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MANUAL DE CONVIVENCIA 

PRESENTACIÓN 

  

El Manual de Convivencia, es fundamental en toda institución educativa ya que en 

el mismo se especifican los fundamentos teóricos que permiten que la convivencia 

entre los miembros de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa sea 

comprensible.  

La convivencia es concebida como  la condición y circunstancia de vivir con otros. 

Esta implica una comunicación permanente y la expresión de sentidos y saberes 

que puestos en escena junto con procesos de conciliación conducen a la relación 

armónica entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa.   

En este sentido, el Politécnico Andino Iberoamericano,  tiene como carta de 

navegación un proyecto educativo que contribuye al fortalecimiento de los ámbitos 

culturales, políticos, sociales, éticos, morales y profesionales de la sociedad, la 

Institución propende por el desarrollo  integral de la persona.  

  

Una formación integral se logra cuando se favorece el crecimiento de las distintas 

dimensiones del desarrollo humano: físico sensible, socio afectivo, intelectual y 

creativo y cuando se proyecta hacia la consolidación de valores lógicos y éticos. La 

convivencia en El Politécnico Andino Iberoamericano también se fundamenta en 

una relación democrática que genera la participación desde el diálogo y el 

compromiso con los acuerdos básicos, con el fin de que toda la Comunidad los 

apropie y pueda cumplirlos.   

Ubicándonos desde esta perspectiva,  solo existe un valor primordial, la persona. Se 

es más persona en tanto que se tienen las potencialidades, las posibilidades, el 

deseo y el compromiso de crecer en todas las dimensiones que involucran nuestro 

ser humano.   

  

Así, consideramos que este Manual de Convivencia responde a las necesidades y 

características de la comunidad educativa y del Politécnico Andino Iberoamericano 

como pilar de acción que optimice la empatía entre los elementos humanos al 

interior de la institución y que, con el seguimiento de sus normas, se eviten las 

situaciones de choque que surgen por la disparidad de criterios que conllevan a 

tipologías regresivas y aún más, a la negación de la labor educativa más que a su 

formación.  
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El presente Manual de convivencia está dirigido a toda la comunidad educativa del  

POLITECNICO ANDINO IBEROAMERICANO: estudiantes, instructores o 

formadores, directivos y personal de apoyo, que se congregan para desarrollar los 

programas institucionales de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.  

  

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA  

LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. ARTÍCULO 17 DE 

LA LEY 1620 DE 2013.  

  

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 

siguientes responsabilidades:   

  

Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de 

los establecimientos escolares, el respeto a la dignidad e integridad física y moral 

en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos.   

  

Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley.   

  

Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del 

Manual de Convivencia y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de 

acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos 

docentes.   

  

 COMO LLEVAR UNA BUENA CONVIVENCIA  

  

• Utilizar una correcta y asertiva comunicación   

• Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, siendo la solidaridad, 

la tolerancia y la escucha, guías del actuar.   

• Mantener su autoestima en alto, quererse a si mismo y reflejarlo en todos los actos 

y muy especialmente en el comportamiento con los demás.   

• Adquirir el hábito del trabajo en equipo como parte de la Formación integral.   



  

3  

  

  

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

PROCESO:  
Servicio Educativo 

CÓDIGO:

 I

D-F03  

VERSIÓN:

 0

2  

FECHA
 APROBA

CIÓN:  
Mayo 28

 2014

  

• Valorar cada momento de la formación como camino al éxito en la vida.   

• Mejorar y cuidar el entorno que se le ofrece.   

• Enaltecer el conocimiento de los compañeros y el buen nombre de la institución.  

CUALES VALORES Y ACTITUDES GUIAN EL ACTUAR DEL SER HUMANO   

  

• Racionalidad: Eje vertebral del desarrollo humano.   

• Amistad y Respeto.  Trabajamos para construir y consolidar una comunidad que 

comparta con amistad y respeto, en igualdad de derechos y deberes, el buen trato 

y la palabra amable asegurarán el buen servicio  

• Responsabilidad: Compromiso en el actuar   

• Convivencia: Interacción armónica en el encuentro con el otro • Amistad: 

Interacción de crecimiento y respeto.  

• Solidaridad: Acompañamiento a los demás en las diversas circunstancias de la 

vida.   

• Justicia y equidad: Reconocimiento del derecho del otro y de sus méritos.  

Lealtad: Sinceridad y fidelidad consigo mismo y con los demás.  

• Honestidad: Integridad en lo público y en lo privado.  

• Solidaridad.  Aprovechar el  potencial humano para cooperar y servirle a los demás, 

sin ningún interés personal, sólo con el propósito de contribuirle a la sociedad, para 

que todos seamos más fraternales y gestores del bien común.  

• Disciplina.  Formación de la persona en la dedicación, superación y esfuerzo 

permanente para mejorar y mantenerse en los mejores niveles de rendimiento.  

  

  

MARCO JURIDICO GENERAL  

El presente Manual de Convivencia Escolar, se sustenta legal y jurídicamente en:  

  

 Constitución política de Colombia Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de 

Colombia. Artículos 17, 28, 73, 87, 132, 142, 2º inciso de la Ley 115 de 1994 

Proyecto Educativo Institucional.   

  

 Ley General de Educación de 1994  
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Artículos 94. Literales A y B de la Ley 115 de 1994   

• Artículos 17, 23 y 25. Literales A y G del Decreto 1860 de 1994.  

• Artículos 1, 2 y 4 de la Ley 124 de 1994.  

  

 Ley de Infancia y Adolescencia  

 Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006.   

  

Ley de Convivencia Escolar - ley 1620 de 2013  

  

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y 

mitigación de la violencia escolar.   

  

 Ley de Inclusión Escolar   

Ley 1346 de 2009. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 32 

Ley 1618 de 2013. Por la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Ley 1600 de 1994. Proyecto 

educativo para la democracia. Artículo 3, numeral 9.   

  

  

Requerimientos Jurídicos   

El contenido general del manual atiende el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, las 

demás normas conexas y complementarias aplicables. Además el Manual de Convivencia 

contiene una definición de los derechos y deberes de los estudiantes y sus relaciones con 

los demás estamentos de la comunidad educativa. El contenido particular del Manual de 

Convivencia atiende a los requerimientos jurídicos entre otros, la Ley 115, artículo 17 del 

Decreto 1860, el cual indica que el manual debe contener en particular normas sobre:   

• Reglas de higiene personal y de salud pública que preservan el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 

consumo de sustancias sicotrópicas (Decreto 1355 de 1970, artículo 2 Código Nacional 

de Policía, Decreto 2737 de 1989, artículo 235, Código del Menor, Decreto 1108 de 

1994, artículo 9, 10 y 11 por medio del cual se reglamenta el porte y uso de drogas; Ley 

124 de 1994, artículos: 1, 2 y 4 Ley 30 de 1986 y Decreto 3788 de 1986; Ley 734 de 

2002 artículo 48, numeral 48, Código Único  

Disciplinario).   
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Criterios de respeto, valoración, utilización y conservación de los bienes personales y 

de uso colectivo, tales como: equipos, instalaciones e implementos.   

• Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.   

• Procedimiento para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 

colectivos que se presentan entre los miembros de la comunidad. Deben incluirse 

instancias de diálogo y conciliación.   

• Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de discriminación por 

razones de apariencia (Adopción del uniforme Sentencia T366/1997).   

• Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes incluyendo el derecho 

a la defensa (Debido proceso. Sentencia T-492 de 1992).   

• Hostigamiento o acoso escolar (Sentencia T- 905/2011) 33   

• Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de 

voceros en los demás consejos previstos en el presente Decreto (Decreto 1286 de 2005, 

Artículo 1, literal C; Artículo 3, literal C; Artículo 5, último inciso; Artículo 7, literales G y 

K y artículo 9, parágrafo 2).   

• Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida 

y demás conexos con el servicio de educación que ofrece la Institución a sus 

estudiantes.   

 Sentencias   

• Sentencia T-301 de 10 de Julio de 1996; tipificación de faltas.   

• Sentencia T-459 de 1997; Corte Constitucional.  

• Sentencia de Febrero 5 de 1996 de la Corte Constitucional.   

• Artículo 1°, numeral 9, de la Resolución 1600 de 1994. Sentencia T-492 de 1992, Debido 

proceso.  

   

Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de discriminación por 

razones de apariencia (Adopción del uniforme. Sentencia T366/1997).   

  

Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes incluyendo el derecho 

a la defensa (Debido proceso. Sentencia T-492 de 1992).   

  

Otras Normas   

Artículos: 35°, N° 1; 48°, numeral 48 de la ley 734 de 2002, Código único disciplinario.   

• Artículos 1°, literal C, 3° literal C, 5° último inciso, 7° literales G y K y 9° parágrafo 2° del 

Decreto 1286 de 2005.   

• Artículos. 2° Decreto 155 de 1970 Código Nacional de Policía.   
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• Artículos: 9°, 10° y 11° del Decreto 1108 de 1994 por medio del cual se reglamenta el 

poder y uso de drogas.   

• Artículos. 1° y 2° de la ley 745 de 2002.   

• Artículo N° 28, ley 115 de 1994 Elección del personero de los estudiantes.   

• Decreto 1286 De 2005: Funcionamiento de los Consejos de Padres. Artículos, 2° literal 

C, artículo 5° último inciso, artículo 7° literales G y K.   

• Decreto 1965 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013.   

• Decreto 366 de 2009. Organización de servicios de apoyo pedagógico.   

• Decreto 3788 de 1986.   

• Decreto 1108 de 1994: “porte y consumo de estupefaciente”.   

• Declaración de Salamanca y Marco de Acción para necesidades educativas especiales.  

  

  

NORMATIVIDAD  DE CONVIVENCIA  

  

COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD  

EDUCATIVA: Todos los integrantes de la comunidad educativa, del Politécnico Andino 

Iberoamericano, merecen ser tratados con respeto y consideración, por lo tanto todos 

deben dar y recibir el trato respetuoso como seres humanos, sin importar la edad, el sexo, 

el credo político y religioso y la actividad que están desempeñando.   

Cuando se caiga en el mal trato, cada estamento deberá regirse por el debido proceso.  

Los bienes de la institución deben estar bajo la tutela de cada uno de los encargados, en 

lo relacionado con las ayudas audiovisuales y las salas de cómputo, se regirán por el 

manual respectivo.  

La  planta física estará  bajo la tutela del encargado de servicios generales, con el apoyo 

de los profesores y todos los funcionarios de la institución quienes se convertirán en 

centinelas permanentes para evitar que los estudiantes rayen, dañen  o deterioren en 

general. Estudiante que raye, dañe o destruya la  

infraestructura y/o mobiliario en general, está en la obligación de reparar el daño 

causado.  

Las sillas universitarias se deben utilizar  solo  dentro de los salones y por ningún 

motivo se deben rayar o destruir.   

  

          OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

  

OBJETIVO GENERAL.   
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Orientar la interacción de la comunidad educativa desde la participación y el 

conocimiento de los postulados que guían el Manual de Convivencia, para propiciar 

la formación integral del individuo.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

  

 Ser guía de reflexión y convivencia civil, democrática e intelectual a través de las 

diferentes actividades que interactúan con la comunidad educativa y que 

propenden por la formación tecnológica y humanística  del educando.  

 Fomentar el desarrollo y reconocimiento de las propias capacidades, valores, 

actitudes e intereses en el educando como ser biopsicosocial.  

 Propiciar el conocimiento de las normas que hacen parte del Manual de 

Convivencia para fortalecer la formación personal y social de la comunidad 

educativa.   

 Identificar los canales de comunicación y los procedimientos que deben seguirse 

en la solución de las dificultades comportamentales y académicas que se 

presenten.  

 Incrementar en la comunidad educativa el sentido de pertenencia por la institución.  

 Fomentar la autonomía y el intelecto del educando como persona que piensa por 

sí misma y con sentido crítico.  

 Asumir que el Manual de Convivencia es un contrato social del Politécnico Andino 

Iberoamericano,       como comunidad educativa integral  e interactiva entre todos 

los integrantes de la misma inmersos en           una sociedad con normas, principios 

y valores.  

                                                                       

CONDUCTO REGULAR  

Para asegurar una adecuada atención a las solicitudes, inquietudes, quejas y 

sugerencias inherentes al ejercicio institucional, que manifiesten los estudiantes 

tanto activos como inactivos, así como los egresados, la institución ha establecido 

normas claras, precisas, y concisas para la ejecución de todos sus procesos y 

procedimientos, las cuales se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia 

adoptado por la Institución y en sus anexos.  

Además de lo anterior se ha establecido un conducto regular para guiar al  

estudiante ante las situaciones anteriormente mencionadas, el cual está 

estructurado así:  

  

 Nivel 1: Tutor encargado del módulo y/o unidad de aprendizaje en curso.  
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 Nivel 2: Coordinación Académica.  

 Nivel 3: Rectoría.  

 Nivel 4: Consejo de Dirección.  

 Nivel 5: Secretaria de Educación.  

Parágrafo 1  

Toda situación que vaya a ser trasladada al nivel dos (2) en adelante se hará 

mediante carta formal original y soportada con la firma o firmas del o los solicitantes.  

                                                                                                                                

  DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Artículo I.  

DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE  

Artículo II.  

DERECHOS DEL ESTUDIANTE.  

Los derechos son un conjunto de normas morales, legales y sociales que se 

fundamentan en el buen sentido de la equidad para favorecer el desarrollo humano 

de las personas. En tal sentido el derecho es la “facultad de hacer una cosa, 

disponer de ella o exigir algo a una persona”.  

Los estudiantes, centro del proceso educativo deben ser conscientes que en la 

institución existen derechos y deberes, que unidos a un solo objetivo dimensionan 

nuestras actuaciones, por lo tanto regulan las relaciones interpersonales dentro de 

la Comunidad educativa.  

Los derechos humanos fueron instituidos con el fin de facilitar la convivencia social, 

y que tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de la persona, 

el estudiante del Politécnico Andino Iberoamericano  tiene derecho a:  

  

a) Recibir una orientación y formación íntegra, permanente, personal, cultural, 

social, moral y académica  la cual  permita  comprender y valorar las diferencias 

y posiciones de los otros como seres únicos y diferentes, de acuerdo a los 

planes educativos y filosofía de la institución.  

b) Emplear todos los medios que la institución ofrece para  mejorar habilidades y 

destrezas y recibir una adecuada formación  académica que lo prepare para el 

ejercicio de su profesión u oficio.  

c) Ser escuchado y respetado en sus aportes e inquietudes, cuando busquen su 

bienestar  personal y el de la institución.  
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d) Participar e interactuar democráticamente en las actividades del Gobierno 

institucional.  

e) Respeto por la dignidad, creencia, raza, sexo y opinión.  

f) Al libre desarrollo y expresión de la personalidad, siempre y cuando no atente 

contra los demás, ni vaya en contra de las normas establecidas para una sana 

convivencia en la institución.  

g) Recibir un trato cortés y adecuado por parte de todos los miembros de la 

institución.  

h) Participar, como miembro muy importante de la institución, en eventos 

académicos, culturales, deportivos y artísticos y a representarla a nivel local, 

departamental, nacional o internacional.   

i) Ser evaluado objetivamente y considerada su auto-evaluación académica   

j) Ser escuchado por las personas competentes cuando haya cometido una falta 

o una contravención al presente reglamento y aceptar la medida preventiva en 

concordancia con la gravedad de la misma, previo cumplimiento del debido 

proceso  

k) Participar en los refuerzos y actividades complementarias especiales como 

planes mejoramiento, etc. cuando presente insuficiencia en alguna asignatura.  

l) Utilizar responsablemente los servicios de bienestar que brinda la institución.  

m) Recibir carné estudiantil que lo acredite como integrante de la comunidad  

n) Recibir los premios y estímulos establecidos por la institución.  

o) Recibir capacitación óptima con tutores idóneos  

p) Nivelar las materias teóricas  

q) Recibir asesoría de los tutores para la realización de sus trabajos de 

investigación  

r) Concertar con sus tutores las tareas, trabajos  y evaluaciones a realizar durante 

el periodo lectivo  

s) Presentar las evaluaciones realizadas durante su ausencia, una vez regrese a 

clases, siempre y cuando su ausencia sea justificada y esta no se presente por 

fuera de los periodos de reporte y consolidación de notas de la institución.  

t) Conocer los resultados de sus evaluaciones escritas y/o trabajos presentados 

dentro de un plazo máximo de ocho (8) días, y de las evaluaciones e informes 

orales, al término de la clase con el fin de evaluarse y corregir sus deficiencias 

a su debido tiempo.  

u) Solicitar aclaración, con términos claros y respetuosos, acerca de situaciones 

irregulares que encuentre en los resultados de sus evaluaciones, teniendo en 
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cuenta el conducto regular y en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas 

después de recibirlas.   

v) Al debido proceso  

w) A participar en la elección del Consejo de Dirección y demás espacios de 

participación que tenga la institución.  

  

Artículo III.  

DEBERES  DEL ESTUDIANTE.  

Deber es aquello que obliga al hombre a lo que se compromete:  

a. Cumplir con los compromisos adquiridos en el Politécnico Andino 

Iberoamericano.  

b. Aceptar la responsabilidad Academica y normativa  

c. Fijar límites en sus conductas  

d. Asumir las consecuencias que su incumplimiento implica.  

PARAGRAFO 1: Con la premisa de que todo derecho engendra un deber, el alumno 

de Politécnico Andino Iberoamericano tiene el deber de:  

  

a. Conocer el Manual de Convivencia y asumir de manera responsable las 

normas que se establecen en él.  

b. Estar matriculado de acuerdo al contrato establecido por la institución  

c. Respetar la dignidad, el credo religioso, las condiciones sociales, raciales y 

demás  diferencias individuales de cada miembro de la comunidad educativa.  

d. Fundamentar las relaciones interpersonales en la cortesía, el respeto y el 

diálogo  

e. Seguir el conducto regular establecido para presentar, en forma respetuosa 

y cortés, las inquietudes, reclamos y sugerencias.  

f. Participar democráticamente en la elección del gobierno institucional  

g. Asistir cumplidamente a las clases y actividades programadas en la 

institución. Justificar por escrito ausencias y retiros de la institución, asi 

mismo como la cancelación del curso argumentando su causa y evitar las 

sanciones pertinentes  

h. Atender y participar en las clases, respetando y promoviendo la participación 

de los demás. Respetando las diferencias individuales generando asi 

ambientes propios de expresion  

i. Presentar los trabajos en las fechas indicadas  y cumplir, con 

responsabilidad, las tareas asignadas tanto dentro como fuera de la 

institución.  
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j. Portar permanentemente el carné estudiantil y presentarlo cada vez que se 

le exija asi mismo el uniforme cuando este se asigne  

k. Practicar los buenos modales utilizando un vocabulario adecuado con todas 

las personas que integran la comunidad educativa.  

l. Respetar los sitios y dependencias no destinados a los alumnos y sólo 

ingresar en ellas con la debida autorización de la persona encargada.  

m. Practicar valores que conlleven a la formación integral del individuo.  

n. Respetar las pertenencias de los compañeros y de la comunidad educativa.  

o. Responder por los daños causados dentro de la institución.  

p. Fomentar en el salón de clases el buen comportamiento, el orden, la 

participación activa, la integración grupal y el respeto por el trabajo, las ideas 

e intervenciones de los compañeros para que el proceso educativo cumpla 

con sus objetivos propuestos  

q. Utilizar y aprovechar eficientemente los recursos que a su disposición tiene 

la institución para la formación laboral dentro de las normas establecidas en 

el reglamento interno.  

r. Respetar los carteles, paredes, o elementos de decoración, evitando 

cualquier clase de alteración de su contenido o deterioro de los mismos.  

s. Cumplir con el calendario académico, jornada de actividades y horarios 

establecidos por la institución.  

t. Presentar las justificaciones escritas en caso de ausencia de clases y demás 

eventos programados por la institución  

u. Utilizar los servicios sanitarios de acuerdo con las normas de higiene y 

consideración que merecen los demás usuarios y personal de 

mantenimiento.  

v. Depositar la basura en los recipientes respectivos y devolver los envases a 

la cafetería, en buen estado.  

w. Por ningún motivo deben arrojar chicle al piso, todo debe ir a la caneca de la 

basura. Evitemos su consumo tanto por presentación personal como por 

salud  

x. Ser veraz y honrado en todos los actos y circunstancias de la vida, como 

estudiante y como persona.  

y. Presentarse a la institución decentemente vestido y portar el uniforme cuando 

así sea establecido por la institución. Evitemos el uso de gorras, shorts, 

zapatos tipo chanclas y demás elementos no acordes con una adecuada 

imagen personal y de la institución  
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z. No incurrir en cualquier otro comportamiento que atente contra el buen orden 

institucional y sus lineamientos misionales. aa. Evitar el consumo de 

sustancias psicoactivas y alcohol dentro y fuera de las instalaciones de la 

institución ya que estás alteran de forma significativa aprendizajes y 

comportamientos  

aa. Evitar el porte de armas de fuego, elementos corto punzantes y 

material pornográfico  

bb. No comprometerse con ninguna conducta delictiva, tipificada por el Código 

de Policía y la Ley de Infancia y Adolescencia dentro y fuera de la Institución.  

cc. . Permanecer en el Institución durante toda la jornada académica e ingresar 

puntualmente a los salones de clase y demás sitios asignados para las 

labores escolares.  

dd.  No traer ni utilizar sustancias explosivas que involucren o perturben la 

comunidad educativa.  

ee. No comerciar con cualquier artículo, mercancía y/o producto de 

consumo, sin previa autorización.  

ff.No comer en clase o en actos de tipo formativo. 

gg. Evitar el mal uso y destrucción de muebles y enseres de la Institución 

ii. Justificar por escrito su inasistencia a la clase y/o cualquier actividad 

programada por la Institución, excusa firmada por el padre de familia o 

acudiente, con cédula y teléfono, el día anterior y/o posterior a la 

ausencia.  

  

DERECHOS Y DEBERES DEL TUTOR  

  

DERECHOS DEL TUTOR  

  

Educar significa abrir horizontes que hagan posible la afirmación del sujeto y su 

participación de forma responsable en la invención cotidiana de la vida en sociedad, 

por lo tanto el tutor de Politécnico Andino Iberoamericano tiene derecho a:  

a. Ejercer plena libertad en sus actividades académicas para exponer y valorar 

las teorías, prácticas, hechos científicos, culturales, sociales, económicos y 

artísticos dentro del principio de libertad de cátedra.  

b. Participar en programas de desarrollo y perfeccionamiento académicos, con 

miras a los planes de la Institución.  
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c. Participar en la gestión y en la administración Institucional, directamente o 

por medio de sus representantes en los órganos de decisión y de asesoría.  

d. Recibir la remuneración correspondiente y justa.  

e. Disponer de la propiedad intelectual o de industria derivada de las 

producciones de su ingenio en las condiciones que prevean las leyes y los 

reglamentos del Politécnico Andino Iberoamericano.  

f. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso de la Institución.  

g. Recibir trato respetuoso por parte de los integrantes de la comunidad 

Institucional.  

h. Recibir capacitación oportuna para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

i. Tener a disposición material adecuado para una práctica pedagógica eficaz.  

j. Respetar el conducto regular cuando se presenten dificultades.  

k. Participar e interactuar democráticamente en las actividades del gobierno 

institucional.  

l. Recibir información clara y oportuna sobre las decisiones que se toman en el 

Consejo de Dirección.  

m. Ser evaluado con equidad y justicia.  

n. Ser respetado en sus creencias políticas y religiosas.     Ñ.      Disfrutar de un 

espacio agradable.  

  

  

DEBERES DEL TUTOR  

Los docentes que requiere el país son aquellos  que manifiestan una vocación de 

compromiso con el saber, y con la misión que les que les corresponde como tales. 

Por lo tanto serán deberes de los tutores:  

  

a. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, los estatutos y reglamentos de la 

Institución, en lo relacionado con sus funciones.  

b. Buscar la excelencia académica por medio de su capacitación y actualización 

permanentes.  

c. Desempeñar con responsabilidad, imparcialidad y eficiencia las funciones 

inherentes a su cargo.  

d. Realizar las labores asignadas, y cumplir puntualmente la jornada de trabajo 

con la que se hubiere comprometido.  
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e. Observar una conducta acorde con la dignidad de la Institución, y cumplir las 

normas inherentes a la ética de su profesión y de su cargo.  

f. Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos, científicos y 

pedagógicos, con rigor intelectual, y con respeto por las diferentes formas de 

pensamiento.  

g. Dar tratamiento respetuoso a los integrantes de la comunidad institucional, y a 

todas aquellas personas con quienes tuviere relación en el desempeño de su 

cargo.  

h. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad institucional.  

i. Responder por la conservación y utilización de los documentos, materiales, 

dinero, muebles y enseres y demás bienes confiados a su guarda o 

administración, y rendir oportunamente cuenta de su utilización, cuando ello se 

requiriere.  

j. Asesorar a la Institución en materia docente, académica, administrativa y 

técnica, cuando ella lo solicitare.  

k. Realizar actividades de evaluación de la producción académica, servir de 

asesor y de jurado de trabajos de grado, proyectos pertinentes al desarrollo  

de los módulos y/o unidades de aprendizaje, y prácticas empresariales 

emitiendo los conceptos que se les solicitasen.  

l. Cumplir las comisiones que les fueren asignadas o concedidas por autoridad 

competente, y las obligaciones inherentes a ellas.  

m. Cumplir las obligaciones derivadas de las actividades de capacitación y 

perfeccionamiento académicos que les hubieren sido otorgadas o facilitadas por 

la Institución.  

n. Dar a conocer a las directivas los hechos que pudieren constituir faltas 

disciplinarias y hechos punibles de cualquier miembro de la comunidad 

Institucional que puedan causar perjuicio a la misma.  

o. Reincorporarse al ejercicio de sus funciones al vencimiento de toda licencia, 

vacaciones, permiso, comisión,  y suspensión, o de sus prórrogas cuando 

hubiere lugar a ellas.  

p. Profesionalizarse y actualizarse en los avances y conocimientos educativos, 

científicos, culturales y sociales.  

q. Inculcar en el estudiante hábitos de investigación, estimulándolo como persona 

y promoviendo su superación.  

r. Diligenciar  correctamente la papelería y la documentación exigida por la 

institución y entregarla a las dependencias que correspondan en los tiempos 

estipulados.  
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s. Ser imparcial en la evaluación y dar a conocer a tiempo su resultado para 

posibilitar al alumno su justo reclamo.  

t. Ser puntual en la institución y en las clases.  

u. Conocer y aplicar correctamente el Manual de Convivencia.  

v. Asistir a los eventos, actos y reuniones programados por la institución.  

w. Participar responsablemente en los proyectos y actividades de la institución.  

x. Orientar y asesorar a los estudiantes en sus proyectos e inquietudes.  

  

RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES (Ley 1620, Artículo 19)   

   

Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 

afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 

11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el Manual 

de Convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen 

conocimiento se hace a través de medios electrónicos, igualmente deberá 

reportar al Comité de Convivencia para activar el protocolo respectivo.   

   

Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizaje democrático y tolerantes que potencien la 

participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 

moral de los estudiantes.  

   

Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de la 

evaluación del clima escolar del establecimiento educativo.  Contribuir a la 

construcción y aplicación del Manual de Convivencia.  

  

Artículo VI.  

PROHIBICIONES DEL TUTOR  

  

Los educadores tendrán como propósito central abrir espacios para la toma de 

conciencia que les permitan alcanzar los objetivos sociales, personales e 

institucionales que persiguen con su labor, por lo tanto es necesario establecer 

prohibiciones para tutores y directivas, así:  
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a. Utilizar vocabulario inadecuado para dirigirse a los educandos y educadores.  

b. Inadecuada presentación del tutor, ya que es él el que debe dar ejemplo de 

organización a nivel personal.  

c. Presentarse en la institución drogado, en estado de embriaguez y/o 

alicoramiento.  

d. Realizar rifas para el beneficio personal o grupal.  

e. Patrocinar rifas y actividades económicas traídas a nuestra institución.  

f. Denigrar de la institución y de sus compañeros (as).  

g. Promover actos que vayan en contra de la buena marcha del establecimiento.  

h. Patrocinar en los alumnos (as) actos de indisciplina que afecten la buena 

marcha de la institución.  

i. Patrocinar en el alumno(a) el desacato a las órdenes de sus superiores  

j. Las demás que atenten contra el buen orden institucional, sus lineamientos 

misionales y el reglamento interno.  

                                                

  

 REGIMEN DISCIPLINARIO  

Artículo 1.   

El régimen disciplinario está orientado a prevenir y a sancionar conductas que afectan 

el desarrollo de la vida estudiantil.  

Artículo 2.   

El régimen disciplinario se aplicara a la conductas, acciones u omisiones, cometidas  

por el o los estudiantes que afectan el comportamiento social y la seguridad 

personal o colectiva, la vida y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad, los bienes de la institución, las normas estatutarias, reglamentarias, 

disciplinarias y se sancionara según la gravedad de la falta. Artículo 49°. Faltas 

que afectan el comportamiento Faltas Leves  

Son aquellas acciones negativas contempladas en el manual de convivencia que 

al producirse, incomodan el desarrollo de la actividad, se consideran como faltas 

leves las siguientes:  

a. Interrumpir clase, entendiéndolo como acto de indisciplina o desorden.  

b. Falta de cuidado en la higiene personal y el aseo  

c. Hacer uso inadecuado de los espacios de la institución  

d. Faltar a clase sin justificación.  

e. Ausentarse de las actividades académicas sin autorización.  

f. Escribir o dibujar obscenidades en paredes, puertas, pupitres y tableros.  
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g. La impuntualidad sin justa causa a las clases y demás actividades programadas 

por la institución.  

h. Molestar a los compañeros, afectando el trabajo de éstos  

i. Coger las cosas de sus compañeros sin permiso.  

j. Acatar negligentemente o de mal gusto las observaciones tendientes a su 

formación integral.  

k. Falta de cuidado y colaboración en la limpieza de los escenarios de aprendizaje.  

l. Vocabulario soez.  

m. La impuntualidad sin justa causa a las clases, es decir llegadas tarde en forma 

reiterativa.  

n. Hacer uso incorrecto del uniforme dentro y fuera de la institución.  

o. Portar uniforme diferente al estipulado.  

p. Ingerir alimentos en las aulas de clase.  

q. Utilizar espacios o implementos no autorizados.  

  

Faltas Graves  

Se consideran faltas graves la reincidencia en faltas leves o aquellas 

acciones realizadas por el o los estudiantes, que afecten sus procesos de 

formación, desarrollo y contradicen los valores y principios institucionales y 

no permitan vivir dentro de parámetros de verdadera formación, solidaridad 

y respeto (art 132 ley 115/94). Se consideran faltas graves en un estudiante 

los siguientes:  

a. La reincidencia en faltas leves.  

b. Agredir de hecho o palabra (insultos, gritos y golpes) aun docente, aun 

compañero o cualquier persona empleado de comunidad educativa.  

c. Manifestar en forma persistente indisciplinada, impuntualidad, desinterés por el 

proceso de formación.  

d. Atentar contra la moral, las buenas  costumbres, el buen nombre y la honra de 

sus compañeros y de otros miembros de la comunidad educativa.  

e. Desobedecer las disposiciones de los docentes.  

f. Formar o promover grupos que atenten contra la buena marcha de la institución 

o la dignidad de los derecho de los demás  

g. Fumar dentro de la institución.  

h. Portar bebidas alcohólicas dentro de la institución.  

i. Apropiarse de dinero u objetos ajenos.  

j. Escribir y/o emitir mensajes ofensivos o denigrantes contra la institución o 

cualquier miembro de ella.  
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k. Utilizar en buen nombre de la institución en actividades de cualquier tipo sin la 

debida autorización.  

l. Escribir la comisión de cualquier tipo de falta contemplada en el Manual de 

Convivencia, impedir por algún medio que se investigue alguna de éstas, o 

desviar el curso de la investigación de la misma.  

m. ocasionar daños en la institución o a una persona de la comunidad educativa, 

el estudiante  que sea sancionado por esta falta deberá realizar acciones de 

reivindicación reparación de la falta, reposición de daños ocasionados, pago del 

valor del objeto o de la atención prestada a la víctima del hecho.  

n. Fraudes tales como: alteración de las notas, notificación en el resultado de las 

evaluaciones, falsificación de cualquier documento de la institución.  

o. Negligencia en el cumplimiento de los deberes.  

p. Ausentarse del establecimiento en el horario académico. El estudiante debe 

permanecer en el establecimiento durante toda la jornada.  

Faltas muy graves  

Son aquellas realizadas por el estudiante, contempladas en el Manual de 

Convivencia que afectan gravemente la integridad personal, de la institución 

de los estamentos educativos o de la comunidad a la que pertenece. Son 

consideradas falta muy graves las siguientes:  

a. Realizar cualquier  conducta tipificada como delito en el código penal de 

Colombia.  

b. Traficar drogas, estupefacientes o cualquier elemento con efecto alucinógenos 

y/o bebidas embriagantes o cualquier tipo de sustancia que fuerce estados 

alterados de conciencia.  

c. Portar sustancias psicoactivas dentro de la institución.  

d. Porte de armas ya sea de fuego, contundente, cortante, punzante, corto 

punzante, corto contundente o de cualquier índole en la institución.  

e. Cualquier acto que en otra forma atente contra el derecho a la vida.  

f. Extorción, injuria, calumnia, amenaza o agresión verbal, escrita o de cualquier 

índole a directivos, docentes, compañeros u otro miembro de la comunidad 

educativa.  

g. Comisión de varias faltas graves al mismo tiempo.  

h. Repetición de faltas graves o comisión de varias en tiempos subsecuentes.  

  

PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACION DE FALTAS DISCIPLINARIAS Y  
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RECURSOS  

  

El estudiante del POLITECNICO ANDINO IBEROAMERICANO tiene derecho al 

debido proceso (art 29 de la Constitución Nacional), sin el cual no podrán aplicarse 

los correctivos o sanciones a que se hace referencia este Manual.  

  

CONDUCTO REGULAR PARA FALTA LEVES  

Docente que presencia la falta  

Coordinador Académico  

  

CONDUCTO REGULAR PARA FALTAS GRAVES   

Docente que presencia la falta  

Coordinador Académico  

Consejo Académico Institucional  

Rector  

  

CONDUCTO REGULAR PARA FALTAS  MUY GRAVES  

Coordinador Académico 

Consejo Académico. Rector  

Consejo de Dirección  

  

Para una falta muy grave  

Párrafo 1: la sanción por concepto de falta muy grave consiste en la cancelación 

definitiva de la matricula que impondrá el consejo de  Dirección y será adoptada por 

resolución motivada.  

  

DEBIDO PROCESO  

Etapas fundamentales en el debido proceso que aplicara. La institución educativa  

POLITECNICO ANDINO IBEROAMERICANO en cualquiera de las faltas que 

cometa el estudiante, llámese faltas  leves, graves y muy graves.  

  

Graves:   

Informe o queja de acto:  

  

Formulación del cargo: con señalamiento de la supuesta falta cometida y la 

correspondiente sanción.  
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Se notifica personalmente, llamando a descargos.  

  

Descargos: por parte del estudiante, por escrito.  

  

Pruebas: ordenadas de oficio o a petición de parte (testimoniales, documentales, 

informes)  

  

Decisión de primera instancia (mediante resolución rectoral) con su correspondiente 

notificación personal o por lo medios indicados. En la resolución se darán a conocer 

los recursos y el término  para  interponerlos.  

  

Recursos (de reposición y apelación) y  oportunidad para interponerlos.  

  

Decisión de segunda instancia /agotamiento de la vía gubernativa), con su 

correspondiente   notificación personal o por los medios indicados.  

  

Ejecución de la sanción. Una vez en firme el administrativo.  

  

Los pasos o actuaciones anteriores serian aquellos básicos a tener en cuenta para el 

debido proceso.   

  

Cada actuación de esta estará debidamente documentada, es decir quedara por 

escrito con fechas y firmas. Tanto la comunicación de los cargos como las 

decisiones serán actos administrativos suscritos por el Rector de la Institución, el 

que notifica los cargos, mediante auto y los otros, resolución rectoral.  

  

Desde el momento de la ocurrencia del hecho o acto disciplinario hasta la decisión 

final en firme, el estudiante debe permanecer escolarizado a menos que la falta sea 

una de aquellas consideradas muy graves y que previa valoración se concluya que 

sea necesaria e inevitable la desescolarización en procura de proteger  derechos 

fundamentales del estudiante disciplinado u otros miembros de la comunidad 

educativa como la integridad física o la vida.  

  

Para efectos del presente Manual de Convivencia, la oportunidad de investigar y 

sancionar las faltas disciplinarias prescribirá en un término de (6) meses calendario, 

contados a partir de la fecha de la comisión de la falta.  
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Artículo III  

SANCIONES  

Para sancionar las faltas disciplinarias concebidas en el presente manual se procederá 

de la siguiente forma de acuerdo con su reincidencia o gravedad.  

Artículo IV.  

AMONESTACIÓN  VERBAL  

Es un llamado de atención verbal que se hará al educando observando las normas de 

respeto por la dignidad humana.  

Artículo V.  

AMONESTACIÓN  ESCRITA  

Cuando el educando es reiterativo en su falta disciplinaria y ha recibido tres 

amonestaciones verbales, se procederá con una amonestación escrita la cual será 

anexada a la documentación soporte de su matrícula y registrada.  

Artículo VI.  

SUSPENSIÓN TEMPORAL.  

Se perderá temporalmente la calidad de estudiante y se aplicará  cuando haya 

recibido tres amonestaciones escritas y reincida en su falta o esta revierta una 

gravedad que lo amerite, el Consejo Académico podrá tomar  la decisión de 

suspender temporalmente al estudiante.  Esta suspensión tendrá una duración 

acorde con la gravedad de la falta, en todo caso no será menor a tres días hábiles. 

Para efectos de apelación el estudiante contará con tres días hábiles a partir de la 

notificación de la sanción, La apelación se hará por escrito ante la Coordinación 

académica aportando las pruebas para su defensa.  

Artículo VII.  

SUSPENSIÓN INDEFINIDA.  

Se perderá indefinidamente la calidad de estudiante y se aplicará  cuando reincida 

en faltas graves o cuando la gravedad de la misma lo amerite.  Para efectos de 

apelación el estudiante contará con tres días hábiles a partir de la notificación de la 

sanción. La apelación se hará por escrito ante la Coordinación académica 

aportando las pruebas para su defensa.  

Artículo VIII.  

MATRICULA CONDICIONAL  

La matrícula condicional se aplicará cuando el estudiante haya incumplido el manual 

de convivencia en repetidas ocasiones. Esta sanción será impuesta por la 

Coordinación Académica y notificada al Consejo de Dirección.  

Artículo IX.  

CANCELACIÓN DE LA MATRICULA   



  

22  

  

  

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

PROCESO:  
INVESTIGACIÓN Y
 DESARROLL

O  
  

CÓDIGO:

 I

D-F03  

VERSIÓN:

 0

2  

FECHA
 APROBA

CIÓN:  
Mayo 28

 2014

  

Por cancelación de la matrícula se perderá de manera definitiva la calidad de 

estudiante y no podrá ser readmitido en la institución, esta se aplica por el Consejo 

de Dirección.   

Parágrafo 1  

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.  

Parágrafo 2  

Cuando la naturaleza de la falta involucre la necesidad de reposición de elementos 

o bienes tanto a la Institución como a la comunidad educativa, se aplicará la 

suspensión indefinida hasta tanto el sancionado cumpla con la reposición y/o 

reparación, en caso contrario se aplicará la cancelación de la matrícula.   

                                                            

                                               CAPITULO IX  

  

 PAUTAS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS  

Artículo 1.  

La solución de conflictos se hará a través del diálogo y la concertación.   

Artículo 2.  

En la solución de los conflictos, participarán directamente las personas implicadas, 

y siempre intervendrán o el profesor, o el coordinador académico, el psicólogo, 

dependiendo de la situación que se presente.  

Artículo 3.  

En caso de reincidencia o de no llegar a acuerdos, se pasará al debido proceso.  

  

                                          CAPITULO X  

  

                PAUTAS DE PRESENTACION PERSONAL  

Artículo 1.  

Del uniforme. El Politécnico Andino Iberoamericano, define uniforme obligatoriamente 

para la práctica.  

Artículo 2. Para el diario se tendrá  una camiseta que puede ser opcional.  

Artículo 3. Durante el desarrollo de las clases no se podrá portar gorra.  
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COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. LEY 1620 DE 2013  

  

El comité escolar de convivencia deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las 

actuaciones  

  

Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité:  

  

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y 

entre docentes.  

  

2.-Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 

convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

  

3.-Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 

programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 

adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 

educativa.  

  

4.-Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 

la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 

madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.  

  

5.-Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida 

en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de 

acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 

resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de 

convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual 
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deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de 

la estructura del Sistema y de la Ruta.  

  

6.-Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover 

y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos.  

  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' 

en el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia 

que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar 

y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o 

situaciones que haya conocido el comité.   

  

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan 

la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas 

de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 

para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción 

de la ciudadanía.  

  

 Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 

procesos o estrategia  

Para efectos de la Ley 1620 y el Decreto 1965, se entiende por:  

1.-Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 

real o percibida entre una o varias personas de la comunidad frente a sus intereses.  

2.-Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los 

conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan 

la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante 

y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de 

los involucrados.  

3.-Agresión Escolar .Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 

comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
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A.-Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo 

o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

B-agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas.  

  

C Agresión gestuales. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

  

D.-Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otros.  

E.-Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a 

otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos 

íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre 

otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 

insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 

identidad de quien los envía.  

4.-Acoso escolar (Bull ying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, 

es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 

una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo 

de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 

estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 

complicidad de su entorno.  

  

5.-Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 

de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 

para ejercer maltrato psicológico y continuado.  
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6.-Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 

de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo 

acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 

poder existentes entre víctima y agresor".  

  

7.-Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda 

situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes  

8.-Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 

conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan 

para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 

capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.  

  

Clasificación de las situaciones de convivencia Escolar   

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos en el Politécnico Andino, se clasifican en tres 

tipos:  

1.-Situaciones Tipo l.  

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 

ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

2.-Situaciones Tipo II.  

 Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 

(bullying) y cibera coso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características:  

A.-Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

B.-Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  

3.-Situaciones Tipo III.  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas 

de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 

Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 

delito establecido en la ley penal colombiana vigente.  
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Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de Convivencia.  

  

 En el manual de convivencia del Politécnico Andino, respecto al manejo de los 

conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia de que trata el artículo 

22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyen los siguientes aspectos:   

  

• Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales 

deben ser identificadas y valoradas dentro del contexto propio del 

establecimiento educativo.  

   

• Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la 

comunidad educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos.   

• La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente 

Decreto 1965 de 2013  

• Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan 

los artículos 42, 43 Y 44 del Decreto. 1965 de 2013  

• Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de 

la convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a 

la reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento 

de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo 

cuando estas situaciones ocurran.   

• Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y 

socialización de los contenidos del manual de convivencia a la comunidad 

educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de 

familia o acudientes   

  

 DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

a. Liderar el ajuste de los manuales de convivencia, conforme a lo establecido en el  

Artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del presente Decreto.   

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y 

colectivo,  que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional 

-PEI,  Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 11 S de 1994.   
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c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en  

temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad,  

competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación  y 

conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

   

d. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de 

educación  para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que 

correspondan  a las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra 

el  Establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen  

niñas, niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia  científica 

con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias  que facilitan 

la toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la  Realización de 

proyectos de vida.   

  

e. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para 

el  desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de  

aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación  

negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas,  

emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.  

   

  

f. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias  

ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y  

reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y  

fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto  

Educativo institucional.   

  

 Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La 

Ruta de Atención Integral para el Politécnico Andino, tiene como mínimo 

cuatro componentes: de promoción, de prevención, de atención y de 

seguimiento.  

  

1.-El componente de promoción se centra en el desarrollo de competencias y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente 

determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que 

deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios 
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del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del 

mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones 

acuerdo con sus responsabilidades.  

  

2.- El componente de prevención se ejecuta a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del adulto y adolescente, con el propósito de 

disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto 

económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan 

potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores 

precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se 

manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, 

y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de 

violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.  

  

3.- El componente de atención  desarrolla estrategias que permiten  asistir al  

adolescente y adulto, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de 

manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de 

violencia ú acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de 

las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que 

conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar.  

  

4.- El componente de seguimiento se centra en el reporte oportuno de la 

información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado 

de cada uno de los casos de atención reportados.  

Todo este marco normativo, permite en el Politécnico Andino una sana Convivencia y 

el aseguramiento de la Ley a sus Estudiantes.  

  

4.3 REGLAMENTO DE DOCENTES  

  

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  DE EDUCACIÓN PARA EL  

TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO POLITECNICO ANDINO 

IBEROAMERICANO (ANTES POLITECNICO ANDINO), EN USO DE SUS 

FACULTADES LEGALES  RESUELVE: Acoger el siguiente reglamento para los 

docentes:  
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                                                PREÁMBULO  

  

El presente es el reglamento que rige a los Docentes de la Institución de Educación 

PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO POLITECNICO ANDINO 

IBEROAMERICANO (ANTES POLITECNICO ANDINO)   y su cumplimiento será 

objeto de permanente observancia por las diferentes instancias institucionales.  

Éste reglamento  se fundamenta en la Constitución Nacional de  Colombia, la Ley 

General de Educación y demás reglamentación legal que circunscribe el accionar 

institucional.   

  

                                           OBJETIVO GENERAL  

   

Construir una guía de reflexión, acción, y de convivencia civil, democrática e 

intelectual a través de las diferentes actividades con la comunidad educativa que 

propicie el bienestar del docente  

  

                                      OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

   

• Fomentar el desarrollo y el reconocimiento de las propias capacidades, valores, 

actitudes e intereses en el docente.  

• Propiciar el respeto  por la diferencia y la diversidad en todos los campos de la 

actividad humana.  

• Incentivar la participación en todas las actividades de la comunidad educativa.  

• Estimular diferentes mecanismos de convivencia pacífica y democrática en la 

comunidad educativa.  

• Desarrollar la autonomía y la inteligencia en el sentido de llegar a capacitar al 

alumno para pensar por si mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos 

puntos de vista, tanto en el ámbito moral como el intelectual.  

• Servir de carta de navegación en la vida cotidiana de la institución.  

  

PRINCIPIOS GENERALES   

  

• Es esencial para el docente reducir su poder para intercambiar sus puntos de vista 

con los alumnos en una relación equitativa y de respeto mutuo.  

• Es esencial para el docente motivar a su estudiante a participar del mejoramiento 

continuo.  
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• Todos los miembros de la comunidad educativa deben ser sujetos activos de 

procesos de cambio y desarrollo tanto en el propio establecimiento como en su 

entorno geográfico, social y familiar.  

• El docente debe asumirse como el profesional que es de la educación, como sujeto 

de la pedagogía, de la ciencia, de la política, de la cultura y de la axiología.  

• Todo comportamiento humano y toda organización social para su progreso y 

supervivencia requiere de un adecuado régimen disciplinario.  

CAPÍTULO  I  

DE LOS PRINCIPIOS Y LOS FINES  

  

Artículo  1.     De la Institución.   La Institución  de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano POLITECNICO ANDINO IBEROAMERICANO (ANTES  

POLITECNICO ANDINO), es una posibilidad de desarrollo social, acorde con las 

competencias generales, ciudadanas y laborales específicas y con los 

requerimientos socioeconómicos y culturales del medio local, regional nacional e 

internacional.   

Artículo  2.    De la Misión. La Institución  de Educación  para el Trabajo y  

Desarrollo humano POLITECNICO ANDINO IBEROAMERICANO (ANTES  

POLITECNICO ANDINO), tiene como misión, desarrollar el talento humano en sus 

estudiantes y demás integrantes de la institución, formándolos con  eficiencia en las 

competencias laborales, ciudadanas y básicas, para que sean ciudadanos íntegros, 

idóneos, solidarios, críticos e investigadores; capaces de asumir los retos y 

contribuir al progreso y desarrollo del país.   

  

Artículo  3.  Del Modelo.   Para  el cumplimiento de la Misión,  la Institución de 

Educación  para el Trabajo y Desarrollo Humano Politécnico Andino Iberoamericano 

(antes Politécnico Andino), define el proceso de enseñanza- aprendizaje, como la 

acción  de integración  entre el estudiante,  el docente,  el medio, el ser y el saber.  

  

Artículo  4.   De  la Función Docente.  El proceso enseñanza-aprendizaje se debe 

cumplir dentro de la función docente – investigativa, la cual estará  encaminada 

fundamentalmente  a promover la creatividad,  la técnica y la cultura,  para formar 

en el educando disciplina de trabajo.  

  

Artículo 5.  De la Libertad de Cátedra. Se entiende por libertad de cátedra la 

discrecionalidad que tiene el docente   para exponer según  su real saber y entender, 
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ceñido a los métodos científicos  y a los conocimientos de su especialidad, y la que 

se le reconoce al estudiante  para controvertir dichas exposiciones dentro de los 

objetivos de  formación de los  programas.  

  

Artículo   6.  De  la Libertad de Aprendizaje.   Se  entiende  por libertad de 

aprendizaje la que tiene el estudiante para acceder a  todas las fuentes de la 

información científica y para utilizar   esa información en pro de la  profundización 

de  sus conocimientos, dentro de un desarrollo intelectual, crítico, analítico y 

científico.  

  

Artículo 7.   Del  Ingreso.    El  acceso  a la  Institución de Educación para el Trabajo  

y Desarrollo  Humano POLITECNICO ANDINO IBEROAMERICANO (ANTES 

POLITECNICO ANDINO),  no  podrá   estar supeditado a  

consideraciones de raza, credo, sexo,  condiciones socio-económicas.   Estará  

abierto a quienes en ejercicio de la igualdad de  oportunidades demuestren poseer  

las cualidades  requeridas y cumplan  con las condiciones exigidas.  

Artículo 8.  De la Contratación.  El régimen de estipulaciones para el docente de 

cátedra será el determinado por la naturaleza del servicio y podrá darse por 

terminado sin indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes 

previstos en las leyes y normas vigentes, así como en los contemplados en el 

respectivo contrato o acuerdo de voluntades.  

Esta contratación requiere para su perfeccionamiento que sea elevado a escrito, 

cuente con el registro presupuestal, este se da con base en  

 lo cancelado por cada estudiante ya que el docente gana un porcentaje de lo 

pagado por cada alumno, además se adjunten los documentos básicos 

relacionados con el perfil del docente, requisitos últimos sin los cuales no se dará 

inicio a la ejecución del contrato o acuerdo.  

Artículo 9.  De los requisitos para ser docente de cátedra.  Para ser contratado 

como docente de cátedra se requiere:  

a. Poseer título de una Institución de Educación Superior, certificado de técnico, de 

instructor   de  una Institución debidamente reconocida en alguna de las 

modalidades afines al área que va servir en la institución.  
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b. Ser ciudadano colombiano o residente.  

c. Gozar de excelente reputación y trayectoria académica, pedagogía, didáctica e 

Información.  

d. Cumplir con los requisitos de ley establecidos para contratos de prestación de 

servicios, es decir, poseer vinculación al Sistema de Seguridad Social, Sistema 

de pensiones.  

Artículo 10.  De los derechos.  Son derechos del profesor de Cátedra:  

a. El ejercicio de la libertad de enseñanzas y aprendizaje, de opinión, de credo, 

de asociación y de expresión, de acuerdo con la ley y los reglamentos de la  

Institución.  

b. El ejercicio de los derechos y garantías que otorgan las leyes y los 

reglamentos de la Institución, según el tipo de contrato con el Instituto.   

c. Solicitar información relacionada consigo mismo de aspectos concernientes 

a su actividad académica y recibir respuesta oportuna a dichas solicitudes, de 

acuerdo con la ley y los reglamentos.  

d. Disponer del medio de infraestructura necesaria para la realización de la 

actividad académica en condiciones de calidad, eficiencia, seguridad laboral y 

bioseguridad, haciendo el mejor uso de los recursos institucionales.  

f. Recibir oportunamente la remuneración de acuerdo con las leyes y normas 

vigentes, después de prestar el servicio, así como recibir estímulos por sus logros 

académicos, el aporte a la institución, como reconocimientos, bonificaciones, 

menciones u otra forma adoptada por el Consejo  Directivo.  

g. Contar con la garantía del debido proceso en todos los actos administrativos.  

Artículo 11.  De los deberes.  Son deberes del Profesor de Cátedra:  

a. Cumplir las obligaciones que se derivan de la Constitución y las Leyes de la 

República, y del respeto a los derechos humanos.  
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b. Cumplir su compromiso con la Misión  y Visión Institucional y con su propia 

Misión docente.  

c.Desempeñar con responsabilidad, cumplimiento, eficiencia, calidad, seguridad 

laboral y bioseguridad, las actividades a su cargo   

d. Realizar con justicia y equidad las evaluaciones académicas reglamentarias a 

los estudiantes y dar a conocer oportunamente a la Institución y a los estudiantes, 

los resultados de las mismas.  

e. Observar conducta, actitudes y normas éticas acordes con la dignidad, 

preeminencia y respetabilidad del ejercicio docente.  

f. Contribuir con el ejercicio de sus funciones docentes, al buen uso, a la guarda y al 

engrandecimiento del nombre y del patrimonio cultural, científico, técnico, social y 

físico   

g. Cumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridas con el apoyo 

Institucional ante terceros y ante organismos externos.  

h. Asistir puntual y responsablemente a las capacitaciones de mejoramiento 

docente que se le programen así como a las reuniones.  

i. Las demás inherentes al ejercicio docente.  

Artículo 12.  De la remuneración.  La cuantía se determinará según lo dispuesto 

por el Consejo de Dirección. La novedad de una hora no dictada por el docente será 

informada por la secretaria Académica a la dirección administrativa.  

C.  Del Personal Directivo  

En el desempeño administrativo el personal directivo estará en capacidad de: a) 

Orientar la ejecución del Proyecto Pedagógico en forma participativa;  

b) Propiciar la formación en valores;  

c) Actuar según los principios de equidad, solidaridad y el debido proceso.  
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PROCEDIMIENTOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS  

  

PROCESO DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN.  

  

A nivel institucional este proceso  se fundamenta en los siguientes Aspectos:  

• Información inicial: la institución se asegurará que toda la información 

relacionada con programas, planes de estudio, requisitos de ingreso, perfiles 

ocupacionales, horarios disponibles y costos, entre otros. Sean puestos a 

disposición de cualquier aspirante de manera clara, precisa y concisa, 

permitiéndole a este la selección de un programa acorde a sus expectativas.  

• Admisión: Una vez comprobado los requisitos de documentación y el aspirante 

haya  cancelado el valor de la matrícula, se imprimirá el formato de hoja de 

matrícula y se requiere al aspirante que lo firme. Cumplido lo anterior se le da la 

bienvenida  al nuevo estudiante.  

• Inducción: en la primera clase cada coordinador de programa inducirá a los 

nuevos educandos acerca de los aspectos más relevantes (académicos y 

administrativos) del programa seleccionado orientándolo ante las dudas y de ser 

necesario encausándolo en la selección de otro programa más acorde con su 

perfil y expectativas.  

  

  

PERIODO DE ADMISIONES.  

  

De acuerdo con las fechas en las que se inician las labores académicas (inicio de 

las clases) para los diferentes periodos académicos, se establece el rango de 

tiempo para las admisiones de los mismos. El periodo de admisiones para un 

determinado periodo académico finaliza cuando se inician las clases. El proceso es 

el siguiente:  

INFORMACIÓN.  

  

Una vez el aspirante se presente en la sección de información de matrículas, se le 

brindará información acerca del programa o curso de su interés, o de los ofrecidos 

por la Institución sí así lo solicita.  

Se hará especial énfasis en costos y sistemas de pago, jornadas y horarios, fechas 

de inicio, duración total, tipo de formación, perfil ocupacional, características, 
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infraestructura y recursos educativos,  convenios, alianzas, etc. con que cuenta el 

(los) programa (s) y/o curso (s).  

Se apoyará en la información impresa y/o audiovisual con que cuente la Institución.  

Ante cualquier dificultad para asesorar al aspirante, se debe consultar con el área 

indicada según el caso y si es necesario, remitir allí al aspirante.  

MATRÍCULA  

  

La apertura de Admisiones (matrículas) es el proceso más importante del Servicio 

Educativo ya que es éste el que permite la vinculación de nuevos estudiantes a los 

diferentes programas y cursos que ofrece la Institución, dándole inicio y continuidad 

a todos los demás procesos y a la Institución misma.    

  

Es el proceso mediante el cual se realiza el ingreso formal y legal de un aspirante a 

la Institución, para que, una vez cumplidos los requisitos establecidos, adquiera la 

calidad de estudiante.  

Una vez el aspirante haya seleccionado el programa o curso, jornada y horario, y se 

haya verificado la disponibilidad de los mismos, se procede a realizar la matricula 

mediante el recibo y revisión de la documentación.  

  

DOCUMENTACION  

Los documentos que la institución requiere como soporte de la matricula son los 

siguientes:  

3 Fotocopia de documento de identidad  

4 Fotocopia del diploma de bachiller o del acta de grado o  en su defecto un 

certificado que abale que el aspirante curso y aprobó el grado noveno  

5 Diligenciar la hoja de matricula  

6 Diligenciamiento de contado de matrícula y pagare en caso de financiar su 

semestre académico  

7 Fotocopia del carnet (EPS. SISBEN o similar) opcional.  

  

  

Cumplido lo anterior, se remite al aspirante a la Caja para que cancele el valor de la 

admisión.  

  

PAGO  POR SEMESTRE  
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El estudiante deberá cancelar  el valor estipulado para el semestre.  Cada año el 

Consejo directivo hará un incremento de acuerdo con las orientaciones dadas por la 

Secretaría de Educación.  

Los alumnos deberán cancelar el costo del semestre de contado o por cuotas. Si el 

estudiante escoge la modalidad por cuotas, debe cancelar la respectiva cuota  

durante los cinco primeros días de cada mes para tener derecho a todas las 

actividades académicas que se realicen en el respectivo período.   

Los estudiantes para obtener la certificación, deberán realizar cuatro seminarios 

especializados de actualización de carácter obligatorio los cuales deberán ser 

cancelados por los estudiantes. El costo será determinado en la Junta Directiva y 

será dado a conocer como mínimo un mes antes del desarrollo del respectivo 

seminario.  

                       

RENOVACION DE MATRICULA  

  

La matrícula deberá renovarse para cada periodo académico en la respectiva 

secretaría de la institución y solo surtirá efectos legales, con el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

  

Ø Presentación del paz y salvo del semestre inmediatamente anterior comprobante 

de pago de la primera cuota del semestre a iniciar.  Ø Firma de la matrícula en el 

programa respectivo.  

  

SOBRE DEVOLUCIÓN DE DINERO   

  

 Cuando por cualquier circunstancia la institución cancele (No apertura) el 

programa y/o curso, la devolución será por el 100% del valor de la matrícula y el 

reintegro se tramitará de tres a cinco días presentando el recibo de pago.   

 Se devolverá el 80% por presentación del Servicio Militar, lo cual debe ser 

notificado a la oficina de coordinación académica a mas tardar cinco día antes 

de la iniciación de clases mediante citación expedida por el ejército en original y 

copia, donde se especifique el periodo en que fue seleccionado para prestar el 

servicio militar.  

 Se le devolverá el 80% por graves problemas de salud del estudiante, 

debidamente certificado, donde se compruebe que se imposibilita física o 

psicológicamente para continuar con los estudios.  
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 Se reconocerá el 30% si se cancela matrícula antes de la iniciación de clases.  

Una vez iniciadas las actividades académicas no hay devolución de dineros.  

 Pasado seis meses el estudiante que haya cancelado su semestre y no haya 

asistido a clases durante este periodo no se le  reconocerá ningún tipo de  pago, 

ni la reserva de cupo.   

  

Quien puede reclamar la devolución del dinero  

  

Para efectuar la devolución de dinero a una persona diferente al alumno o al 

responsable de la matrícula, el recomendado debe presentar autorización escrita 

con fotocopia de la cédula de quien autoriza y de quien reclama el dinero, siempre 

y cuando el valor de la devolución no exceda a un 20% del SMLMV, si el valor es 

superior el recomendado debe presentar la carta de autorización con firmas 

autenticadas en Notaria. El recomendado debe ser una persona mayor de edad.  

  

APLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIOS.  

  

El cumplir con el proceso de aplazamiento cuando se deba ausentar de la institución 

por algún tiempo, le asegura al educando conservar los derechos del programa y 

que se le tengan en cuenta las asignaturas avanzadas hasta el momento del 

aplazamiento. El aplazamiento debe ser máximo de dos semestres. Para realizar 

este proceso el educando debe:   

  

 Presentar en la Coordinación Académica una carta en la cual se solicite el 

aplazamiento de los estudios, indicando los motivos y el tiempo de 

aplazamiento, el cual no debe exceder dos semestres.  

 La Coordinación Académica firmará la  carta como constancia de la aceptación 

del aplazamiento.   

 Debe el estudiante conservar la carta de aplazamiento para presentarla al 

momento del reintegro.  

  

  

REINTEGROS  

  

Cuando un educando que haya realizado un aplazamiento de sus estudios desea 

retomarlos, debe  ejecutar el siguiente procedimiento:  
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 Dirigirse a la Institución y reclamar el reporte de notas de los módulos cursados 

y el paz y salvo de pagos.  

 Dirigirse a la Coordinación Académica para solicitar el reingreso, presentando 

reporte de notas, paz y salvo.  

Una vez analizada la situación académica del estudiante, se le informarán los 

módulos y horarios disponibles para reanudar las clases. Cuando el estudiante haya 

decidido, se le entregará la orden de ingreso.  

  

El estudiante que se reintegre se someterá a las condiciones causadas por las 

reformas curriculares que hayan ocurrido en su programa académico, a la 

reliquidación de los costos del semestre y de los demás derechos pecuniarios 

vigentes en el momento de su reingreso.    

Sí el plan de estudios matriculado ya finalizó  (Perdió Vigencia) o los elementos que 

están pendientes ya no están disponibles o los actuales no tienen equivalencia con 

el plan de estudios matriculado, se procederá a hacer un cambio de plan de 

estudios, matriculando nuevamente al estudiante, asignándole el plan de estudios 

actual (Vigente) y homologándole los módulos equivalentes.   Tanto la nueva 

matricula como las homologaciones serán exentas de pagos.    El cambio de plan 

de estudios será realizado por la Coordinación Académica, y para el efecto el 

estudiante deberá presentar el Certificado de Notas de los módulos cursados en el 

plan  anterior.  

  

Si al momento del reingreso los módulos que el estudiante había cursado han 

excedido el tiempo de vigencia que para efectos de homologación tiene establecido 

la Institución, estas no serán tenidas en cuenta dentro del nuevo plan de estudios 

asignado.  

  

 RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS  

  

El Politécnico Andino consciente de los saberes previos de las personas 

independientemente de cómo éstos se hayan adquirido, ofrece la posibilidad de 

reconocer,  y certificar las competencias de los estudiantes al iniciar un programa 

académico o un determinado módulo.   

  

El reconocimiento de los saberes previos de las personas, es un componente de la 

Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, con el fin de permitirles el ingreso 
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en el nivel adecuado en su proceso de formación o certificados para su inserción en 

el mercado de trabajo.   

  

Se entiende por Saberes previos la  verificación de los niveles de dominio de 

conocimientos, habilidades y las experiencias previas en el desempeño de un oficio 

de una persona.  

  

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS POR 

EXPERIENCIA LABORAL  

  

  

• Presentar solicitud motivada por escrito  

• Presentar documento de identidad  

• Acreditar experiencia laboral mínima de un año en el ejercicio de la profesión o 

actividad que desea que se le reconozca  

• Evaluación de reconocimiento de saberes  

 

 

  

RECONOCIMIENTO DE SABERES ADQUIRIDOS EN OTRAS INSTITUCIONES  

Reconocer a los solicitantes los estudios realizados y certificados por instituciones 

educativas en la misma ocupación, con el propósito de no repetir aprendizajes y de 

ubicar a estos estudiantes en un nivel formativo más avanzado de acuerdo con los 

planes y programas de formación de la institución.  

  

Estos estudios o capacitaciones deben ser realizados y certificados por entidades de 

formación en un programa debidamente autorizado por el Estado.                        

  

Se tiene como punto de referencia los planes y programas de formación de la 

institución y se puede comparar curricularmente los estudios realizados y hacen las 

respectivas equivalencias.  

  

REQUISITOS   
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Cuando un educando considere que posee los conocimientos necesarios para no 

cursar un determinado módulo o unidad de aprendizaje, puede solicitar el 

reconocimiento de saberes de acuerdo con las competencias exigidas.  

    

El procedimiento es el siguiente:  

  

 Presentar en la Coordinación Académica carta en la cual se solicite el 

reconocimiento que el aspirante considera que maneja.  

  

 Anexar certificado de evaluaciones o calificaciones obtenidas, en el cual se 

especifique el valor del mínimo aprobatorio usado dentro de la escala  de 

evaluación establecido en la entidad certificadora.  

  

 Intensidad horaria  

  

 La Coordinación Académica analizará la viabilidad  y firmará la carta asignando 

el tutor que tendrá a cargo la verificación.   

  

 Presentar en la caja la carta autorizada y cancelar el costo establecido por este 

concepto, si así lo estableciere la institución.  

  

 Presentarse ante el tutor asignado, con la carta y el recibo de pago, para que le 

indique la fecha y hora de presentación.  

  

Una vez el estudiante haya demostrado las competencias correspondientes a través 

de un examen, un trabajo, o una práctica de acuerdo al criterio del tutor, este 

registrará los resultados en el formato establecido ( Anexo no. 5) y lo entregará a la 

Coordinación Académica dentro del periodo ordenado, anexando la carta de 

solicitud y la  evaluación respectiva.    

La nota mínima para aprobar es 3.5.   

  

RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS POR SUFICIENCIA:  Anexo 

no. 5  

Cuando se desea presentar suficiencia del módulo o unidad de aprendizaje con la 

cual sigue el grupo, se debe hacer la solicitud durante los tres días siguientes al 

inicio de la misma (jornada lunes a viernes) o antes del inicio de la misma (jornada 
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fin de semana).  Vencido este plazo se deberá cursar el módulo o unidad de 

aprendizaje respectiva.  

  

HOMOLOGACIONES.  

  

Cuando un educando ha cursado en otras Instituciones educativas módulos 

correspondientes con los que coincide el plan de estudio del programa que cursa 

en el Politécnico Andino Iberoamericano, o las ha cursado en otro programa de la 

Institución podrá solicitar que éstas sean homologadas, para lo cual presentará 

certificado de notas con intensidad horaria.    

Un módulo y/o unidad de aprendizaje es homologable cuando existe equivalencia 

en contenidos e intensidad horaria y su nota no es inferior a 3.5 para planes de 

estudio por competencias laborales.  No se homologarán módulos que tengan más 

de dos años de haber sido cursadas.  (Se toma como base el año completo y no los 

meses específicos)   

Cuando los módulos que se solicita homologar hayan sido cursados bajo la 

modalidad académica no podrán ser homologadas para planes de estudios 

desarrollados bajo el esquema de competencias laborales.  

  

 

 

 

CAMBIO DE HORARIO.  

  

Es el proceso mediante el cual un estudiante solicita modificar la jornada y/o horario 

de clases establecido al momento de la admisión. Los cambios de horario se 

realizarán solamente al final de cada trimestre. Para su realización se debe seguir 

el siguiente procedimiento:  

  

 Presentar en la Coordinación Académica el recibo de pago que acredite que 

está al día en los pagos.   

 Verificada la disponibilidad del horario solicitado y cupos en el grupo, se emitirá 

la orden de cambio.  

 El estudiante debe dirigirse a la caja, presentar la orden de cambio y cancelar 

el costo establecido por concepto de cambio de horario, si así lo estableciere la 

institución.   .  



  

43  

  

  

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

PROCESO:  
INVESTIGACIÓN Y
 DESARROLL

O  
  

CÓDIGO:

 I

D-F03  

VERSIÓN:

 0

2  

FECHA
 APROBA

CIÓN:  
Mayo 28

 2014

  

 Presentar en la Coordinación Académica la orden de cambio y realizar el cambio 

en la plataforma q10.  

  

Se realizarán cambios de horario por fuera de los periodos reglamentados 

únicamente bajo circunstancias laborales, para lo cual se debe presentar la 

respectiva constancia.  Estos cambios de horario de carácter especial se realizarán 

durante el periodo establecido para los demás procedimientos.  

Para todos los efectos relacionados con las admisiones y apertura de grupos se 

tendrá en cuenta lo establecido en el manual de procedimientos del Servicio 

Educativo.  

  

5 CLASIFICACIÓN DE LOS MODULOS Y/O UNIDADES DE APRENDIZAJE  

De acuerdo al modelo de ejecución se clasifican en:  

  

SEMIPRESENCIALES:  

Son los módulos y/o unidades de aprendizaje basadas en asesorías y que dentro 

de su desarrollo existe un porcentaje de horas dedicadas a realizar trabajos de 

campo, por lo tanto en este módulo y/o unidad de aprendizaje el primer día de clase 

se establece un cronograma de actividades que incluirá desarrollo de contenidos 

temáticos, asesoría de trabajos y trabajo de campo, las asignaturas y/o unidades 

de aprendizaje a las cuales hace referencia.  

  

POR  ASESORIA:  

Módulos  presenciales que tienen por objetivo desarrollar un trabajo o un producto, los 

módulos a las cuales hace referencia son:  

Cuando el módulo y/o unidad de aprendizaje se desarrolla de manera semi 

presencial y conduce a la entrega de un trabajo de cualquier tipo y el grupo requiera 

de más tiempo, la solicitud se debe hace por escrito a la Coordinación Académica,  

explicando las razones de la solicitud luego de obtener el visto bueno del docente 

que orienta el proceso.   

Cuando las solicitudes a las que hacen referencia los parágrafos anteriores se 

deriven del docente, este deberá hacer la solicitud justificando el hecho a 

Coordinación Académica previa aceptación del encargado de Programa.   

  

SOLICITUDES ESPECIALES  

  

TOMA DE MODULOS Y/O UNIDAD DE APRENDIZAJE.  
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Cuando un grupo solicita tomar un módulo y/o unidad de aprendizaje que no se 

encuentra asignada en su plan de estudios, se autoriza siempre y cuando existan 

los recursos humanos y de infraestructuras necesarias para desarrollarla en la fecha 

solicitada, de lo contrario se autorizará de acuerdo a la disponibilidad institucional. 

En todo caso el grupo asumirá la responsabilidad sobre el incremento del tiempo 

programado para el cumplimiento y la culminación del plan de estudios, así como el 

incremento en el número de mensualidades.  

  

EXTENSIÓN DEL TIEMPO PROGRAMADO AL MODULO Y/O UNIDAD DE 

APRENDIZAJE.  

  

Cuando un grupo solicita incrementar el tiempo programado para el desarrollo de 

un módulo y/o unidad de aprendizaje en curso, se autorizará por un periodo no 

menor a la duración de un  módulo, siempre y cuando existan los recursos humanos 

y de infraestructura necesarios para desarrollar de manera inmediata la extensión; 

caso contrario el módulo y/o unidad de aprendizaje se programará siguiendo los 

parámetros de un módulo y/o unidad de aprendizaje  adicional, cuando la extensión 

se dé continua al módulo en curso se tomará como parte del periodo académico de 

dicho módulo y se asumirán las directrices establecidas para estos módulos 

(módulos y/o unidades de aprendizaje de doble y triple intensidad)  

  

 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.  

  

Cuando un grupo lo solicite,  se autorizará solo para el desarrollo de otras 

actividades propias del plan de estudio, como seminarios, complementos 

curriculares, proyectos entre otros.   

El grupo asumirá las consecuencias económicas, académicas, de programación y de 

tiempo derivadas de esta interrupción.  

  

CAMBIO DEL PLAN DE ESTUDIOS  

Cuando las directivas con base en estudio de necesidades del sector productivo y de 

acuerdo con seguimiento a los programas, considere que debe cambiar el plan de 

estudios, podrá hacerlo, siempre y cuando se vaya a iniciar una cohorte. Para los 

estudiantes antiguos se les respetará el plan con el cual iniciaron. Los estudiantes que 

se quieran acoger al nuevo plan de estudios deberán firmar un acuerdo con la 

institución.  
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SOLICITUD DE REPETICIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE EN CURSO.  

Cuando un grupo solicita repetir de manera inmediata a su finalización la repetición 

de una  unidad de aprendizaje se autorizará siempre y cuando se cuente con los 

recursos humanos y de infraestructura necesarios para desarrollar de manera 

inmediata la unidad de aprendizaje, con la condición de que la solicitud se derive 

del bajo rendimiento académico del grupo y no del desempeño del docente.  

  

Para cualquiera de las figuras anteriores el grupo debe hacer solicitud escrita formal 

a la Coordinación Académica, anexando la firma original de cada uno de los 

estudiantes, además debe tener el visto bueno del encargado del Programa.   

  

Cuando se tome un módulo y/o unidad de aprendizaje adicional esta se certificará 

y se registrará siempre y cuando haga parte del plan de estudios del programa, en 

caso contrario, el estudiante se deberá matricular en el programa que lo concibe.  

  

Cuando la figura que corresponda conlleve a reiniciar el plan de estudio o a 

continuar el plan de estudios en un año lectivo diferente, se asumirá la situación de 

acuerdo a las condiciones actuales.  

 

 

  

 SEMINARIOS  

  

Cada programa tendrá un seminario obligatorio por semestre, es decir el estudiante 

deberá asistir como mínimo a cuatro seminarios de actualización, durante el 

desarrollo del programa de formación laboral al cual se encuentre matriculado.  

  

NIVELES DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES:   

  

En el Politécnico Andino  se tienen los siguientes niveles de formación:  

  

 Formación técnica laboral por competencias con intensidad desde 1.200 horas 

y conduce a una CERTIFICACIÓN DE APTITUD OCUPACIONAL como 

técnico LABORAL POR COMPETENCIAS.  

 Cursos y Seminarios: Con intensidad horaria hasta 160 horas  que darán lugar 

a Constancias de Asistencia.  
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CONSTANCIA CERTIFICACIÓN SEMINARIO  

CONSTANCIA CERTIFICACIÓN PROGRAMA TECNICO  

ACTA DE CERTIFICACIÓN  

  

 

REGLAMENTO PARA EL USO DE LA SALA DE SISTEMAS  

  

JUSTIFICACIÓN.  

  

Se considera Sala de Cómputo del Politécnico Andino Iberoamericano todos los 

espacios físicos y recursos de hardware y software que la institución posee como 

apoyo a las diferentes actividades académico - administrativas.   

  

Las Salas de Cómputo del Politécnico Andino Iberoamericano son para uso de la 

comunidad estudiantil en general, por lo tanto, su uso deberá estar orientado al 

beneficio académico, docente e investigativo de la institución.  

  

El uso de los recursos informáticos debe ser racional y relacionado con los diferentes 

programas curriculares que ofrece la institución  

  

La utilización por parte de los usuarios de las Salas de Cómputo será de acuerdo con 

las condiciones establecidas en el presente reglamento.  

  

  

OBJETIVOS  

  

OBJETIVO GENERAL.  

  

Dar a conocer los derechos y deberes de los usuarios de las Salas de Computo del 

Politécnico Andino Iberoamericano, con el fin de garantizar la correcta 

administración y uso de los recursos con que cuenta.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Regir el uso y funcionamiento de todos los espacios que conforman las Salas de 

Computo del Politécnico Andino Iberoamericano”.  
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• Apoyar la labor académica desarrollada por los tutores dentro de las diversas áreas 

que se encuentran relacionadas con el manejo del Software y el Hardware 

respectivamente.  

  

• Proporcionar los espacios y recursos de hardware y software, así como el apoyo 

docente o de asesoría que los tutores demandan para coadyuvar a la actualización 

que en materia tecnológica el Politécnico Andino Iberoamericano demande.  

HORARIO DE SERVICIO.  

  

La Sala de Cómputo del Politécnico Andino Iberoamericano ofrece sus servicios, en 

sus diferentes espacios, en los siguientes horarios:  

De lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.  

Sábados: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.  

  

PARÁGRAFO 1.   

  

• El uso libre está determinado por los horarios en los cuales no se desarrollan clases 

en este espacio.  

• Las prácticas académicas extra clase en las Salas de Cómputo del Politécnico 

Andino Iberoamericano se definen de acuerdo a la disponibilidad de las mismas, 

esto lo realiza el proceso de Infraestructura Tecnológica en conjunto con la 

Coordinación de Salas.  

• Para cada una de las prácticas académicas extra clase programadas en las Salas 

de Cómputo será asignado un  monitor, este será el responsable de la misma y del 

soporte técnico que los estudiantes requieran.  

• Los horarios de trabajo señalados no serán aplicables en los días de descanso 

obligatorios de acuerdo con el cronograma académico institucional o en aquellos 

días en los que por disposición de las autoridades competentes se estime 

necesario, en cuyo caso se suspenderán las labores con previo aviso.  

  

FUNCIONES Y SERVICIOS.  

  

Las Salas de Cómputo del Politécnico Andino Iberoamericano son para uso de la 

comunidad estudiantil en general, por lo tanto, su uso deberá estar orientado al 

beneficio académico, docente e investigativo de la institución y tendrán como 

funciones las siguientes:  
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• Ejecutar las actividades técnicas, tutoriales, de control, administración y 

funcionamiento del mismo, sin perjuicio de cualquier otra que le atribuya la 

normativa interna del Politécnico Andino Iberoamericano  

• Controlar, administrar y mantener en operación y buenas condiciones todo el 

equipo e instalaciones asignadas para brindar el servicio para el que están 

destinadas Salas de Cómputo.  

• Vigilar la ejecución y observación de las normas del presente reglamento así como 

las complementarias o transitorias que sean emitidas por alguna autoridad 

competente, así mismo deberá aplicar las sanciones que sean derivadas de los 

reglamentos mencionados.   

• Proporcionar los servicios para la impartición de las asignaturas que requieren el 

uso de los recursos de cómputo, de acuerdo a los planes y programas de estudio 

vigentes.  

• Proporcionar el material, dispositivos y equipo de cómputo necesario para el acceso 

a programas de software de uso general y de uso especializado, a bibliotecas y 

archivos dentro del Politécnico Andino Iberoamericano.  
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Organizar la impartición de docencia y asesorías de acuerdo con las normas 

y planes de estudio vigentes y la disponibilidad de tiempo.  

• Fomentar la renovación y actualización técnica y pedagógica de los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

  

Las Salas de Cómputo ofrecen los siguientes servicios:  

  

• Asesorías para el manejo de programas, aplicaciones, sistemas operativos, 

dispositivos en general que correspondan a computación e informática.   

• Servicio de apoyo, actualización y/o capacitación sobre los módulos o 

materiales de cómputo e informática que se programen en los períodos 

académicos.  

• Brindar el apoyo técnico necesario para la instalación, uso y manejo de los 

equipos, accesorios y dispositivos periféricos solicitados para apoyo 

académico.  

• Preparar los instrumentos necesarios para la utilización de los equipos por 

parte de los usuarios, siempre en estricto apego a una buena planificación y 

a una solicitud por escrito donde se especifique requerimientos y horario. La 

aprobación de dicha solicitud estará sujeta a la disponibilidad y/o existencia 

del Hardware y/o Software con que cuente la Institución.  

  

INGRESO Y PERMANENCIA    

• Solo ingresan a la Sala los usuarios cuyo grupo se encuentre registrado en 

la matriz, siempre acompañados del tutor a cargo.  

• Si por algún motivo al inicio de la clase no se encuentra el tutor en dicha Sala, 

los estudiantes deberán esperar al tutor para ingresar a ella.  

• El usuario permanecerá en la sala  el tiempo que dure la clase; la 

permanencia antes o después del horario de clase no se permite.  

• Procurar el debido orden, limpieza y cuidado de los equipos al terminar la 

práctica ya sea individual o de grupo, esto incluye dejar el puesto de trabajo 

limpio y en orden  

• Dentro de la sala el estudiante mantendrá la correcta disciplina y las normas 

elementales de urbanidad y decencia para que no interfiera en el trabajo de 

los demás usuarios de las salas de cómputo.  
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• El uso de las Salas de Cómputo y de los servicios de red deben ser para fines 

exclusivamente académicos. Está prohibido usar los equipos de las salas y 

los servicios de red para jugar, chatear, enviar o recibir información 

pornográfica o de propósito netamente personal y comercial.  

• Los usuarios de los recursos de las Salas de Cómputo, deben tener presente 

que sus acciones pueden afectar a la institución y a otros usuarios. Un 

usuario no podrá interferir los procesos computacionales de la institución con 

acciones deliberadas que puedan afectar el desempeño y seguridad de los 

recursos informáticos.  

• En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe 

reportar inmediatamente al tutor, el cual dará parte al proceso de Compras e 

Infraestructura para proceder a su revisión  y reparación. Si dicho proceso 

determina que el daño fue causado por mal manejo o maltrato del equipo, el 

usuario responsable será sancionado de acuerdo a lo previsto en el 

Reglamento Estudiantil y deberá responder económicamente por los daños 

causados.  

• Los horarios de servicio según la disponibilidad que disponga la institución 

serán establecidos y dados a conocer a todos los usuarios por la persona 

encargada de ayudas didácticas. La utilización de los recursos de las Salas 

de Cómputo en horarios diferentes debe estar debidamente autorizada por 

dicha persona.  

  

  

LUGAR DE TRABAJO  

  

• El tutor asignará a cada uno de los usuarios un puesto de trabajo 

permanente, el cual no podrá cambiarse sin autorización del tutor.  

• El usuario usará, exclusivamente el computador que el tutor le asigne. No es 

permitido usar otro equipo aún cuando  se encuentre libre.  

• No se permite, en el puesto de trabajo, el uso de clips, grapas, alfileres, 

destornilladores u otros elementos  que puedan caer dentro del teclado y 

producirle daños.  

• Siempre que el usuario abandone el puesto de trabajo, ubicará la silla de 

modo que sin chocarla con el mueble, el asiento quede debajo de este.  

• Procurar el debido orden, limpieza y cuidado de los equipos al terminar la 

práctica ya sea individual o de grupo, esto incluye dejar el puesto de trabajo 
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limpio y en orden, por ningún motivo se dejaran en las mesas papeles u otros 

elementos de desechos, para esto se utilizará la papelera de piso.  

Por ningún motivo se ingresan a la sala de cómputo, alimentos y bebidas. 

Esto acarrea sanciones por parte del tutor respectivo y por el consejo 

académico en segunda instancia.  

• El incumplimiento de las normas anteriores, además de las establecidas en 

el Reglamento Estudiantil, son causales de sanción.  

  

  

DERECHOS DEL USUARIO  

  

Son derechos de los usuarios de las Salas de  Cómputo  del Politécnico Andino 

Iberoamericano los siguientes:  

  

• Tener acceso a los servicios de las Salas de  Cómputo, que se 

proporcionarán de acuerdo a los términos de este reglamento.  

• Ser atendido con cortesía y respeto por el personal encargado de las Salas 

de  Cómputo.  

• Recibir la información y orientación que requiera, por parte del personal 

encargado de las Salas de  Cómputo, con respecto a los servicios que 

brindan las mismas y en los términos del presente reglamento.  

• Hacer uso de los equipos en los horarios asignados, ya sea para práctica 

normal del grupo o práctica extra clase.  

• Recibir asistencia técnica en cuanto a hardware y software se refiera, de 

acuerdo con las disposiciones que se tenga definidos.  

• Formular sugerencias que estime oportunas para mejorar la calidad del 

servicio que se brinda.  

• Ser informado sobre los horarios y planificación de uso de manera oportuna.  

• Participar en las actividades organizadas con carácter general y académico.  

• Encontrar los recursos adecuados y en buen estado.  

• Encontrar un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de sus 

actividades.  

  

Se consideran usuarios, a las personas que soliciten los servicios de la Sala de 

Cómputo, estos se clasifican en usuarios internos y usuarios externos.  
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Usuario Interno: Aquellos que forman parte de la comunidad educativa del 

Politécnico Andino Iberoamericano, tales como alumnos activos, personal 

académico activo, personal administrativo y personal de apoyo.  

Usuario Externo: Son todas aquellas personas que no son considerados usuarios 

internos, que estén inscritos temporalmente en algún seminario, curso o que estén 

participando en algún evento especial organizado por el Politécnico Andino 

Iberoamericano, y que por tal motivo requieran del uso de alguno de los recursos 

y/o servicios de las Salas de  Cómputo.  

  

DEBERES DEL USUARIO  

  

Son deberes de los usuarios de las Salas de  Cómputo:  

  

• El conocimiento y cumplimiento del presente reglamento.  

• Tratar con cortesía y respeto a los tutores, empleados y demás usuarios de 

las Salas de  Cómputo.  

• Dar uso adecuado al equipo y mobiliario de las Salas de  Cómputo para evitar 

daños.  

• Reponer el equipo, mobiliario o cualquier otro dispositivo en caso de pérdida 

y que sea ocasionada por el usuario, el cual deberá sustituirlo por otro con 

las mismas características.  

• Presentar el carné del Politécnico Andino Iberoamericano, para ingresar a las 

instalaciones de las Salas de  Cómputo.  

• Cooperar con el personal de las Salas de  Cómputo para la consecución de 

los fines del servicio y conservación de los equipos, respetando las 

disposiciones de uso de los equipos y espacios de las mismas.  

• Al realizar su trabajo, respaldará su información para prevenir perdidas de la 

misma. Todo trabajo residente en el espacio del Disco Duro será purgado 

periódicamente para evitar virus y sobresaturación de espacio.  

• Guardar el comportamiento y el orden dentro de las instalaciones de las Salas 

de  Cómputo.  

• Ser considerado con los demás usuarios.  

• Abstenerse de usar los espacios de las Salas de  Cómputo como lugares de 

tertulia, juegos o estudio ajenos al área.  

  

PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS  
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Queda prohibido a los usuarios de las Salas de  Cómputo:  

  

Ingresar a los espacios de las Salas de  Cómputo sin cubrir los requisitos 

establecidos en el presente reglamento.  

• Consumir o presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

narcóticas, drogas enervantes o psicotrópicos en las Salas de  Cómputo.  

• Fumar.  

• Introducir armas de fuego, corto punzantes o de cualquier otro tipo, que 

pudieran poner en peligro la vida o la integridad de los usuarios, tutores y 

encargados de las Salas de  Cómputo.  

• El ingreso o consumo de  cualquier tipo de alimento, en especial líquidos.  

• No se permite el  uso de radios, walkman, juegos electrónicos, gorras, lentes 

oscuros  cualquier otro elemento que atente contra el desarrollo y esquema 

de la clase.  

• No se debe rayar, retirar o cambiar de lugar los rótulos de numeración 

colocados a los equipos.  

• Dañar intencionalmente cualquier componente de los equipos de las Salas 

de  Cómputo.  

• Desconectar o cambiar de lugar los equipos y/o dispositivos de las Salas de  

Cómputo.  

• Utilizar los equipos de las Salas de  Cómputo como máquinas de juegos o 

acceder a servicios que impliquen el uso de juegos interactivos.  

• Abrir los equipos o dispositivos de las Salas de Cómputo.  

• Instalar y/o desinstalar programas en los equipos de las Salas de Cómputo.  

• Configurar y/o personalizar las aplicaciones del escritorio de los equipos de 

cómputo de las Salas.  

• Borrar información (archivos y/o carpetas) del sistema perteneciente a otros 

usuarios.  

• Utilizar las máquinas de las Salas para desarrollar trabajos ajenos al interés 

académico de la institución, así como uso del servicio con fines de lucro.  

• Alterar las condiciones de higiene, limpieza y disciplina en los espacios de 

las Salas de  Cómputo.   

• No acatar las disposiciones sobre uso, disposición de espacios y protección 

de equipos que establezca el personal que labora en las Salas de Cómputo.  

• Violar o intentar violar los sistemas de seguridad de máquinas locales o 

remotas sin la debida autorización.  
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• Perturbar el trabajo de otros usuarios con comportamientos que interfieran 

su trabajo.  

No respetar los horarios de servicio establecidos la institución.  

• El desacato a las normas disciplinarias o procedimientos establecidos por la 

institución, para los usuarios de las Salas de Cómputo.  

• Robar o cambiar equipos, partes o componentes de la dotación de hardware 

y software de las salas de cómputo.  

• Maltrato deliberado a los recursos de las salas de cómputo.  

• Eliminar o modificar intencionalmente archivos necesarios para el correcto 

funcionamiento del equipo.  

• Acezar programas diferentes al correspondiente a la clase.  

• No acatar las instrucciones del docente.  

• Fomentar o participar en actividades de indisciplina.  

  

RESPONSABILIDADES DEL TUTOR  

  

Son obligaciones de los tutores:  

  

• El tutor en el momento de recibir la sala es responsable de esta y de todos 

los recursos computacionales y no computacionales que en ella se 

encuentren.  

• Velar por el adecuado uso de todas las herramientas que tiene a su cargo y 

por el buen comportamiento y adecuada disciplina del grupo.  

• El tutor entregará la sala al monitor de la siguiente manera:  

o Mouse hacia arriba y teclados organizados 

o Sillas debajo de las mesas. o Salón 

aseado.  

o Reporte de los equipos con problemas.  

• En caso de encontrar algo anómalo en los equipos, lo informará por escrito 

al Monitor especificando las fallas  encontradas tanto en Hardware como en 

Software.  

• Es obligación del tutor conocer completamente el Reglamento para los 

usuarios de las salas de Informática.  

• El tutor estará atento a que se cumplan  las normas descritas en el 

reglamento para usuarios y en los casos que se incumplan o se viole dicho 

Reglamento tomará las medidas correctivas del caso (llamado de atención, 

envío del usuario a Coordinación, declarar perdida de la asignatura, etc.).  De 
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las medidas adoptadas  el tutor deberá dejar constancia en el registro  diario 

de clase.  

El tutor recibe la sala de cómputo por parte del encargado de ayudas 

didácticas.  

• El tutor recibe los equipos encendidos y así mismo los debe entregar.  

• El tutor conforma los subgrupos, a los cuales le asignará un puesto de trabajo 

y de esta forma controlar que en ningún momento sea variado sin su previa 

autorización.  

• El tutor debe crear una carpeta con su nombre y horario respectivo en el 

servidor de la sala y verificará  durante todo el desarrollo de la misma que los 

estudiantes hagan uso exclusivo del mismo para el almacenamiento de los 

trabajos realizados.  No se responderá por trabajos almacenados en 

ubicaciones diferentes a la carpeta indicada.   

• El tutor controlará el trabajo individual de los miembros de  los grupos, para 

asegurarse de su buen desempeño y  corregir a tiempo situaciones 

anormales como el hecho de que un integrante monopolice la operación del 

equipo y la realización de ejercicios, en desmedro de los derechos de sus 

compañeros.  

• Especial y permanente atención dará el tutor al cumplimiento que los usuarios 

den  a las normas relativas a la forma de operar los equipos, desde el 

momento en que estos sean activados hasta cuando finalice la clase.  

• Quince (15) minutos antes de terminar una sesión, el tutor deberá solicitar a 

los usuarios que graben su información en disquetes para entregar la sala a 

tiempo para la siguiente clase.  

• En el momento de terminar la clase  el tutor verificará que los usuarios hayan 

cerrado la sesión en la cual estaban trabajando.   

• Cuando hayan inconvenientes en las salas, según la naturaleza del problema 

o citación anormal que se presente en esta, el tutor dará oportuno aviso por 

escrito al Coordinador o Monitor del proceso de Compras e Infraestructura.  

• Tanto en su conducta como a lo largo de su gestión pedagógica, el tutor 

cumplirá la filosofía de Politécnico Andino Iberoamericano en cuanto a 

capacitar con eficiencia para el trabajo, formar en valores (honestidad, 

trabajo, respeto a sí mismo y a los demás, fraternidad) y fomento de buenos 

hábitos (puntualidad, orden, aseo, buen manejo de los elementos de trabajo, 

buenos modales, lenguaje adecuado y excelente trato a los demás).  

El profesor que tenga a su cargo la realización de una práctica deberá 

permanecer con los estudiantes durante el desarrollo de toda la práctica ó en 
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su defecto el representante de grupo debidamente relacionado por la 

Coordinación respectiva.  

• Si pasados quince (15) minutos de la hora programada para la realización de 

una práctica, el profesor correspondiente no se hiciere presente, y tampoco 

lo hiciere el representante de grupo correspondiente a la asignatura, esta 

quedará suspendida por este día y el encargado de ayudas didácticas podrá 

hacer uso de la sala.  

  

SANCIONES  

  

Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento motivarán la aplicación 

de amonestaciones y sanciones graduales considerando ante todo la gravedad del 

hecho constitutivo de la infracción, de sus consecuencias, así como de la 

intencionalidad y reincidencia de la infracción.  

  

Estas infracciones serán analizadas al interior del Consejo de Dirección quien 

emitirá un juicio valorativo y decidirá las acciones a realizar.  

  

El incumplimiento por parte de los educandos de cualquiera de los aspectos 

concebidos en el presente reglamento generará su retiro inmediato de la Sala o 

Taller y la prohibición de su ingreso hasta tanto no sea aclarada la situación y 

definidas las sanciones a que hubiese lugar de acuerdo con el Manual de 

Convivencia.  

  

Dado el uso compartido de las Salas de Cómputo se considera una falta grave que 

cualquier usuario acece, modifique o elimine la información de otros usuarios 

almacenada en la unidad de trabajo. Ante este hecho el implicado será retirado 

cancelada la asignatura y/o unidad de aprendizaje además de las sanciones  

previstas en el Manual de Convivencia para este tipo de  

  

  

REGLAMENTO PARA EL USO DE AYUDAS AUDIOVISUALES  

  

JUSTIFICACIÓN.  

Las ayudas audio visuales son un conjunto de elementos mecánicos, eléctricos 

y/o electrónicos que ayudan a transmitir con mayor eficacia el discurso académico 

que con ellas puede ser oído y visualizado.  Estos artefactos, que tienen 
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diferentes mecanismos de funcionamiento, han sido creados para ser utilizados 

como soporte de apoyo en una intervención oratoria. Estas ayudas apoyan los 

procesos de docencia,  extensión y demás actividades académicas del 

Politécnico Andino Iberoamericano, a través de la administración del uso efectivo 

de los diferentes equipos de ayudas audiovisuales.  

Con el fin de brindar un excelente servicio a los educandos, y un completo control 

por parte del personal encargado de las ayudas audiovisuales, se pone a 

disposición de la comunidad educativa el siguiente manual del usuario, con el fin de 

que tanto estudiantes, tutores y personal administrativo tengan muy claro las 

restricciones, los derechos y los deberes que cada uno posee al momento de utilizar 

dichas ayudas.  

  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL.  

Dar a conocer las normas y procedimientos establecidos por el Politécnico Andino 

Iberoamericano, para el uso de las diferentes ayudas audiovisuales con las que 

cuenta la institución.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Controlar las  de ayudas audiovisuales, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los equipos.  

• Controlar el uso de las aulas especiales tales como el auditorio.  

• Realizar el mantenimiento preventivo de los diferentes equipos que 

constituyen las ayudas audiovisuales institucionales.  

• Garantizar el buen uso de las ayudas audiovisuales de la institución. 

HORARIO DE SERVICIO.  

Las Ayudas Audiovisuales del Politécnico Andino Iberoamericano, están a 

disposición de la comunidad educativa en los siguientes horarios:  

De lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.  

Sábados: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.  

Domingos: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  

FUNCIONES Y SERVICIOS.  

Las Ayudas audiovisuales tienen como función:   

Favorecer la adquisición, fijación, y refuerzo del aprendizaje.   

Enriquecer la experiencia sensorial.  

Ayudar a economizar tiempo y esfuerzo.  
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Estimular la realización de nuevas actividades, favoreciendo la creatividad de los 

estudiantes.  

Dentro del proceso de administración de las Ayudas audiovisuales se ofrecen los 

siguientes servicios:  

  

• Préstamo de ayudas audiovisuales previa reserva.  

• Instalación de los  las diversas ayudas audiovisuales en el lugar requerido.  

• Asesoría técnica para el uso y la instalación de las diferentes ayudas 

audiovisuales.  

• Recolección de las diversas ayudas audiovisuales en el lugar en el cual 

fueron instalados.  

  

PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVA DE AULAS ESPECIALES Y AYUDAS 

AUDIOVISUALES.  

  

• Diligenciar la planilla  de Solicitud de Ayudas Audiovisuales con mínimo cinco 

días de anticipación, a la persona encargada.  

• Confirmar con la  persona encargada del control de las ayudas didácticas la 

disponibilidad de los recursos solicitados al día siguiente.  

• Recibir y verificar el funcionamiento adecuado de los equipos en el lugar y la 

hora dispuesta en la planilla correspondiente.   

• Entregar personalmente el equipo audiovisual, una vez haya finalizado la 

actividad,  a la persona encargada.   

  

  

DERECHOS DEL USUARIO  

  

• Tener acceso a todas y cada una de las ayudas audiovisuales con las que 

cuenta la institución en el momento requerido.  

• Ser atendido con cortesía y respeto por el personal encargado de las ayudas 

audiovisuales.  

Recibir la información y orientación que requiera, por parte del personal 

encargado de las ayudas audiovisuales, con respecto a los servicios que 

brindan las mismas y las reglas de uso de estas.  

• Utilizar las ayudas audiovisuales, bajo los lineamientos y reglas establecidas 

por el presente reglamento.  
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• Formular las sugerencias que estime oportunas para mejorar la calidad del 

servicio que se brinda.  

• Ser informado sobre los horarios y planificación de uso de manera oportuna.  

• Encontrar los recursos adecuados y en buen estado.  

• Disponer de las aulas especiales para la sustentación de tesis, exposiciones, 

presentaciones de trabajos, previa reservación.  

• Tener los equipos a la hora precisa en el lugar donde sean requeridos para 

el correcto desarrollo de las diversas actividades académico – culturales 

organizadas por los diferentes miembros de la comunidad educativa, previa 

reserva de los mismos.  

• Tener a su disposición equipos audiovisuales con la tecnología que permita 

el alcance de los objetivos de la actividad que se está apoyando.  

• Recibir  asistencia pronta y oportuna en el momento en que sea requerida.  

• Recibir asesoría para el manejo de los diferentes equipos de ayuda 

audiovisual cuando esta sea requerida.  

  

DEBERES DEL USUARIO  

Son deberes de los usuarios de las Ayudas Audiovisuales:  

  

• El conocimiento y cumplimiento del presente reglamento.  

• Tratar con cortesía y respeto a los tutores, empleados y demás usuarios de 

las ayudas audiovisuales.  

• Dar uso adecuado al equipo audiovisual para evitar daños.  

• Reponer el equipo o cualquier otro dispositivo en caso de pérdida y que sea 

ocasionada por el usuario, el cual deberá sustituirlo por otro con las mismas 

características.  

• Cooperar con el personal de Apoyo de Infraestructura para la consecución 

de los fines del servicio y conservación de los equipos, respetando las 

disposiciones de uso de los mismos.  
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Cumplir con las reservas y respetar los turnos asignados para el uso de las 

ayudas audiovisuales.  

• Reportar las novedades que se presenten con las diversas ayudas 

audiovisuales a las cuales tiene acceso.  

• Hacer buen uso de los elementos delicados tales como  video Beam y 

equipos de cómputo, entre otros.  

  

PROHIBICIONES DE LOS USUARIOS  

Queda prohibido a los usuarios de las ayudas audiovisuales:  

  

• Consumir o presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

narcóticas, drogas enervantes o psicotrópicos en las aulas especiales.  

• Fumar, introducir o consumir alimentos y/o bebidas en los espacios de las 

aulas especiales.  

• Introducir armas de fuego, corto punzantes o de cualquier otro tipo, que 

pudieran poner en peligro la vida o la integridad de los usuarios, tutores y 

encargados de las aulas especiales.  

• Introducir alimentos, líquidos, acompañantes, niños o mascotas a las aulas 

especiales.  

• Abstenerse de ubicar bebidas o cualquier otro líquido cerca de los equipos 

y/o ayudas audiovisuales.  

• Manipular los equipos de ayudas audiovisuales sin autorización de los 

encargados  

• Sustraer información de los equipos de cómputo  

• Dañar intencionalmente cualquier componente de los equipos de ayudas 

audiovisuales.  

  

OBLIGACIONES DE LOS TUTORES.  

Son obligaciones del equipo de trabajo:  

  

• Solicitar el apoyo al personal encargado de las ayudas audiovisuales cuando 

desconozca la utilización de algún equipo.  

• Contar con una capacitación previa acerca del uso y manejo de los equipos 

de ayudas audiovisuales.  

• Reportar inmediatamente cuando algún equipo de ayudas audiovisuales se 

comporte anormalmente al personal encargado y evitar así se le 

responsabilice por el uso inadecuado de los equipos.  
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Abstenerse él y sus alumnos de intercambiar partes o componentes de los 

equipos a él confiados, ya que él será el único responsable de los daños que 

ocurriesen a los equipos.  

• Permitir que el personal encargado de las ayudas audiovisuales revise e 

inspeccione el estado y condiciones de los equipos para la clase siguiente al 

menos con  5 minutos de anticipación y así deslindar responsabilidades.  

• Formular sugerencias que estime oportunas para mejorar la calidad del 

servicio que se brinda.  

• Realizar reservas de los equipos de ayudas audiovisuales de forma oportuna 

y dentro de los parámetros de este reglamento.  

  

OBLIGACIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LAS AYUDAS  

AUDIOVISUALES.  

  

• Mantener los equipos en perfecto estado   

• Tener las reservas claras y bien definidas  

• Mantener los equipos siempre a disposición de la comunidad educativa   

• Mantener los equipos limpios y en un lugar de fácil la manipulación  

  

PROHIBICIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA DEPENDENCIA  

Queda prohibido al personal encargado de las ayudas audiovisuales (tutores y/o 

encargados):  

  

• Cancelar la reserva de un equipo sin antes avisar a los usuarios  

• Mover equipos sin tener una reserva previa   

• Interferir en las clases sin antes avisar al tutor encargado  

• Retirar los equipos  sin que el personal estudiantil  o tutores hayan terminado 

las clases o exposiciones  

• Agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

• No observar una conducta acorde con la dignidad de la Institución, y cumplir 

las normas inherentes a la ética de su profesión y de su cargo.  

SANCIONES  

Las infracciones a lo dispuesto en el presente reglamento motivarán la aplicación 

de amonestaciones y sanciones graduales considerando ante todo la gravedad del 

hecho constitutivo de la infracción, de sus consecuencias, así como de la 

intencionalidad y reincidencia de la infracción.  
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Estas infracciones serán analizadas al interior del Consejo Académico quien emitirá 

un juicio valorativo y decidirá las acciones a realizar.  

El incumplimiento por parte de los educandos de cualquiera de los aspectos 

concebidos en el presente reglamento generará su retiro inmediato de la Sala o 

Taller y la prohibición de su ingreso hasta tanto no sea aclarada la situación y 

definidas las sanciones a que hubiese lugar de acuerdo con el Manual de 

Convivencia.  

  

 


