuela. 
6. Matrícula condicional. 
7. Interdicción de matrícula. 
8. Interdicción del derecho a optar el certificado como técnico. 
9. Interdicción de derechos académicos. 
10. Cancelación de matrícula. 
11. Cancelación de la matricula por la reincidencia en el fraude de exámenes.  
12. La expulsión. 

 
Parágrafo 1: Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
ordinarias correspondientes. 

 
Parágrafo 2: Previo concepto del organismo correspondiente, los 
estudiantes a quienes se le imponga una de las sanciones señaladas en el 
presente artículo, perderán el derecho de continuar disfrutando los estímulos 
o incentivos que les hubiesen sido otorgados. 

 
Parágrafo 3: Cada vez que se cometa una considerada como levísima por 
parte de un alumno, deberá hacerse un acta de evidencia disciplinaria el cual 
es un formato donde se anota la falta cometida, contado con la firma del 
docente, alumno, coordinación de disciplina y académica y testigos. 

 
Parágrafo 4: De cada acta de evidencia Disciplinaria existirá copia en el 
registro académico permanente de la Institución, así como al folio de Vida 
institucional de cada alumno. 

 
Artículo Treinta y Dos. Clases de sanciones.  
 
a) Retiro Durante La Clase. Le impondrá el profesor, a su juicio, cuando el 

estudiante trastorne el orden de la clase. En este caso se le anotará la falta 
correspondiente en la hoja de vida o anecdotario y se realizará el acta de 
evidencia disciplinaria. 
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b) Amonestación Escrita. La impondrá el director de la escuela. En este caso se le 
anotará la falta correspondiente en la hoja de vida o anecdotario y se realizara 
el acta de evidencia disciplinaria y procederá por actuaciones que perturben el 
orden de la clase y no sean consideradas como faltas leves o graves. 

 
c) Suspensión. La suspensión de clases, así como la permanencia en la institución 

por un periodo máximo de cinco (5) días la impondrá el Consejo Disciplinario, a 
su vez el consejo podrá aplicar la suspensión mientras se define la situación del 
educando y contra ella solamente cabe el recurso de reposición. El alumno que 
acumule dos (02) actas de evidencia Disciplinaria, se le iniciara el proceso 
pertinente. 

 
d) Matrícula Condicional. La impondrá el Consejo Disciplinario por el tiempo que 

éste determine y solo tendrá recurso de reposición ante el mismo Consejo. El 
estudiante con matrícula condicional deberá obtener, en el periodo lectivo 
respectivo, un promedio de calificaciones no inferior a 3.5 y no perder materia 
alguna. En caso contrario se le negará la matrícula para el siguiente periodo 
lectivo. Además de no tener nuevas actas de evidencia disciplinaria. 

 
PARÁGRAFO: La matrícula condicional termina con el correspondiente lectivo. Si 
el estudiante incurre en faltas similares se le cancelará la matrícula. 
 
e) Interdicción de Derechos Académicos. Esta sanción se refiere a la interdicción 

de derechos académicos hasta por el término de cinco (5) años, para los 
egresados de los diferentes programas. La impondrá el Consejo Disciplinario y 
tendrá recurso de reposición ante el mismo Consejo Disciplinario. 
 

f) Suspensión de Servicios Prestados por la escuela. Se suspenderá al estudiante 
de todos los beneficios que la Institución brinda, incluyendo los obtenidos por 
medio de convenios interinstitucionales, Esta sanción la impondrá el director en 
compañía del coordinador académico. 

 
g) Cancelación de Matrícula. La impondrá el Consejo Disciplinario y tendrá recurso 

de reposición ante el mismo Consejo Disciplinario.  
 
h) Cancelación de la matrícula por la reincidencia en el fraude de exámenes. 

Cualquier fraude en un examen conllevará su anulación y será calificado con 
cero (0), cero (0.0).  En caso de reincidencia se cancelará la matricula. La 
anulación de un examen será impuesta, inmediatamente por el profesor y de 
ella deberá informar a la oficina de registro y control, para que conste en la ficha 
académica del estudiante y al decano para las sanciones disciplinarias a que 
haya lugar. 
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i) Interdicción de Matrícula. Esta sanción la impondrá el Consejo Disciplinario ante 
el cual se podrá interponer el recurso de reposición y apelación ante el Consejo 
Directivo. 

 
j) Interdicción del Derecho a Optar al Título. Esta sanción se impondrá al egresado 

por el Consejo Académico hasta por el término de cinco (5) años. Tendrá 
recurso de reposición ante el mismo Consejo y apelación ante el Consejo 
Directivo. 

 
k) Expulsión de la Escuela. La impondrá el Consejo Disciplinario con base en un 

informe presentado por el Rector, tendrá recurso de reposición ante el mismo 
Consejo y de apelación ante el Consejo Directivo. En firme la expulsión, será 
comunicada a la Secretaría de Educación Municipal, y a otras entidades afines 
al programa. 

 
Es causal de expulsión cualquier falta grave que atente contra la organización, 
dirección, disciplina y orden académico de la Escuela, calificada así por el 
Consejo académico. 

 
j)  Pérdida de la representación estudiantil. El estudiante elegido para cargos de 

representación estudiantil a los organismos (Consejo Académico, Bienestar 
Institucional, etc.) y que fuere sancionado disciplinariamente durante su periodo 
de representación perderá definitivamente el derecho a esta representación. El 
director o quien corresponda convocará a los estudiantes para la elección de 
quien debe remplazarlo. 

 
Articulo Treinta y Tres. Aplicación Provisional. En caso de faltas evidentes de 
Extrema gravedad y en guarda del orden educativo, tanto el Coordinador Académico 
o Disciplinario, como el director de PFJC Podrán aplicar cualquiera de las sanciones 
previstas en forma inmediata y provisional, teniendo la precaución posteriormente 
de efectuar los trámites pertinentes para que la sanción quede en firme. 
 
Artículo Treinta y Cuatro. Faltas Disciplinarias. Se consideran como faltas 
disciplinarias las siguientes:  

 
1. Cualquier acto que conlleve desprestigio para la escuela. 
2. El irrespeto a las insignias de la patria y de la escuela. 
3. Incumplimiento de los deberes de estudiante, de acuerdo con este 

reglamento. 
4. Actos que atenten contra la moral y /o las buenas costumbres, dentro y fuera 

de la escuela mientras se esté en desarrollo de prácticas o en jornadas o 
eventos deportivos en representación de la escuela o programados por esta 
o mientras se porte el uniforme de la escuela. 

5. El mal comportamiento social, en particular el participar de riñas u otros 
eventos de desorden social. 



 

 

 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
Nit. 13.072464  

Licencia No. 4019 del 10 de diciembre de 2015 
Registro 4020 del 10 de diciembre de 2015 
Registro 3284 del 27 de diciembre de 2017 

Secretaria Municipal de Armenia 

 Tel. 731 34 78 

 
Cel. 312 266 29 47 Carrera 15 # 9-29 sector Parque Sucre E-mail polifj@gmail.com www.mipoli.edu.co 

6. Cuando atenté física y/o verbalmente a sus compañeros, docentes o 
directivos o cuando en general incurra en actos de manifiesta mala conducta. 

7. Observar conducta depravada o de libertinaje.  
8. Despojarse con demostraciones de menosprecio del uniforme o insignias. 
9. El irrespeto, la calumnia e injuria a las directivas, profesores y funcionarios y 

estudiantes de la escuela, ya sea con agresión física, verbal, por medio de 
dibujos o escritos difamatorios, cometarios u otros actos.   

10. La falsificación de documentos. 
11. La suplantación de personas. 
12. La copia, el recibo o entrega de información, la utilización de medios 

electrónicos como celulares o similar, durante la realización de cualquier 
evaluación, el fraude en las evaluaciones, en los registros, en las pruebas 
académicas y en cualquier otro documento relacionado con la escuela.  

13. El porte de armas en el recinto de la institución sin salvoconducto, así como 
la venta de armamento. 

14. El porte, tráfico, suministro, distribución y uso de drogas, heroínas y 
alucinógenos en el recinto Educativo. 

15. La retención, intimidación y el chantaje a profesores, directivas y demás 
autoridades de la institución, dentro y fuera de ella. 

16. La retención, el hurto o daño en bienes de la institución o en propiedades 
ajenas que se encuentran en los predios de la misma. 

17. Valerse del uniforme para violar o intentar violar las disposiciones legales 
sobre introducción de mercancías, armas, o artículos de cualquier clase; sin 
perjuicio de la acción penal a que hubiese lugar.   

18. Presentarse al recinto de PFJC en estado de embriaguez o bajo los efectos 
de drogas, heroínas o alucinógenos. 

19. Cualquier acto contra las personas, las instituciones o las cosas, establecido 
como ilícito por el código penal, sin perjuicio de las sanciones previstas por 
el código penal o de policía. 

20. La reincidencia por segunda vez en faltas catalogadas como leves. 
21. La reincidencia por segunda vez en faltas catalogadas como graves. 
22. Cualquier acto encaminado a interrumpir el libre ejercicio de la docencia, la 

asistencia a clases, a laboratorios y demás servicios, bien sea que tal acto 
se cometa colectiva e individualmente. 

23. Concurrir a garitos, prostíbulos y demás sitios de perversión, en uniforme. 
24. Tomar sin autorización elementos de compañeros, alumnos, docentes o 

Directivos 
25. La utilización de celulares o dispositivos electrónicos o tecnológicos durante 

clase.  
26. El juego de azar y casino que implique apuestas.  
27. Realizar actos de insubordinación y protesta que no permitan el libre ejercicio 

de realizar las clases y/o prácticas programadas por la escuela. 
28. Malversar la información suministrada por directivos, personal administrativo 

y docente con fines disociar, chantajear e involucrar a compañeros (alumnos) 
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del mismo u otros semestres para que estén en contra de la institución, 
valiéndose de Cualquier medio de comunicación.     

 
Las conductas aquí descritas serán sancionadas si se presentan bien sea dentro de 
las instalaciones de la escuela, en el horario de clase o en desarrollo de actividades 
extracurriculares, deportivas o académicas programadas por esta o mientras se 
porte el uniforme de la escuela. 
 
Articulo Treinta y Cinco. Calificación de las faltas. La calificación de las faltas será: 
graves, leves o levísimas. 
  
Para la calificación de las faltas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

1. La naturaleza de la falta y sus efectos. 
2. Las modalidades y circunstancias del hecho se apreciarán de acuerdo al 

grado de participación en la comisión de la falta y a la existencia de las 
circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes. 

3. Los motivos determinantes, se apreciarán según se haya procedido por 
razones innobles, nobles o altruistas. 

4. Los antecedentes personales del infractor se apreciarán por las condiciones 
personales del mismo. 

 
Las faltas levísimas sólo darán lugar a la amonestación Escrita y no se aplicará el 
procedimiento aquí señalado, sin embargo, la reincidencia en las mismas dará lugar 
a la iniciación de la investigación disciplinaria, así como el retiro del alumno 
reiteradamente de las clases. 
  
Artículo Treinta y Seis. Agravantes. Se consideran circunstancias agravantes de 
las faltas las siguientes: 

1. Reincidir en la comisión de las faltas. 
2. Realizar el hecho en complicidad con otros. 
3. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por PFJC. 
4. Cometer la falta para ocultar otra, y rehuir la responsabilidad para atribuir a 

otro u otros. 
5. Infringir varias obligaciones con la misma acción u omisión. 
6. Que la falta se hubiere cometido para ocultar otra. 
7. Rehuir la responsabilidad a atribuirla a condiscípulos u otras personas que 

hagan parte de PFJC. 
8. Preparar premeditadamente la infracción y las modalidades ampliadas en la 

misma. 
 
Artículo Treinta y Siete. Atenuantes. Se consideran circunstancias atenuantes o 
eximentes las siguientes: 

1. La buena conducta anterior. 
2. Haber sido inducido por un superior a cometer la falta. 
3. La ignorancia invencible. 
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4. La confesión oportuna de la falta. 
 
Articulo Treinta y Ocho. Procedimiento Disciplinario. Para imponer cualquier 
sanción, excepto el retiro de clase, deberá seguirse el siguiente procedimiento. 
 
a) Comunicación de la falta. El docente, alumno y/o el personal administrativo que 

conozca de la comisión de la falta deberá presentar un reporte ante el Consejo 
Disciplinario en el que señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
ocurrieron los hechos, adjuntando -en caso de existir- las pruebas de cualquier 
índole que sustenten la comisión de la conducta. 
 

b) El Consejo Disciplinario dentro de los tres (3) días siguientes al conocimiento 
que tenga de la actuación objeto de posible reproche, valorará si la conducta 
cometida presuntamente constituye falta disciplinaria y de ser así formulará 
cargos contra él o los implicados, mediante escrito que deberá contener una 
relación de los hechos en que se funda y las pruebas que sustenten la comisión 
de la misma.  

 
De los cargos formulados deberá notificarse personalmente al investigado, 
mediante citación que se entregará por escrito directamente al investigado o en 
caso de renuencia a recibirla, por la que sea enviada a su dirección de 
residencia, para que comparezca dentro de los dos días siguientes a su recibo 
para dicha notificación.  
 
Si el investigado no se hallare o negare a notificarse, la notificación se hará por 
edicto, u orden del día institucional que debe ser fijado en la cartelera del 
programa al cual pertenece el inculpado, por el término de tres (3) días hábiles 
 

c) Dentro de los tres (3) días siguientes a partir de la notificación de la formulación 
de cargos el estudiante inculpado formulará los respectivos descargos por 
escrito, en los que señale además las pruebas que pretenda hacer valer en su 
defensa. De no presentarse los descargos a que se hace alusión, se tendrá 
como indicio grave en contra del investigado. 
 

d) Presentados los descargos, el Consejo Disciplinario dentro de los tres días 
siguientes decretará la práctica de pruebas, en donde se ordenará tener como 
tales, las pedidas por el investigado, las que se hayan adjuntado con la 
comunicación de la falta y las que de oficio considere, para esclarecer los 
hechos objeto de presunto reproche y señalará fecha y hora para la práctica de 
las mismas, alegaciones finales y fallo, la cual se llevará a cabo no antes de los 
cinco, ni después de los diez días. 

 
 
 



 

 

 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
Nit. 13.072464  

Licencia No. 4019 del 10 de diciembre de 2015 
Registro 4020 del 10 de diciembre de 2015 
Registro 3284 del 27 de diciembre de 2017 

Secretaria Municipal de Armenia 

 Tel. 731 34 78 

 
Cel. 312 266 29 47 Carrera 15 # 9-29 sector Parque Sucre E-mail polifj@gmail.com www.mipoli.edu.co 

Artículo Treinta y Nueve: sentido del fallo. Una vez cumplidos los trámites que se 
refiere el artículo anterior, la autoridad institucional competente procederá a calificar 
la falta, determinar la responsabilidad o no del investigado y aplicar la sanción 
correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
La resolución que impone la sanción deberá contener una parte considerativa en 
donde se haga un análisis de los hechos investigados, las pruebas allegadas al 
proceso, el mérito que cada una reviste y el fundamento de la decisión; así como 
una parte resolutiva en que se señale la calificación de la falta, la sanción a imponer 
y las demás a que haya lugar.   
 
Artículo Cuarenta. Recurso de Reposición. Contra la providencia que imponga una 
sanción de las contempladas en este reglamento, podrá interponerse el recurso de 
reposición ante la autoridad que profirió el acto. El recurso se incoará por escrito en 
el que señalen las razones de alzada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación de la sanción y deberá ser resuelto en un término no mayor de cinco 
(5) días hábiles. 
 
Contra esta decisión no procede el recurso de apelación. 
 
Artículo Cuarenta y Uno. Notificaciones. La providencia que ponga fin a la 
actuación disciplinaria, serán notificadas personalmente por el secretariado general 
de PFJC Si ello no fuera posible, se hará por medio de edicto, fijado por el término 
de cinco (5) días hábiles, en la secretaria general de la misma. 
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CAPITULO OCTAVO 
DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS 

 
Articulo Cuarenta y Dos. Registro académico. El registro académico es reportado 
por la secretaría, teniendo en cuenta los prerrequisitos de las materias y el reporte 
individual del alumno. Los alumnos, al tiempo de matricularse, deberán enterarse y 
verificar que el reporte corresponda a la realidad académica. 
 
Artículo Cuarenta y Tres: Registro de asignaturas. El estudiante admitido estará 
registrado o sea figurará en lista de todas las asignaturas del primer semestre 
académico del plan de estudios del programa que vaya a cursar. Si aprueba todas 
las asignaturas quedará registrado en todas las asignaturas del semestre siguiente 
y así sucesivamente. 
 

PARÁGRAFO: Cuando se deban repetir asignaturas, éstas quedarán 
registradas en el periodo académico inmediatamente siguiente. La escuela en 
casos especiales de incompatibilidad horaria, podrá autorizar la ampliación de 
este plazo hasta por un periodo académico más, siempre que no se trate de un 
prerrequisito y se deberá pagar con antelación el costo de la asignatura. 

 
Artículo Cuarenta y Cuatro: Numero de materias reglamentarias. El plan de 
estudios señala para cada semestre el número reglamentario de asignaturas 
teóricas, teórico-prácticas y práctica que lo integran. 
 
Artículo Cuarenta y Cinco: Número máximo de asignaturas. Es el Autorizado por 
la escuela, el estudiante podrá cursar como máximo la totalidad de las asignaturas 
del semestre respectivo y hasta dos de otros periodos o semestres académicos 
(nivelación) las cuales se cursarán en horarios diferentes y con los costos 
pecuniarios establecidos en el presente reglamento.  
 
Articulo Cuarenta y Seis. Mínimo de asignaturas. El mínimo de asignaturas por 
cursar para cada periodo o semestre académico será de dos (2), salvo que se trate 
de materia única para cumplir el pensum académico. 
 
Artículo Cuarenta y Siete. Asignaturas para cursar con exclusividad. Se pueden 
presentar dos circunstancias.  

1. Cuando al estudiante haya perdido el semestre, es decir, que haya perdido 
tres (3) o más asignaturas debe pagar el semestre completo y cursar 
exclusivamente las materias que perdió.  

2. Cuando un estudiante deba cuatro (4) o más asignaturas de tres (3) o más 
periodos o semestres académicos deberá cursarlas prioritariamente y con 
exclusividad, antes de continuar con el plan regular de estudios. 

 
Artículo Cuarenta y Ocho. Ubicación de asignaturas registrables. Los estudiantes 
no podrán estar registrados en asignaturas, que, de acuerdo al plan de estudios, 
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estén colocadas en más de dos (2) semestres académicos (consecutivos) excepto, 
lo establecido en el Parágrafo del artículo 61. 
 

PARÁGRAFO 1: En este caso se considera que el estudiante pertenece al 
semestre en el cual tenga mayor número de asignaturas. 
 
PARÁGRAFO 2: El estudiante no podrá estar registrado en un número mayor 
de asignaturas que las que integran el plan de estudios del semestre en el cual 
está matriculado. La escuela podrá autorizar las excepciones, previo estudio de 
la conveniencia de las mismas y estas ocasionaran el pago establecido en el 
presente reglamento. 
 
PARÁGRAFO 3: Las asignaturas registradas de manera adicional al semestre 
en curso deberán ser cursadas en el horario contrario a dicho horario. La 
escuela podrá autorizar las excepciones, previo estudio de la conveniencia de 
las mismas y estas ocasionaran el pago del 15% del valor establecido para la 
matricula del periodo en mención. 

 
Artículo Cuarenta y Nueve. Anulación de registro. La dirección en concordancia 
con la secretaría anulará la inscripción de las asignaturas que se hagan 
contraviniendo las normas anteriores, o que presenten incompatibilidad horaria. 
 
Artículo Cincuenta: Registro Extemporáneo de asignaturas. En los casos 
debidamente justificados, la escuela podrá autorizar el registro extemporáneo de 
asignaturas en las dos primeras semanas de clases, y causará los derechos 
pecuniarios establecidos en el presente reglamento. 
 
Artículo Cincuenta y Uno: De la cancelación del periodo académico y de 
asignaturas. Se entiende por cancelación la interrupción de un periodo académico 
o de asignaturas registradas. Esta cancelación puede hacerse hasta cuatro 
semanas después de haberse iniciado el periodo académico, en todo caso antes 
del primer parcial. Este acto no causará devolución de derechos pecuniarios. 
 
Artículo Cincuenta y Dos: Solicitud. La solicitud de la interrupción de un semestre 
académico o de una asignatura debe hacerse por carta dirigida a la Dirección de la 
escuela, adjuntando las pruebas de las causas que le justifiquen. 
 
Artículo Cincuenta y Tres. Causales de cancelación de un periodo académico. Un 
estudiante podrá cancelar un periodo académico por una de las siguientes causas: 

1. Calamidad doméstica comprobada ante el Consejo académico. 
2. Incapacidad física o mental certificada por el servicio médico de alguna EPS 

o Medicina legal. 
3. Situación laboral incompatible con la jornada de estudio. 
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Artículo Cincuenta y Cuatro. Cuando no procede la cancelación de asignaturas. 
La cancelación de asignaturas no se concederá en los siguientes casos: 

1. Si la asignatura fue cancelada anteriormente. 
2. Cuando a juicio del profesor, el estudiante haya faltado al 30% de las clases 

dictadas hasta el momento de la solicitud de la cancelación. 
 

PARÁGRAFO: Si el estudiante a quien no se le conceda la cancelación de 
asignaturas no presenta los exámenes correspondientes, la nota de la 
asignatura o asignaturas respectivas será cero puntos cero (0.0). 

 
Artículo Cincuenta y Cinco. Protocolización. De la decisión de cancelación total o 
parcial del registro será informada la oficina de registro y control con el objeto de 
que se protocolice oficialmente dicha cancelación.  
 
Artículo Cincuenta y Seis. Inasistencia. Se entiende como faltas de asistencia, la 
ausencia de un estudiante a clase en la cual está matriculado o su llegada a la 
misma después de cinco (5) minutos de iniciada la clase. 
 
Artículo Cincuenta y Siete. Registro de inasistencia. El registro de inasistencia lo 
diligenciará el respectivo profesor con los formatos que para tal fin tengan 
elaborados PFJC Los registros de ausencia serán entregados a registro y control 
en las plantillas correspondientes. 
 
Artículo Cincuenta y Ocho: Pérdida por inasistencia. La inasistencia mayor o igual 
al 25% de las clases teóricas o 15% de los laboratorios programados, al 15% de las 
clases prácticas sin justa razón, es causal de la pérdida de la asignatura. Igualmente 
se pierde cuando se ha dejado de asistir al 50% de clases teóricas o laboratorios 
aun con causa justificada; y al 40% en materias Prácticas aun con causa justificada. 
 

PARÁGRAFO 1: La debida comprobación por justa razón por enfermedad o por 
fuerza mayor, deberá realizarse por escrito adjunto las pruebas respectivas 
durante los dos días hábiles siguientes al regreso a clase. 
 
PARÁGRAFO 2: Toda incapacidad médica deberá tener el visto bueno del 
médico institucional o de la EPS. 
 

Artículo Cincuenta y Nueve. Inasistencia colectiva. La inasistencia a clase de más 
del 70% de los alumnos que cursan una asignatura sin justa causa, se considera 
como inasistencia colectiva y será sancionada con falta doble, sin perjuicio de las 
demás sanciones disciplinarias y académicas a que hubiere lugar. 
 

PARÁGRAFO: La asistencia comprende a todas las actividades organizadas, 
como conferencias, mesas redondas, seminarios y visitas industriales, prácticas 
de campo, actividades culturales, deportivas, académico-científicas y demás 
actividades programadas por la Institución. 
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Artículo Sesenta. Evaluación. Se entiende por evaluación la prueba o examen 
académico realizado con el objeto de verificar en el estudiante toda la asimilación 
del conocimiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como la capacidad de 
raciocinio, trabajo intelectual, creatividad y el desarrollo de habilidades y destrezas. 
 
Artículo Sesenta y Uno. Naturaleza de las pruebas. Según la naturaleza de las 
asignaturas ya sean teóricas o prácticas, las pruebas académicas podrán ser 
escritas, orales o de carácter práctico. 
 
Artículo Sesenta y Dos. Calificación. Se entiende por calificación el valor numérico 
que la institución da a la evaluación de una asignatura como resultado de una 
prueba. 
 
Artículo Sesenta y tres. Escala de Calificaciones. La escala de calificación va de 
cero (0.0) a cinco (5.0) con una cifra decimal. En caso de haber centésimas el 
sistema operativo del computador hace aproximación, por exceso o por defecto. 
 
 
Artículo Sesenta y Cuatro. Nota definitiva. Se entiende por nota definitiva:  

1. La resultante de la suma de los porcentajes de notas parciales y nota final. 
2. La resultante después de la habilitación.  

 
Artículo Sesenta y Cinco. Clases de exámenes. En PFJC se presentarán los 
siguientes exámenes: 

1. De admisión. 
2. Parcial. 
3. Supletorio. 
4. Final. 
5. De habilitación. 
6. De validación. 
7. De suficiencia. 
8. De prácticas. 

 
Articulo Sesenta y Seis. Examen de admisión. Examen de admisión es la prueba 
que presenta el aspirante que desea ingresar a un programa de la Escuela cuando 
así lo decida el Consejo académico. 
 
Artículo Sesenta y Siete. Examen parcial. Examen parcial es el que se practica 
durante el respectivo periodo académico, con el fin de ir acumulando la calificación 
de la asignatura. Se deberá practicar para cada materia, un mínimo de dos pruebas 
de conocimiento, a opción del profesor, esto es: 

1. Pruebas escritas. 
2. Trabajos de investigación. 
3. Exposición en clase. 
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4. Test o cuestionarios escritos. 
5. Práctica o prueba física 

 
Artículo Sesenta y Ocho. Mínimo de pruebas parciales. Todo estudiante tendrá 
derecho a un mínimo de dos pruebas parciales programadas durante el semestre y 
el modulo académico cuya acumulación es el 60% de la calificación (asignaturas 
teóricas). El profesor pasará cada nota parcial en los formularios y medio magnético 
dados por la Escuela en las fechas programadas. Cada nota parcial tendrá un valor 
de 30% total de la nota (Asignaturas teóricas). 
 

Parágrafo 1. La práctica de las pruebas parciales no suspende las clases y el 
director fijará el cronograma de pruebas parciales y la entrega de notas a 
secretaría general el cual es inmodificable, tanto individual como 
colectivamente. 
Parágrafo 2. Sólo se llevarán a cabo o se practicarán exámenes por fuera de 
las aulas o lugares de práctica, por autorización escrita del director de la PFJC. 
Los exámenes que se llevaren a cabo contraviniendo esta norma, son nulos  
Parágrafo 3. Después de las fechas señaladas en el calendario académico, 
ninguna nota será tenida en cuenta, en ningún caso el profesor podrá decirle al 
alumno que la notas no presentadas en alguna prueba parcial son acumulables 
para el siguiente periodo.     

 
Artículo Sesenta y Nueve. Examen final. El examen final es la prueba que se 
presenta al final del periodo académico, con el fin de completar la calificación 
definitiva de la asignatura, versará sobre la materia enseñada y se practicará en las 
fechas establecidas en el calendario, tendrá un valor del 40% (Cuarenta por ciento), 
el profesor no podrá darle un mayor valor.  
 
Artículo Setenta. Examen supletorio. El examen supletorio es el que remplaza el 
examen parcial o final que, por causa de fuerza mayor debidamente comprobada, 
no se pudo presentar en las fechas señaladas oficialmente. Este examen causa 
derechos económicos que será del 6% del valor de la Matrícula y cualquier cambio 
será fijado por el Consejo directivo. 
 
Artículo Setenta y Uno. Regulación del examen supletorio. El examen supletorio 
se somete a las siguientes normas: 

1. La solicitud respectiva debe presentarse a la Coordinación Académica junto 
con las pruebas de la justificación de la causa que motivó el aplazamiento, a 
más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del 
correspondiente, o será rechazado por extemporáneo. 

2. La Coordinación Académica concederá o no el examen supletorio después 
de evaluar la causa y la situación académica del estudiante. 

3. La prueba de enfermedad deberá ir certificada por el médico de la EPS o 
entidad de salud reconocida.  
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4. Para su presentación se requiere la autorización mencionada y en caso de 
no presentarse en la fecha no señalada dicho examen, se pierde el derecho 
y se calificará con cero puntos cero (0.0). 

5. La Coordinación Académica programará la realización del examen supletorio 
dentro cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud.  

 
Artículo Setenta y Dos. Habilitación. Es la evaluación que se practica por una sola 
vez en un curso, previamente establecido como habilitable y desarrollado 
regularmente al final del periodo académico.  
Para tener derecho a la habilitación, el estudiante debe haber obtenido una 
calificación menor a tres con cinco (3.5) y superior o igual a dos con cinco (2.5) para 
demostrar que conocen la materia. 
 

PARÁGRAFO 1: La habilitación debe comprender la totalidad de los temas 
cursados de manera  regular y le corresponde el control de esta disposición 
al director del programa y/o docente. 
PARÁGRAFO 2: Las asignaturas de prácticas formativas y el trabajo de 
grado o monografía no pueden habilitarse. 
 

Artículo Setenta y Tres. Disposiciones sobre las Habilitaciones. 
1. De acuerdo con lo establecido en el Calendario Académico, el estudiante 

deberá́ presentarse a la habilitación en la fecha, hora y lugar señalados, con 
el recibo de pago de los derechos pecuniarios de la misma. 

 
2. La habilitación tendrá́ un valor académico del cincuenta por ciento (50%) de 

la calificación definitiva y el cincuenta por ciento (50%) restante será́ la 
calificación correspondiente a la obtenida durante el periodo académico. 

 
 

PARÁGRAFO 1: La Oficina de Admisiones y Registro Académico anulará de oficio 
toda habilitación que sea presentada por un estudiante que no tenga derecho a ella. 
 
PARÁGRAFO 2: La presentación de las Habilitaciones consistirá en la realización 
de un proceso de retroalimentación que realizara el Docente adscrito a la materia 
por un periodo de hasta 6 horas y se realizara una evaluación cuya duración máxima 
es de 2 horas; teniendo en cuenta que el total del mismo no supere las 08 horas 
máximo.  
 
Artículo Setenta y Cuatro. Criterio para las habilitaciones. Los criterios para las 
habilitaciones son: 

1. Las asignaturas teóricas son habilitables. 
2. Las asignaturas correspondientes a laboratorios y prácticas NO son 

habilitables por lo tanto deben repetirse. 
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Artículo Setenta y Cinco. Examen de habilitación. El examen de habilitación 
cubrirá la totalidad de los contenidos de la asignatura y su calificación mínima para 
aprobarla será tres con cinco (3.5). 
 
Artículo Setenta y Seis. Derecho de habilitar. El estudiante que en total pierda 
hasta tres materias teóricas tiene derecho a habilitarlas. Ejemplo, Si pierde dos 
asignaturas “teóricas” y una asignatura “práctica” tiene derecho a habilitar la 
teórica.  
 

PARÁGRAFO: Este examen causa derechos económicos que será del 25% del 
valor de la Matrícula, cualquier cambio será fijado por el Consejo directivo. 

 
Artículo Setenta y Siete. Pérdida del derecho a habilitar. El estudiante que en un 
mismo periodo académico pierda Cuatro o más asignaturas de cualquier naturaleza, 
no tendrá derecho a presentar examen de habilitación de ninguna de ellas. 
 
Artículo Setenta y Ocho. Anomalía en la presentación de examen escrito. El 
alumno que se presente a examen y se niegue a contestar después de haber 
conocido el cuestionario, tendrá como calificación cero (0.0). En estos casos no 
habrá lugar a examen supletorio.  
Si el alumno no se presenta a rendir cualquier evaluación académica, el profesor 
deberá anotar que no se presentó.  
 
Artículo Setenta y Nueve. Publicación de notas. Copia de las notas, previas o 
parciales, de finales y de supletorios, serán publicados en la plataforma académica 
institucional. 
 
Artículo Ochenta. Reclamos sobre notas. El estudiante tiene derecho a reclamar 
sobre las calificaciones obtenidas. 

1. Dicho reclamo debe presentarse dentro de las 16 horas hábiles posteriores 
a su publicación, mediante carta dirigida a la Coordinación Académica. 
Pasadas las 16 horas de plazo, no se admitirán reclamos de ninguna clase. 

2. La Coordinación Académica responderá en 32 horas hábiles. Si se acepta el 
reclamo dentro de los plazos fijados, el director de programa o Coordinador 
Académico, ordenará la revisión del examen a un segundo calificador, nota 
que se promediará con la calificación asignada por el profesor titular y será 
la calificación definitiva.  

3. Cuando se presenta entre las notas una diferencia de más del veinte por 
ciento (20%) entre las dos calificaciones, el Director Académico designará un 
tercer calificador y la nota que esta clasifique será la definitiva. 

4. La revisión constará en la secretaría refrendada por las firmas de los 
profesores, el decano y el secretario. 

 
Articulo Ochenta y Uno. Examen de validación. Examen de validación es el que la 
institución hace a un estudiante sobre la asignatura cursada y aprobada en otra 
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institución, cuando considera que los objetivos, contenidos o intensidad de una 
asignatura con diferentes de lo que ella ofrece en sus estudios. También constituyen 
validaciones los exámenes que presenten cuando debiendo cursarse la asignatura, 
esto no es posible por haber sido suprimida del plan de estudios vigente. Este 
examen causa derechos económicos que será del 20% del valor de la Matrícula y 
cualquier cambio será fijado por el Consejo directivo. 
 
Artículo Ochenta y Dos Solicitud de validación. La solicitud del examen de 
validación de una o varias asignaturas de debe hacer por escrito ante la 
Coordinación Académica. El examen se presentará ante el profesor designado por 
dicha dependencia y será oral y/o escrito y su calificación aprobatoria de Cuatro con 
cinco (4.5). 
 
Artículo Ochenta y Tres. Pérdida de la validación. La asignatura puede validarse 
una vez, en caso de que el alumno pierda el examen debe cursar la asignatura. Si 
corresponde a una asignatura que no se esté cursando en el plan de estudios 
deberá realizarse un trabajo dirigido. 
 
Artículo Ochenta y Cuatro. Examen de suficiencia. Examen de suficiencia es el 
que se le practicará a un estudiante para comprobar si tiene conocimientos 
suficientes en una asignatura que no ha cursado y debería cursar, y en la cual 
considere encontrase preparado. 
 

PARÁGRAFO: Los exámenes de suficiencia se rigen por las mismas normas 
que se establecieron para los exámenes de validación, en ningún caso será esta 
una herramienta para una materia ya cursada y no aprobada. 

 
Artículo Ochenta y Cinco. Transferencia. Se entiende por transferencia el derecho 
que se tiene por acreditar ante la Escuela, las asignaturas cursadas y aprobadas en 
otra entidad de educación superior. 
 
Artículo Ochenta y Seis: Aplicación de la transferencia. El derecho de 
transferencia se aplicará en los siguientes casos 

1. Por solicitud individual. 
2. Por autorización del Ministerio de Educación Nacional, secretaria de 

Educación Municipal cuando éste ordene el cierre o suspensión de un 
programa en otra entidad de educación. 

3. Por convenio institucional. 
 
PARÁGRAFO: En ningún caso podrá haber transferencia de un programa que 
no cuente, por lo menos con licencia de funcionamiento. 

 
Artículo Ochenta y Siete. Criterios para la transferencia. Para efectos del derecho 
a la transferencia se atenderá a los siguientes criterios: 
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1. PFJC no está obligada a aceptar transferencia cuando no tenga 
disponibilidad de cupos. 

2. Una materia o asignatura se considera aprobada cuando, de acuerdo con las 
normas de la institución de educación anfitriona en la cual se cursó, haya 
merecido tal calificación.  
No obstante, cuando el PFJC encuentre que los objetivos, contenidos o la 
intensidad de la asignatura son significativamente diferentes de los que ella 
ofrece en su plan de estudios, podrá exigir exámenes de validación. 

3. Que el aspirante haya cursado las asignaturas del programa del cual 
proviene, con una antigüedad no mayor de tres años. 

4. Quien ingrese a la Escuela por transferencia deberá cursar de ella, para 
graduarse por lo menos el 30% del tiempo en semestres. 

 
PARÁGRAFO: Los antecedentes personales por los cuales se puede restringir 
el derecho a transferencia son: 

 
1. Mala conducta en la institución de procedencia. 
2. Enfermedad contagiosa que le impida vivir en comunidad. 
3. Otros, a juicio del Consejo Académico. 

 
Artículo Ochenta y Ocho. Solicitud de transferencia. Se presentará por escrito y 
debidamente motivada ante el órgano competente e irá acompaña de: 

1. Los certificados originales expedidos por la institución de procedencia en los 
que se incluya la totalidad de las asignaturas cursadas; su calificación e 
intensidad horaria. 

2. Los contenidos de las asignaturas cursadas que desee hacer la 
transferencia. 

3. La calificación de buena conducta, expedida por la institución de 
procedencia.  

 
Artículo Ochenta y Nueve. Concepto y aprobación de transferencia. El director 
(Rector) estudiará en primera instancia la solicitud de transferencia y presentará su 
concepto, por escrito, a la Coordinación Académica quien aprobará o rechazará 
definitivamente la solicitud. 
 
Artículo Noventa. Matrícula y presentación de documentos. Admitida la solicitud 
de transferencia, el aspirante deberá presentar los documentos señalados en el 
presente reglamento.  
 
Artículo Noventa y Uno. Traslado. El traslado es el paso dentro de la misma 
institución de un alumno, de un programa académico a otro, con el consecuente 
reconocimiento de las asignaturas cursadas y aprobadas que sean equivalentes de 
los dos programas. 
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Artículo Noventa y Dos. Solicitud de traslado. La solicitud se hará por escrito. 
Debidamente motivado, ante la Coordinación Académica, previo el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

1. Tener aprobadas las materias que serían objeto de aceptación en el 
programa para el cual pide el traslado. 

2. No encontrarse en el momento de solicitar el traslado bajo sanción 
disciplinaria. 

3. Cumplir con los requisitos que Coordinación académica crea conveniente de 
acuerdo al traslado de que se trate. 

4. que exista disponibilidad de cupos en el programa para el cual pide el 
traslado. 

 
Artículo Noventa y Tres. Traslado por una solo vez. La Institución concederá 
traslado por una solo vez. Quien haya ingresado por transferencia no podrá solicitar 
posteriormente traslado. 
 
Artículo Noventa y Cuatro: Reintegro. Se entiende por reintegro la autorización 
otorgada por La Coordinación Académica a un estudiante, para que continúe 
regularmente los estudios en una facultad, después de haber permanecido fuera de 
ella por un máximo de tres (3). 
 
Artículo Noventa y Cinco. Plan de estudios en el reintegro. El estudiante de 
reintegro deberá acogerse a plan de estudios vigentes en el momento de la 
aceptación. 
 
Artículo Noventa y Seis. Renovación de la matrícula en caso de reintegro. El 
estudiante de reintegro, que sea admitido, deberá cumplir con lo establecido en el 
Artículo 18 de este Reglamento. 
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CAPITULO NOVENO 
CURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

 
Artículo Noventa y Siete. Cursos de apoyo académico. Son aquellos que la 
Escuela programa con el ánimo de ofrecer una alternativa para los estudiantes que 
han perdido materias o que van desnivelados en el plan de estudios 
correspondiente. Estos cursos son REMEDIALES y de NIVELACIÓN. 
 
Artículo Noventa y Ocho: Curso Remedial. Es un curso para los estudiantes que 
han perdido una habilitación de alguna materia y cuya nota final esté entre tres con 
cero (3.0) y tres con cuatro (3.4). 

1. El curso tiene la mitad de la intensidad horaria regular. 
2. El valor será de la mitad, o sea del 60% del valor de la materia. 
3. El profesor que dicta la materia será diferente al titular de la materia. 
4. El número mínimo de estudiantes será de cuatro (4). 
5. La asistencia al curso será del 100%. 
6. La nota obtenida en este curso se promediará con la nota final obtenida en 

el semestre académico. 
 
Artículo Noventa y Nueve. Cursos de nivelación. Son cursos que se ofrecen: 

1. Para estudiantes que han perdido dos (2) materias habilitables y cuya nota 
final sea menor de dos con cuatro (2.4). 

2. Para estudiantes que estén atrasados en el plan de estudios. 
3. Para estudiantes que han perdido una materia práctica. 
4. El curso tiene la intensidad horaria regular. 
5. El valor será el total del valor de la materia. 
6. El profesor que dicte la materia será el titular de la materia. 
7. El número mínimo de estudiantes será de ocho (8). 
8. La asistencia al curso será del 100%. 
9. La nota obtenida en este curso será tenida en cuenta como nota de la 

asignatura para el semestre académico. 
10. El alumno pierde el curso con una nota menor de tres con cero (3.0) y mayor 

de dos con cinco (2.5), tiene derecho a presentar examen de habilitación en 
la fecha señalada y previo pago de los derechos respectivos. 

 
Artículo Cien. Curso por Tutoría. Este curso se ofrece a los estudiantes por 
transferencia o reintegro que por cambio de plan de estudios tengan que cursar 
materias que no se estén dictando, y para estudiantes que han perdido una o dos 
materias por más de dos veces. Tendrán las siguientes características:  

1. El estudiante contará con una orientación personalizada correspondiente al 
50% de la intensidad horaria semanal y tendrá la duración de un semestre. 

2. El costo de la tutoría corresponderá al 70% del valor de la materia. 
3. El tutor será un profesor diferente al profesor titular de la materia. 
4. La asistencia al curso será del ciento por ciento (100%). 
5. La nota no podrá ser inferior a tres con cinco (3.5). 
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Artículo Ciento Uno. Solicitud de Cursos. Los estudiantes deberán dirigir una carta 
al Consejo Académico en el tiempo indicado para ello y en el curso remedial y en el 
de nivelación deben constar los nombres y apellidos con firma de los estudiantes 
que harán el curso y se tendrá en cuenta que no pueden ser menos de ocho (8). 
 
Artículo Ciento Dos. Cursos de Extensión. Estos cursos están dirigidos a 
estudiantes y a interesados que no estén matriculados en PFJC y tratan una 
temática especial; Su programación la hará la facultad del área correspondiente, la 
aprobación la hará el Consejo académico y el costo será aprobado por el Consejo 
Directivo. Estos cursos tienen una duración que se varía de acuerdo al tema tratado 
y otorgan un Certificado de Asistencia. 
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CAPITULO DECIMO 
DE LOS EGRESADOS, GRADOS Y CERTIFICADOS. 

 
Artículo Ciento Tres. Quien es egresado. Se considera egresado al estudiante que 
ha cursado y aprobado en su totalidad el plan de estudios de un programa 
académico y solo le falta cumplir con los demás requisitos exigidos para optar la 
certificación. 
 
Artículo Ciento Cuatro. Derecho a la certificación. El alumno regular que haya 
terminado y aprobado todas las asignaturas de su programa, de acuerdo con el plan 
de estudios correspondiente, tiene derecho a recibir, cumplidos los requisitos de 
grado, el certificado que ofrezca PFJC para dicho programa. 
 
Artículo Ciento Cinco. Requisitos de grado. El egresado para obtener el certificado 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Haber cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios 
correspondiente y cumplido satisfactoriamente con las prácticas y pasantías 
exigidas de acuerdo al programa de que se trate. 

2. Tener un promedio igual o superior a tres con cinco (3.5). Dicho promedio 
será el resultado de sumar las notas obtenidas en las asignaturas cursadas 
en el plan de estudios y dividiendo el resultado por el número de éstas. 

3. Haber hecho el curso de actualización si han pasado más de dos años desde 
la terminación de los estudios de acuerdo con el presente Reglamento. 

4. Cumplir con dos de los siguientes requisitos: 
- Monografía. 
- Exámenes preparatorios 
- Curso de perfeccionamiento. 
- Diplomado. 
- Seminario. 
 
Estos deberán ser cursados en PFJC o en una entidad que tenga convenio 
vigente con PFJC, de lo contrario no se tendrán en cuenta como 
cumplimiento de requisito de grado. 

5. Presentar el paz y salvo por todo concepto con PFJC: Administrativo, 
financiero, académico y Disciplinario. 

6. Pagar los derechos de grado a que haya lugar. 
7. Presentar los Documentos requeridos por dirección. 

 
Artículo Ciento Seis. Trabajos complementarios para obtener el promedio. Los 
egresados que tengan un promedio académico inferior a tres cinco (3.5) deberán 
elevarlo por medio de trabajos complementarios de acuerdo con las siguientes 
normas: 

1. Los trabajos complementarios se elaborarán de temas no incluidos en los 
programas de la respectiva carrera y que no den lugar a realizar un trabajo 
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de grado sobre ellos, por tratarse de temas correspondientes con abundante 
bibliografía. 

2. Los temas de los trabajos complementarios podrán ser teóricos como 
prácticos. Tendrán como objeto complementar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera; además de elevar el promedio académico. 

3. Los temas de los trabajos complementarios serán elaborados teniendo en 
cuenta las áreas existentes en el programa. 

4. De acuerdo al tema, en cada área se evaluará el trabajo con una nota que 
oscila desde una décima (0.1) hasta tres décimas (0.3) que se sumarán al 
promedio total obtenido en la siguiente forma: 
• Tres con cero (3.0) a tres con noventa y nueve (3.99) igual una décima 

(0.1) 
• Cuatro con cero (4.0) a cuatro con cuarenta y nueve (4.49) igual a dos 

décimas (0.2). 
• Cuatro cinco (4.5) a cinco con cero (5.0) igual a tres décimas (0.3). 

 
Artículo Ciento Siete. Requisitos y procedimientos del trabajo complementario. 
Para que se apruebe un trabajo complementario y se registre la nota con la que fue 
evaluado por la decanatura respectiva, se deben llenar los siguientes requisitos y 
seguir el siguiente procedimiento: 

1. Dirigir una carta al director del programa solicitando los trabajos supletorios. 
Dicha solicitud debe acompañarse con una constancia de la secretaría 
general con el promedio obtenido durante todos los semestres.  

2. Con el visto bueno del Consejo académico, el egresado debe asesorarse del 
profesor o profesores que de acuerdo a las asignaturas que dicten, estén 
relacionados con los temas que le hayan sido asignados de tal manera que 
se elabore un conjunto el plan de trabajo que se va a desarrollar. 

3. Una vez concluido el tema, previo concepto escrito por el profesor que 
asesoró el trabajo, el egresado debe entregar al decano el respectivo 
programa tres copias del trabajo realizado, quien le informará por medio de 
la secretaría la fecha en que se debe someterse a un interrogatorio sobre el 
tema elaborado. El decano designará a los dos profesores que llevarán a 
cabo el interrogatorio. 

4. Para concurrir a la sustentación el alumno debe exhibir el recibo en que 
conste que se pagaron los derechos que causa dicho interrogatorio.  

5. La sustentación versará sobre diferentes tópicos del trabajo, tales como 
Bibliografía consultada, conocimiento del tema, conclusiones obtenidas, 
desarrollo actual del tema y sus posibilidades en el futuro, problemas 
adicionales que presente, etc. 

6. La nota promedio de los profesores que realicen el interrogatorio se sumará 
al promedio académico. 

7. En esta forma se transmitirán cada uno de los trabajos complementarios que 
se presenten. 

8. Las notas obtenidas en los trabajos complementarios de ninguna manera 
servirán para mejorar las notas de las asignaturas cursadas normalmente. 
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9. El costo del trabajo complementario será del 5 % del valor de la matrícula. 
 
Artículo Ciento Ocho. Sustitución de los trabajos complementarios. El trabajo o 
trabajos complementarios se pueden sustituir por: 

1. El curso para repetir una materia en forma regular durante el semestre. 
2. El curso de nivelación que puede ser realizado en vacaciones o durante el 

semestre. 
3. Cualquiera de estos cursos debe ser aprobado por la decanatura. 
4. Los trabajos a realizar deben contener la calidad de nivel educativo que el 

docente establece.  
5. Todos los complementarios estarán sujetos a los acuerdos escritos 

realizados entre el Docente, Politécnico y alumno. 
 
Artículo Ciento Nueve. Actualización Académica para Grado. El estudiante que no 
se hubiere graduado durante los dos años contados a partir de la fecha en que 
hubiere cursado y aprobado todas las asignaturas del programa, deberá someterse 
a la actualización académica que para estos casos determine el Consejo 
académico. 
 
Artículo Ciento Diez. Curso de Perfeccionamiento. Esta modalidad tiene por objeto 
proporcionar perfeccionamiento en el programa de la carrera de que se trate. Los 
cursos de perfeccionamiento tienen cupo limitado y solo podrá matricularse quien 
cumpla con todos los requisitos exigidos. 
 

1. Los cursos de perfeccionamiento son programados por cada decano, tiene 
la duración de un semestre académico con un total de trescientas veinte 
(320) horas de clase y tiene el mismo valor de un semestre lectivo. 

2. Quienes efectúen un curso de perfeccionamiento y lo aprueben quedan 
exonerados del trabajo de investigación o proyecto de grado y exámenes 
preparatorios. Además, reciben un diploma que acredita que hizo el curso de 
perfeccionamiento. 

3. Para matricularse en cursos de perfeccionamiento, el egresado debe estar 
en paz y salvo, tanto académica como administrativamente y tener el 
promedio requerido. La autorización para este curso la expide la secretaría 
general. 

4. Se aceptan cursos de perfeccionamiento, egresados en carreras PFJC 
5. Las asignaturas para el curso de perfeccionamiento se determinan con 

anticipación por el o los decanos y serán aprobados por el Consejo 
académico. 

6. Si se pierden más de dos materias se considera perdido el curso. 
7. Si pierde dos asignaturas las puede habilitar. 
8. Si se pierde la habilitación se deberá presentar el trabajo de grado o 

monografía. 
9. El promedio del curso de perfeccionamiento no puede ser inferior a tres con 

cinco (3.5). 



 

 

 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
Nit. 13.072464  

Licencia No. 4019 del 10 de diciembre de 2015 
Registro 4020 del 10 de diciembre de 2015 
Registro 3284 del 27 de diciembre de 2017 

Secretaria Municipal de Armenia 

 Tel. 731 34 78 

 
Cel. 312 266 29 47 Carrera 15 # 9-29 sector Parque Sucre E-mail polifj@gmail.com www.mipoli.edu.co 

 
Artículo Ciento Once. Exámenes Preparatorios. Los exámenes preparatorios 
constituyen una preparación seria, consciente y responsable de quien desea ejercer 
una profesión con esmero e idoneidad. El objetivo de los exámenes preparatorios 
es el de revisar, actualizar y fijar los conocimientos adquiridos a través de la carrera.  
El Procedimiento a seguir: 

1. Hacer la solicitud al decano respectivo, para exámenes preparatorios. Se 
requiere que el egresado haya cursado y aprobado todas las asignaturas del 
plan de estudios del programa y tenga el promedio requerido. La solicitud la 
puede hacer transcurridos dos meses con relación a la terminación del último 
día del semestre. 

2. La decanatura respectiva y en el término de quince días hábiles determinará 
la fecha para el primer examen. 

3. Si se pierde un examen preparatorio, el alumno podrá presentar un nuevo 
examen, pasados 20 días hábiles siguientes a la fecha del primero: Si se 
perdiese por segunda vez, deberá elaborar una monografía o proyecto de 
grado, de acuerdo con el presente Reglamento y los que establezca para ello 
el Consejo académico. 

4. Los exámenes se presentarán ante un jurado de dos profesores más el 
decano de la carrera. 

5. Los exámenes preparatorios se presentarán por áreas determinadas por el 
decano de la carrera y aprobadas por el Consejo Académico. 

6. Cada examen tiene el costo determinado por el Consejo directivo para el 
respectivo año. 

7. La calificación será el promedio de las notas dadas por los jurados. 
8. Los resultados se consignarán de inmediato en el libro de registro de 

calificaciones de exámenes preparatorios y las actas llevarán las firmas de 
los jurados examinadores, decano y secretario general. 

 
Artículo Ciento Doce. Monografía. De acuerdo a las normas APA, se entenderá 
por monografía un trabajo de investigación escrito sobre un tema específico y es 
una de las modalidades de requisitos para optar a un título. 
El trabajo de investigación es la presentación formal del resultado de un proceso y 
actividad de observación, exploración, descripción, interpretación, explicación o 
construcción del conocimiento frente a objetos, fenómenos y sujetos individuales o 
colectivos. Tiene como requisitos previos la presentación de una propuesta y un 
anteproyecto. 
 
 
Artículo Ciento Trece. Procedimiento. Se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Presentación de la propuesta: 
2. La propuesta tiene como finalidad explorar la viabilidad real del trabajo de 

que se trate, debe presentarse ante la facultad a que corresponda y consta 
de los siguientes elementos: 

• Tema. 



 

 

 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
Nit. 13.072464  

Licencia No. 4019 del 10 de diciembre de 2015 
Registro 4020 del 10 de diciembre de 2015 
Registro 3284 del 27 de diciembre de 2017 

Secretaria Municipal de Armenia 

 Tel. 731 34 78 

 
Cel. 312 266 29 47 Carrera 15 # 9-29 sector Parque Sucre E-mail polifj@gmail.com www.mipoli.edu.co 

• Título provisional. 
• Breve descripción general del problema. 
• Justificación inicial o preliminar. 
• Objetivo provisional. 
• Clase de trabajo de investigación propuesto. 
• Posibles colaboradores en la investigación. 
• Recursos posibles. 
• Referencias bibliográficas. 

 
3. Carta del posible director con su aceptación y si no es de la Institución deberá 

ir acompañada de la hoja de vida. 
4. El Coordinador Académico y Científico responderá por escrito dentro de los 

15 días hábiles siguientes, conceptuando a cerca de aprobación, 
modificación o rechazo. 

5. Aprobación del anteproyecto. 
6. Una vez aprobada la propuesta y pasado por lo menos un mes, el egresado 

deberá presentar el anteproyecto a facultad, de acuerdo con los formatos y 
capítulos exigidos por éste. Entidad que tiene a su cargo controlar el 
desarrollo de la investigación y asesorar aspectos concernientes a la 
metodología de la misma. 

7. El egresado recibirá por escrito las observaciones pertinentes dentro de los 
quince días hábiles siguientes. 

8. Entrega del informe final de la monografía. 
 

PARÁGRAFO: Al informe de investigación o la monografía no puede ser 
entregado antes de tres (3) meses, una vez sea aprobado el anteproyecto. 

 
Artículo Ciento Catorce. Jurados y sustentación de Monografía. Cumplidos los 
requisitos de presentación, el director de monografía comunicará por escrito la 
conclusión satisfactoria del trabajo al coordinador Académico y Científico, quien 
dentro de los diez (10) días siguientes integrará un jurado, conformado por dos 
profesores para que conceptúen y procedan a su calificación. 
Una vez obtenidos los conceptos del jurado, para lo cual el plazo no podrá exceder 
de veinte (20) días hábiles, se procederá así:  

1. Si ha sido aprobado por ambos; se llamará a sustentación. 
2. Si es aprobada por un solo jurado, debe ser sometida a un tercer jurado. 
3. Si ha sido rechazada por ambos jurados, el estudiante o estudiantes deberán 

hacer nuevamente su monografía dentro de los (6) meses siguientes. 
4. La sustentación de la monografía será oral, y ante tres (3) jurados. Uno de 

ellos será el director de PFJC o el coordinador Académico y Científico de la 
carrera. El director de la monografía deberá estar presente. 

5. El jurado calificador de la sustentación de la monografía, deberá emitir su 
concepto mediante acta firmada por los mismos, y por los estudiantes. 
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Artículo Ciento Quince. Calificación de la monografía. La calificación de las 
monografías será: 

• REPROBADO Equivalente a una nota inferior a dos (2.0). 
• APLAZADO Equivalente a una nota comprendida entre dos (2.0) y dos con 

nueve (2.9). 
• APROBADO Equivalente a una nota de tres (3.0). 
• BUENO  Equivalente a una nota de tres con cinco (3.5). 
• EXCELENTE Equivalente a una nota de cuatro (4.0). 
• MERITORIO Equivalente a una nota de cuatro con cinco (4.5). 
• LAUREADO Equivalente a una nota de cinco (5.0). 

 
Artículo Ciento Dieciséis. Seminario Taller de metodología y Desarrollo de 
Proyectos de investigación. El seminario taller de metodología y desarrollo de 
proyectos de investigación con una duración de 20 horas, con sesiones no mayores 
de dos (2) horas diarias, conduce a la obtención de un certificado de asistencia. Una 
vez terminado el seminario se cuenta con 40 horas de asesoría de un docente 
investigador y se tiene un plazo de diez (10) meses para entregar el informe final de 
la investigación. 
Los requisitos para el seminario son:  

1. Haber terminado estudios en cualquiera de los programas. 
2. Hacer solicitud al Consejo académico, un grupo mínimo de diez (10) 

interesados.  
3. El seminario tiene el valor de un semestre académico. 

 
PARÁGRAFO: Este seminario taller es complementario y no es de carácter 
obligatorio. 

 
Artículo Ciento Diecisiete. Fechas de grado. Las fechas para las ceremonias de 
grados colectivos serán el primer viernes de julio y el segundo viernes de diciembre. 
El estudiante podrá solicitar grado privado por intermedio del Consejo académico y 
éste determinará la fecha del mismo.  
 
Artículo Ciento Dieciocho. Grado de honor. La Escuela otorgará grado de honor 
a los alumnos que, además de cumplir con todos los requisitos para la obtención 
del respectivo título hayan obtenido un promedio de calificaciones en toda su carrera 
no inferior a cuatro con cinco (4.5), sin haber perdido, ni repetido, ni habilitado 
ninguna de las asignaturas del plan de estudio respectivo. Este grado es concedido 
por el Consejo directivo. 
 
Artículo Ciento Diecinueve. Pérdida o Deterioro del Diploma o Acta de Grado. En 
caso de deterioro del Diploma o acta de grado, la Escuela expedirá un duplicado de 
los mismos, a solicitud del interesado, previo el lleno de los requisitos exigidos para 
estos casos. 
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Artículo Ciento Veinte. Otorgamiento y Registro Oficial de Títulos. Para el 
otorgamiento y registro de los títulos de Educación superior, PFJC tendrá en cuenta 
los exigidos por la reglamentación pertinente. 
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CAPITULO ONCE 
DE LOS CERTIFICADOS 

 
Artículo Ciento Veintiuno. Expedición de certificados. 
 

1. La Institución expedirá los certificados solicitados por los alumnos y 
egresados y que sean pertinentes. 

2. Los certificados expedidos tendrán un costo del dos (02%) sobre el valor de 
la matricula. 

3. Para solicitar cualquier certificado, el estudiante o egresado debe estar a paz 
y salvo y presentar el comprobante del mismo. 

4. Los certificados de estudio se expedirán sobre la totalidad de las materias 
cursadas en uno o más semestres lectivos y no sobre materias aisladas. 

5. Si en un semestre determinado no se ha cursado o se ha perdido por lo 
menos una asignatura, el certificado de estudios se expedirá con las notas 
obtenidas hasta el momento de solicitar el certificado. 

6. Las constancias de terminación de estudios solo se expedirán cuando hayan 
sido cursadas y aprobadas todas las asignaturas de la carrera 
correspondiente. 
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CAPITULO DOCE 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo Ciento Veintidós. Vacíos y deficiencias del presente Reglamento.  Los 
vacíos y deficiencias que figuren en este reglamento, serán llenados por medio de 
las resoluciones que adopte la dirección en consonancia con la coordinación 
académica y/o disciplinaria según la materia de que se trate. 
 
Artículo Ciento Veintitrés. Modificación y Adición del reglamento Estudiantil. La 
Escuela podrá modificar o adicionar el presente Reglamento, pero para su validez, 
requerirá la aprobación de Coordinación Disciplinaria, Académica y Dirección. 
 
 
 
Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 
Dado en Armenia, a los 22 días del mes de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
OSCAR CASTRO 
Director 
 
 
 
 
  
Luisa Ramírez Castillo 
Secretaria Académica  
 
 
 
 


