


- 1 -

CotransviAL

¡Un concepto educativo diferente!

 
 

 

 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
 
  

- 2 -

Reglamento Estudiantil

¡Un concepto educativo diferente!

 
 

 

CONTENIDO 
CAPITULO I ......................................................................................... 3 
APLICACIÓN. ...................................................................................... 3 
CAPITULO II ....................................................................................... 3 
DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE ................................................ 3 
CAPITULO III ...................................................................................... 4 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTIES ............................ 4 
CAPITULO IV .................................................................................... 10 
DEL INGRESO AL INSTITUTO ....................................................... 10 
CAPITULO V ..................................................................................... 17 
RESERVA DE CUPO ......................................................................... 17 
CAPITULO V ..................................................................................... 19 
HOMOLOGACIÓN Y SUFICIENCIA .............................................. 19 
CAPITULO VI .................................................................................... 23 
CAPITULO VII ................................................................................... 30 
EVALUACIÓN ................................................................................... 30 
CAPITULO VIII ................................................................................. 37 
TITULACIÓN Y GRADOS ............................................................... 37 
CAPITULO IX .................................................................................... 39 
DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL .................................. 39 
CAPITULO X ..................................................................................... 40 
DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS ............................................. 40 
CAPÍTULO XII .................................................................................... 47 
DISPOSICIONES VARIAS ................................................................ 47 
CAPÍTULO XII ................................................................................... 48 
DE LOS INCENTIVOS ...................................................................... 48 
 
 
 



- 1 -

CotransviAL

¡Un concepto educativo diferente!

 
 

 

 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
 
  

- 2 -

Reglamento Estudiantil

¡Un concepto educativo diferente!

 
 

 

CONTENIDO 
CAPITULO I ......................................................................................... 3 
APLICACIÓN. ...................................................................................... 3 
CAPITULO II ....................................................................................... 3 
DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE ................................................ 3 
CAPITULO III ...................................................................................... 4 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTIES ............................ 4 
CAPITULO IV .................................................................................... 10 
DEL INGRESO AL INSTITUTO ....................................................... 10 
CAPITULO V ..................................................................................... 17 
RESERVA DE CUPO ......................................................................... 17 
CAPITULO V ..................................................................................... 19 
HOMOLOGACIÓN Y SUFICIENCIA .............................................. 19 
CAPITULO VI .................................................................................... 23 
CAPITULO VII ................................................................................... 30 
EVALUACIÓN ................................................................................... 30 
CAPITULO VIII ................................................................................. 37 
TITULACIÓN Y GRADOS ............................................................... 37 
CAPITULO IX .................................................................................... 39 
DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL .................................. 39 
CAPITULO X ..................................................................................... 40 
DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS ............................................. 40 
CAPÍTULO XII .................................................................................... 47 
DISPOSICIONES VARIAS ................................................................ 47 
CAPÍTULO XII ................................................................................... 48 
DE LOS INCENTIVOS ...................................................................... 48 
 
 
 



- 3 -

CotransviAL

¡Un concepto educativo diferente!
 

CAPITULO I 

APLICACIÓN. 

ARTICULO 1º. CAMPO DE APLICACIÓN. 

El presente Reglamento es aplicable a toda persona que tenga 
la calidad de estudiante en el Instituto COTRANSVIAL. 

ARTICULO 2º. METODOLOGÍAS DE FORMACIÓN. 

El instituto COTRANSVIAL, imparte educación a sus estudiantes 
a través de la educación presencial, la cual conlleva a un 
conjunto de actividades y programas que operan con base en 
la asistencia personal del estudiante y la relación personal y 
directa entre docentes y estudiantes. 

 

CAPITULO II 

DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 
 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN. 

Se adquiere la calidad de estudiante, cuando mediante el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución, el 
candidato ha sido oficialmente admitido y se ha matriculado 
con las debidas formalidades en el respectivo programa 
académico. 

ARTICULO 4º. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE.  

Cesa la calidad de estudiante por las siguientes situaciones: 

a. Por haber obtenido el título correspondiente al programa 
técnico laboral cursado. 
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b. Por no haber hecho uso del derecho de renovación de la 
matrícula dentro de los plazos señalados por el Instituto 
COTRANSVIAL. 

c. Por perder el derecho a permanecer en la institución como 
consecuencia de la inasistencia o bajo rendimiento 
académico, de acuerdo con lo que más adelante establece 
este Reglamento. 

d. Cuando el estudiante pierda su calidad por razones 
académicas o sanciones disciplinarias. 

e. Por motivos graves de salud, previo dictamen médico, 
psicológico, psiquiátrico, etc. expedido por un profesional de 
la salud. 

f. Cuando el estudiante se retire voluntariamente. 

g. Suministre información que no sea autentica o veraz en los 
documentos aportados en el proceso de admisión y 
matricula. 

 

CAPITULO III 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTIES 

 

ARTICULO 5º. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
Son derechos de todos los Estudiantes del Instituto COTRANSVIAL. 

a. Expresar sus ideas libremente. 
b. Recibir trato adecuado y digno de la comunidad 

COTRANSVIAL. 
c. Participar en las actividades académicas que integren el plan 

de estudios de su Formación técnica laboral. 
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d. Exigir un alto nivel académico. 
e. Solicitar constancia y certificados de acuerdo con las normas 

vigentes. 
f. Cursar el programa o los programas de formación en los cuales 

se ha matriculado. 
g. Conocer al inicio de cada periodo el programa de cada 

asignatura que va a cursar. 
h. Ser evaluado de manera justa. 
i. Recibir servicios educativos y de bienestar. 
j. Disfrutar de los incentivos reconocidos por el Instituto 

COTRANSVIAL. 
k. Hacer uso de la posibilidad de traslado, transferencia y 

reintegro de acuerdo con el presente reglamento. 
l. Exigir calidad en los procesos de formación de conformidad 

con el Proyecto Educativo. 
m. Recibir tratamiento respetuoso por parte de las directivas, 

docentes, compañeros, personal administrativo y de 
servicios del Instituto COTRANSVIAL, libre de coerción, 
intimidación o acoso. 

n. Tener acceso a una información clara y previa sobre las 
normas, las autoridades y los procedimientos que rigen su 
vida en el Instituto COTRANSVIAL. 

o. Conocer previamente los criterios de evaluación que se 
emplearán en las distintas actividades y pruebas 
académicas, y ser informados de sus resultados conforme 
a lo establecido en este reglamento y al calendario 
académico del Instituto COTRANSVIAL. 

p. Evaluar a los docentes con quienes han tomado 
asignaturas. 

q. Participar en los procesos de toma de decisiones que 
determinen los estatutos de la institución y el presente 
reglamento; elegir y ser elegidos para integrar los órganos 
de dirección y demás posiciones, como lo prevén los 
estatutos y el reglamento de participación. 
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r. Los servicios de bienestar que ofrece el Instituto 
COTRANSVIAL, de acuerdo con las posibilidades físicas, 
financieras y los reglamentos que se establezcan para 
regular su funcionamiento. 

s. Presentar solicitudes y reclamos en forma respetuosa y 
siguiendo siempre el conducto regular, así como los 
procedimientos que para el efecto establezca, también 
recibir respuestas oportunas y claras. 

t. Expresar libremente sus ideas y desarrollar 
autónomamente su personalidad, siempre que respeten la 
institución y los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa del Instituto COTRANSVIAL.  

u. Recibir un trato justo de acuerdo con el debido proceso, 
en caso de ser sujeto de un procedimiento disciplinario. 

v. Merecer respeto a la confidencialidad de sus datos 
personales, su conducta, sus registros académicos y su 
salud. Esta información solo podrá ser suministrada en 
situaciones especiales que pongan en riesgo la salud o la 
seguridad de los estudiantes o a petición de ellos, de sus 
padres o acudientes cuando sean menores de edad, o 
por orden de autoridad competente. 

 
ARTICULO 6º. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.  
Son deberes de todos los estudiantes del Instituto COTRANSVIAL 
los siguientes: 

a. Cumplir con la Constitución Política de Colombia, la Ley, 
las normas estatutarias y reglamentarias del Instituto 
COTRANSVIAL. 

b. Ajustar su conducta a las normas de la moral, la cultura, la 
ética profesional y las sanas costumbres. 

 



- 5 -

CotransviAL

¡Un concepto educativo diferente!
 

d. Exigir un alto nivel académico. 
e. Solicitar constancia y certificados de acuerdo con las normas 

vigentes. 
f. Cursar el programa o los programas de formación en los cuales 

se ha matriculado. 
g. Conocer al inicio de cada periodo el programa de cada 

asignatura que va a cursar. 
h. Ser evaluado de manera justa. 
i. Recibir servicios educativos y de bienestar. 
j. Disfrutar de los incentivos reconocidos por el Instituto 

COTRANSVIAL. 
k. Hacer uso de la posibilidad de traslado, transferencia y 

reintegro de acuerdo con el presente reglamento. 
l. Exigir calidad en los procesos de formación de conformidad 

con el Proyecto Educativo. 
m. Recibir tratamiento respetuoso por parte de las directivas, 

docentes, compañeros, personal administrativo y de 
servicios del Instituto COTRANSVIAL, libre de coerción, 
intimidación o acoso. 

n. Tener acceso a una información clara y previa sobre las 
normas, las autoridades y los procedimientos que rigen su 
vida en el Instituto COTRANSVIAL. 

o. Conocer previamente los criterios de evaluación que se 
emplearán en las distintas actividades y pruebas 
académicas, y ser informados de sus resultados conforme 
a lo establecido en este reglamento y al calendario 
académico del Instituto COTRANSVIAL. 

p. Evaluar a los docentes con quienes han tomado 
asignaturas. 

q. Participar en los procesos de toma de decisiones que 
determinen los estatutos de la institución y el presente 
reglamento; elegir y ser elegidos para integrar los órganos 
de dirección y demás posiciones, como lo prevén los 
estatutos y el reglamento de participación. 
 

- 6 -

Reglamento Estudiantil

¡Un concepto educativo diferente!

r. Los servicios de bienestar que ofrece el Instituto 
COTRANSVIAL, de acuerdo con las posibilidades físicas, 
financieras y los reglamentos que se establezcan para 
regular su funcionamiento. 

s. Presentar solicitudes y reclamos en forma respetuosa y 
siguiendo siempre el conducto regular, así como los 
procedimientos que para el efecto establezca, también 
recibir respuestas oportunas y claras. 

t. Expresar libremente sus ideas y desarrollar 
autónomamente su personalidad, siempre que respeten la 
institución y los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa del Instituto COTRANSVIAL.  

u. Recibir un trato justo de acuerdo con el debido proceso, 
en caso de ser sujeto de un procedimiento disciplinario. 

v. Merecer respeto a la confidencialidad de sus datos 
personales, su conducta, sus registros académicos y su 
salud. Esta información solo podrá ser suministrada en 
situaciones especiales que pongan en riesgo la salud o la 
seguridad de los estudiantes o a petición de ellos, de sus 
padres o acudientes cuando sean menores de edad, o 
por orden de autoridad competente. 

 
ARTICULO 6º. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.  
Son deberes de todos los estudiantes del Instituto COTRANSVIAL 
los siguientes: 

a. Cumplir con la Constitución Política de Colombia, la Ley, 
las normas estatutarias y reglamentarias del Instituto 
COTRANSVIAL. 

b. Ajustar su conducta a las normas de la moral, la cultura, la 
ética profesional y las sanas costumbres. 

 



- 7 -

CotransviAL

¡Un concepto educativo diferente!
 

c. Pagar oportunamente el valor de la matrícula y demás 
derechos pecuniarios establecidos por el Instituto 
COTRANSVIAL. 

d. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, los 
reglamentos y el Proyecto Curricular del programa en el 
cual se matricularon. 

e. Ingresar a las instalaciones o a la plataforma virtual del 
Instituto COTRANSVIAL, debidamente identificados con el 
carné estudiantil vigente o con su respectivo código de 
acceso, personal e intransferible. 

f. Participar en las actividades académicas que integren el 
plan de estudios de su formación técnica laboral. 

g. Acatar las instrucciones que les imparta el personal 
académico y administrativo del Instituto COTRANSVIAL para 
el normal desarrollo de sus actividades. 

h. Realizar personalmente las evaluaciones, investigaciones, 
trabajos y prácticas que les correspondan haciendo uso 
de sus conocimientos, su esfuerzo personal, creatividad y 
autoría propia. 

i. Abstenerse de presentar como propios, escritos, 
documentos, ideas o cualesquiera resultados que no sean 
de su misma autoría. 

j. Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

k. Respetar el libre ejercicio de los derechos de los demás, 
dando un trato libre de coerción, intimidación o acoso a 
todos los miembros de la comunidad del Instituto 
COTRANSVIAL. 
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l. Respetar la confidencialidad y privacidad de los demás 
miembros de la comunidad educativa, en especial lo 
referente a datos personales, conducta, registros 
académicos, y salud mental y física. 

m. Cuidar con esmero los equipos, los muebles, los materiales 
y las edificaciones del Instituto COTRANSVIAL, en donde 
este preste sus servicios o en los que se encuentren por su 
condición de estudiantes del Instituto y responder por los 
daños que ocasionen. 

n. Utilizar los medios tecnológicos, informáticos y de 
comunicaciones del Instituto COTRANSVIAL, solamente 
con fines académicos. 

o. Representar dignamente al Instituto COTRANSVIAL, en 
aquellos lugares y eventos en que les corresponda hacerlo, 
bien por designación de una autoridad Directiva 
Académicas.  

p. Abstenerse de ingresar y distribuir al Instituto COTRANSVIAL, 
a cualquier título, bebidas o sustancias embriagantes, 
psicoactivas o alucinógenas. 

q. Abstenerse de ingresar al Instituto COTRANSVIAL, bajo los 
efectos de sustancias embriagantes, psicoactivas o 
alucinógenas. 

r. Abstenerse de ingresar al Instituto COTRANSVIAL, portando 
armas de cualquier naturaleza. 

s. Acatar las sanciones académicas y disciplinarias que se les 
impongan luego de haber agotado el respectivo trámite. 

t. Afiliarse al Sistema de Seguridad Social, en cualquiera de 
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sus modalidades y mantener esta afiliación mientras 
conserve la calidad de estudiante. 

u. Conocer y consultar permanentemente la página web del 
Instituto COTRANSVIAL, con el fin de estar informados sobre 
las normas que rigen la institución y su conducta dentro de 
ella, como también estar enterados de noticias, 
oportunidades, eventos y demás aspectos que el Instituto 
COTRANSVIAL, considere que deben ser conocidos por la 
comunidad estudiantil. El desconocimiento de esta 
información no exime a los estudiantes de su 
cumplimiento. 

v. Mantener actualizada la información registrada en el 
momento de matricularse, especialmente en lo 
relacionado con el lugar de su residencia, teléfono(s) 
donde se les pueda ubicar, dirección de correo 
electrónico y condiciones de salud que deban ser 
conocidas por el Instituto. 

x. Llevar a cabo la inscripción en el Sistema de Información 
Administrativo y Académico Institucional, así como 
actualizar y mantener al día la información que les 
corresponda suministrar en este. 

y. Informar al servicio médico del Instituto COTRANSVIAL, 
cuando contraigan o tengan una enfermedad infecciosa 
o contagiosa que pueda transmitirse a otras personas de 
la Institución, y seguir estrictamente las instrucciones que 
les impartan sobre el particular. 

z. Utilizar adecuadamente los protocolos de etiqueta en los 
diferentes ambientes virtuales o electrónicos. 
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aa. Cumplir con todos aquellos que sean inherentes a su 
calidad de estudiantes y que contribuyan a la 
construcción de una comunidad académica. 

 

CAPITULO IV 

DEL INGRESO AL INSTITUTO 
 

ARTICULO 7º. DE LA SELECCIÓN.  

Se denomina selección el proceso académico administrativo, 
establecido por el Instituto COTRANSVIAL, para admitir a los 
aspirantes cuyos intereses y aptitudes estén acordes a las 
expectativas y requerimiento de los programas respectivos. 
 

ARTICULO 8º. REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN.  

Para la inscripción a un programa Técnico Laboral en el 
Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
COTRANSVIAL, el interesado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4904 de 2009, 
artículo 3.4, Son requisitos para el ingreso a los diferentes 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano los que señale cada institución de acuerdo con el 
programa que va a desarrollar y el perfil ocupacional de 
egreso. 

a. Diligenciar el formulario de inscripción. 

b. Adjuntar fotocopia del documento de identidad (cédula 
de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte, visa 
correspondiente, cédula de extranjería o del documento 
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z. Utilizar adecuadamente los protocolos de etiqueta en los 
diferentes ambientes virtuales o electrónicos. 
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aa. Cumplir con todos aquellos que sean inherentes a su 
calidad de estudiantes y que contribuyan a la 
construcción de una comunidad académica. 

 

CAPITULO IV 

DEL INGRESO AL INSTITUTO 
 

ARTICULO 7º. DE LA SELECCIÓN.  

Se denomina selección el proceso académico administrativo, 
establecido por el Instituto COTRANSVIAL, para admitir a los 
aspirantes cuyos intereses y aptitudes estén acordes a las 
expectativas y requerimiento de los programas respectivos. 
 

ARTICULO 8º. REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN.  

Para la inscripción a un programa Técnico Laboral en el 
Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
COTRANSVIAL, el interesado debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4904 de 2009, 
artículo 3.4, Son requisitos para el ingreso a los diferentes 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano los que señale cada institución de acuerdo con el 
programa que va a desarrollar y el perfil ocupacional de 
egreso. 

a. Diligenciar el formulario de inscripción. 

b. Adjuntar fotocopia del documento de identidad (cédula 
de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte, visa 
correspondiente, cédula de extranjería o del documento 
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válido que demuestre que aquel está en trámite). 

c. Adjuntar fotocopia del certificado de noveno grado 
aprobado. 

d. Adjuntar recibo de pago de los derechos de inscripción. 

e. Tener una edad mínima de 15 años. 

f. Recibo de servicios públicos. 

Nota: en caso de ser menor de edad, el trámite deberá ser 
realizado por los padres de familia y se deberá registrar los 
datos del acudiente. 

ARTICULO 9º. REQUISITOS DE MATRÍCULA. 

Para matricularse, por primera vez, el estudiante debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Haber sido admitido para cursar el correspondiente 
programa técnico laboral.  

2. Presentar copia del documento de identidad. 

3. Presentar prueba de afiliación vigente al Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 

4. Firmar el contrato de matrícula, para el caso de los 
menores de edad deberá asistir el admitido en compañía del 
padre de familia o acudiente para poder realizar la firma del 
contrato de matrícula. 

5. Presentar la documentación completa y veraz que le exija 
el Instituto COTRANSVIAL. 

Nota: Los estudiantes regulares, a partir del segundo periodo 
académico de estudios, pueden matricularse por los medios 
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electrónicos disponibles en Instituto COTRANSVIAL, previa 
demostración del pago de los correspondientes derechos 
según los requerimientos de cada programa. En todo caso el 
estudiante deberá aceptar las condiciones establecidas en 
el contrato de matrícula al inicio de cada periodo 
académico. 

ARTICULO 10º. PAGO DE SERVICIOS. 

 Los estudiantes deberán cancelar, en las fechas 
previamente determinadas por el Instituto COTRANSVIAL, los 
derechos pecuniarios establecidos por concepto de la 
prestación del servicio educativo. 

El Gerente mediante acuerdo establece los derechos 
pecuniarios que se cobrarán a los estudiantes. Dicho 
acuerdo será publicado en la página web del Instituto 
COTRANSVIAL. 

ARTICULO 11º. DEFINICIÓN DE MATRÍCULA.  

La matrícula es el acto contractual complejo que formaliza 
la vinculación del estudiante con el servicio educativo, el 
cual se compone ineludiblemente por tres elementos 
necesarios, a saber: 

1. El pago financiero, oportuno y completo. 

2. El cumplimiento de los requisitos administrativos y 
documentales. 

3. La inscripción académica de todas las asignaturas del 
respectivo periodo académico. Una vez cumplidos en su 
totalidad los anteriores elementos, la persona adquiere la 
calidad de estudiante del Instituto COTRANSVIAL.  
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4. La institución otorga al estudiante el derecho a cursar las 
asignaturas en las cuales se ha matriculado y este 
adquiere la obligación de cumplir con sus deberes 
conforme al reglamentos del Instituto COTRANSVIAL y las 
demás normas establecidas el Estado colombiano. 

ARTICULO 12º. MATRÍCULA PLENA.  

En cada período académico los estudiantes podrán inscribir el 
total de las asignaturas en la ruta académica sugerida del plan 
de estudios del programa técnico laboral en el cual se 
matricularon. 

Media matrícula. Cuando el estudiante inscriba la mitad de las 
asignaturas definidas en la ruta académica sugerida o menos, 
se permitirá el pago de media matrícula. En los casos en los 
cuales el número de las asignaturas de la ruta sugerida en un 
periodo académico sea número impar se entenderá por media 
matricula la mitad más uno. 

Cuarto de matrícula: al estudiante de programa técnico laboral 
que le falte cursar una sola asignatura del plan de estudios de su 
programa y que equivalga a menos de cuatro créditos se le 
cobrará un 25% del valor de la matrícula. 

ARTICULO 13º MATRÍCULA EN MÁS DE UN PROGRAMA. 

Los estudiantes podrán registrarse y matricularse en dos 
programas técnicos laborales. 
ARTICULO 14º. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA.  
La matrícula cubre un solo periodo académico. Por tanto, 
una vez matriculado un estudiante para un periodo 
académico, deberá renovar la matrícula aceptando las 
condiciones establecidas en el contrato de matrícula para 
cada periodo académico adicional, cancelar el valor y 
realizar la inscripción de asignaturas o actividades 
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académicas. Si no renueva la matrícula pierde la condición 
de estudiante. 

ARTICULO 15º. REEMBOLSO DE LA MATRÍCULA. 

La institución reembolsará el 90% del valor de la matrícula al 
estudiante que decida no cursar el programa y lo informe por 
escrito a la oficina Administrativa o a quien haga sus veces y 
realice la respectiva cancelación académica en los sistemas 
de información de la Institución, antes de la iniciación de 
clases. Una vez iniciadas las clases según el calendario 
académico del Instituto COTRANSVIAL, no habrá devolución 
alguna del valor de la matrícula. 

ARTICULO 16º. TRANSFERENCIA DE OTRAS INSTITUCIONES DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. 

Sé entiende por transferencia el proceso por medio del cual 
un estudiante proveniente de otra Institución de Formación 
para el Trabajo y el Desarrollo humano solicita el ingreso a un 
programa del Instituto COTRANSVIAL. Solo se podrá solicitar 
transferencia cuando el interesado provenga de una 
Institución formación para el trabajo y el desarrollo humano o 
su equivalente de acuerdo con las normas legales vigentes, 
debidamente autorizada por la Secretaria de Educación 
Municipal de Villavicencio y o Departamental o quien haga 
sus veces, siempre que el programa técnico laboral cuente 
con resolución de aprobación. 

Para solicitar la transferencia, el interesado deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a. Llenar y presentar el formulario de inscripción adjuntando 
la documentación a que hace referencia este documento. 

a. Comprobar el pago de los derechos de inscripción. 
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b. Presentar solicitud debidamente suscrita por el solicitante, 
en la cual manifieste de manera resumida las razones por 
las cuales solicita la transferencia. 

c. Adjuntar certificados originales expedidos por la Institución 
de procedencia, en los que se incluyan la totalidad de las 
asignaturas cursadas, el contenido programático, el 
número de créditos académicos o intensidad horaria y los 
resultados de evaluación de los aprendizajes obtenidos 
por el estudiante. 

d. Certificado de antecedentes disciplinarios o sanciones 
impuestas por la Institución de procedencia. 

El Instituto COTRANSVIAL, revisará estos casos con 
independencia, autonomía y espíritu de inclusión. 

El Instituto COTRANSVIAL, se reserva el derecho de verificar la 
información que suministre el estudiante, y en caso de no 
correspondencia con la realidad o adulteración rechazará la 
solicitud. De igual modo la rechazará en caso de que el pago 
de los derechos de inscripción se realice por medios 
fraudulentos. 

ARTICULO 17º. CRITERIOS PARA AUTORIZAR LA TRANSFERIENCIA. 

Para efectos del proceso de transferencia el Instituto 
COTRANSVIAL, en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Las razones para realizar la transferencia, el tiempo mínimo 
de permanencia en la Institución de origen, el tiempo 
mínimo de permanencia en cada programa técnico 
laboral, el programa curricular desarrollado por el 
estudiante del programa al cual se solicita la transferencia. 

b. La disponibilidad de cupos en el programa técnico laboral 
que corresponda. 
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c. Para la transferencia, el estudiante deberá haber obtenido 
un promedio mínimo de tres puntos cero (3.0) 
(competente) o su equivalente en las materias (normas de 
competencia) cursadas en la Institución de origen. 

d. La decisión sobre la aceptación del estudiante por 
transferencia la hará el Comité curricular del Instituto 
COTRANSVIAL, o quien haga sus veces, a la cual 
pertenezca el programa para el cual se presenta la 
solicitud. Esta decisión será discrecional y contra ella no 
procede recurso alguno. 

ARTICULO 18º. MÍNIMO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS O 
INTENSIDAD HORARIA. 

Quien ingrese al Instituto COTRANSVIAL, por transferencia 
deberá cursar en él, por lo menos el 50% de los créditos 
académicos del respectivo programa conforme a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, para obtener su 
Certificado de Técnico Laboral por Competencias. No 
obstante, el comité curricular del Instituto COTRANSVIAL, 
podrá estudiar otros casos y recomendar la admisión del 
estudiante al Director Académico. 
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CAPITULO V 

RESERVA DE CUPO 
 

ARTICULO 19º. DE LA RESERVA DE CUPO.  

Se entiende por reserva de cupo, el acto mediante el cual el 
Instituto COTRANSVIAL, le concede autorización al estudiante 
que no pueda iniciar o continuar un periodo académico, para 
reincorporarse mas adelante y continuar el respectivo programa 
de formación. Esta solicitud se tramitará ante la directiva del 
Instituto. 

ARTICULO 20º. DEFINICION DE REINTEGRO.  

Se entiende por reintegro la autorización otorgada por el 
Director Académico del Instituto COTRANSVIAL, ¡o por quien 
haga sus veces a un estudiante, que se ha retirado 
voluntariamente de la Institución, para que continúe 
regularmente los estudios en Instituto COTRANSVIAL, después de 
haber permanecido fuera de ella, durante un semestre, periodo 
o nivel o por tiempo mayor, siempre que no exceda de un año 
y medio. 

Cuando la ausencia del estudiante supere el año y medio y el 
plan de estudios haya tenido modificaciones, el Director 
Académico Instituto COTRANSVIAL, o Gerente quien 
establecerá las condiciones académicas en que se autoriza el 
reintegro. 

ARTICULO 21º. CRITERIOS PARA AUTORIZAR EL REINTEGRO. 

El estudiante deberá solicitar el reintegro por escrito ante el 
Director Académico del Instituto COTRANSVIAL o Gerente, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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a. Las razones para el retiro del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO del Instituto 
COTRANSVIAL 

b. El tiempo transcurrido entre el retiro del estudiante y su 
solicitud de reintegro. 

c. El desempeño y la conducta del estudiante durante el tiempo 
en que estuvo vinculado al del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO de Instituto 
COTRANSVIAL. 

d. Las acciones que el estudiante haya emprendido para 
superar las causas que dieron lugar a su retiro. 

La decisión adoptada, debidamente motivada, será notificada 
al estudiante por intermedio del Director Académico o por quien 
haga sus veces. Aprobado el reintegro, el estudiante debe 
matricularse y cancelar los correspondientes derechos 
económicos. 

ARTICULO 22º. AUTORIZACIÒN REINGRESO. 

Se entiende por reingreso la autorización dada al estudiante por 
el Director Académico del Instituto COTRANSVIAL, o Gerente 
para que continúe regularmente sus estudios en INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO del 
Instituto COTRANSVIAL, después de haber perdido un periodo 
académico o haber sido retirado por motivos disciplinarios y 
haber permanecido fuera de ella por un tiempo máximo de año 
y medio.  El estudiante deberá inscribir y cursar como mínimo las 
asignaturas con evaluación inferior a 3.0 (no competente), en el 
periodo anterior. 

Cuando la ausencia del estudiante supere el año y medio y el 
plan de estudios haya tenido modificaciones, el Director 
Académico del Instituto COTRANSVIAL, establecerá las 
condiciones académicas en que se autoriza el reingreso y 
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Director Académico del Instituto COTRANSVIAL o Gerente, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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a. Las razones para el retiro del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO del Instituto 
COTRANSVIAL 

b. El tiempo transcurrido entre el retiro del estudiante y su 
solicitud de reintegro. 

c. El desempeño y la conducta del estudiante durante el tiempo 
en que estuvo vinculado al del INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO de Instituto 
COTRANSVIAL. 

d. Las acciones que el estudiante haya emprendido para 
superar las causas que dieron lugar a su retiro. 

La decisión adoptada, debidamente motivada, será notificada 
al estudiante por intermedio del Director Académico o por quien 
haga sus veces. Aprobado el reintegro, el estudiante debe 
matricularse y cancelar los correspondientes derechos 
económicos. 

ARTICULO 22º. AUTORIZACIÒN REINGRESO. 

Se entiende por reingreso la autorización dada al estudiante por 
el Director Académico del Instituto COTRANSVIAL, o Gerente 
para que continúe regularmente sus estudios en INSTITUTO DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO del 
Instituto COTRANSVIAL, después de haber perdido un periodo 
académico o haber sido retirado por motivos disciplinarios y 
haber permanecido fuera de ella por un tiempo máximo de año 
y medio.  El estudiante deberá inscribir y cursar como mínimo las 
asignaturas con evaluación inferior a 3.0 (no competente), en el 
periodo anterior. 

Cuando la ausencia del estudiante supere el año y medio y el 
plan de estudios haya tenido modificaciones, el Director 
Académico del Instituto COTRANSVIAL, establecerá las 
condiciones académicas en que se autoriza el reingreso y 
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exigirá al estudiante inscribir y cursar como mínimo las 
asignaturas evaluación inferior a 3.0 (no competente), en el 
periodo anterior. 

 

CAPITULO V 

HOMOLOGACIÓN Y SUFICIENCIA 
 
 

ARTICULO 23º DEFINICION DE HOMOLOGACIÓN. 
La homologación es el proceso por el cual el Instituto 
COTRANSVIAL verifica la adquisición, por parte del estudiante, 
de las competencias exigidas en un programa técnico del 
Instituto COTRANSVIAL, obtenidas en un programa técnico de 
otra institución que cuente con resolución o su equivalente en el 
exterior o en un programa de estudios del Instituto 
COTRANSVIAL, diferente a aquel en el cual está matriculado el 
estudiante. 

ARTICULO 24º HOMOLOGACIÓN POR CAMBIO EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS. 

Siempre que haya un cambio en el plan de estudios de 
conformidad con la normatividad vigente, el director del 
Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
solicitará a la Gerencia, la aprobación de la tabla de 
correspondencias entre las asignaturas del plan anterior y del 
nuevo plan, para efectos de su homologación. 
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ARTICULO 25º HOMOLOGACIÓN EN CASO DE TRANSFERENCIA.  

Aceptada la transferencia, el Director Académico Instituto 
COTRANSVIAL o Gerente respectiva al que pertenezca el 
programa para el cual se transfiere el estudiante, determinará, 
a petición de este, la homologación de las asignaturas cursadas 
en la institución de origen. Una asignatura se considera 
aprobada cuando el estudiante haya obtenido en ella una 
calificación mínima de cuatro (4.0) o el equivalente para 
alcanzar la competencia, y se compruebe que el plan de 
estudios y la dedicación corresponden con la exigida para la 
misma en el Instituto COTRANSVIAL. El estudiante deberá 
adelantar los trámites de la homologación antes de ingresar al 
Instituto COTRANSVIAL y podrá solicitar validación o suficiencia 
antes o durante el primer periodo académico de estudio en ella 
y pagará los derechos pecuniarios a que haya lugar. 

ARTICULO 26º. HOMOLOGACIÓN EN CASO DE TRASLADO. 

En caso de traslado, se le reconocerán u homologarán al 
estudiante las asignaturas cursadas en otro programa técnico 
laboral del Instituto COTRANSVIAL, cuando ellas tengan las 
competencias del plan de estudios. Este proceso lo realizará el 
Director Académico del Instituto de Formación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano o quien haga sus veces. Solamente en los 
casos de traslado entre programas diferentes, el Estudio de 
homologación generará costos pecuniarios. El estudiante 
deberá adelantar los trámites de la homologación antes de 
ingresar al nuevo programa. 
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ARTICULO 25º HOMOLOGACIÓN EN CASO DE TRANSFERENCIA.  

Aceptada la transferencia, el Director Académico Instituto 
COTRANSVIAL o Gerente respectiva al que pertenezca el 
programa para el cual se transfiere el estudiante, determinará, 
a petición de este, la homologación de las asignaturas cursadas 
en la institución de origen. Una asignatura se considera 
aprobada cuando el estudiante haya obtenido en ella una 
calificación mínima de cuatro (4.0) o el equivalente para 
alcanzar la competencia, y se compruebe que el plan de 
estudios y la dedicación corresponden con la exigida para la 
misma en el Instituto COTRANSVIAL. El estudiante deberá 
adelantar los trámites de la homologación antes de ingresar al 
Instituto COTRANSVIAL y podrá solicitar validación o suficiencia 
antes o durante el primer periodo académico de estudio en ella 
y pagará los derechos pecuniarios a que haya lugar. 

ARTICULO 26º. HOMOLOGACIÓN EN CASO DE TRASLADO. 

En caso de traslado, se le reconocerán u homologarán al 
estudiante las asignaturas cursadas en otro programa técnico 
laboral del Instituto COTRANSVIAL, cuando ellas tengan las 
competencias del plan de estudios. Este proceso lo realizará el 
Director Académico del Instituto de Formación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano o quien haga sus veces. Solamente en los 
casos de traslado entre programas diferentes, el Estudio de 
homologación generará costos pecuniarios. El estudiante 
deberá adelantar los trámites de la homologación antes de 
ingresar al nuevo programa. 
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ARTICULO 27º. RECONOCIMIENTO DE SABERES.  

Se entiende reconocimiento de saberes aquella prueba a la que 
se somete voluntariamente un estudiante quien, en razón de su 
formación previa, experiencia profesional o estudios, considera 
que debe ser eximido de cursar una asignatura en particular. 

El reconocimiento de saberes solo se podrá realizar antes de 
iniciar el proceso académico de la técnica laboral. 

ARTICULO 28º. REGLAS APLICABLES AL RECONOCIMIENTO DE 
SABERES. 

Para el reconocimiento de saberes de una o más asignaturas, se 
aplicarán las siguientes reglas: 

a. El Director Académico del Instituto COTRANSVIAL o Gerente, 
definirá cuáles materias son susceptibles de reconocimiento de 
saberes y cuáles no, así como la forma y contenido de tales 
pruebas. 

b. El estudiante asumirá la preparación directa de la respectiva 
asignatura. 

c. El estudiante deberá pagar el valor del reconocimiento fije el 
Instituto COTRANSVIAL, antes de presentarla. 

d. El reconocimiento deberá cubrir todas las competencias del 
plan de estudios para la asignatura correspondiente. 

e. El reconocimiento se presentará ante el director del Instituto 
de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y será 
calificada por un jurado integrado por dos docentes de la 
Unidad Académica que ofrece la asignatura. 
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f. Si el estudiante presenta el reconocimiento y no obtiene en 
ella una calificación mínima de tres puntos cinco (3.5) se 
entenderá que la asignatura no fue validada y por tanto el 
estudiante deberá cursarla, si se requiere para completar los 
requisitos del respectivo programa. 

g. Las asignaturas validadas tienen el mismo efecto que las 
asignaturas cursadas en un período académico. 

h. Las calificaciones correspondientes a las asignaturas 
validadas se considerarán para los cómputos de los promedios. 

i.  El reconocimiento de saberes, en conjunto, no excederán el 
diez por ciento (10%) de la totalidad de las asignaturas o de los 
créditos del respectivo programa. 

Los estudiantes no podrán aspirar a procesos de 
reconocimientos de saberes cuando se les haya homologado el 
cincuenta por ciento (50%) de los créditos académicos del 
respectivo programa. 

ARTICULO 29º. REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DE SABERES.  

El Director Académico del Instituto de Formación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano o Gerente reportará los resultados del 
reconocimiento de saberes aprobado a la Secretaria 
Académica o a quien haga sus veces, para la correspondiente 
actualización de la historia académica del estudiante.  Este 
proceso quedará evidenciado en un acta, la cual la suscribirá 
el estudiante y se le entregará copia de la misma. 
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ARTICULO 27º. RECONOCIMIENTO DE SABERES.  
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f. Si el estudiante presenta el reconocimiento y no obtiene en 
ella una calificación mínima de tres puntos cinco (3.5) se 
entenderá que la asignatura no fue validada y por tanto el 
estudiante deberá cursarla, si se requiere para completar los 
requisitos del respectivo programa. 

g. Las asignaturas validadas tienen el mismo efecto que las 
asignaturas cursadas en un período académico. 

h. Las calificaciones correspondientes a las asignaturas 
validadas se considerarán para los cómputos de los promedios. 

i.  El reconocimiento de saberes, en conjunto, no excederán el 
diez por ciento (10%) de la totalidad de las asignaturas o de los 
créditos del respectivo programa. 

Los estudiantes no podrán aspirar a procesos de 
reconocimientos de saberes cuando se les haya homologado el 
cincuenta por ciento (50%) de los créditos académicos del 
respectivo programa. 

ARTICULO 29º. REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DE SABERES.  

El Director Académico del Instituto de Formación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano o Gerente reportará los resultados del 
reconocimiento de saberes aprobado a la Secretaria 
Académica o a quien haga sus veces, para la correspondiente 
actualización de la historia académica del estudiante.  Este 
proceso quedará evidenciado en un acta, la cual la suscribirá 
el estudiante y se le entregará copia de la misma. 
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CAPITULO VI 
DEL PROCESO ACADEMICO 

 

ARTICULO 30º. DEL PLAN DE ESTUDIO Y PROMOCIÓN DEL 
ESTUDIANTE. 

El Director Académico establecerá el plan de Estudio de cada 
programa académico, con la especificación de los 
correspondientes pre-requisitos para cada materia, cuyo 
cumplimiento determina el avance en el programa respectivo. 

Una signatura no podrá ser cursada sin el previo cumplimiento 
de sus requisitos y los requisitos deberán cursar simultáneamente. 

Parágrafo: El Director Académico a cada estudiante, al 
momento de iniciar su programa académico, la descripción del 
respectivo plan de estudio del Instituto COTRANSVIAL se 
compromete a ofrecerle y que este a su vez se obliga a cursar.  
Cualquier modificación del programa académico será 
oportunamente informada al estudiante. 

ARTICULO 31º. DE LA CARGA ACADEMICA: Para calcular la carga 
académica del estudiante en Técnico Laboral por 
Competencias, se utilizará el sistema de créditos académicos, 
en términos previstos en el artículo siguiente. 

ARTICULO 32º. CREDITOS ACADEMICOS: Se entiende pro crédito 
académicos la unidad que mide el tiempo estimado de 
actividad académica del estudiante en función de las 
competencias académicas que se espera que cada programa 
desarrolle. La carga académica corresponde al número de 
créditos del plan de estudio que un estudiante cursa en un 
periodo académico determinado. 
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Parágrafo:  En la programación de la carga académica de los 
docentes deben incluir el tiempo necesario para las horas de 
tutoría, dedicadas básicamente a la orientación del trabajo 
independiente del estudiante. 

ARTICULO 33º. TOTAL DE CREDITOS DE UNA ASIGNATURA. 

El total de créditos de una signatura se obtiene al sumar el 
tiempo de trabajo presencial, trabajo independiente y trabajo 
dirigido que realiza el estudiante durante las semanas del 
periodo académico y dividirlo por 48. El total de crédito debe 
expresar siempre en números enteros. 

ARTICULO 34º. COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS EN 
CREDITOS ACADEMICOS.  

El número total de créditos de un programa académico, se 
obtiene de la sumatoria de los créditos de cada una de las 
asignaturas que componen su plan de estudios. 

ARTICULO 35º. DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS POR SEMESTRE 
ACADEMICO.  

En el diseño de los programas se deben racionalizar a la carga 
de créditos por semestre, buscando que ella se distribuya de 
acuerdo con la pertinencia o importancia de cada actividad, 
cuidando de dejar espacios y tiempo para el trabajo 
independiente del estudiante, así como par su participación en 
la vida y el desarrollo personal. 

ARTICULO 36º. AUTORIZACION DE PLAN DE ESTUDIOS.  

El Director Académico estudia y aprueba el plan de estudio de 
cada programa con la correspondiente asignatura de créditos 
por asignatura, por áreas y créditos totales, con base en el 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 
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Parágrafo:  En la programación de la carga académica de los 
docentes deben incluir el tiempo necesario para las horas de 
tutoría, dedicadas básicamente a la orientación del trabajo 
independiente del estudiante. 

ARTICULO 33º. TOTAL DE CREDITOS DE UNA ASIGNATURA. 

El total de créditos de una signatura se obtiene al sumar el 
tiempo de trabajo presencial, trabajo independiente y trabajo 
dirigido que realiza el estudiante durante las semanas del 
periodo académico y dividirlo por 48. El total de crédito debe 
expresar siempre en números enteros. 

ARTICULO 34º. COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS EN 
CREDITOS ACADEMICOS.  

El número total de créditos de un programa académico, se 
obtiene de la sumatoria de los créditos de cada una de las 
asignaturas que componen su plan de estudios. 

ARTICULO 35º. DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS POR SEMESTRE 
ACADEMICO.  

En el diseño de los programas se deben racionalizar a la carga 
de créditos por semestre, buscando que ella se distribuya de 
acuerdo con la pertinencia o importancia de cada actividad, 
cuidando de dejar espacios y tiempo para el trabajo 
independiente del estudiante, así como par su participación en 
la vida y el desarrollo personal. 

ARTICULO 36º. AUTORIZACION DE PLAN DE ESTUDIOS.  

El Director Académico estudia y aprueba el plan de estudio de 
cada programa con la correspondiente asignatura de créditos 
por asignatura, por áreas y créditos totales, con base en el 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 
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ARTICULO 37º. PERIODO ACADÉMICO.  

El periodo académico es el número determinado de semanas 
requeridas para el desarrollo de las competencias establecidas 
de un programa, determinado por el Director Académico. El 
Gerente determinará los cronogramas de cada periodo 
académico. 

ARTICULO 38º. FORMAS DE TRABAJO ACADÉMICO.  

El trabajo académico del estudiante puede realizarse de 
diferentes formas: 

a. Trabajo presencial constituido por el tiempo dedicado a la 
actividad académica durante el cual el estudiante interactúa 
con el docente, a través de clases, talleres, laboratorios, 
seminarios, comunicación telemática o cualquier otra forma u 
otros trabajos dirigidos u orientados por el docente, como 
tutorías, asesorías, trabajo de campo y prácticas. 

b. Trabajo independiente o autónomo, en forma tal que el 
estudiante dedica tiempo individual o en grupo para realizar 
consultas, lecturas, preparar trabajos y talleres, elaborar 
informes, preparar evaluaciones, exámenes y ampliar por 
cuenta propia sus conocimientos y competencias. 
 
ARTICULO 39º. CERTIFICACIÓN.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la 
Ley 115 de 1994, los certificados de aptitud ocupacional son los 
siguientes: 
 

 Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga 
a quien haya alcanzado satisfactoriamente las 
competencias establecidas en el programa de formación 
laboral. 
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 Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a 
quien haya culminado satisfactoriamente un programa de 
formación académica debidamente registrado. 

 
ARTICULO 40º. DERECHO A LA CERTIFICACION.  
 
El estudiante regular que haya terminado y aprobado todos los 
créditos que exige el respectivo programa técnico laboral, de 
acuerdo con el plan de estudios correspondiente, tiene derecho 
a recibir el certificado de Técnico laboral por competencias, 
siempre que además cumpla con los requisitos de certificación 
contemplados a continuación: 
 
El estudiante a quien se le comprobará plagio o fraude en el 
cumplimiento de requisitos para obtener la certificación, 
perderá el derecho a la certificación. En caso de que se 
comprobara el plagio o fraude, después de otorgada la 
certificación, el Instituto COTRANVIAL, anulará la respectiva 
certificación y por consiguiente cancelará el correspondiente 
registro e informará de ello a las autoridades competentes. 
 
ARTICULO 41º. REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN.  
 
Para obtener el certificado de técnico laboral por 
competencias del programa, el aspirante deberá: 
 
a. Cumplir con los requisitos fijados en el currículo del Instituto 
COTRANSVIAL, para cada programa según plan de estudios. 
b. Tener un promedio mínimo de 3.0 (competente) en todas las 
asignaturas (módulos de formación) que hacen parte del plan 
de estudios del programa técnico laboral. 
c. No tener sanción disciplinaría vigente. 
d. Certificado de culminación de práctica laboral 
e. Certificado de aprobación de la básica secundaria. 
f.  Fotocopia del documento de identidad. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la 
Ley 115 de 1994, los certificados de aptitud ocupacional son los 
siguientes: 
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a quien haya alcanzado satisfactoriamente las 
competencias establecidas en el programa de formación 
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 Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a 
quien haya culminado satisfactoriamente un programa de 
formación académica debidamente registrado. 

 
ARTICULO 40º. DERECHO A LA CERTIFICACION.  
 
El estudiante regular que haya terminado y aprobado todos los 
créditos que exige el respectivo programa técnico laboral, de 
acuerdo con el plan de estudios correspondiente, tiene derecho 
a recibir el certificado de Técnico laboral por competencias, 
siempre que además cumpla con los requisitos de certificación 
contemplados a continuación: 
 
El estudiante a quien se le comprobará plagio o fraude en el 
cumplimiento de requisitos para obtener la certificación, 
perderá el derecho a la certificación. En caso de que se 
comprobara el plagio o fraude, después de otorgada la 
certificación, el Instituto COTRANVIAL, anulará la respectiva 
certificación y por consiguiente cancelará el correspondiente 
registro e informará de ello a las autoridades competentes. 
 
ARTICULO 41º. REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN.  
 
Para obtener el certificado de técnico laboral por 
competencias del programa, el aspirante deberá: 
 
a. Cumplir con los requisitos fijados en el currículo del Instituto 
COTRANSVIAL, para cada programa según plan de estudios. 
b. Tener un promedio mínimo de 3.0 (competente) en todas las 
asignaturas (módulos de formación) que hacen parte del plan 
de estudios del programa técnico laboral. 
c. No tener sanción disciplinaría vigente. 
d. Certificado de culminación de práctica laboral 
e. Certificado de aprobación de la básica secundaria. 
f.  Fotocopia del documento de identidad. 
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g. Recibo de la cancelación de los derechos de ceremonia de 
certificación. 
h. Paz y salvo del Instituto COTRANSVIAL, por todo concepto. 
 
ARTICULO 42º. OPCIONES DE PRÁCTICA LABORAL.  
 
El estudiante del Instituto COTRANSVIAL deberá registrar la 
asignatura (módulo de formación) obligatoria prevista en su 
plan de estudios para obtener su certificado de técnico laboral 
por competencias, de conformidad con las siguientes 
modalidades: 
 
a. Práctica Empresarial: Es aquella en la que el estudiante se 
vincula a un campo de práctica a través de un convenio de 
práctica o contrato de aprendizaje; esta modalidad la realizan 
los estudiantes que están desvinculados laboralmente o 
disponen de tiempo para el desarrollo de la misma.  
 
El estudiante tiene la opción de buscar el campo donde 
desarrollará su práctica, o de acogerse a las posibilidades que 
el asesor pedagógico asignado por el Instituto, puede ofrecerle 
de acuerdo a los convenios que se tienen establecidos para tal 
fin, o solicitudes que se tengan de campo de práctica 
interesadas en practicantes. 
 
En esta modalidad, se le asigna un asesor docente que lo 
proporciona del Instituto COTRANSVIAL, que acompaña y 
oriente el desempeño del practicante dentro de los 
lineamientos definidos en el convenio y acorde con el área de 
formación requerido. 
 
Esta modalidad de prácticas se legaliza por convenio de la 
Practica: es un convenio de cooperación el cual se realiza entre 
la del Instituto COTRANSVIAL y el campo de práctica; mediante 
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este tipo de vinculación las empresas no están obligadas a 
realizar ningún tipo de remuneración al estudiante. 
 
b. Práctica Intervención: Esta modalidad se ofrece para los 
estudiantes que cuentan con contratación laboral por parte de 
una empresa constituida legalmente, y existe interés manifiesto 
de la empresa para que el estudiante realice su práctica. El 
proyecto que desarrolle el estudiante debe resolver un 
problema o dar respuesta a una necesidad de la empresa, y 
debe estar enmarcado en el perfil del que hacer de su 
formación técnica específica. El practicante en este caso 
desarrolla un plan de mejora que ejecuta durante el tiempo del 
a práctica y puede ser en su misma área o en un área de la 
empresa diferente a la que se desempeña. 
 
c. Práctica emprendedora: Se reconoce como práctica 
emprendedora la creación de una empresa o la consolidación 
de una idea de negocio que es liderada por el mismo estudiante 
y relacionada con su formación. La práctica emprendedora 
permite promover la mentalidad emprendedora del estudiante 
y apoyarlo en la ejecución de su idea de negocio. 
 
d. Práctica de Profundización: Es la participación activa del 
estudiante en una investigación o semillero de investigación, ya 
sea en la misma institución o en una organización externa, 
siempre y cuando el proyecto propuesto se enmarque en el 
perfil de formación del practicante. El estudiante responderá a 
los objetivos y resultados propuestos por el grupo de 
investigación. 
 
El estudiante debe presentar al asesor docente asignado por el 
Instituto de Formación en Trabajo en Desarrollo Humano del 
Instituto COTRANSVIAL, la propuesta de profundización con el fin 
de ser aprobada y así dar inicio al proceso de acuerdo con los 
lineamientos establecidos para la presentación del proyecto. 
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ARTICULO 43º. REGISTRO DE ASISTENCIA.  

La asistencia es un medio para obtener un adecuado 
rendimiento académico e interactuar con los compañeros. 

ARTICULO 44º. INASISTENCIA.  

Se entiende por inasistencia la ausencia de un estudiante a la 
clase o tutoría en la cual está matriculado o su llegada a la 
misma después ele quince (15) minutos de iniciada la clase o 
tutoría. 

ARTICULO 45º. INASISTENCIA COLECTIVA.  

La inasistencia a clase o tutoría de más del 90% de los 
estudiantes que cursan una asignatura, sin justa causa, se 
considera como inasistencia colectiva, y será sancionada con 
falla doble, sin perjuicio de las demás sanciones disciplinarias y 
académicas a que hubiere lugar. En todo caso, el docente 
debe informar de inmediato al Director Académico del Instituto 
de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

ARTICULO 46º. PÉRDIDA POR INASISTENCIA.  

Se considera que un estudiante perdido una asignatura por 
fallas cuando: 

a.  La inasistencia mayor o igual al 25% de las clases, teóricas 
dictadas, sin justa razón, es causal de pérdida de la 
asignatura. 

b. La inasistencia un total del diez por ciento (10%) de fallas en 
actividades prácticas. 
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CAPITULO VII 

EVALUACIÓN 
 

ARTICULO 47º. EVALUACIÓN.  

La evaluación, junto con la facilitación de procesos en el aula, 
es un elemento que sufre importantes transformaciones con el 
enfoque de competencias. Los procesos de evaluación tienen 
fines formativos ya que se concentran en los aprendizajes que 
logra el estudiante. Así, se busca que la evaluación le permita al 
estudiante identificar su nivel de desempeño frente a la 
competencia, para detectar brechas y a partir de ellas definir, 
en conjunto con su docente o tutor, planes de mejoramiento. 
 
El proceso de evaluación también conduce a un concepto final 
sobre la competencia de un estudiante. En este sentido, la 
evaluación es sumativa, indica la continuidad en un proceso 
formativo. 
 
La evaluación se basa en evidencias de conocimiento, 
desempeño y producto. 
 

 Evidencias de desempeño: Son aquellas que se demuestran 
en el hacer del estudiante. Es decir, se observan en el 
cumplimiento de la función productiva de la asignatura. 

 Evidencias de producto: Como su nombre lo indica son los 
productos es el resultado del aprendizaje. 

 Evidencias de conocimiento: Son pruebas escritas y orales 
sobre temas relacionados con la norma de competencia 
específica. Se recomienda su utilización sólo en aquellos 
casos que no es posible evaluar el desempeño de una 
persona mediante las evidencias anteriores. 
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ARTICULO 48º. DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE EVALUACIÓN. 
 
Las evidencias de conocimiento tendrán un porcentaje de 35%, 
las evidencias de desempeño un l5% y las evidencias de 
producto un porcentaje del 30%. 
 
Se entiende por evaluación el proceso de verificación, por parte 
de Docente del cumplimiento de los objetivos pedagógicos 
parciales o definitivos de la asignatura. El docente podrá optar 
por la práctica de pruebas orales o escritas, tareas, trabajos, 
ensayos, exámenes parciales y finales, foros o cualquier otro 
procedimiento que le permita observar tanto la asimilación de 
las competencias en el proceso de enseñanza, como la 
capacidad de raciocinio, trabajo intelectual y creatividad. Para 
el caso del Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano las asignaturas (módulos de formación) la evaluación 
es por competencias, por lo tanto, la calificación será como 
"competente" o "no competente". Cuando el estudiante no 
presente una prueba, y no justifique su inasistencia a ella, 
conforme a lo dispuesto en este reglamento, ésta le será 
calificada con cero (O), "no competente". 
 
La nota aprobatoria con la cual se considera aprobada la 
competencia es de Tres (3.0). Si el estudiante tiene una nota 
entre 2.9 y 2.5 deberá presentar un plan de mejora establecido 
por el docente para lograr alcanzar la competencia. 
 

 NO COMPETENTE: 1 a 2.4 
 NO COMPETENTE AUN: 2.5 a 2.9 (plan de mejora) 
 COMPETENTE: 3.0 a 5 

 
El Director de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
analizará las condiciones del estudiante y remitirá al docente 
líder del programa técnico laboral que corresponda para citar 
a reunión al estudiante con el fin de seguir el conducto regular 
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estipulado y acordar los compromisos por parte de los 
involucrados. 
 
ARTICULO 49º. DE LA CALIFICACIÓN EN CASO DE INASISTENCIA. 
 
Ando el estudiante, sin causa justificada no presente un examen, 
trabajo, prueba parcial o final, recibirá la calificación de Cero 
comas Cero (0.0) en la prueba correspondiente. 
 
ARTICULO 50º. EXAMÉN SUPLETORIO.  
 
Examen supletorio es la prueba que reemplaza la nota de 
producto que no se pudo presentar en las fechas señalada 
oficialmente por razones de fuerza mayor debidamente 
comprobada y aceptada, una vez evaluado por el Director 
Académico. Los estudiantes que oficialmente representen al 
Instituto COTRANSVIAL, en actividades culturales, artísticas, 
deportivas, académicas o científicas, o quienes sean 
representantes de programa, tendrán derecho a evaluaciones 
supletorias, cuando estos eventos coincidan con las fechas para 
evaluaciones ordinarias, previa presentación de la constancia 
respectiva.  

 
ARTICULO 51º. REGULACIÓN DE EXAMEN SUPLETORIO.  
 
El examen supletorio se somete a las siguientes normas: 
 
a.  El estudiante deberá solicitar que se le permita presentar la 
prueba supletoria al docente o tutor, por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de 
la evaluación ordinaria prevista. El docente y el estudiante 
acordarán la fecha de realización de la misma. 
 
b.  El docente o tutor debe cambiar el contenido del examen 
supletorio, de modo que este sea diferente de aquel que 
presentaron los estudiantes en su debida oportunidad. 
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c. Debe presentarse a más tardar dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la terminación de la causa que motivó el 
aplazamiento, pero en todos los casos, quince (15) días antes de 
la fecha de iniciación de matrícula del siguiente periodo 
académico. Cuando exista una razón de fuerza mayor, que 
impida al estudiante presentar el examen en los plazos aquí 
previstos, el Director Académico del Instituto COTRANSVIAL o 
quien haga sus veces a que pertenezca el estudiante, puede 
autorizarlo a presentar el supletorio en una fecha posterior a lo 
anteriormente establecido. 
 
a.  Si se autoriza el examen y el estudiante no lo presenta en la 
oportunidad señalada en la correspondiente autorización, 
pierde el derecho a presentarlo y la prueba se calificará con 
cero puntos cero (0.0), salvo las excepciones contempladas en 
el literal c. 
 
ARTICULO 52º. PRUEBA DE RECUPERACION. 
 
Es aquella destinada a compensar y evaluar el logro de los 
objetivos de aprendizaje que no fueron alcanzados durante el 
curso regular de una asignatura y que se espera obtener 
mediante el trabajo independiente el estudiante. La calificación 
aprobatoria de una signatura. En caso contrario, se mantendrá 
la nota alzada durante el curso regular de la asignatura. 
 
Parágrafo: En los casos en que la calificación sea NO 
COMPETENTE AUN, el estudiante deberá presentar un plan de 
mejora, el cual se identifica como una herramienta para la 
mejora continua donde se aplican diferentes estrategias 
pedagógicas y didácticas con el fin de que los estudiantes 
alcancen las competencias requeridas en cada módulo 
especifico. 
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ARTICULO 53º. EL PROMEDIO. 
 
Para medir el rendimiento académico se utiliza el promedio 
ponderado semestral y promedio ponderado acumulado así: 
 
El promedio ponderado semestral permite valora en conjunto el 
alcance académico de un estudiante durante un periodo 
académico. Se obtiene multiplicando la calificación definitiva 
de cada asignatura por el numero de créditos asociados a 
dicha asignatura, sumando estos productos y dividiendo ente el 
número de créditos cursados durante el promedio 
correspondiente. 
 
El promedio ponderado acumulado permite valorar en conjunto 
el alcance académico de un estudiante durante los semestres 
cursados. Se obtiene multiplicado la calificación definitiva de 
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número de créditos cursados hasta el momento. 
 
El promedio ponderado semestral y el acumulado deben se 
iguales a mayores de TRES COMA CERO (3.0). En caso contrario 
el estudiante entra en prueba académica, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48. 
 
ARTICULO 54º. DE LOS CORTES DE NOTAS.  
 
Se entiende por corte de nota el resultado de pruebas 
académicas que el docente realiza durante un periodo de 
tiempo previamente determinado. Dicho resultado debe 
corresponder al porcentaje fijado por el Director Académico del 
Instituto COTRANSVIAL. El docente informara los cortes de notas 
una vez finalizada la asignatura de cada uno de los modulo que 
contiene el programa. De acuerdo con la programación 
aprobada por las directivas del Instituto. 
 



- 33 -

CotransviAL

¡Un concepto educativo diferente!
 

c. Debe presentarse a más tardar dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la terminación de la causa que motivó el 
aplazamiento, pero en todos los casos, quince (15) días antes de 
la fecha de iniciación de matrícula del siguiente periodo 
académico. Cuando exista una razón de fuerza mayor, que 
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autorizarlo a presentar el supletorio en una fecha posterior a lo 
anteriormente establecido. 
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la nota alzada durante el curso regular de la asignatura. 
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pedagógicas y didácticas con el fin de que los estudiantes 
alcancen las competencias requeridas en cada módulo 
especifico. 
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ARTICULO 53º. EL PROMEDIO. 
 
Para medir el rendimiento académico se utiliza el promedio 
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ARTICULO 55º. DE LO RECLAMOS POR CALIFICACIONES.  
 
Si la prueba fuere escrita, el docente o tutor la devolverá al 
estudiante, debidamente: corregida y calificada, a más tardar 
dentro de los siete (7) días calendarios siguientes. Entregados los 
resultados, los docentes o tutores atenderán de inmediato los 
reclamos del caso, antes de entregar las calificaciones al 
Instituto. Cuando no se llegue a un acuerdo, el docente y 
estudiante del examen respectivo, e informará de ello al director 
académico del Instituto. 
 
Si efectuado el reclamo y la revisión, el estudiante juzga que aún 
está evaluado incorrectamente, podrá solicitar ante el un 
segundo evaluador, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la entrega de la nota. El Gerente designará dos (2) 
nuevos calificadores. La nota definitiva correspondiente a la 
prueba reclamada será el promedio de las calificaciones 
otorgadas por los dos nuevos calificadores, y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
ARTICULO 56º. CALIFICACIONES DEFINITIVAS.  
 
Las calificaciones definitivas de cada una de las asignaturas se 
publicarán en el sistema de información institucional y en las 
fechas que establezca para tal fin. Cuando un estudiante pierda 
una asignatura y la repita en un periodo siguiente, la nota de la 
asignatura será aquella del periodo en que la aprobó, la cual 
reemplaza la nota anterior, para efectos de promedio 
académico y certificaciones, pero no para efectos de la historia 
académica que se tiene en cuenta para efectos del 
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otorgamiento de becas, ayudas financieras u otras o 
reconocimientos económicos o de otra índole. 
 
ARTICULO 57º. DEL BAJO RENDIMIENTO. 
 
Se considera rendimiento académico bajo cuando se presente 
de las siguientes consideraciones: 
 
a. Que el estudiante pierda el cincuenta por ciento (50%) o más 

de los créditos cursados en un periodo académico. Este 
cincuenta por ciento (50%) se calculará aproximando los 
decimales al número entre inmediatamente inferior. 

b. El estudiante pierda por segunda vez asignatura. 
c. El promedio ponderado acumulado obtenido al final del 

periodo de prueba académica se menor a TRES COMA CERO 
(3.0). 

 
ARTICULO 58º. ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA.  
 
El estudiante del Instituto COTRANSVIAL que no se ha certificado 
dentro de los dos (2) años contados a partir de la fecha en que 
culminó el último período de estudios del programa técnico 
laboral cursado, deberá tomar un (1) períodos académicos de 
actualización en del Instituto COTRANSVIAL asistiendo a las 
asignaturas programadas por el Director Académico. 
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CAPITULO VIII 

TITULACIÓN Y GRADOS 
 
 
ARTICULO 59º. DE LOS REQUISITOS DE GRADO. 
 
Es de competencia del Consejo Directivo, Fijar los requisitos de 
Grado. 
 
Parágrafo: Para obtener el título de Técnico Laboral por 
competencia, el estudiante deberá haber cursado y aprobado 
el cien por ciento (100%) de los créditos académicos del Plan de 
estudio y el estudiante matriculado por transferencia debe 
haber cursado y aprobado como mínimo el cincuenta por 
ciento (50%) de los créditos académicos del plan de estudio del 
instituto COTRANSVIAL.  En cualquier caso, presentara el trabajo 
descrito por la modalidad de practica determinada en articulo 
42 del presente reglamento.  
 
ARTICULO 60º. DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Para los tramites de grado se seguirá el siguiente procedimiento. 
La documentación será verificada por el concejo Directivo, el 
cual hará constar en acta, que el estudiante aprobado el 
respectivo plan de estudio, le ha sigo aprobado el trabajo de 
grado y ha cumplido con los demás requisitos por la Institución. 
 
ARTICULO 61º. DE LOS DIPLOMAS.  
 
Los diplomas de grado que respaldan el titulo de Técnico 
Laboral, llevaran las firmas del Director Académico, Gerente del 
Instituto y secretario académico. 
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El nombre del graduando será el que figure en su cedula de 
ciudadanía o tarjeta de identidad cuyo número debe aparecer 
en el diploma. 
 
ARTICULO 62º. DE LA ANULACION DEL DIPLOMA. 
 
La Dirección Académica procederá a anular y destruir los 
diplomas que no sean reclamaos dentro de los (12) meses 
siguientes a la celebración de la ceremonia de grado 
correspondiente. 
 
Si con posterior anulación y destrucción el estudiante solicita su 
diploma, podrá expedírsele, previo el pago de los derechos 
correspondientes. 
 
La secretaria General llevara el registro que contenga la 
información relacionada con los diplomas anulados y 
destruidos. 
 
ARTICULO 63º. CEREMONIA DE GRADO.  
 
La ceremonia de certificación será siempre colectiva. El director 
del Instituto COTRANSVIAL determinará, cada año, las fechas en 
que se realizarán estas ceremonias y los plazos para entregar la 
documentación respectiva. 
 
ARTICULO 64º. CEREMONIA PRIVADA EXTRAORDINARIA. 
 
Excepcionalmente por fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente justificados ante el director del Instituto 
COTRANSVIAL, este puede autorizar la certificación de un 
estudiante, sin asistir a la ceremonia, con la simple entrega del 
certificado y acta en la Secretaría General del Instituto. Se 
deben pagar los derechos pecuniarios correspondientes. 
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ARTICULO 65º. REGISTRO DE CERTIFICADO.  
 
El otorgamiento de un certificado se hará constar en el acta de 
certificación correspondiente y se anotará en el libro de registro 
de certificados del Instituto COTRANSVIAL. El acta de 
certificación deberá ser suscrita por rectoría, secretaría general, 
y deberá contener: nombres y apellidos de la persona que 
recibe el certificado; número del documento de identidad; 
nombre de la institución; certificado otorgado, autorización 
legal en virtud de la cual la institución le confiere el certificado; 
requisitos cumplidos para la certificación; fecha y número del 
acta de certificación. 
 
 

CAPITULO IX 

DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL 
 
 
ARTICULO 66º. DEL REPRESENTATE ESTUDIATIL ANTE LOS CONSEJO 
DIRECTIVO.  
 
La comunidad estudiantil en general elegirá mediante votación 
a un representante principal y suplente ante el Consejo Directivo 
y aun representante y suplente. El representante y suplente ante 
el Consejo Directivo será elegido para un año lectivo.  
 
El represéntate y suplente ante el Consejo Directivo será elegido 
mediante elección democrática, convocada por el Gerente 
del Instituto COTRANSVIAL, para un periodo de un (1) año que 
inicia del 15 de marzo al 14 de marzo del año siguiente. 
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Los estudiantes elegidos serán voceros legítimos de sus 
compañeros y ejercerán sus funciones de conformidad como los 
estatutos y reglamentos del Instituto COTRANSVIAL. 
 
 

CAPITULO X 

DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS 
 

 
ARTICULO 67º PROPÓSITO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS.  
 
El Instituto COTRANSVIAL, reconoce el carácter formador de 
toda su actividad pedagógica y por tanto considera los 
procedimientos disciplinarios como parte integral de ese 
proceso, en el entendido de que el estudiante ha de asumir la 
responsabilidad por sus actos. 
 
ARTICULO 68º. DE LAS FALTAS. 
 
Las faltas contra el orden institucional, en donde se desarrollen 
actividades académicas teóricas o prácticas, contra el debió 
comportamiento social la seguridad personal y colectiva, se 
clasifica en faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. 
 
ARTICULO 69º.  DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS LEVES.  
 
Son faltas leves aquellas conductas que implican contravención 
de los estatutos y reglamentos del Instituto COTRANSVIAL, que 
no estén expresamente definidas en ellos como faltas graves o 
gravísimas. 
 
 
 



- 39 -

CotransviAL

¡Un concepto educativo diferente!
 

ARTICULO 65º. REGISTRO DE CERTIFICADO.  
 
El otorgamiento de un certificado se hará constar en el acta de 
certificación correspondiente y se anotará en el libro de registro 
de certificados del Instituto COTRANSVIAL. El acta de 
certificación deberá ser suscrita por rectoría, secretaría general, 
y deberá contener: nombres y apellidos de la persona que 
recibe el certificado; número del documento de identidad; 
nombre de la institución; certificado otorgado, autorización 
legal en virtud de la cual la institución le confiere el certificado; 
requisitos cumplidos para la certificación; fecha y número del 
acta de certificación. 
 
 

CAPITULO IX 

DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL 
 
 
ARTICULO 66º. DEL REPRESENTATE ESTUDIATIL ANTE LOS CONSEJO 
DIRECTIVO.  
 
La comunidad estudiantil en general elegirá mediante votación 
a un representante principal y suplente ante el Consejo Directivo 
y aun representante y suplente. El representante y suplente ante 
el Consejo Directivo será elegido para un año lectivo.  
 
El represéntate y suplente ante el Consejo Directivo será elegido 
mediante elección democrática, convocada por el Gerente 
del Instituto COTRANSVIAL, para un periodo de un (1) año que 
inicia del 15 de marzo al 14 de marzo del año siguiente. 
 

- 40 -

Reglamento Estudiantil

¡Un concepto educativo diferente!

Los estudiantes elegidos serán voceros legítimos de sus 
compañeros y ejercerán sus funciones de conformidad como los 
estatutos y reglamentos del Instituto COTRANSVIAL. 
 
 

CAPITULO X 

DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS 
 

 
ARTICULO 67º PROPÓSITO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS.  
 
El Instituto COTRANSVIAL, reconoce el carácter formador de 
toda su actividad pedagógica y por tanto considera los 
procedimientos disciplinarios como parte integral de ese 
proceso, en el entendido de que el estudiante ha de asumir la 
responsabilidad por sus actos. 
 
ARTICULO 68º. DE LAS FALTAS. 
 
Las faltas contra el orden institucional, en donde se desarrollen 
actividades académicas teóricas o prácticas, contra el debió 
comportamiento social la seguridad personal y colectiva, se 
clasifica en faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. 
 
ARTICULO 69º.  DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS LEVES.  
 
Son faltas leves aquellas conductas que implican contravención 
de los estatutos y reglamentos del Instituto COTRANSVIAL, que 
no estén expresamente definidas en ellos como faltas graves o 
gravísimas. 
 
 
 



- 41 -

CotransviAL

¡Un concepto educativo diferente!
 

 
ARTICULO 70º.  DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS GRAVES. 
 
Se consideran faltas disciplinarias graves las siguientes 
conductas: 
 
a. La conducta del estudiante que menoscabe el buen nombre, 

la dignidad o el prestigio del Instituto. 
b. Hacer o intentar fraude en los exámenes u otras pruebas 

académicas, o coadyuvar a ello, en cuyo caso se anulará el 
respectivo examen o prueba académica y recibirá una 
calificación de cero comas cero (0.0). La asignatura perdida 
como consecuencia de los dispuesto en este literal no podrá 
ser objeto de ninguna prueba de recuperación y por tanto 
deberá cursarse nuevamente. 

c. Los daños intencionales a los bienes del Instituto 
COTRANSVIAL o de las personas que conforman la 
comunidad educativa. 

d. El consumo habitual o comercialización de licor en los predios 
o actividades del Instituto COTRANSVIAL. 

e. El consumo habitual y/o la inducción al consumo de 
sustancias psicoactivas en los predios o actividades del 
Instituto COTRANSVIAL. 

f. El engaño a las autoridades académicas para adelantar 
cursos o requisitos académicos sin cumplir las condiciones 
financieras establecidas por el Instituto COTRANSVIAL. 

g. En general, todo acto que lesione gravemente los 
compromisos adquiridos por el estudiante con el Instituto 
COTRANSVIAL en el acto de matrícula. 

h.  Amenazar, coaccionar, injuriar a estudiantes, docentes, 
empleados, visitantes o autoridades de la Instituto.  

i. Impedir el ingreso a clase o el desarrollo de la misma, 
obstaculizar la enseñanza, la investigación, o la marcha 
académica o administrativa del instituto.  
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j. Estimular el consumo, distribuir en cualquier forma o hacer uso 
de estupefacientes, bebidas embriagantes o de elementos 
que en alguna forma deterioren física o psicológicamente a 
las personas en el interior de la Institución.  

k. Infringir las normas legales o éticas del ejercicio académico. 
l.  Incumplir los reglamentos vigentes en los centros de 

prácticas. 
m. Afectar los derechos ciudadanos del vecindario del Instituto 

COTRANSVIAL. 
n. Incitar o inducir a otros a cometer cualquiera de las faltas 

indicadas en los literales anteriores. 
 
ARTICULO 71º.  DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS GRAVÍSIMAS. 
 
Se consideran faltas disciplinarias gravísimas las siguientes 
conductas:  
 
a. Sustraer y/o apropiarse de manera indebida de los bienes del 
instituto o de sus miembros.  
 
b. Portar armas dentro del recinto del Instituto COTRANSVIAL, 
promover o participar en cualquier tipo de actividades 
delictuosas.  
 
c. La falsificación de documentos en general, de firmas o 
endosos en instrumentos financieros del Instituto COTRANSVIAL, 
o el pago con chequeras robadas o de cuentas canceladas.  
 
d. La adquisición o divulgación indebida de pruebas 
académicas.  
 
e. El engaño, la omisión de información y la grave distorsión de 
la realidad para obtener becas, rebajas o favores económicos 
del Instituto COTRANSVIAL. 
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ARTICULO 70º.  DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS GRAVES. 
 
Se consideran faltas disciplinarias graves las siguientes 
conductas: 
 
a. La conducta del estudiante que menoscabe el buen nombre, 

la dignidad o el prestigio del Instituto. 
b. Hacer o intentar fraude en los exámenes u otras pruebas 

académicas, o coadyuvar a ello, en cuyo caso se anulará el 
respectivo examen o prueba académica y recibirá una 
calificación de cero comas cero (0.0). La asignatura perdida 
como consecuencia de los dispuesto en este literal no podrá 
ser objeto de ninguna prueba de recuperación y por tanto 
deberá cursarse nuevamente. 

c. Los daños intencionales a los bienes del Instituto 
COTRANSVIAL o de las personas que conforman la 
comunidad educativa. 

d. El consumo habitual o comercialización de licor en los predios 
o actividades del Instituto COTRANSVIAL. 

e. El consumo habitual y/o la inducción al consumo de 
sustancias psicoactivas en los predios o actividades del 
Instituto COTRANSVIAL. 

f. El engaño a las autoridades académicas para adelantar 
cursos o requisitos académicos sin cumplir las condiciones 
financieras establecidas por el Instituto COTRANSVIAL. 

g. En general, todo acto que lesione gravemente los 
compromisos adquiridos por el estudiante con el Instituto 
COTRANSVIAL en el acto de matrícula. 

h.  Amenazar, coaccionar, injuriar a estudiantes, docentes, 
empleados, visitantes o autoridades de la Instituto.  

i. Impedir el ingreso a clase o el desarrollo de la misma, 
obstaculizar la enseñanza, la investigación, o la marcha 
académica o administrativa del instituto.  
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j. Estimular el consumo, distribuir en cualquier forma o hacer uso 
de estupefacientes, bebidas embriagantes o de elementos 
que en alguna forma deterioren física o psicológicamente a 
las personas en el interior de la Institución.  

k. Infringir las normas legales o éticas del ejercicio académico. 
l.  Incumplir los reglamentos vigentes en los centros de 

prácticas. 
m. Afectar los derechos ciudadanos del vecindario del Instituto 

COTRANSVIAL. 
n. Incitar o inducir a otros a cometer cualquiera de las faltas 

indicadas en los literales anteriores. 
 
ARTICULO 71º.  DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS GRAVÍSIMAS. 
 
Se consideran faltas disciplinarias gravísimas las siguientes 
conductas:  
 
a. Sustraer y/o apropiarse de manera indebida de los bienes del 
instituto o de sus miembros.  
 
b. Portar armas dentro del recinto del Instituto COTRANSVIAL, 
promover o participar en cualquier tipo de actividades 
delictuosas.  
 
c. La falsificación de documentos en general, de firmas o 
endosos en instrumentos financieros del Instituto COTRANSVIAL, 
o el pago con chequeras robadas o de cuentas canceladas.  
 
d. La adquisición o divulgación indebida de pruebas 
académicas.  
 
e. El engaño, la omisión de información y la grave distorsión de 
la realidad para obtener becas, rebajas o favores económicos 
del Instituto COTRANSVIAL. 
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f. La conducta intencional que tenga como efecto una grave 
lesión o ponga en grave riesgo de ella a un estudiante, docente, 
empleado, autoridad institucional o visitante, en su integridad 
personal o moral en su libertad y honor sexual. 
  
g. La comisión de una conducta incluida dentro de las faltas 
graves que, debido a su naturaleza, intención lesiva y gravedad 
del daño, en atención del buen nombre del Instituto 
COTRANSVIAL y del bienestar general de la comunidad 
educativa, deba ser considerada como falta gravísima. Los 
mismos criterios se utilizarán para juzgar sobre la atenuación de 
la falta. 
 
h. La reincidencia en la comisión de faltas graves. 
 
ARTÍCULO 72º. DE LAS SANCIONES.  
 
El estudiante que se encuentre incurso en la comisión de faltas 
leves se hará acreedor a la imposición de una cualquiera de las 
siguientes sanciones:  
 
a. Retiro de clase.  
b. Amonestación verbal, para la primera vez,  
c. Amonestación escrita, para la segunda vez.  
d. Si después de haber sido amonestado por escrito, el 
estudiante persiste en la comisión de estas faltas, se considera 
como falta grave.  
 
Parágrafo: La amonestación se entiende como un llamado de 
atención al estudiante para que reflexione, auto evalúe las 
causas que originaron la sanción y adopte los correctivos 
pertinentes.  
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El estudiante que se encuentre incurso en la comisión de faltas 
graves, se hará acreedor a la imposición de una cualquiera de 
las siguientes sanciones: 
 
a. Amonestación escrita, con copia a la hoja de vida. 
b. Matrícula condicional, entendida como el acto mediante el 
cual se subordina la permanencia del estudiante a su buen 
comportamiento y demás exigencias académicas y legales que 
se formulen como resultado de la investigación. El 
incumplimiento de las exigencias impuestas en la matrícula 
condicional, tiene como efecto la cancelación de la matrícula, 
que consiste en suspender los servicios académicos al 
estudiante, por el término que le reste para culminar el semestre 
académico.  
 
c. Suspensión hasta por dos (2) semestres académicos, incluido 
el que se está cursando el estudiante. El estudiante que se 
encuentre incurso en la comisión de faltas gravísimas, se hará 
acreedor a la imposición de una cualquiera de las siguientes 
sanciones:  
 
a. Suspensión por un término mínimo de tres (3) semestres 
académicos, incluido el que se está cursando el estudiante. 
 
b. Expulsión, que consiste en la cancelación de la matrícula del 
estudiante, y su desvinculación del instituto COTRANSVIAL. Tiene 
como efecto adicional el que el estudiante no pueda ser 
admitido posteriormente a ninguno de los programas ofrecidos 
el instituto. 
 
ARTÍCULO 73º. DE LA COMPETENCIA.  
 
La competencia para conocer de las faltas e imponer las 
sanciones respectivas, se determinará conforme a la levedad o 
gravedad de las mismas, así:  
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Retiro de clase: La impondrá el docente e informará al secretario 
académico respectivo o director del Programa, según se trate 
de pregrado o de postgrado.  
 
Amonestación verbal y Amonestación escrita: Será impuesta por 
cualquier autoridad académica, incluidos los docentes, cuando 
tengan conocimiento directo de la falta.  
 
La investigación disciplinaria por la comisión de faltas graves o 
gravísimas, será de conocimiento del Director Académico. La 
imposición de las sanciones estará a cargo del respectivo 
Gerente, en el caso de las faltas graves, y gravísimas del Consejo 
Directivo. 
 
ARTÍCULO 74º. DEL PROCESO DISCIPLINARIO. 
 
 La imposición de una cualquiera de las sanciones de que trata 
el artículo anterior, exige que el estudiante sea escuchado 
previamente en descargos, se practiquen las pruebas que éste 
solicite y que el investigador considere procedentes y se 
decidan los recursos, conforme al presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 75º. DE LOS RECURSOS.  
 
Contra la decisión que impone la sanción proceden los recursos 
de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales deberán 
interponerse, ante la misma autoridad que adoptó la decisión, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
de la sanción. En caso de que sea negado el recurso de 
reposición, se dará traslado inmediato ante el superior jerárquico 
de quien lo negó, para que decida la apelación. Para efectos 
del presente artículo, el Consejo Directivo. 
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ARTÍCULO 76º. DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 
 
En caso de faltas graves o gravísimas o de flagrancia, el Director 
Académico, podrá suspender provisionalmente, hasta por 
quince (15) días hábiles y en forma inmediata al estudiante, 
término durante el cual deberá adelantarse el proceso 
respectivo.  
 
ARTÍCULO 77º. DE LAS NOTIFICACIONES.  
 
Toda notificación al estudiante deberá hacerse por escrito, en 
forma personal, o en su defecto, mediante correo certificado a 
la dirección que tenga registrada en la Secretaría General y se 
entenderá surtida en la fecha de recibo en el correo.  
 
ARTÍCULO 78º. DEL REGISTRO DE LAS SANCIONES.  
 
Culminado el proceso disciplinario, el investigador solicitará por 
conducto de la respectiva Secretaría General dejar constancia 
de su resultado, en la hoja de vida académica del estudiante. 
Corresponde a la Secretaría General llevar el registro de las 
sanciones que se impongan a los estudiantes del Instituto 
COTRANSVIAL, así como la conservación y custodia de los 
respectivos expedientes. 
 
 

CAPÍTULO XI 

DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
ARTÍCULO 79º. DE LA COMPETENCIA. 
 
Los conflictos de orden académico o administrativo se deberán 
resolver en las siguientes instancias a saber:  
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a. Cuando se susciten entre estudiantes y docente, se resolverán 
entre ellos en primer término.  
 
b. Cuando no se solucionen entre las partes, el Secretario 
Académico, a solicitud escrita del estudiante o docente, 
conocerá del asunto y decidirá lo pertinente dentro de un 
término de tres (3) días hábiles.  
 
c. Cuando la solicitud no sea atendida o la decisión no sea 
compartida por el peticionario, será revisada por el Director 
Académico y/o Gerente. El estudiante podrá apelar ante el 
Consejo Directivo. 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
 
ARTÍCULO 80º.  
 
Todos los órganos de la Institución están constituidos para servir 
eficaz y oportunamente a los miembros de la comunidad. Para 
contribuir a ello, los estudiantes deben cumplir con los trámites y 
procesos administrativos que se establezcan y seguir las 
instancias regulares de la Institución.  
 
ARTÍCULO 81º.  
 
El Instituto, a petición expresa, expedirá constancias y 
certificados a sus estudiantes y egresados, de acuerdo con las 
normas vigentes, siempre y cuando el interesado esté a Paz y 
Salvo, por todo concepto con el Instituto COTRANSVIAL. 
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ARTÍCULO 82º.  
 
Los estudiantes egresados del Instituto COTRANSVIAL, deberán 
contribuir al engrandecimiento y desarrollo de su Alma Mater y 
para ello contarán con el apoyo institucional, a fin de que, en 
forma individual o colectiva, propendan por tan caro y noble 
propósito.  
 
ARTÍCULO 83º.  
 
El Consejo Directivo estudiará y dictaminará sobre situaciones 
que, por su carácter de imprevistas, no estén contempladas en 
el presente reglamento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 

DE LOS INCENTIVOS 
 

 
ARTÍCULO 84º. CONCEPTO DE INCENTIVO. 
 
Se entiende por incentivo el conjunto de estímulos otorgados por 
el instituto COTRANSVIAL, en relación con su desempeño.  
 
ARTÍCULO 85º. DEL MÉRITO. 
 
A juicio del Consejo Directivo, pueden otorgarse incentivos a los 
estudiantes que se distingan por su rendimiento académico, 
espíritu de cooperación en la vida comunitaria, participación en 
eventos científicos, académicos, artísticos o deportivos y 
representación de alta calidad, a nombre de la Instituto 
COTRANSVIAL. 
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ARTÍCULO 86º. DE LAS CLASES DE INCENTIVOS. 
 
El instituto COTRANSVIAL, otorgará a los estudiantes, incentivos 
de carácter general, académicos y económicos, por el 
procedimiento que establezca el Director Académico. Serán 
asignados individual o colectivamente, según el caso, previa 
calificación de los méritos que justifiquen su concesión.  
 
ARTÍCULO 87º. INCENTIVOS GENERALES. 
 
Son incentivos generales los siguientes:  
 
a. Permisos para asistir a certámenes científicos, artísticos, 
culturales o deportivos.  
b. Representación oficial del Instituto COTRANSVIAL, en eventos 
científicos, artísticos, culturales o deportivos, de carácter 
regional o Nacional. 
c. Felicitación, con copia a la hoja de vida, por participación 
destacada en eventos científicos, artísticos, culturales o 
deportivos.  
d. Otorgamiento de Menciones.  
e. Honores póstumos. 
 
ARTÍCULO 88º. INCENTIVOS ACADÉMICOS. 
 
Se definen como incentivos académicos, los estímulos que 
permitan una elevación del nivel académico del estudiante, 
como parte de su proceso de formación. Son ellos: 
 
a. Representación en eventos académicos o científicos de 
carácter regional o nacional 
b. Publicación de trabajos o artículos en medios de divulgación 
de la Institución.  
c. Publicación de investigaciones de alta calidad, como parte 
del bagaje bibliográfico institucional. 
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d. Nombramiento como monitor. Se entiende como tal el 
estudiante regular del programa que no se encuentra en 
condición de prueba académica o de conducta y que por 
haber alcanzado ampliamente los logros en una asignatura se 
constituyen en auxiliar de cátedra de dicha asignatura en horas 
diferentes a las asignadas para clase o prácticas, 
encontrándose siempre bajo la supervisión y responsabilidad del 
docente titular de la asignatura.  
e. Oportunidad para cumplir el año de servicio social obligatorio 
en la Universidad, previa autorización de las autoridades 
correspondientes.  
f. Grado de Honor para el estudiante del programa que 
obtenga el más alto promedio acumulado de calificaciones, sin 
haber reprobado asignatura alguna durante su vida 
académica en el instituto COTRANSVIAL.  
g. Exención de examen de admisión al Postgrado. 
h. Exaltación pública de la mención Honorífica o Meritoria del 
trabajo de grado. 
 
ARTÍCULO 89º. INCENTIVOS ECONÓMICOS. 
 
Se definen como el otorgamiento de financiación parcial o total 
a actuaciones, participación o delegaciones, previamente 
conferidas. Son ellos:  
 
a. Financiamiento parcial o total de la matrícula semestral.  
b. Auspicio parcial o total de publicaciones.  
c. Financiamiento de inscripción, gastos de viaje y otros 
aspectos para el cumplimiento de misiones en representación 
institucional.  
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b. Representación oficial del Instituto COTRANSVIAL, en eventos 
científicos, artísticos, culturales o deportivos, de carácter 
regional o Nacional. 
c. Felicitación, con copia a la hoja de vida, por participación 
destacada en eventos científicos, artísticos, culturales o 
deportivos.  
d. Otorgamiento de Menciones.  
e. Honores póstumos. 
 
ARTÍCULO 88º. INCENTIVOS ACADÉMICOS. 
 
Se definen como incentivos académicos, los estímulos que 
permitan una elevación del nivel académico del estudiante, 
como parte de su proceso de formación. Son ellos: 
 
a. Representación en eventos académicos o científicos de 
carácter regional o nacional 
b. Publicación de trabajos o artículos en medios de divulgación 
de la Institución.  
c. Publicación de investigaciones de alta calidad, como parte 
del bagaje bibliográfico institucional. 
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d. Nombramiento como monitor. Se entiende como tal el 
estudiante regular del programa que no se encuentra en 
condición de prueba académica o de conducta y que por 
haber alcanzado ampliamente los logros en una asignatura se 
constituyen en auxiliar de cátedra de dicha asignatura en horas 
diferentes a las asignadas para clase o prácticas, 
encontrándose siempre bajo la supervisión y responsabilidad del 
docente titular de la asignatura.  
e. Oportunidad para cumplir el año de servicio social obligatorio 
en la Universidad, previa autorización de las autoridades 
correspondientes.  
f. Grado de Honor para el estudiante del programa que 
obtenga el más alto promedio acumulado de calificaciones, sin 
haber reprobado asignatura alguna durante su vida 
académica en el instituto COTRANSVIAL.  
g. Exención de examen de admisión al Postgrado. 
h. Exaltación pública de la mención Honorífica o Meritoria del 
trabajo de grado. 
 
ARTÍCULO 89º. INCENTIVOS ECONÓMICOS. 
 
Se definen como el otorgamiento de financiación parcial o total 
a actuaciones, participación o delegaciones, previamente 
conferidas. Son ellos:  
 
a. Financiamiento parcial o total de la matrícula semestral.  
b. Auspicio parcial o total de publicaciones.  
c. Financiamiento de inscripción, gastos de viaje y otros 
aspectos para el cumplimiento de misiones en representación 
institucional.  
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ARTÍCULO 90º. CONCESIONES ESPECIALES. 
 
Si del incentivo otorgado se derivan beneficios externos para el 
estudiante, por cuenta de otra Institución, el Consejo Directivo 
del Instituto COTRANSVIAL, puede considerar la posibilidad de 
otorgar concesiones especiales (permisos o reservas de cupo) 
para que el estudiante en mención pueda atender y disfrutar 
del privilegio concedido. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en Villavicencio, a los veintidós (22) días del mes de 

agosto de (2018). 
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