
 
 

 

ACUERDO No.       
 

Por el cual se expide el Estatuto Estudiantil 
 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓICA DE 
COLOMBIA 

 
 
En desarrollo del principio de la autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de 
la Constitución Política, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial 

la conferida por la ley 30 de 1992 y el artículo 13 del Acuerdo 066 de 2005 y,  
 

 
CONSIDERANDO 

  
Que la Ley 30 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, 
en el artículo 28, establece “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución 
Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el 
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los 
títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.  
 
Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 29  determina el campo de acción de dicha autonomía 
en los siguientes aspectos, entre otros: “a) Darse y modificar sus estatutos, b) Designar sus 
autoridades académicas y administrativas,… f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.” 
 
Que es necesario expedir un nuevo estatuto estudiantil que se adapte a las nuevas 
dinámicas académicas que responden a modelos flexibles en el desarrollo de los planes de 
estudio y en general de la vida universitaria. 
 
Que igualmente es necesario establecer las normas básicas que permitan orientar y 
desarrollar las políticas y programas de Bienestar Estudiantil y regular la participación de 
los estudiantes en la Universidad, con el fin de promover una convivencia armónica en las 
relaciones dentro de la comunidad estudiantil y de ésta con los demás actores que 
conforman la comunidad universitaria. 
 
Que la complejidad, la flexibilidad  y la dinámica de las relaciones entre la Universidad y la 
comunidad estudiantil presentan la necesidad del ajuste en la reglamentación de las 
mismas, lo que implican una modificación al Estatuto Estudiantil. 
 
Que el Consejo Académico en sesión No. xx del xx de 2017, recomendó el Acuerdo a esta 
Corporación. 
 
Que el Consejo Superior es el máximo órgano de dirección de esta Universidad. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, 



 
 

 

 
 

ACUERDA: 
 

TITULO I 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

ARTÍCULO 1. Expedir el Estatuto Estudiantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, en el cual se desarrollan aspectos, relativos a los estudiantes activos de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el nivel de pregrado y en las 
modalidades de formación universitaria presencial, a distancia y virtual. 
 
ARTÍCULO 2. El presente Estatuto Estudiantil se enmarca en los postulados 
constitucionales de la democracia, la participación y la educación como servicio público y 
se inspira en los principios de libertad de cátedra y de aprendizaje, responsabilidad en el 
ejercicio estudiantil, justa evaluación académica, universalidad de los conocimientos 
científicos y su permanente actualización; equidad e igualdad de oportunidades con miras 
a la realización de la investigación, la docencia y la extensión, generación y comunicación 
de los conocimientos, saberes, técnicas y artes, formación integral de los estudiantes y el 
respeto a los valores regionales y nacionales. 
 
ARTÍCULO 3. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) es un ente 
universitario autónomo, de carácter nacional, con personería jurídica, régimen especial y 
vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la 
planeación del sector educativo; con sede y domicilio principal en Tunja y con sedes 
Seccionales en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá y las demás que se creen en forma 
definitiva o temporal, en cualquier lugar de la geografía y cualquier modalidad. La 
Universidad atiende el interés social propio de la Educación Superior por encima de 
consideraciones particulares, confesionales o privadas; presta un servicio público, 
educativo y cultural, inherente a la finalidad social del Estado, admite todas las corrientes 
del pensamiento y está abierta a todas las personas sin distinciones de nacionalidad, etnia, 
ideología, credo o cualquier otra, que no sea la acreditación de las condiciones de solvencia 
académica que la Institución establece para el acceso y permanencia de sus estudiantes. 
 
ARTÍCULO 4. La Universidad, sustentada en el pensamiento pedagógico y tecnológico, y 
en razón de su carácter público y nacional, tiene como misión la transformación y desarrollo 
de la sociedad colombiana, mediante la formación integral del ser humano, en la que los 
valores éticos, los valores de la cultura y las bondades de la ciencia y la técnica, sean los 
pilares de su proyección histórica y el objeto de la construcción del conocimiento. En su 
función social se compromete con el ofrecimiento de programas formales profesionales y 
disciplinares, en los niveles de pregrado, postgrado y de formación permanente, que hacen 
efectivos los derechos humanos individuales, colectivos y culturales pertinentes para el 
desarrollo sostenible de la nación, y la permanente observación de los adelantos 
tecnológicos y su asimilación prioritaria para la consolidación de una sociedad con bienestar 
y desarrollo social. 
 
ARTÍCULO 5. La Universidad, en cumplimiento de su función social, servirá a los altos fines 
de la cultura, difundirá la ciencia, las artes, las letras y el deporte, y brindará una formación 
integral al estudiante, para que él sea capaz de liderar la transformación del medio donde 
actúe y garantice la eficiencia de su trabajo productivo y creador en beneficio de la sociedad. 



 
 

 

 
ARTÍCULO 6. La Universidad, con fundamento en sus quehaceres de docencia, 
investigación y extensión, buscará: 
 
a. Propiciar en sus estudiantes el desarrollo de una actitud científica, crítica y 
humanística que facilite el acceso al conocimiento en forma libre y consciente. 
 
b. Entregar al estudiante todas las fuentes posibles de conocimiento y de información 
capacitándolo en los sistemas y métodos necesarios para el uso y el manejo apropiados de 
las mismas. 

 

c. Proporcionar los elementos indispensables para la interacción calificada del 
estudiante y del futuro profesional con la sociedad, para la comprensión de los valores 
culturales de la misma y para la capacidad de asumir las responsabilidades ante ella. 
  
ARTÍCULO 7. La Universidad garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 
despertará en los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 
personal en un marco de libertad de pensamiento, respeto y pluralismo ideológico que tenga 
en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 
existentes en el país. 
 
ARTÍCULO 8. El ingreso a la Universidad está abierto a quienes, con igualdad de 
oportunidades, demuestren las capacidades exigidas y cumplan con los requisitos 
académicos establecidos por la Institución. Por lo anterior, queda expresamente prohibido 
cualquier tipo de discriminación. 
 
ARTÍCULO 9. La permanencia del estudiante en la Universidad se fundamenta en el 
cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos, así como de los principios 
éticos y de convivencia de la Institución. 
 
ARTÍCULO 10. El presente Estatuto contiene las normas reguladoras de las relaciones 
entre la Universidad y sus Estudiantes a través de las siguientes acciones: 
 
a) Definir la condición de estudiante activo de pregrado. 
 
b) Fijar normas que regulen la admisión, la permanencia, retiro y graduación del 
estudiante. 
 
c) Establecer los derechos y deberes del estudiante. 
 
d) Fijar los lineamientos generales sobre el desarrollo académico y de la formación 
integral del estudiante. 
 
e) Establecer el régimen disciplinario de los estudiantes. 
 
f) Definir los criterios para el otorgamiento de incentivos, reconocimientos y 
distinciones. 
 
g) Reglamentar los mecanismos democráticos de participación estudiantil en los 
cuerpos colegiados en los cuales tengan representación. 



 
 

 

 
h) Promover el análisis reflexivo, crítico y el debate responsable y democrático acerca 
del quehacer universitario. 
 
 

TITULO II 
 

CAPÍTULO I. 
 

DE LA INSCRIPCIÓN Y LA ADMISIÓN 
 

 

ARTICULO 11. La inscripción es el proceso mediante el cual una persona se registra para 
aspirar a ser admitida en un programa académico de pregrado ofertado por la Universidad, 
previo cumplimiento de exigencias por parte de la Universidad. 
 
ARTICULO 12. La admisión es el proceso de selección de un aspirante a cursar un 
programa académico de pregrado en cualquiera de sus modalidades. 
 
 
ARTICULO 13. Son aspirantes a inscribirse en los programas de pregrado, quienes 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Haber presentado el examen de Estado realizado por el ICFES, o el que haga sus veces, 
según reglamentación. 
 
b) Diligenciar el formulario de inscripción, a través de los medios dispuestos por la 
Universidad, dentro del período establecido en el calendario académico. 
 
c) No estar cursando ni haber perdido el cupo por bajo rendimiento académico en el 
programa al cual desee inscribirse. 
 
d) Los demás requisitos propios de cada programa y según lo reglamentado para tal fin. 
 
PARAGRAFO 1. En el caso de los programas por ciclos propedéuticos, podrán ser 
aspirantes al ciclo técnico laboral, los estudiantes que hayan cursado y aprobado grado 
décimo, pertenecientes a Instituciones de educación media en convenio de articulación con 
la Universidad y en tal caso no se exigirá la presentación del examen de estado ICFES o 
quien haga sus veces. 
 
PARAGRAFO 2. Los estudiantes solo podrán inscribirse y cursar  un programa académico 
de pregrado a la vez 
 
 
ARTÍCULO 14. La Universidad convocará a inscripción de aspirantes utilizando medios de 
comunicación, anunciando los requisitos exigidos y las fechas establecidas para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 15. La Universidad admitirá a los aspirantes debidamente inscritos a programas 
académicos de pregrado presenciales, a distancias y virtuales, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad y el número de cupos 
determinados para cada programa. El proceso de admisión, sólo tendrá validez para el 
respectivo período académico al cual se aspira a ingresar. 
 
ARTÍCULO 16. Los aspirantes que obtengan los mayores puntajes en los exámenes de 
Estado y según la ponderación establecida por la Universidad serán admitidos 
considerando los cupos determinados para cada programa, previa la superación de las 
pruebas adicionales de selección, en aquellos programas que así lo requieran, según 
criterios del Consejo Académico. 



 
 

 

 
PARÁGRAFO 1. Los programas que requieran pruebas adicionales, harán la primera 
selección con base en un examen de aptitudes especiales. Los admitidos se definirán a 
partir de la lista de preseleccionados, teniendo en cuenta los mejores puntajes de los 
exámenes de Estado, de quienes aprobaron la prueba adicional. 
 
PARÁGRAFO 2. El empate en puntos se dirimirá teniendo en cuenta el mayor puntaje en 
las áreas del conocimiento de las pruebas de Estado –Icfes, según lo determine el Consejo 
Académico    
 
 
ARTICULO 17. La Universidad, adicionalmente a los cupos determinados para cada 
programa, establecerá cupos especiales de acuerdo con la política de inclusión establecida 
por el Consejo Superior. 
 
PARÁGRAFO. En caso de que el aspirante admitido esté prestando servicio militar, éste 
solicitará reserva de cupo, el cual se considerará con una vigencia de su admisión hasta 
por cuatro (4) semestres. 
 
ARTÍCULO 18. Las condiciones para la admisión de los aspirantes provenientes de las 
Normales Superiores y de los convenios de articulación, serán reglamentadas por el 
Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO 19. Los aspirantes provenientes del extranjero podrán ser admitidos de 
conformidad con los convenios de la Universidad y con los Convenios Internacionales de la 
República de Colombia. 
 
ARTÍCULO 20. La Universidad divulgará los resultados de la admisión por medio de la 
página WEB o los medios que se dispongan para tal fin. 
 

 

CAPÍTULO II. 
 

DE LA MATRÍCULA 
 

ARTÍCULO 21. La matrícula es el acto voluntario mediante el cual el aspirante admitido 
formaliza su vinculación con la Institución como estudiante, una vez haya efectuado el pago 
de derechos de matrícula y realice la inscripción de asignaturas en las fechas establecidas 
para tal fin, que se renueva cada periodo académico, y que genera obligaciones mutuas 
entre las partes. Con la matrícula el estudiante se compromete a cumplir las normas y 
actitudes establecidas por la Universidad. 
 
ARTÍCULO 22. Estudiante activo es aquel que previo el cumplimiento de los requisitos 
indicados en este Reglamento, se matricula en un programa académico con el fin de 
beneficiarse de sus actividades y obtener un título académico.  
 
PARAGRAFO. La Universidad reglamentará lo correspondiente al tránsito, continuidad y 
requisitos exigidos entre cada uno de los ciclos propedéuticos. 

 

ARTÍCULO 23. Son derechos de matrícula: la contraprestación pecuniaria y de 
cumplimiento de los requisitos, a cargo del estudiarte, para beneficiarse de los servicios y 
usar los recursos institucionales necesarios con el fin de cumplir los desarrollos curriculares, 
en un período académico determinado. 
 
PARÁGRAFO. El Consejo Académico fijará semestralmente, en el calendario académico, 
las fechas en las cuales deberá realizarse la matrícula, tanto ordinaria como extraordinaria. 



 
 

 

Para el caso de los estudiantes de convenios de articulación, el proceso se llevará a cabo 
de forma anualizada. 
 
ARTÍCULO 24. La Universidad, de acuerdo con las disposiciones que al respecto adopte 
el Consejo Superior, establecerá los derechos de matrícula ordinaria, y los demás derechos 
pecuniarios. 
 
ARTÍCULO 25. El estudiante que no pague la matrícula en el tiempo ordinario establecido 
en el calendario académico, deberá pagar por concepto de matrícula extraordinaria el valor 
de la matrícula ordinaria, adicionado en el veinticinco por ciento (25%) de un salario mínimo 
mensual legal vigente.  
 
PARÁGRAFO. La exención del pago de matrícula no exonera de la cancelación de los 
demás derechos pecuniarios establecidos por la Institución, de conformidad con las normas 
vigentes. 
 
ARTÍCULO 26. El aspirante admitido tramitará la matrícula en el Departamento de 
Admisiones y Control de Registro Académico, o quien haga sus veces, previa presentación 
de los documentos establecidos en la reglamentación vigente. 
 
El Consejo Académico aprobará y reglamentará otros medios para presentación de 
documentos. 
 
PARÁGRAFO 1. La matrícula incluirá la inscripción de asignaturas la cual se formalizará 
con el registro en el Sistema de Información Académica. 
 
PARÁGRAFO 2. El estudiante admitido y matriculado debe tramitar la expedición del carné. 
 
PARÁGRAFO 3. Cuando se trate de copias de documentos de matrícula, deberán ser 
validadas por el funcionario responsable, previa presentación de los originales. 
 
PARÁGRAFO 4. Para el caso de los estudiantes admitidos en los programas de articulación 
de formación técnica laboral debe allegar la certificación de haber cursado y aprobado 
grado noveno, y se exime la presentación de la copia de diploma de bachiller y el resultado 
de la prueba de Estado – ICFES, los cuales debe acreditar si continua al ciclo de técnico 
profesional. 
 
ARTÍCULO 27. La Universidad dará a conocer al estudiante que ingresa a primer semestre 
a través la página WEB u otros medios, el proceso y los medios dispuestos para la jornada 
de inducción de primer semestre, la cual será de obligatorio cumplimiento. 
 
PARAGRAFO 1. Cuando la Universidad establezca programas de apoyo para la nivelación 
académica a estudiantes que ingresan, estos serán de obligatorio cumplimiento. 
 

 
La matrícula deberá renovarse para cada periodo académico en las fechas establecidas 
por el Consejo Académico y quedará formalizada una vez se evidencie, a través de los 
sistemas de información que se dispongan, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
Pago de los derechos de matrícula y demás derechos pecuniarios a través los medios 
establecidos y autorizados por la universidad. 

 Inscripción de asignaturas 

 Legalización Seguro Estudiantil de accidentes 

 Encontrarse a paz y salvo con la Universidad 
  
PARÁGRAFO 2. Además de los requisitos anteriores, el estudiante debe actualizar la 
vigencia del carné que lo acredite como estudiante regular ante las instancias que lo 



 
 

 

requieran,  validar la inscripción de asignaturas en la respectiva Escuela  y presentar 
cualquier otra prueba médica o clínica que se establezca. (ACUERDO 059 DE 2016) 
 
 
 
ARTÍCULO 28. La Universidad a través del Consejo Académico, anulará la matrícula, en 
cualquier momento del semestre, y el estudiante perderá definitivamente esta calidad, 
cuando se compruebe la adulteración de documentos, certificados, constancias o recibos 
presentados para la diligencia de inscripción o de matrícula, sin perjuicio de las acciones 
legales correspondientes. 
 
 

 

CAPÍTULO III. 
 

DE LA INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 
 

ARTICULO 29. La inscripción de asignaturas es el acto por el cual el estudiante, en el 
tiempo fijado en el calendario académico, registra las asignaturas por cursar en el programa 
en el que este activo.  

 

ARTÍCULO 30. Son condiciones obligatorias para la inscripción de asignaturas: 
 

a) Inscribir las asignaturas perdidas y atrasadas. 
 

b) El estudiante no podrá inscribir asignaturas que presenten cruce de horarios. 
 

c) El número máximo de asignaturas a inscribir por periodo académico es el 
correspondiente al plan de estudios y el mínimo será el cincuenta por ciento (50%) 
de los créditos para el periodo académico en el cual se ubica el estudiante. 

 
PARÁGRAFO. El estudiante no podrá cancelar asignaturas pérdidas o atrasadas en el 
periodo académico en que las inscribió. 
 
 

ARTÍCULO 31. La Dirección de Escuela podrá solicitar al  Departamento de Admisiones y 
Control de Registro Académico la anulación, hasta la octava semana, de la inscripción de 
asignaturas que no cumpla con los requisitos establecidos, situación que se le notificará al 
estudiante. 
 
ARTÍCULO 32. El estudiante quedará ubicado en el semestre donde más créditos inscriba. 
En caso de igualdad de número de créditos entre diferentes semestres, se tomará como 
clasificatorio el nivel inferior. 
 
PARAGRAFO 1. Ningún estudiante podrá cursar una asignatura que no esté incluida en el 
registro de inscripción de asignaturas. 
 
PARAGRAFO 2. La Universidad podrá anular la matricula en el caso que por situaciones 
académico administrativas se determine que no tenía el derecho. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

CANCELACIONES Y RESERVAS DE CUPO 
 

ARTÍCULO 33. El estudiante matriculado tendrá derecho a cancelar el semestre hasta la 
semana 15 y a reservar el cupo, ante el Consejo de Facultad, quien a su vez informará 



 
 

 

durante el siguiente día hábil a la sesión del Consejo de Facultad al Departamento de 
Admisiones y Control de Registro Académico 
 
PARÁGRAFO 1. El estudiante podrá cancelar el semestre en su totalidad hasta dos (2) 
veces, durante su permanencia en el programa académico. 
 
PARÁGRAFO 2. El estudiante que cancele semestre después de la semana décima, no 
podrá reintegrarse en el siguiente periodo académico. 
 
PARÁGRAFO 3. Al estudiante que se le apruebe la cancelación del semestre, la 
Universidad le reservará el cupo hasta por un máximo de dos (2)  semestres consecutivos, 
adicionales al semestre que está cursando. La reserva de cupo sólo podrá utilizarse en dos 
oportunidades. 
 
ARTICULO 34. Son requisitos para la cancelación del semestre, ante el Consejo de 
Facultad: 
 

a. Entregar la solicitud de cancelación junto con el carné estudiantil. 
 
b. Encontrarse a paz y salvo con la Universidad. 
 
c. Diligenciar el formulario respectivo indicando las razones de la cancelación. 
 
ARTICULO 35. El estudiante matriculado tendrá derecho a cancelar el semestre y a 
reservar el cupo o a cancelar parcialmente las asignaturas, mediante solicitud escrita en los 
siguientes casos e instancias: 
 
La cancelación parcial de asignaturas, hasta la segunda semana del respectivo 
calendario académico, ante la Dirección de Escuela. 
 
La cancelación del semestre con reserva de cupo hasta la octava semana, sin ningún 
tipo de restricción, y antes de la décima sexta semana, ante el Consejo de Facultad, siempre 
y cuando EL promedio acumulado igual o superior a tres cinco (3.5). 
 
ARTÍCULO 36. El estudiante, a su juicio, podrá no matricularse y hacer un receso en el 
desarrollo continuo de sus estudios y la Universidad le reservará el cupo hasta por un 
máximo de dos (2) semestres académicos consecutivos. Esta opción sólo podrá utilizarse 
en dos (2) oportunidades. Se exceptúan los estudiantes con terminación académica. 
 
PARÁGRAFO 1. Los aspirantes admitidos a un programa de la Universidad, que estén 
prestando servicio militar, tendrán derecho a reserva de cupo mientras dure este servicio, 
sin el requisito de estar matriculados. Una vez finalizado el servicio militar, el estudiante 
deberá matricularse en el semestre próximo a iniciar según el calendario académico. 
 
PARÁGRAFO 2. Para el caso de los estudiantes que se encuentran en el exterior en virtud 
de los convenios, o por casos clínicos, o judiciales, o similares que no permitan al estudiante 
su permanencia en la Universidad certificado por la autoridad competente, se podrá ampliar 
el plazo para el reintegro a juicio del Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO 37. Para renovar matrícula, quienes hayan utilizado las opciones contempladas 
en los artículos 37 y 39 de este reglamento, deben hacer solicitud de reingreso ante el 
Comité de Currículo, en las fechas establecidas en el calendario académico y someterse a 
las condiciones causadas por las reformas curriculares que hayan ocurrido en su programa 
académico 
 



 
 

 

El Comité de Currículo autorizará y comunicará al Departamento de Admisiones y Control 
de Registro Académico las solicitudes que cumplan con los requisitos de este reglamento 
y dentro de las fechas establecidas en el calendario académico. 
 
 

TITULO III 
 

CAPITULO I. 
 

DE LAS TRANSFERENCIAS Y HOMOLOGACIONES 
 
 

ARTÍCLO 38. Existen dos clases de transferencia: INTERNA y  EXTERNA.  
 
La Transferencia Interna es el derecho que tiene un estudiante activo, debidamente 
matriculado en la Universidad o que tenga vigente su reserva de cupo, a solicitar traslado 
para otro programa académico por una sola vez. 
 
La Transferencia Externa es la que un estudiante de otra institución de Educación 
Superior, nacional o internacional, solicita para considerar su aceptación en un programa 
académico de la UPTC. 
 
ARTÍCULO 39. Para el estudio de la transferencia interna se exigen los siguientes 
requisitos: 
 
a) Diligenciar el formulario de solicitud de Transferencia. 
b) Encontrarse a paz y salvo con la Universidad. 
 
PARÁGRAFO 1. Para la transferencia interna, el certificado de las calificaciones será 
remitido directamente por el Departamento Grupo de Admisiones y Control de Registro 
Académico al Comité de Currículo. 
 
PARÁGRAFO 2. Un estudiante podrá solicitar solamente una (1) vez, trámite de 
transferencia interna. 
 
PARÁGRAFO 3. Podrán solicitar transferencia interna los estudiantes de cualquier 
Facultad y modalidad ofrecida por la Universidad. 
 
ARTÍCULO 40. Para el estudio de la transferencia externa o convalidación de asignaturas 
se requiere: 
 
a) Diligenciar el formulario de solicitud de transferencia, siguiendo el calendario 
académico establecido para el respectivo semestre académico. 
 
b) Presentar el Plan de Estudios y contenidos programáticos de las asignaturas del 
programa de procedencia, expedidos por la autoridad universitaria correspondiente. 
 
c) Constancia de retiro voluntario o de estar cursando estudios, expedida por la 
Universidad de procedencia. 
 
d) Certificado original de calificaciones. 
 



 
 

 

e) Tarjeta original o fotocopia del examen de Estado. 
 
f) No haber tenido sanciones disciplinarias en el lugar de procedencia. 
 
ARTÍCULO 41. Para transferencia interna y externa se requiere las siguientes condiciones: 
  
a) Acreditar un promedio ponderado acumulado mínimo de tres seis (3,6) en las 
calificaciones del programa académico de procedencia. 
 
b) Acreditar un puntaje ponderado en el Examen de Estado superior o igual al del último 
estudiante admitido en cada programa, a la convocatoria de admisión correspondiente al 
semestre inmediatamente anterior, sin considerar el puntaje de los admitidos por 
condiciones especiales.  
 
c) No haber transcurrido más de dos semestres desde el último cursado en el programa 
de procedencia. 
 
PARÁGRAFO 1. En los programas de Modalidad a Distancia en los casos en que un 
programa académico se ofrezca en diferentes CREAD de la Universidad, el estudiante 
podrá matricularse en cualquier centro y de no existir grupo dentro del semestre que cursa, 
sus actividades académicas serán atendidas a través de las tecnologías de la información 
y la comunicación que ofrezca el entorno, previa concertación con la Dirección de la 
Escuela. 
 
PARÁGRAFO 2. Los estudiantes de programas de modalidad a distancia, podrán solicitar 
cambio de CREAD, ante el Comité de Currículo. 
 
ARTÍCULO 42. El Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico deberá 
comprobar el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos para la convalidación u 
homologación y sólo tramitará las solicitudes que los cumplan en su totalidad. 
 
En la modalidad a Distancia no se restringirá la homologación o convalidación a la 
disponibilidad de cupo. 
 
PARÁGRAFO 1. Serán admitidos en su orden, los estudiantes que tengan los mejores 
promedios y la mayor afinidad entre las áreas, de acuerdo con el cupo existente para la 
transferencia. 
 
PARÁGRAFO 2. Los estudiantes que soliciten transferencia, presentarán pruebas 
adicionales de selección en aquellos programas que así lo requieran. 
 
ARTÍCULO 43. El estudio de homologación o convalidación es el acto académico mediante 
el cual el Comité de Currículo reconoce las asignaturas aprobadas por el transferente y/o 
estudiante, del programa de procedencia. 
 
PARÁGRAFO 1. Para quienes solicitan transferencia externa o convalidación, sólo se les 
podrá reconocer un máximo del 60% del total de los créditos del plan de estudios del 
programa académico al cual ingresa. 
 
PARÁGRAFO 2. Para profesionales que soliciten ingreso a un nuevo programa académico, 
se considerará como transferencia externa o convalidación. 



 
 

 

 
PARÁGRAFO 3. Podrán solicitar convalidación para ingreso a programas de la Modalidad 
a Distancia, egresados, transferentes o estudiantes que cursan o cursaron estudios en 
programas técnicos o tecnológicos del SENA, o en Instituciones con convenios de 
articulación para ingreso a la educación superior. 
 
PARÁGRAFO 4. Para efectos de convalidación u homologación los respectivos Comités 
de Currículo deben comparar el contenido programático de las asignaturas, los objetivos, 
el número de créditos aprobados, con los correspondientes al plan de estudios del 
programa ofrecido por la Universidad. A juicio del Comité Curricular, se podrán considerar 
homologables los créditos aprobados por el transferente, que sean afines o concordantes 
en sus contenidos analíticos, objetivos, el número de créditos, por lo menos en un ochenta 
por ciento (80%), entre el programa de procedencia y el programa ofrecido por la UPTC. 
 
PARÁGRAFO 5. Los créditos de las asignaturas de áreas comunes, que hayan sido 
aprobados en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, serán válidos para 
todos los efectos. 
 
PARAGRAFO 6. Los estudiantes o egresados de programas de ciclo tecnológico de la 
FESAD, podrán solicitar la transferencia y homologación de asignaturas en programas de 
pregrado presenciales de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 44. Realizado el estudio y aprobación de las convalidaciones y homologaciones 
respectivas por parte del Comité de Currículo se informará la aprobación  al Departamento 
de Admisiones y Control de Registro Académico. 
 
 
 

CAPÍTULO III. 
 

DE LAS VALIDACIONES 
 

ARTÍCULO 45. Los Comités de Currículo podrán autorizar pruebas de validación, la cual 
se concederá una sola vez por asignatura. Solamente se podrá validar una (1) asignatura 
por semestre académico. 
 

La calificación final de la validación se tendrá en cuenta para el promedio ponderado 
semestral y acumulado. En todos los casos, se tornará como créditos cursados y no es 
susceptible de habilitación. 
 
Las asignaturas perdidas no son validables. Se exceptúa la última asignatura del plan de 
estudios. 
 
PARÁGRAFO 1. Las asignaturas no susceptibles de validación aparecerán en la 
Resolución de los planes de estudio de los respectivos programas. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuándo la asignatura a validar sea la última por cursar en el plan de 
estudios, deberá inscribirse y una vez realizada la validación y radicada la calificación 
correspondiente, se procede a cancelar la inscripción inicialmente realizada. 
 
PARÁGRAFO 3. La solicitud de validación se hará durante las tres (3) primeras semanas 
del respectivo semestre académico y se desarrollará dentro del calendario académico sin 
que supere la semana catorce (14) del semestre académico. 
 



 
 

 

ARTÍCULO 46. Las pruebas de validación serán escritas y practicadas por un jurado 
compuesto por dos (2) profesores del área del conocimiento, designados por el Comité de 
Currículo. 
 
PARÁGRAFO. Las asignaturas teórico prácticas y prácticas no son validables. 
 
ARTÍCULO 47. El resultado emitido por el jurado, en la prueba de validación, será el 
promedio aritmético de la calificación emitida por cada uno de los jurados y deberá 
comunicarse mediante acta al Comité de Currículo, el cual le dará el trámite 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO. En caso de existir una diferencia en la calificación otorgada por los jurados, 
superior a una (1) unidad, en la escala de cero (0) a cinco (5), por solicitud del estudiante 
en uN término no superior a dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la nota, se 
designará un tercer evaluador, cuya calificación será definitiva e inapelable. 
 

 

CAPÍTULO IV 
 

MOVILIDAD 
 

 

ARTICULO 48. Se entiende por movilidad el desplazamiento temporal, en doble vía, de los 

miembros de una comunidad académica a otra, con un propósito específico de orden 

investigativo, académico, o de extensión. 

 

PARAGRAFO. Los tipos de movilidad que pueden realizar los estudiantes a nivel nacional 

e internacional son: intercambios estudiantiles, prácticas y pasantías, asistentes de idiomas, 

voluntarios, estancias de investigación, rotaciones médicas, conferencias, eventos 

temáticos doble titulación.  

  

ARTÍCULO  49. Para avalar la actividad académica de un estudiante, en cualquiera de sus 

modalidades, se deberá tener en cuenta la normatividad institucional vigente, establecida 

para tal fin. 

 

PARAGRAFO. El estudiante que desee realizar movilidad, en doble vía en cualquier tipo 

de movilidad, deberá estar amparado bajo acuerdos de cooperación académica 

interinstitucional para el desarrollo de estancias académicas nacionales e internacionales.  

 

 
CAPÍTULO V. 

 
DE LAS EVALUACIONES. 

 

 
ARTÍCULO 50. La evaluación es un proceso dinámico, abierto y contextualizado, el cual se 
desarrolla en un periodo de tiempo y busca obtener una información para formular unos 
juicios de valor, los cuales permiten tomar decisiones y tiene como función reconocer cómo 
va el desarrollo del aprendizaje del educando antes, durante y después de su desempeño. 
 
ARTÍCULO 51. La evaluación tiene como objetivos: 



 
 

 

 

a) Desarrollar el proceso de enseñanza y de aprendizaje del educando.  
b) Permitir al docente desarrollar su proceso de enseñanza y de aprendizaje adecuado 
al ritmo de aprendizaje del educando.  
c) Recoger información para posterior interpretación, en función del contraste con 
determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la 
emisión de juicios de valor que permitan orientar la acción o la toma de decisiones.  
d) Identificar las características personales, los intereses, los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los educandos, al igual que sus limitaciones y deficiencias, y ofrecer 
oportunidades para aprender de la experiencia.  
e) Proporcionar información para reorientar, realimentar o consolidar las prácticas 
pedagógicas, para afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores.  
f) Promover, certificar y/o acreditar al educando y orientar el proceso educativo para 
mejorar su calidad.  
g) Desarrollar su proceso en forma continua, integral, sistemática, flexible, 
interpretativa, participativa, formativa. 
 

 

ARTÍCULO 52. El profesor de la asignatura evaluará los procesos académicos valiéndose 
de diferentes medios, tales como: pruebas orales o escritas, trabajos debidamente 
sustentados, ejercicios prácticos de taller, informes de laboratorio, estudio de caso, 
simulaciones y elaboración de ensayos, y demás modalidades que establezca cada 
programa o que acuerden los docentes y estudiantes según la naturaleza del curso. 
 
ARTICULO 53. En las asignaturas que integren los planes de estudio de las diferentes 
facultades, se reportarán durante el semestre académico, dos notas parciales con un valor 
de cincuenta por ciento (50%), cada una. 
 

La primera nota parcial será el promedio ponderado de los resultados de las pruebas 
realizadas en las ocho semanas del calendario académico. La segunda nota parcial, será 
el promedio ponderado de las pruebas realizadas en las ocho semanas restantes del 
calendario académico. La nota final será el promedio simple de las dos notas parciales. 
 
PARAGRAFO 1. Las prácticas de carácter extramural, salidas de observación, laboratorios 
u otras actividades especiales de las asignaturas deberán ser evaluadas. 
 
PARAGRAFO 2. El fraude en las evaluaciones será calificado con nota de cero cero (0,0). 
 

 
ARTÍCULO 54. Una vez registrada la Nota definitiva en la base de datos académica de la 
Universidad, esta será inmodificable por constituir un documento público. 
Excepcionalmente los Consejos de Facultad podrán autorizar el registro de notas en tiempo 
extemporáneo y correcciones al registro inicial de las notas. 
 
ARTÍCULO 55. El estudiante que, sin justificación no presente alguna de las pruebas, 
perderá el porcentaje correspondiente a esa prueba. AI estudiante que rehúse la 
presentación de una prueba, una vez que haya recibido el tema, se le calificará con cero 
punto cero (0.0) 
 
ARTÍCULO 56. Las pruebas pendientes, por razones de fuerza mayor serán autorizadas 
por la Dirección de Escuela, previa presentación de las certificaciones correspondientes, 
las cuales deberán presentarse en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, posteriores 
a la presentación de la prueba. 
 



 
 

 

ARTÍCULO 57. Para los efectos del presente Reglamento, la evaluación del desempeño 
académico de un estudiante se consolida de forma cuantitativa y comprendida en la escala 
entre cero punto cero (0.0) y cinco punto cero (5.0), con sus respectivas unidades y 
décimas. Las centésimas, que resulten de los promedios o cómputos, se aproximarán a la 
décima superior en caso de que el número sea cinco (5) o superior. En el caso contrario, 
se despreciarán. 
 
ARTÍCULO 58. Las actividades académicas deberán evaluarse cuantitativamente. Para 
efectos de homologación, se usará la siguiente escala de equivalencia cualitativa: 
 

4.6 a 5.0 -  Excelente 
 

3.6 a 4.5 - Bueno 
 
3.0 a 3.5 - Suficiente  

0.0 a 2.9 - Insuficiente 

 
 
ARTÍCULO 59. Se considera nota definitiva y aprobatoria de una (1) asignatura aquella que 
sea igual o mayor a tres punto cero (3.0). En caso de que la nota final sea menor de dos 
punto cero (2.0), se considera no habilitable y el estudiante deberá repetirla. 
 
ARTÍCULO 60. La habilitación constará de un (1) solo examen que versará sobre todo el 
contenido del programa, realizada en horario y fechas establecidas por el Director de 
Escuela, en la semana establecida por el calendario académico. Si el estudiante no 
presenta la prueba la calificación de la asignatura será la obtenida en el curso, durante el 
semestre. 
 
PARÁGRAFO. Las asignaturas no habilitables constarán en los planes académicos 
educativos del programa. 
 
ARTÍCULO 61. La nota definitiva de un curso habilitado será la obtenida en esa prueba. Sí 
la nota es igual o superior a tres punto cero (3,0), se considerará aprobada la asignatura; 
de lo contrario, el estudiante deberá repetirla en el siguiente semestre académico, si tiene 
derecho a ello, de acuerdo con la reglamentación vigente. 
 
ARTÍCULO 62. En caso de inconformidad con los resultados obtenidos en las evaluaciones, 
los estudiantes podrán presentar sus reclamaciones dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual se dio a conocer al estudiante la calificación. El 
procedimiento para la revisión será: 
 
a) Revisión de la prueba de evaluación por parte del profesor que impartió el curso, en 
presencia del estudiante. 
 
b) En caso de persistir el desacuerdo, un jurado evaluador compuesto por dos (2) 
profesores del área del conocimiento, nombrados por el Director de la Escuela a la que esté 
adscrito el estudiante, revisará la prueba. 
 
En este caso, cada miembro del jurado evaluador emitirá los resultados de la revisión, 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la designación, y los comunicará por 
escrito al Director de la Escuela. La nota definitiva de la revisión será el promedio de las 
dos calificaciones emitidas por los jurados. Las calificaciones serán emitidas mediante acta 
firmada por los jurados. 
 



 
 

 

ARTICULO 63. La presentación de pruebas pendientes y de habilitaciones será gratuita. 
Dichas pruebas serán autorizadas por el Director de la Escuela que ofrece el curso 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 
 

 

ARTÍCULO 64. Se entiende por desempeño académico del estudiante, el nivel de 
asimilación de conocimientos durante su proceso de aprendizaje en relación con los 
objetivos, logros y fines de la educación propuestos en el Currículo y en el Plan de Estudios. 
La medición del rendimiento académico se hace con base en los siguientes indicadores: 
 

a. Promedio ponderado acumulado. 
 
b. Por pérdida de asignaturas. 
 
ARTÍCULO 65. El promedio ponderado semestral se obtiene sumando los productos de las 
calificaciones definitivas de cada asignatura cursada durante el semestre, por su 
correspondiente número de créditos y luego, dividiendo dicha suma entre el número total 
de créditos de las asignaturas cursadas reglamentariamente en el semestre académico. 
 

El promedio ponderado acumulado se obtiene sumando los productos de las calificaciones 
definitivas de cada asignatura cursada, homologada o validada, correspondiente al plan de 
estudios del estudiante, por su correspondiente número de créditos y luego, dividiendo 
dicha suma entre el número total de créditos de las asignaturas cursadas, homologadas y 
validadas. 
 
PARÁGRAFO. El grupo de Admisiones y Control de Registro Académico, certificará los 
promedios ponderados semestrales y acumulados con sus respectivas unidades y décimas, 
con base en el Sistema de Información de Registro Académico. Las centésimas que 
resulten de los promedios de cómputo se aproximan a la décima superior cuando el número 
sea cinco (5) o superior; en caso contrario se despreciarán. Para dirimir empates en el 
otorgamiento de distinciones, dichos promedios se calcularán utilizando unidades, décimas 
y centésimas. 
 
 

CAPÍTULO VII. 
 

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 
 

 
ARTÍCULO 66. Pierde la calidad de estudiante por bajo rendimiento académico quien se 
encuentre en una de las siguientes situaciones: 
 

a) Quien durante dos (2) semestres consecutivos obtenga un promedio ponderado 
acumulado inferior a tres punto cero (3.0), considerando todas las asignaturas cursadas. 
 
b) Quien teniendo un promedio acumulado aritmético inferior a tres punto cero (3.0), 
obtenga un promedio aritmético semestral inferior a dos punto cero (2.0). 
 
c) Quien pierda una asignatura que curse en calidad de repitente, siendo su promedio 
aritmético acumulado inferior a tres punto cero. (3.0). En el caso en que el promedio 
aritmético acumulado sea igual o superior a tres punto cero (3.0), la podrá cursar por última 
vez. 
 



 
 

 

d) Quien pierda en un mismo período académico dos (2) asignaturas que se cursan en 
calidad de repitente. 
 
e) Quien pierda una asignatura que cursa por tercera vez. 
 
PARÁGRAFO. Se exceptúan de la aplicación del presente artículo los estudiantes que 
hayan cursado y aprobado el 80% del total de las asignaturas del respectivo plan de 
estudios. 
 

En este caso, se dará al estudiante la oportunidad de matricularse por un semestre más. Si 
incurre de nuevo en una de las situaciones consideradas en el presente artículo, perderá 
definitivamente el derecho a matricularse en el mismo programa. 
 
ARTICULO 67. Al estudiante que haya perdido el cupo por bajo rendimiento académico, se 
le permitirá una única vez el ingreso a un nuevo programa diferente al de su procedencia. 
Para efectos de homologación se le tendrán en cuenta los créditos cursados y aprobados 
a juicio del comité curricular del nuevo programa. La Universidad registrará la causa del 
retiro en la hoja de vida del estudiante. 
 
 

TITULO III 
 

CAPITULO I 
 

DE LOS TÍTULOS 
 
 
 
 
ARTÍCULO 68. El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a 
una persona natural, luego de la culminación de un programa académico, por haber 
adquirido un saber determinado en la Universidad. Tal reconocimiento se hará constar en 
un diploma. 
 
La denominación de estos títulos, será la que corresponda al nombre de la respectiva 
profesión o disciplina académica, determinados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

 

ARTÍCULO 69. Las clases de títulos que otorgue la Universidad se ceñirán a lo establecido 
por la Ley, para cada modalidad de educación superior. 

 

ARTÍCULO 70. El diploma llevará las firmas del Rector, el Secretario General, el Decano 
de la Facultad respectiva y el Coordinador del Grupo de Admisiones y Control de Registro 
Académico, con las formalidades previstas en las disposiciones reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 71. Para la obtención del título, el estudiante debe tener matrícula vigente y 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Haber cursado y aprobado la totalidad de asignaturas del respectivo plan de estudios. 
 
b) Haber cumplido con los otros requisitos de grado, según la reglamentación de cada 
programa. 
 
c) Encontrarse a paz y salvo, por todo concepto, con la Universidad. 
 
d) Hacer devolución del carné estudiantil 
 
e) Cancelar los derechos de grado, que incluyen la caligrafía del diploma. 
 



 
 

 

f) Presentar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería. 
 
g) Haber presentado el examen de Saber-Pro o la prueba que lo modifique o lo sustituya. 
 
h) Haber aprobado los cursos o examen de suficiencia en un idioma extranjero. 

PARÁGRAFO 1. Se entiende por terminación académica de estudios haber cursado y 
aprobado la totalidad de asignaturas del respectivo plan de estudios y sólo tener pendiente 
el trabajo de grado en cualquiera de sus modalidades. El estudiante que se encuentre en 
esta situación pagará cada semestre el diez por ciento (10%) del valor de la matrícula y 
demás derechos complementarios. El estudiante que no renueve matrícula, a su reingreso 
cancelará el cien por ciento (100%) del valor vigente. 
 
PARÁGRAFO 2. El estudiante podrá optar a las diferentes modalidades de trabajo de 
Grado, según la reglamentación vigente. 
 
PARÁGRAFO 3: En los programas de la Modalidad a Distancia, en los que el trabajo de 
grado hace parte del plan de estudios como asignatura, y sus estudiantes no hayan 
culminado el trabajo de grado, se les aplicará lo establecido en el Parágrafo 1. del presente 
Artículo. 
 
ARTÍCULO 72. Según el calendario académico, semestralmente se establecerán las fechas 
para la realización de actos de graduación. 
 
ARTÍCULO 73. El plazo máximo para graduarse será de cuatro (4) semestres académicos, 
contados a partir de la terminación académica; superado este tiempo, el estudiante deberá 
someterse a los programas de actualización académica o desarrollo de actividades que 
reglamente el respectivo Consejo de Facultad y tendrá un plazo adicional de dos (2) 
semestres para graduarse; en caso contrario, perderá la calidad de estudiante y el derecho 
al título. 
 
PARÁGRAFO. En la Modalidad a Distancia, en los programas, en los que el trabajo de 
grado hace parte del plan de estudios como asignatura, y los estudiantes que hayan 
superado cuatro semestres, para su presentación, se les aplicará lo establecido en el 
presente Artículo 
 
ARTÍCULO 74. El otorgamiento del título se hará constar en el Acta de Grado, en el 
correspondiente diploma y en el libro de registro de diplomas. 
 
El Acta de Grado deberá ser suscrita por el Rector, el Secretario General y el Decano y 
deberá contener lo dispuesto por la Ley. 
 
ARTICULO 75. El Rector podrá otorgar el "Grado Póstumo", previa recomendación del 
Consejo de Facultad, a aquel estudiante que fallezca sin llegar a la culminación de sus 
estudios, siempre que haya cursado y aprobado por lo menos el ochenta por ciento (80%) 
de los créditos del plan de estudios. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 
 

 

ARTÍCULO 76. La Universidad expedirá a través del Grupo de Admisiones y Control de 
Registro Académico, los certificados y/o constancias de: 
 
a) Aceptación de ingreso a la Universidad. 
 



 
 

 

b) Matrícula. 
 
c) De antecedentes disciplinarios 
 
d) Calificaciones 
 
e) Terminación académica 
 
f) Puesto ocupado en la promoción que le corresponde 
 
g) Copia del acta de grado 
 
h) Duplicado del diploma 
 
PARAGRAFO 1. La Universidad podrá expedir certificados en otros idiomas previo 
cumplimiento del procedimiento establecido por el Departamento de Admisiones y Control 
de Registro Académico, o quien haga sus veces. 
 
 
PARÁGRAFO 2. Cualquier certificación expedida contraviniendo el presente artículo 
carece de validez. 
 
ARTÍCULO 77. Todo certificado o constancia expedida por la Universidad causará los 
derechos pecuniarios que fije para cada caso, el Consejo Superior Universitario. 
 
ARTÍCULO 78. Los certificados sobre calificaciones para quienes terminaron estudios y 
obtuvieron el respectivo título, se expedirán con las notas de las asignaturas indicando su 
número de créditos académicos que fueron aprobados en el plan de estudios. También se 
informará de los reconocimientos a que se hubiere hecho acreedor el graduado y se anotará 
el título del Trabajo de Grado, si fuere el caso. 
 

ARTÍCULO 79. La Universidad expedirá constancia de la totalidad de los créditos cursados 
dentro del plan de estudios y sus correspondientes valoraciones al estudiante no graduado 
que solicite certificación de sus calificaciones. 
 
ARTÍCULO 80. La Universidad podrá expedir duplicado del Diploma de Grado, por solicitud 
escrita y motivada del interesado, según las formalidades previstas en el presente 
Reglamento. 
 
Para la expedición del duplicado del diploma de grado se debe adjuntar los siguientes 
documentos: 
 

a) Solicitud escrita, diligenciada personalmente ante la Secretaria General; 
 
b) Copia del denuncio por pérdida o destrucción total o parcial del original del diploma. 
 
c) Pago de los derechos pecuniarios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO. La expedición del duplicado del Diploma se autorizará mediante Resolución 
Rectoral, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este Artículo y, en parte 
visible del diploma, se hará constar que es duplicado. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

CAPÍTULO III 
 
 

DE LOS ESTÍMULOS Y DISTINCIONES  
 

ARTICULO 81. La Universidad otorgará estímulos y distinciones al estudiante que se 
destaque por su alto desempeño académico o por méritos en diferentes áreas y que no 
haya sido sancionado académica ni disciplinariamente por la Institución. Se consideran 
estímulos y distinciones los siguientes: 
 
a) Matrícula de Honor. 
 
b) Grado de Honor. 
 
c) Monitorias. 
 
d) Representación Institucional a concursos académicos nacionales e internacionales. 
 
e) Estímulos por Bienestar Universitario.     
 
PARÁGRAFO. Para dar cumplimiento al literal g), la Universidad apropiará los recursos 
pertinentes y apoyará financieramente la participación de los estudiantes. 
  
ARTÍCULO 82. La matrícula de Honor es un estímulo y se concederá en cada período 
académico al estudiante que obtenga el mayor promedio ponderado semestral entre los 
estudiantes que queden ubicados en un mismo semestre, por haber inscrito el mayor 
número de asignaturas, de conformidad con lo establecido en el presente reglamento, que 
no esté atrasado ni curse asignaturas de semestres inferiores y que adicionalmente cumpla 
con los siguientes requisitos: 
 
a. Que obtenga un promedio ponderado acumulado superior o igual a tres punto ocho (3.8) 
 
b. Que no haya habilitado ninguna asignatura en el semestre inmediatamente anterior. 
 
c. Que haya cursado mínimo el ochenta por ciento (80%) de los créditos del semestre en el 
cual quedó ubicado. 
 
PARÁGRAFO 1. Si dos (2) o más estudiantes quedan empatados, se procederá al 
desempate adoptando como criterios: el mayor promedio acumulado hasta las centésimas, 
la mayor intensidad horaria cursada en el semestre, el mayor número de créditos 
adelantados en su orden. 
 
PARÁGRAFO 2. El estudiante que obtenga Matrícula de Honor, estará exento del pago de 
los derechos de matrícula, correspondientes al semestre académico siguiente. 
 
PARÁGRAFO 3. La matrícula de honor no excluye cualquier otro beneficio otorgado por la 
Institución al estudiante. 
 
 
ARTÍCULO 83. El grado de Honor se otorga al mejor estudiante de la promoción, por 
programa académico cada semestre, que cumpla las siguientes condiciones: 
 
a) Que haya obtenido el más alto promedio ponderado acumulado en el programa 
académico cursado, igual o superior a cuatro punto cero (4.0). 
b) Que no haya perdido ni habilitado ninguna asignatura del plan de estudios. 
 
c) No haber cancelado asignaturas y/o semestre durante la carrera. 
 
PARÁGRAFO 1. El grado de Honor se otorgará por Resolución Rectoral, previa 
recomendación del Consejo de Facultad. 



 
 

 

 
PARÁGRAFO 2. Esta distinción se denominará "JORGE PALACIOS PRECIADO" y se 
otorgará mediante un diploma especial, entregado al estudiante en la ceremonia de 
graduación. 
 
PARÁGRAFO 3. Entiéndase por promoción, el grupo de estudiantes que terminaron 
académicamente en el mismo semestre y programa. 
 
ARTÍCULO 84. La Universidad otorgará por facultad, un estímulo anual de exención total 
del pago de matrícula para cursar uno de los programas propios de posgrado, al estudiante 
de mejor promedio ponderado acumulado, de aquellos que obtuvieron grado de honor 
dentro del año de graduación.  
 

El estudiante deberá mantener un promedio ponderado acumulado igual o superior a 4.0, 
durante sus estudios de posgrado, so pena de perder el estímulo. 
 
El estudiante beneficiado deberá efectuar la solicitud, dentro del año siguiente a la 
obtención del título, de lo contrario perderá dicho beneficio. Dicha solicitud deberá hacerse 
ante el Comité e Currículo del programa de posgrado al cual desee ingresar. 
 
El estudiante debe cumplir los requisitos exigidos para el ingreso al programa respectivo y 
gozará de este estímulo por una sola vez. 
 
ARTÍCULO 85. La monitoria es una distinción que concede la Universidad para el ejercicio 
de una actividad académica a los estudiantes que se hayan distinguido por su 
comportamiento, habilidades y conocimiento, bajo la orientación, dependencia y 
supervisión del cuerpo docente. Para el otorgamiento de las monitorias se tendrá en cuenta 
los siguientes requisitos: 
 

a) Ser estudiante activo. 
 
b) Tener un promedio no inferior a tres punto cinco (3,5), en la asignatura o área del 
concurso. 
 
c) No haber sido sancionado académica ni disciplinariamente. 
 
d) Presentarse a concurso de méritos según convocatoria del Comité de Currículo. 
 
PARÁGRAFO. El otorgamiento de esta distinción se concederá mediante resolución 
rectoral, de conformidad con los resultados del concurso de méritos efectuado por la 
Facultad y según la reglamentación vigente. (pendiente de estudio por Vicerrectoría) 
  
ARTÍCULO 86. Las distinciones por publicaciones, participación en proyectos de 
investigación o extensión, ponencias en eventos académicos y eventos universitarios 
relevantes serán certificados por el director de Escuela correspondiente, y se harán constar 
en la historia académica del estudiante. (Literal g del artículo 86). 
 
ARTICULO 87. El permiso académico para participar en representación de la Universidad, 
en certámenes científicos, académicos, culturales o deportivos, será otorgado por el 
Director de Escuela correspondiente. 

 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS DERECHOS 
 

 



 
 

 

ARTICULO 88. Son derechos de los estudiantes, además de los consagrados en la 
Constitución y las normas vigentes, los siguientes: 
 
a) Ser reconocido como integrante de la comunidad Universitaria y recibir trato respetuoso 
por parte de directivos y profesores, condiscípulos y demás integrantes de la Institución. 
 
b) Ejercer la libertad para aprender, así como para acceder, exponer y controvertir las 
fuentes de información, los métodos y conocimientos que impliquen la actividad académica. 
 
c) Expresar libre y respetuosamente sus conceptos y opiniones sin ser perseguido, ni sufrir 
retaliaciones académicas y políticas. 
 
d) Participar en los procesos de evaluación académica de los docentes y de las políticas 
institucionales. 
 
e) Participar en el desarrollo de convenios entre la Universidad y otras instituciones, en 
proyectos de investigación y extensión institucional. 
 
f) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles en los órganos directivos y 
asesores, de acuerdo con los reglamentos vigentes. 
 
g) Ejercer los derechos de asociación, participación, expresión y movilización de las 
diferentes iniciativas de las organizaciones estudiantiles, dentro de los parámetros de la 
Constitución, las leyes de la República y las normas de la Universidad. 
 
h) Ser beneficiario de los reconocimientos, estímulos y distinciones, de los servicios 
universitarios y de Bienestar, contemplados por la ley y las normas Universitarias. 
 
i) Acceder a un alto nivel académico, a una evaluación justa y conocer oportunamente el 
resultado de las evaluaciones académicas. 
 
j) Ser atendido en las solicitudes, reclamaciones y obtener respuesta oportuna; interponer 
los recursos de Ley ante las instancias superiores en los casos en que considere afectados 
sus derechos, de acuerdo con el presente reglamento. 
 
k) Proponer fórmulas de eficiencia y optimización orientadas al mejoramiento institucional 
de las condiciones estudiantiles. 
 
m) Participar activamente en el desarrollo de la vida universitaria. 
 
n) Utilizar adecuadamente las instalaciones, bienes y servicios de la Universidad de 
acuerdo con las normas y los reglamentos. 
 
ñ) Es un derecho de los estudiantes conocer el resultado de las evaluaciones dentro de los 
cinco (5) días calendario siguientes a cada evaluación. 
 
o) AI iniciar el semestre académico, en la primera semana, el profesor informará y acordará 
con el grupo de estudiantes el porcentaje, los tipos de pruebas y las fechas de cada 
evaluación parcial. 
 
 

 
CAPÍTULO V 

 
DE LOS DEBERES 

 
ARTICULO 89. El estudiante, como miembro de la Comunidad Universitaria y futuro 
profesional, debe actuar dentro de la Institución en beneficio de su desarrollo personal, 



 
 

 

social y profesional y en función del progreso y bienestar de la Universidad y de la sociedad 
colombiana. 
 
ARTICULO 90. Son deberes de los estudiantes, entre otros, los siguientes: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia, las Leyes, los decretos el 
Estatuto General de la Universidad, el presente Estatuto y las demás normas internas que 
reglamenten asuntos al interior de la Universidad, el presente Estatuto y las demás normas 
vigentes de la Universidad. 
 
b) Participar en los procesos de evaluación académica de sus docentes. 
 
c) Cumplir las actividades académicas dentro y fuera de la Universidad, de acuerdo con el 
plan de estudios y el calendario académico. 
 
d) Dar trato respetuoso a las directivas, profesores, compañeros y demás integrantes de la 
comunidad Universitaria. 
 
e) Guardar un adecuado comportamiento durante el desarrollo de visitas técnicas y 
prácticas académicas programadas por la Universidad, salvaguardando el buen nombre de 
la Institución, respetando las normas y reglamentos de las organizaciones visitadas. Las 
prácticas académicas son una extensión del aula de clase. 
 
f) Respetar el ejercicio del derecho de asociación de sus compañeros y demás integrantes 
de la Universidad. 
 
g) Respetar la diferencia y la diversidad política, racial, religiosa, de género o de cualquier 
otra índole; las opiniones o puntos de vista de los demás y permitir su libre expresión. 
 
h) Utilizar debidamente el nombre, las instalaciones, los documentos, los materiales y los 
bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles de la Universidad con el tratamiento y 
cuidado debidos y para los fines a que estén destinados. 
 
i) Agotar los conductos regulares en los procesos de reclamación. 
 
j) Mantener un comportamiento ético, honesto y denunciar las actividades fraudulentas y 
delictivas de cualquier integrante de la comunidad Universitaria. 
 
k) Respetar los derechos de autor. 
 
l) Asistir a las actividades académicas programadas por la Universidad. 

 

 
CAPÍTULO VI 

 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

 

ARTÍCULO 91. El régimen disciplinario se aplicará a las conductas del estudiante que 
afecten negativamente el comportamiento social y la seguridad personal o colectiva, la vida 
y la integridad personal de los miembros de la comunidad universitaria, los bienes de la 
Universidad, las normas estatutarias, reglamentarias y demás normas que regulen las 
situaciones académicas de la Institución. Conductas que de ser demostradas se 
sancionarán, para lo cual se atenderá siempre al principio constitucional del debido proceso. 
 
ARTICULO 92. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información 
proveniente de cualquier ciudadano, o por queja remitida a la Decanatura de la Facultad a 
la que pertenezca el estudiante correspondiente, en donde se debe analizar el mérito para 
iniciar la acción disciplinaria. 



 
 

 

 

ARTICULO 93. La acción disciplinaria contra el estudiante de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, prescribirá en un término de diez (10) meses calendario contados 
a partir de la fecha de comisión de los hechos. Respecto de las faltas de carácter 
permanente o continuado, este término se contará a partir de la realización del último acto. 
 
ARTÍCULO 94. Se consideran faltas de los estudiantes, además de incumplir con sus 
deberes, las siguientes prohibiciones: 
 
a) Utilizar indebidamente el nombre y bienes de la Universidad, en beneficio propio o de 
terceros. 
 
b) Fabricar, portar y usar material explosivo al interior del campus universitario. 

 
c) Introducir y utilizar pólvora y juegos pirotécnicos al interior del campus universitario, sin 
autorización y sin el cumplimiento de los protocolos determinados por la ley.  

d) Ingresar mercancía y ejercer actividades comerciales o ventas ambulantes al interior de 
campus universitario, sin autorización de las instancias competentes. 

e) Interrumpir e impedir por vías de hecho, el normal desarrollo de las actividades tanto 
académicas como administrativas en la Universidad, en los campos de práctica y en donde 
se desarrolle cualquier actividad de tipo institucional. 
 
d) Incumplir con las obligaciones contraídas en los convenios, normas establecidas en las 
entidades donde realicen prácticas, pasantías o desarrolle la actividad académica. 
 
e) Proferir amenazas e injurias por cualquier medio, agredir física, psicológica o 
verbalmente a los miembros de la comunidad universitaria y demás personas que presten 
servicios dentro de la Universidad. 

 
f) Ingresar mascotas al campus universitario.  
 

i) Causar daños voluntarios a las instalaciones o bienes de la Universidad, o de propiedad 
cualquiera de sus integrantes. 
 
j) Presentarse a la Universidad, a los campos de práctica y en general en donde se 
desarrollen la actividad Universitaria, en estado de embriaguez o bajo el influjo de 
sustancias psicoactivas. 

 
k) Ingresar y comercializar, por si o por interpuesta persona, sustancias embriagantes y 
psicoactivas dentro de la Universidad. 

 
l)Ejercer cualquier la demostración en grado de certeza de discriminación contra los 
miembros de la comunidad universitaria, o cualquier otra persona que preste servicios a la 
Universidad, en razón a diferencia política, racial, religiosa, de género o de cualquier otra 
índole.  

 
m) Ejercer conductas de acoso o bullying, entendido como una 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 
cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
 
n) Ejercer ciberbullying o ciberacoso, el cual se entiende como una 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 a 
cualquier miembro de la comunidad universitaria.  
 
o) Practicar el fraude académico, entendido éste como realizar: copia, plagio, suplantación.    

p) Divulgar pruebas académicas antes de su realización, así como la falsificación de 
documentos académicos y/o administrativos. 

ARTICULO 95. Constituye falta disciplinaria la demostración en grado de certeza de 
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este Acuerdo y/o en la Ley, 
que conlleve al incumplimiento de sus deberes o a la incursión de prohibiciones.  
 
Las faltas se clasificarán en graves y leves. La gravedad o levedad de la falta se determinará 
de conformidad con los siguientes criterios: 
 

 

a) Grado de culpabilidad. 
 

b) El grado de afectación y perturbación del servicio que presta la Universidad. 
 

c) La trascendencia social de la falta o perjuicio causado. 
 

d) Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciará 
teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de 
aprovechamiento de la confianza depositada en el estudiante, el grado de 
participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla. 

 
e) Los motivos determinantes el comportamiento. 

 
f) Cuando la falta se realice en compañía de varios estudiantes. 

 

g) Cuando al momento de cometer la conducta el investigado ejerza una   
representación estudiantil. 

  
h) La aceptación de los hechos antes de la decisión de cargos. 

 
ARTICULO 96. Las sanciones que se impondrán luego de adelantar un proceso 
disciplinario en contra del estudiante serán:  

 

a) Amonestación Pública: que hará el Decano mediante acto escrito y motivado, esta 
amonestación se fijará en un lugar público de la Facultad. 
 
b) Matrícula Condicional: que impondrá el Vicerrector Académico y será adoptada 
mediante Acto administrativo motivado. Como sanción accesoria, el estudiante quedará 
inhabilitado para ser elegido como representante estudiantil ante cualquiera de las 
corporaciones de la Universidad, por el mismo término de la sanción principal.  
 
c) Cancelación Temporal de la matrícula: por uno (1) o más años, que impondrá el 
Vicerrector Académico y se adoptará por acto administrativo motivado. Como sanción 



 
 

 

accesoria el estudiante quedará inhabilitado para ser elegido como representante 
estudiantil ante cualquiera de las corporaciones de la Universidad, por el mismo término de 
la sanción principal  
 
d) Cancelación Definitiva de la matrícula: que impondrá el Vicerrector Académico y se 
adoptará mediante acto administrativo motivado.  
 
PARÁGRAFO 1. Si durante el período de las sanciones previstas en los literales a) y b) del 
presente Artículo, el estudiante reincide en la comisión de la conducta objeto de sanción o 
comete una nueva falta que sea calificada como grave, se cancelará la matrícula por un 
término de uno (1) a dos (2) años y la sanción accesoria será por el mismo término. 

 
PARÁGRAFO 2. Todas las sanciones se harán constar en la hoja de vida académica del 
estudiante y generan antecedente disciplinario por el mismo término de la sanción. Para 
este fin, el respectivo operador disciplinario, una vez ejecutoriada la decisión,  informará al 
Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico para que se proceda con el 
registro de la sanción. 
 
ARTÍCULO 97. Para imponer cualquiera de las sanciones ya contempladas, se seguirá el 
procedimiento descrito a continuación: 
 
a) Indagación Preliminar: conocida la noticia disciplinaria, y en caso de duda sobre la 
identificación o individualización el Decano iniciará, la indagación correspondiente con el fin 
de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria. 
Esta indagación se perfeccionará en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir 
del conocimiento de la apertura. 
 
b) Investigación Disciplinaria: Determinada la existencia de una falta disciplinaria y la 
prueba del posible autor de la misma, se abrirá Investigación Disciplinaria contra el 
estudiante. Esta etapa tendrá una duración de tres (3) meses, contados a partir de la 
apertura dentro de los cuales el Decano competente deberá investigar con igual rigor, los 
hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la 
responsabilidad del investigado, y las que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan 
de responsabilidad, para tal efecto, podrá decretar de oficio las pruebas que considere 
pertinentes. 
 
c) Evaluación de la Investigación: Una vez cumplido el término de investigación, o si 
antes del término se encuentra objetivamente probada la falta y exista prueba que 
comprometa la responsabilidad del investigado), se procederá a formular cargos o a 
disponer el archivo de la actuación, según corresponda. 
 
 
d) Termino Probatorio. Los sujetos procesales tendrán un término de 8 días hábiles a 
partir de la notificación del pliego de cargos para presentar descargos, aportar o solicitar las 
pruebas. Para la práctica de pruebas en esta etapa se contará con un término de un (1) 
mes. Durante esta etapa el Decano podrá decretar pruebas de oficio atendiendo a los 
criterios de utilidad, pertinencia, conducencia y necesidad. 
 
c) Fallo. Una vez vencido el término probatorio antes referido, o si no hubiere pruebas que 
practicar, el Decano competente proferirá el fallo, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes. Si no es de su competencia, ordenará la remisión del proceso al Vicerrector 
Académico con cumplimiento a lo establecido en los literales b), c) y d) del artículo anterior.  
 
PARÁGRAFO: La renuencia del investigado o su defensor a presentar descargos, no 
interrumpe e trámite de la actuación. 



 
 

 

 
ARTÍCULO 98. Defensa técnica. En cualquier etapa del proceso el investigado podrá 
designar un abogado de confianza para que lo represente en la actuación disciplinaria o 
podrá solicitar a la Decanatura la designación de un abogado de oficio que podrá ser 
estudiante activo de Consultorio Jurídico. Lo anterior, con el fin de materializar el derecho 
a la defensa técnica. 
 
 
ARTÍCULO 99. Si la conducta objeto de investigación, corresponde a una conducta 
tipificada como delito por la legislación penal, el Decano deberá compulsar copia de la 
actuación a la autoridad competente. 

 
 
ARTICULO 100. Notificación. Las decisiones de apertura de indagación preliminar, 
investigación disciplinaria, pliego de cargos, negación de pruebas en descargos, archivo y 
fallo, se notificarán personalmente al investigado o a su apoderado si lo tuviere. La 
notificación personal deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes al envío de 
la citación. Si dentro de este término los sujetos procesales no comparecen se dejará 
constancia en el expediente y al día hábil siguiente se fijará edicto en cartelera por un 
término de 3 días hábiles, con lo cual se entiende perfeccionada la notificación. 
 
Las decisiones que deban notificarse personalmente y las comunicaciones mediante las 
cuales se impulse el proceso podrán ser enviadas a la dirección de correo electrónico del 
investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser 
notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 
 
ARTÍCULO 101. Recursos. Contra el fallo procede el recurso de reposición y apelación, 
los cuales deberán interponerse y sustentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación, ante el operador disciplinario que profirió la respectiva decisión, el cual 
deberá decidir la procedencia del recurso en un término no mayor a cinco (5) días hábiles. 
El recurso de reposición deberá ser resuelto por quien profirió el fallo y el de apelación por 
el superior inmediato de aquel, según sea el caso.  
 
ARTICULO 102. Trámite de segunda instancia. Las decisiones de segunda instancia 
deberán ser expedidas en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la 
fecha en que se recibió el proceso. Vencido este término y debidamente notificada la 
decisión se devolverá el expediente a la primera instancia con el fin de dejar constancia de 
la ejecutoria de la decisión dentro del expediente y de informar al Departamento de 
Admisiones y Control de Registro Académico para proceder con el registro de la sanción  
en la respectiva historia académica, si es el caso. 
 
ARTÍCULO 103.  Conminación como medida preventiva para preservar el orden y la 
disciplina. Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden institucional 
establecido o la convivencia universitaria y cuando no se evidencie afectación sustancial, 
el Decano de la Facultad respectiva se abstendrá de iniciar acción disciplinaria y solamente 
efectuará un llamado de atención verbal cuyo propósito es conminar a los encartados a 
cumplir con sus deberes de conformidad con el presente Estatuto. Esta medida se tomará 
con el fin de asegurar de manera preventiva el orden y la disciplina y no dará lugar anotación 
en la historia académica del estudiante.  
 



 
 

 

ARTICULO 104. Archivo definitivo de la actuación. Además de la situación prevista en 
el literal c) del Artículo 102, la actuación podrá archivarse en cualquier momento cuando se 
constate que los hechos no existieron, que la conducta no se encuentra tipificada como falta 
disciplinaria, que el investigado no la cometió o que se configura una causal de ausencia 
de responsabilidad, mediante decisión motivada que hará tránsito a cosa juzgada. 
 
ARTÍCULO 105. Remisión normativa. Las situaciones que no se encuentren reguladas 
en el presente régimen disciplinario, serán resueltas conforme a los postulados 
constitucionales del debido proceso y a lo establecido en la Ley 734 de 2002. 
 
 

CAPÍTULO VII. 
 
 

DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

ARTÍCULO 106. Los estudiantes con matrícula vigente tienen derecho a elegir y a ser 

elegidos a las representaciones ante los cuerpos colegiados en los que se contemple su 

representación, mediante votación directa, personal y secreta, siempre y cuando conserven 

la calidad de estudiantes. Los períodos de representación, en cada corporación, estarán 

acorde a lo establecido en el Estatuto General y demás normas relacionadas. 
 

PARÁGRAFO.  Los estudiantes sancionados disciplinariamente, podrán elegir, pero no ser 
elegidos. 

 

ARTICULO 107. Los requisitos mínimos para inscribirse a cualquiera de las 
representaciones son: 
 

a) Ser estudiante activo  
b) No estar incurso en inhabilidad para ejercer representaciones estudiantiles.  
c) Acreditar promedio académico acumulado ponderado no inferior a 3.7. 

 
 
PARAGRAFO. Para el caso de los estudiantes que aspiren a la representación ante el 
Consejo Superior, se debe tener en cuenta lo contemplado en el artículo 8 del Acuerdo 066 
de 2005.  
 

ARTÍCULO 108. El Consejo Académico tendrá el número de representantes que establezca 

el Estatuto General o la norma que lo sustituya o modifique. 
 

ARTICULO 109. Los representantes estudiantiles designados por elección a los diferentes 
cuerpos colegiados en donde tengan representatividad, conformarán el Comité Asesor 
Superior Estudiantil (CASE), como organización y ente promotor del diálogo, la 
comunicación y la acción entre estudiantes y autoridades académicas universitarias. En 
ejercicio de su autonomía, esta organización se regirá por sus propios reglamentos.  
 
ARTÍCULO 110. La inscripción para las Representaciones estudiantiles, se regirá por las 
siguientes reglas:  
 
1.  Todo candidato deberá inscribirse en la Secretaria General, o en las secretarías de las 
Decanaturas de las Sedes Seccionales de acuerdo con lo previsto en el Estatuto General 
Acuerdo 066 de 2005, Artículo 41 literal b).  
 



 
 

 

2. El aspirante a la representación, hará la inscripción de manera personal, o a través del 
mecanismo que se disponga en los formatos, que para el efecto diseñe la Secretaría 
General, para lo cual, deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

a) Una fotografía reciente tamaño 3X4, de fondo blanco. 
b) Registro del formato suministrado por Secretaría General, indicando la dirección 

y/o el teléfono; y/o el correo electrónico del candidato, así como la autorización 
para uso de datos, de conformidad con lo establecido en la resolución 3842 de 
2013, por la cual se estableció la política de tratamiento y protección de datos 
personales de los titulares de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia   

c) Firmar el formato de inscripción, en el cual el candidato manifiesta que no le 
afecta inhabilidad e incompatibilidad alguna para desempeñar la representación 
Estudiantil. 

d) Adjuntar propuesta de trabajo, en PDF, máximo  en 2 hojas. En la misma, no 
podrán consignarse afirmaciones irrespetuosas en contra de otras personas, ya 
sean naturales o jurídicas. 

 

 
PARÁGRAFO. El listado de estudiantes es suministrado por el Departamento de 
Admisiones y Control de Registro y remitido a la Secretaría General. Este listado estará a 
disposición de los estudiantes a través del link de censo electoral, con el fin de verificar su 
habilitación en el proceso. 
  
ARTÍCULO 111. Las normas generales que regulan las elecciones son: 

 

a) El voto será personal y secreto, se emitirá según el mecanismo establecido por la 
norma vigente.  

b) La elección se efectuará por votación Universal y directa. El voto será indelegable.    
c) Los votos por personas no inscritas, se considerarán nulos.  
d) El resultado de la elección se definirá por mayoría simple.  
e) El estudiante elector se identificará con su carné estudiantil y/o cédula de ciudadanía 

para poder ejercer su derecho al voto.  
f) La elección será vigilada por un jurado de votación en cada mesa, integrado por tres 

miembros principales, un profesor de la Facultad donde se realiza la elección y dos 
estudiantes de programas diferentes. Este jurado será designado mediante 
Resolución Rectoral. 

 
 
PARAGRAFO 1. Toda designación como jurado será de forzosa aceptación. Sin embargo, 
el jurado podrá excusarse anta la Secretaría General por fuera mayor, debidamente 
comprobada. En este caso, la designación del jurado reemplazo se hará por Resolución 
Rectoral. 

 

PARAGRAFO 2. La secretaría General dará las instrucciones a los jurados sobre los 
procedimientos para el desarrollo de la votación y suministrará la papelería requerida para 
la misma. 
 

ARTÍCULO 112. Para el caso de los procesos de convocatoria se desarrollarán conforme 
a lo señalado en el literal a) del artículo 41 del estatuto general.  

 



 
 

 

ARTÍCULO 113. Los candidatos electos asumirán su representación en la sesión siguiente 
a la notificación del acto administrativo por el cual se declara electo.  
 

ARTICULO 114. Los escrutinios generales de las diferentes elecciones se realizarán por el 
Presidente del Comité Electoral conforme a lo señalado en el literal f) del artículo 41 del 
Estatuto General.  
 

ARTICULO 115. Los demás aspectos serán reglamentados de acuerdo con las normas 
vigentes y de acuerdo con ciertas especificidades en la respectiva convocatoria. 

 

ARTÍCULO 116. En virtud de lo establecido por el artículo 258 de la Constitución Política 
de Colombia, deberá repetirse el proceso, cuando los votos en blanco constituyan mayoría 
en relación con los votos válidos, no podrán presentarse los mismos candidatos. 
 
ARTÍCULO 117. En caso de presentarse empate entre dos (2) o más candidatos, el Comité 
Electoral realizará una segunda vuelta entre los candidatos empatados. Sin embargo, si los 
candidatos lo aceptaren se puede dirimir dicho empate al azar, en presencia del comité 
electoral. 
 

ARTÍCULO 118. Los representantes estudiantiles podrán renunciar, por causa justificada, 
ante la Secretaría General e informarán de ello a la Corporación correspondiente de manera 
inmediata. El estudiante que presente su renuncia, no podría presentarse a representación 
estudiantil alguna en el semestre siguiente. Esto con el fin de no causar traumatismos en 
las corporaciones universitarias con las renuncias, para poder aspirar a otras 
representaciones. 

 

ARTÍCULO 119. Cualquier contravención a las normas de que tratan las leyes y este 
Reglamento, invalida la elección. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

OTRAS DISPOSICIONES. 
 

 

ARTICULO 120. Para los diferentes efectos la Universidad considera para efectos 
académicos, situaciones justificables, demostrables ante el Consejo de Facultad, durante 
los diez (10) días hábiles posteriores al hecho, los siguientes: 
 
a) La incapacidad médica emitida por la EPS y refrendada por Bienestar Universitario. 
 
b) La calamidad económica sobreviniente debidamente certificada o, bien, la muerte o 
invalidez permanente de la persona de quien dependa económicamente el estudiante. 
 
c) La calamidad familiar que afecte directamente al estudiante, por salud, duelo o 
catástrofe. 

 

d) Parto o licencia de maternidad. 
 
ARTICULO 121. Los diferentes reglamentos de la Universidad relacionados con el presente 
Estatuto, deberán ser revisados y ajustados de conformidad con las directrices y 
lineamientos generales.  



 
 

 

 
ARTÍCULO 122. Para dirimir las diferentes solicitudes y casos estudiantiles, las instancias 
académicas serán las definidas por el Consejo Académico.  

 
 
ARTÍCULO 123. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las normas que le sean contrarias, en especial se deroga el Acuerdo 130 de 1998, y 
el Acuerdo 097 de 2006. 
 
 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 

 

 IBETH  JOHANA NIÑO GIL  
 
Presidente Consejo Superior Secretaria General 


