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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
CONCEPTO 

 
Este manual de convivencia es un documento de la mayor importancia para la vida institucional, es 
el compendio de lo sustancial en la vivencia de derechos y deberes para la convivencia, es una 
herramienta pedagógica en la cual describimos lineamientos, estrategias, políticas y 
procedimientos que desarrolla o implementa la institución como camino para construir entre todos, 
un clima y una cultura positiva y democrática. En el Politécnico Ciandco estamos convencidos que 
en el proceso formativo de los estudiantes, la responsabilidad en la relación cotidiana, la 
coherencia entre la apropiación y práctica que los diferentes actores o usuarios de la comunidad 
hagan del mismo, nos conducirá a una verdadera educación ciudadana. 
 
En el contenido del presente Manual se reconocen los principios democráticos y de participación 
consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley General de Educación en la cual se dispuso la 
creación de un gobierno escolar para cada institución educativa, de tal manera que se atiendan los 
intereses e inquietudes de los diferentes actores de la comunidad educativa. 
 
En consecuencia concebimos la institución educativa como: 
 
Un ESPACIO que propicia las relaciones comunicacionales entre los actores de la comunidad 
educativa. UN AMBIENTE estudiantil que favorece el desarrollo personal y garantiza el respeto y el 
cumplimiento de deberes y derechos entre sus miembros. UNA COMUNIDAD que construye 
alternativas de soluciones viables, tendientes a mejorar la calidad de vida de todos sus integrantes. 
El POLITECNICO CIANDCO adopta este Manual, reconociendo que es un documento vivo, 
dinámico, en permanente reconstrucción, por tal razón estará sujeto a su permanente ajuste a 
partir de los ejercicios de consulta que la misma comunidad realice y que conduzcan a sugerir 
modificaciones que garanticen mayor efectividad misional. 
 
 
ALCANCE 

 
Las disposiciones contenidas en el presente Manual cobijan a todos y cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa del POLITECNICO CIANDCO, y a cada uno en particular de acuerdo a 
su condición, dignidad y competencia, conforme a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes. 
 
 
JUSTIFICACION 
 
El Manual de Convivencia, es la construcción conjunta de elementos necesarios para la 
interrelación entre los diferentes actores de la comunidad educativa del POLITECNICO CIANDCO, 
invita a la vivencia de la cultura del buen trato y el afecto así como la práctica democrática y los 
pactos propios del crear conciencia, el diálogo, el consenso, la concertación y la tolerancia. El 
ejercicio de la democracia y la búsqueda constante del respeto de los derechos y deberes en lo 
cotidiano se constituyen en los ejes centrales para el desarrollo de los procesos institucionales de 
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tal manera que la formación ciudadana permita la socialización con cada persona con la que se 
interactúa en la institución así como la proyección de esa cultura hacia el entorno más próximo. 
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
 Convivencia escolar. Es la interrelación armónica necesaria entre los diversos 

estamentos de la Institución. 
 

 Conflicto. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar 
angustia y trastornos neuróticos. 

 
 Normas de convivencia. Un encuentro entre el derecho y la ética. 

 
 Institución. Agrupación social con objetivos, funciones, fines, propósitos y resultados 

concretos, que buscan preparar y capacitar a los futuros miembros productivos de la 
sociedad. 

 
Principios inherentes a las normas de convivencia escolar. 

 
De subordinación: Esto significa que toda norma en un establecimiento escolar debe 
estar sujeta a derecho. Por ende, debe estar acorde a la ley Colombiana y a los 
documentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano. 

 
De igualdad y no discriminación, establecido en nuestra Constitución Política en el 
artículo 13, y en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 2. En el ámbito 
escolar, dicho principio significa que todos los niños, las niñas y los jóvenes son iguales, 
sin distinción alguna de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o apoderados. Se 
entiende que la norma es para todos y con igualdad de condiciones. Este requisito está 
estrechamente vinculado con la eliminación de la "arbitrariedad en la actuación", ya que 
ella daña la relación y es un acto de injusticia en cualquier contexto de convivencia 
humana. 

De legalidad: Este principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, determinado 
como el debido proceso, mediante el cual se espera que en el manual de convivencia se 
describan con claridad los procesos a adelantar, los comportamientos que se van a sancionar; y 
que las sanciones que se impongan sean proporcionales a la falta y a la responsabilidad de la 
persona, así como el respeto del derecho a la defensa con la presentación de pruebas a favor y a 
controvertir las que se alleguen en su contra, a la no dilación injustificada de los procedimientos, 
etc. 

 
De información: El manual de convivencia debe ser conocido por todos los actores de la 
comunidad educativa. Este es un principio básico en cualquier sociedad democrática y es una 
condición que obliga, a las autoridades educativas a difundirlas y a los demás estamentos 
escolares a buscar acceso a la información. Por tanto, está asociada también a los procedimientos 
y canales de información disponibles en la comunidad escolar. 
 

De formación: En el ámbito escolar, el manual, debe tener un carácter formativo para los 
involucrados, es decir, que el sentido del Manual sea consecuente con el Horizonte 
Institucional y el componente pedagógico previstos en el PEI. 
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 Comportamiento social. Capacidad de todos(as) y cada uno(a) de los individuos para 
ejercer una vida armónica dentro de parámetros de respeto, tolerancia y sociabilidad que 
estén encaminados a lograr un objetivo común: el desarrollo integral constante y 
progresivo de cada uno de los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en 
general. 
 

 Deber. Responsabilidad adquirida por la persona al formar parte de un grupo social 
determinado. 

 
 Educación. Es un proceso permanente, que abarca todas las etapas de la vida del ser 

humano, que tiene como fin último alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, 
espiritual y físico, con felicidad. 

 
 Instructor. Es el guía, quien facilita, propicia y estimula al (la) estudiante dentro del 

proceso formativo. Ser maestro(a) no es una ocupación cualquiera, es una forma de vida. 
El papel de educar no está en manos del educador en el aula, sino que esta función la 
debe cumplir también las madres y padres de familia, las directivas y en último toda la 
sociedad. 

 
 Estudiante. Es el centro del proceso de aprendizaje y la razón misma de su existencia. Por 

este motivo todos los esfuerzos de la educación deben estar encaminados a ejercer una 
influencia sobre él. 

 
 Norma. Forma de conducta, consigna propia de los grupos. Las normas implican 

obligación, determinan el ambiente y la estructura de los grupos. La aceptación de las 
normas depende de su importancia para la persona y el grupo y/o el tipo de autoridad. 

 
 Principio. Norma rectora que ayude a obrar de acuerdo con una filosofía, religión y teoría. 

 
 Responsabilidad. Capacidad del individuo en el cumplimiento de sus deberes y en su 

disposición y en su disposición para enfrentar los retos que le da la vida día a día y a 
solucionarlos en forma clara, real y pronta. 

 
 Sanción. Pena que surge del incumplimiento de una norma o deber estipulado en el 

reglamente. Está orientada hacia la corrección de determinada conducta equivocada. 
 

 Valores. Conjunto de aspectos formativos que regulan la convivencia social, tales como: 
respeto, tolerancia, paz, amor, sinceridad, honestidad, orientados hacia la perfección de las 
relaciones interpersonales que son la base de una vida digna. 

 
 Uniforme. Con la misma forma, sin variedad. Traje, igual y reglamentario de las personas 

de un cuerpo o comunidad. 
 

 Solución de conflictos: Es la actividad de confrontación, reconocimiento y el crear 
conciencia sobre acciones erróneas con las cuales se rompe una relación interpersonal. 

 
 Pacto: acuerdo que mediante diálogo concertación y el ceder, se establecen entre 2 o más 

personas para solucionar un conflicto. 
 

 Pacto de aula: Acuerdo establecido en cada grupo de la institución partiendo de los 
problemas y necesidades presentes en cada curso de acuerdo a los diferentes ambientes 
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de convivencia; por consenso se determinan los más necesarios, para competencias 
ciudadanas y el plan de aula construido con cada director de grupo. 

 
 Competencias ciudadanas: Habilidades en el ejercicio constante del respeto, defensa y 

promoción de los derechos fundamentales en relación con otro y el entorno. 
 

 Hoja de competencias ciudadanas: Es el formato creado en el proyecto “Eduquemos 
para la paz y la democracia”, su diligenciamiento con lleva al reconocimiento de la falta, el 
compromiso a no incurrir en ella y el promulgar el buen trato y el afecto. 

 
 Pactos de competencias ciudadanas: Son los acuerdos concertados con los estudiantes, 

desde el inicio del año y desde la primera clase en el área de sociales para convenir, las 
actitudes indispensables a cumplir por cada uno de ellos, en los procesos propios del 
desarrollo pedagógico diario. 

 
 Forjadores de paz: Es cada uno de los estudiantes nombrados en cada salón con 

capacidad de diálogo, neutral, capaz de detectar situaciones de conflicto e involucrar todos 
los elementos dados en las capacitaciones para mediar en conflictos. Es también quien se 
encarga de la carpeta de competencias ciudadanas. 
 

NORMATIVIDAD: La construcción del manual de convivencia acoge todos los principios 
expresados en la constitución política y la ley 115 de 2004, adicional a esta plataforma legal, se 
toman como referentes una muy amplia normatividad en la cual se pueden destacar: 
 

- Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 11 al 41 , 45, 67,68,73,78 al 80, 
82,85 al 87, 91, 93, 94 y del 142 al 145. 

- La resolución 3353 de julio 2 de 1993, sobre educación sexual. 
- Ley General de Educación de 1994 artículos 73 y 87 
- Decreto reglamentario Nº 1860 de 1994 artículo 17 
- Decreto reglamentario Nº 1180 de 1994 
- Ley 715 de 2001 
- Decreto 734 de 2002 
- Decreto 1108 del 1994, Acerca del porte y consumo de sustancias psicotrópicas. 
- Ley 1259 de 2008, ley que regula la aplicación del comparendo ambiental a infractores de 

normas de aseo, limpieza. 
- Ley 1098 de 2006 ò Código de la infancia y la adolescencia 
- Ley 1259 de 2009 ò comparendo ambiental. 
- Decreto 1286 2005 normas de participación de padres en los procesos educativos. 
- Ley 324 de 1996 articulo 6. 

 
 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
NUESTRA MISIÓN 
 
Somos una Institución Educadora que tiene como misión brindar programas sólidos al progreso 
cultural, científico, tecnológico, económico y social de los colombianos, buscando la excelencia 
académica, la pluralidad ideológica y el diálogo de saberes, que a su vez permitan la calificación, 
investigación e innovación y espíritu emprendedor del talento humano para que sean competentes 
a nivel local, departamental, nacional e internacional; basados sobre procesos de formación 
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académica, de proyección social y de interacción con los sectores académicos, empresariales y 
gubernamentales. 
 
 
NUESTRA VISIÓN 
 
Ser reconocidos a nivel nacional e internacional por el compromiso con la formación de ciudadanos 
calificados, competentes y con sólidos principios éticos, emprendedores que permitan obtener 
siempre la mejor calidad, con la efectiva dinámica del mejoramiento continuo, tanto en sus 
procesos de oferta institucional, como por su acción educativa innovadora, orientados por el deseo 
de alcanzar la excelencia académica, la satisfacción de las necesidades del entorno laboral, la 
consolidación de programas pertinentes y reconocidos por su alta calidad y con un talento humano 
idóneo, dispuesto a  administrar los recursos buscando el bien común y el logro de los objetivos 
Institucionales. 
 
FILOSOFÍA Y FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
 
Enseñar a otros es aprender a conocerse así mismo. Los programas de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano del POLITECNICO CIANDCO prepara a los estudiantes de los diferentes 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para adquirir competencias, 
desarrollar habilidades, destrezas e impartiendo conocimientos técnico-científicos, para el 
desempeño laboral en una actividad productiva en el área de elección. Estos programas ofrecen la 
flexibilidad necesaria que permite su permanente adecuación a las necesidades de educación 
nacionales, regionales y locales a la competitividad de la época. 
 
Nosotros como Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, ofrecemos 
también cursos, seminarios, diplomados y talleres que darán la oportunidad a los estudiantes de 
perfeccionar, renovar y profundizar conocimientos, habilidades técnicas y prácticas a través del 
tiempo. 
 
Las personas que se formen en el POLITECNICO CIANDCO deben abrirse a una serie de 
sensaciones que los harán pensar, investigar y practicar, formando un ser biopsicosocial 
protagonista y autónomo de su propio objetivo de la vida, hallando por sí mismo un reconocimiento 
y ejercicio de sus cualidades, para convertirse en un ente integral, que le permita desarrollarse 
como tal dentro de la sociedad. 
 
DECÁLOGO DE ÉTICA 
 
Como parte de la comunidad del POLITECNICO CIANDCO: 
 

 Soy responsable de mis actos, del trato que doy a los demás; amo, respeto y cuido la vida. 

 Tengo el deber de comunicarme con actitud positiva, participativa y comprometida, 
aportando lo mejor de mí. 

 Me aprecio a mí mismo, a los otros y a la naturaleza. 

 Acepto que somos diferentes, respeto el pluralismo ideológico y la libre expresión del 
pensamiento, escuchando y valorando la opinión de los otros. 

 Considero la justicia, la transparencia, la honestidad, la solidaridad, como valores 
fundamentales para alcanzar mejores niveles de bienestar social. 

 Valoro la participación de la comunidad educativa en la solución de conflictos a través del 
diálogo y la concertación. 
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 Fomento la autocrítica, soy propositivo y accesible al cambio, soy garantía de una 
respuesta positiva a los retos del futuro. 

 Desde mi papel de padre, madre y acudiente, participo en la formación de mi hijo(a), con 
normas y acuerdos, creando espacios de buen trato, tolerancia y convivencia armónica en 
mi entorno familiar. 

 Como directivo docente, docente y administrativo del POLITECNICO CIANDCO, me 
proyecto hacia la comunidad con compromiso y respeto. Participo en actividades de 
formación y actualización. 

 Promuevo el desarrollo del pensamiento y la creatividad. 

 En mi rol de estudiante construyo mi proyecto de vida; hago uso de mi tiempo libre con 
sentido de autorrealización, estoy motivado y comprometido con mi formación técnica, 
laboral y de convivencia en sociedad. 
 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
En el Politécnico Ciandco le apostamos a la transformación técnica de nuestros estudiantes, 
impulsándonos a iniciar su vida laboral impactando positivamente los sectores de las ciencias 
agrarias y áreas  de la salud; ofertamos servicios de formación técnica innovadores, flexibles, de 
facial acceso y de alta calidad que cumplan con los requisitos legales y aplican a las necesidades 
del sector productivo. 
 
Promovemos el desarrollo institucional generando acciones para el crecimiento, consolidación, 
satisfacción y confianza en nuestro talento humano, proveedores, centros de práctica y sector 
productivo, lo cual facilita el reconocimiento, posicionamiento y sostenibilidad de la institución. 
 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Atender las expectativas de nuestros estudiantes para generar la inserción laboral y el 
reconocimiento de nuestros egresados. 
 

 Cumplir con los requisitos legales para la continuidad y mejoramiento del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC). 
 

 Establecer los recursos necesarios para el desarrollo sostenible de la institución 
permitiendo el crecimiento, posicionamiento y rentabilidad esperada.. 
 

 Mantener y mejorar nuestras ofertas de programas de formación técnica, garantizando 
servicios de calidad impactando positivamente el entorno social productivo. 
 

 Fortalecer las relaciones con nuestras partes interesadas a través de nuestros canales de 
comunicación, ambientes de aprendizaje y sistema de gestión, garantizando el 
mejoramiento continuo de nuestros procesos. 
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VALORES INSTITUCIONALES 
 
El comportamiento ético, individual o colectivo del personal humano de nuestra organización, está 
regido por principios básicos que nos llevarán a un excelente desempeño en la prestación del 
servicio de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, para nuestro público interno y 
externo. Entre ellos están: 
 
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad es cumplir con los deberes y asumir las consecuencias 
de nuestros actos en todos los sentidos; de este valor depende la estabilidad de las relaciones 
personales. Tener responsabilidad es percatarnos de que todo lo que hagamos, tiene una 
consecuencia y depende de nosotros mismos porque somos quienes decidimos. 
 
HONESTIDAD: La honestidad es aquella cualidad humana con la que una persona elige actuar 
siempre fundamentada en la verdad y en auténtica justicia. Ser honesto es ser leal, genuino, 
auténtico, transparente y objetivo. Cuando se está con personas honestas cualquier proyecto 
humano se puede realizar y la confianza colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. 
 
SOLIDARIDAD: La solidaridad, es símbolo de unión entre los seres humanos, es el modo natural 
en que se refleja la sociabilidad, es algo justo y natural, significa compartir con los demás para 
conseguir y apoyar un bien común. 
 
RESPETO: El respeto es reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes teniendo en 
cuenta las diferencias individuales. Este reconocimiento exige un trato atento y considerado para 
con los otros. Es una condición de equidad y justicia para vivir en paz. 
 
TOLERANCIA: La tolerancia es la expresión más clara del respeto a los demás, como tal, es un 
valor fundamental para la convivencia pacífica. Es una virtud moral y cívica que exige respetar a 
los otros: su forma de pensar, de actuar, de ver el mundo, de sentir y de discernir en forma cordial. 
 
EL TRABAJO EN EQUIPO: Será garante de calidad en la prestación de nuestros servicios de 
capacitación. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD: Para el desarrollo integral de nuestros colaboradores e 
intermediarios, creando calidad humana. 
 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
Para la plena Satisfacción del Usuario, el Politécnico Ciandco se convierte en una excelente opción 
ya que dentro del mercado educativo en la categoría de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano es destacado por: 
 

 Ofrecer una excelente capacitación a través de programas de formación laboral que 
contribuyan con el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 Tener un buen flujo de información durante todo el proceso de aprendizaje en los 
programas formativos. 

 Brindar todas las garantías tecnológicas para el buen desempeño de su práctica. 
 

 Excelencia en los Programas de Formación Laboral cuyos objetivos se relacionan con: 
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 Brindar conocimiento con bases teóricas para la aplicación clínica práctica inmediata. 
 Solidez y Rentabilidad. 
 Buscar la máxima rentabilidad de los activos tangibles e intangibles. 
 Buscar rentabilidad para la organización y sus públicos 
 Colaboradores e intermediarios excelentes 
 Estimular las ideas innovadoras y creativas 
 Facilitar capacitación al recurso humano de la organización para una óptima calidad del 

servicio. 
 Buscar sistemas de evaluación del desempeño los colaboradores e intermediarios. 

 
 

PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
Trabajo de autorregulación, meta cognición y motivación del estudiante: 
 

 En el trabajo del estudiante, hay que exaltar que en el proceso de autorregulación aprender 
es autoevaluarse de manera permanente, asumir la responsabilidad de la calidad y la 
eficiencia de su aprendizaje y a autoevaluar el uso y la calidad de las estrategias  meta 
cognitivas que usa en cada situación de aprendizaje. 
 

 El trabajo auto formativo del estudiante, enmarcado dentro de las características 
personales y académicas se da cuando: 

 
 Manifiesta interés y gusto por aprender 
 Desarrolla competencias interpersonales de comunicaciones 
 Desarrolla hábitos de lectura y discusión en torno a los problemas que descubre 
 Se dispone a construir su proyecto de vida, que redunde en beneficio propio y de su 

comunidad 
 Desarrolla espíritu investigativo, juicio crítico y solidaridad y se inquieta por los avances 

tecnológicos 
 Se capacita para mayor dominio de las competencias adquiridas 
 Es capaz de definir la responsabilidad de la disciplina y de las actividades realizadas 

en clase 
 Es capaz de definir qué es lo que quiere aprender; sus propios objetivos y ritmos de 

aprendizaje. 
 Desarrolla habilidades intelectuales e investigativas que le permita identificar los 

problemas y plantear posibles alternativas de solución 
 Vincula sus intereses intelectuales, científicos y culturales a los procesos corporativos 

de investigación 
 Asume su propio proceso auto formativo y auto actualizador dentro del proyecto de 

vida personal. 
 Elabora su propia estructura de tematización y resolución de los problemas 

disciplinarios. 
 

 
PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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Características generales de los padres de familia y acudientes como agentes responsables 
de la formación integral de los estudiantes del POLITECNICO CIANDCO: 
 
Teniendo como referencia el artículo 7° de la Ley General de Ecuación, “La familia como núcleo 
fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de 
edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase de emancipación, le corresponde ser personas 
con alto grado de autoridad y disciplina, durante la formación integral de sus hijos”, los padres y 
madres de familia deben tener la capacidad de: 
 

 Asistir oportunamente a las convocatorias que realice este centro de formación laboral. 

 Cumplir con lo establecido en el Manual de Convivencia y con los compromisos que 
adquiere en el momento de matricular a sus hijos en la Institución. 

 Propiciar espacios en los que se consolidan hábitos de estudio y el cumplimiento de los 
deberes escolares que garanticen el logro de aprendizajes significativos. 

 Proporcionar en el hogar a sus hijos espacios de respeto, de buen trato, convivencia, 
solidaridad, que propicien ambientes sanos para el desarrollo integral de sus hijos. 

 Ser líderes dentro del grupo comunitario en el que interactúan, con ejemplos de solidaridad 
y cooperación. 

 Permanecer en comunicación directa con docentes, directivos y administrativos bajo 
ambientes de cordialidad, solidaridad y cooperación. 

 Participar en los diferentes comités, grupos de trabajo que funcionen en este centro de 
formación laboral. 

 
PERFIL DEL DOCENTE  
 
El trabajo del docente en Ciandco se concibe como un mediador del aprendizaje y la formación. El 
trabajo del docente debe trascender de ser instructor, para llegar a constituirse en un verdadero 
orientador y formador del estudiante. Es al docente a quien corresponde inducir motivacionalmente 
a sus estudiantes en la pasión por el conocimiento y la profundización del saber especifico. El 
trabajo adecuado para la formación de los estudiantes, está dado en la medida que el docente esté 
capacitado para: 
 

 Ser mediador del proceso de formación del estudiante. 

 Ser hábil coordinador del trabajo con los estudiantes. 

 Asumir actitudes de autenticidad, aceptación incondicional y de comprensión empática con 
los estudiantes. 

 Confiar en el estudiante, en su tendencia al crecimiento y desarrollo. 

 Desarrollar un comportamiento flexible según los altibajos del ritmo de trabajo de los 
estudiantes. 

 Promover el desarrollo del pensamiento, la creatividad y el compromiso de los estudiantes 
a través de los procesos formativos de investigación. 

 Conformar grupos de reflexión e investigación a partir de las mismas experiencias 
educativas de los estudiantes. 

 Buscar respuestas a la pregunta sobre la utilidad del conocimiento y su relación con la 
resolución de problemas sustantivos de las personas, las instituciones y la sociedad. 

 Ser una persona que permanentemente se actualice en los avances científicos, sociales, 
tecnológicos y pedagógicos, que además los proyecte hacia la comunidad. 

 Ser un profesional con alto sentido de compromiso y responsabilidad en el que hacer 
pedagógico, interactuando con los deberes y derechos de la comunidad educativa. 
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 Manifestar capacidad de gestión de proyectos pedagógicos, apropiándose de valores, 
reflejados en el desarrollo investigativo, social y comunitario. 

 
Capítulo I – Principios 

 
Artículo 1º. Principios. De conformidad con el Acta de Fundación, los principios que definen la 
identidad de la Institución son los siguientes: 
 
1. Ciencias y Humanismo. La esencia del POLITECNICO CIANDCO es la búsqueda de la 

verdad científica dentro del pluralismo ideológico, el curso a la solución de los problemas 
colombianos con criterio científico riguroso y la sujeción a los dictados del humanismo integral. 
En la conformidad de los programas de formación laboral, en la selección de los patrones 
metodológicos y en las políticas de capacitación del cuerpo docente. El POLITECNICO 
CIANDCO se inspira en criterios de excelencia, que permita el desarrollo integral del hombre 
como ser pensante, social, ético, artístico, político y dador de sentido a su entorno. 
 

2. Renovación e Innovación. El POLITECNICO CIANDCO. procura la renovación de sus 
estructuras académicas y la innovación en los contenidos curriculares; y en los patrones 
metodológicos, otorga especial prioridad a la investigación aplicada a impulsar el desarrollo 
nacional y el suyo propio. 

 
3. Libertad Responsable: El POLITECNICO CIANDCO se inspira en el desarrollo de la libertad y 

promueve en todos sus miembros el ejercicio responsable de ella. Los docentes deben 
exponer en su cátedra los conocimientos de su especialidad con arreglo a los métodos 
científicos y a los programas de formación laboral vigentes y los estudiantes, para 
controvertirlos con sujeción a los mismos principios y a los estatutos y reglamentos, y para 
acceder a todas las fuentes de información y tecnológica. 

 
4. Democracia y Justicia Social. El POLITECNICO CIANDCO. practica la democracia entendida 

como igualdad de oportunidades para acceder a ella, sin límites por consideraciones de raza, 
credo, sexo, condición social o económica, bajo el solo requisito de los méritos personales en 
sus órganos de gobierno y promueve la justicia social en sus políticas de admisiones, subsidios 
y bienestar. 

 
5. Autonomía y Función Social. Como institución privada el POLITECNICO CIANDCO.  procura 

la autonomía en su reglamento académico y en su organización administrativa, con sujeción a 
la Constitución y a las leyes. Cumple y promueve la función social en concordancia con el 
desarrollo socioeconómico del país. 

 
6. Participación. El POLITECNICO CIANDCO. propugna, como elemento sustancial de su 

manejo académico, la participación constante y organizada de los estudiantes, a través de 
representantes elegidos democráticamente, en el diseño y en las reformas de los currículos, en 
la exploración y la adopción de nuevos patrones metodológicos y en la administración de todo 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
7. Comportamiento Ético. Para el cumplimiento de su misión el POLITECNICO CIANDCO.  

promueve en todos sus miembros la formación de una conciencia moral objetiva, con el 
propósito de ajustar sus convicciones y conductas a una rigurosa escala de valores éticos, 
fundada en la verdad, la justicia, la libertad y el respeto por el hombre. 

 
8. Investigación, Docencia y Extensión. El POLITECNICO CIANDCO. enlaza la investigación, 
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la docencia y la extensión, con el fin de crear un espíritu crítico, que dote al estudiante de 
capacidad intelectual para ejercitar con plena responsabilidad las acciones teóricas y prácticas 
encaminadas a su perfeccionamiento personal y a su participación en el desarrollo social. 

 
Capítulo 2 – De la Inscripción y la Admisión 

 
Artículo 2º. Inscripción. El Consejo Académico establecerá los requisitos para inscribirse como 
aspirante a un programa de formación laboral, previa autorización del Consejo Directivo. 
 
Artículo 3º. Méritos académicos para la admisión. La admisión de todo aspirante a los 
programas del POLITECNICO CIANDCO solo se puede obtener por méritos académicos 
debidamente acreditados  conforme a este reglamento. 
 
Artículo 4º. Selección del personal. Los aspirantes deberán presentar una entrevista personal 
como prueba selectiva para el ingreso al POLITECNICO CIANDCO de conformidad con la 
reglamentación que establezca el Consejo Académico. 
 
Los cupos se adjudicarán en orden descendiente a quienes presenten los más altos porcentajes en 
las pruebas que exija el POLITECNICO CIANDCO, hasta completar el cupo asignado a cada 
programa. Si varios aspirantes tuvieren el mismo puntaje y faltaren cupos por proveer, se 
procederá a sortear los disponibles entre ellos. 
 
Parágrafo 1:  En aquellos acasos en que la institución decida clausurar un horario o grupo o 
decida unirlos antes o después de iniciadas las actividades académicas a otro en diferentes 
horarios por falta de un número de estudiantes o sea cual sea la justificación tendrá la autonomía y 
potestad para hacerlo mediante un pronunciamiento interno. 
 
Artículo 5. Inexactitud en los datos suministrados para la admisión. Si se probare inexactitud 
en los datos o documentos, se in admitirá la matricula o se anulará la misma si se hubiere 
efectuado. 
 
Artículo 6. No procedencia de recursos. Contra las decisiones que se tomen en el proceso de 
admisión no procede recurso alguno. 
 
Artículo 7. Aspirantes con estudios en el exterior. Los aspirantes que hubieren realizado 
estudios en el exterior, deberán presentar ante la Sección Admisiones y Registro del 
POLITECNICO CIANDCO las calificaciones, certificaciones y/o diplomas y demás documentos 
para el reconocimiento de saberes previos y/o competencias y certificaciones que exige el 
Gobierno Nacional. 
 
El aspirante deberá comprar y diligenciar un formulario de inscripción para cualquiera de las 
programas ofertados en la Institución y para la cual aspire. 
 
Artículo 8: Derechos de inscripción: el derecho de inscripción tendrá un costo que será definido 
anualmente por el área administrativa de la Institución y aprobado por Secretaria de Educación. 
Este valor solo será reembolsable en aquellos casos donde sea la institución la que decida no abrir 
el programa. 
 
 

Capítulo 3 – Adquisición y Pérdida de la Calidad de Estudiante 
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Artículo 9. Adquisición de la calidad de estudiante. La calidad de estudiante se adquiere por 
acto de la matrícula en uno de los programas de formación laboral ofrecidos por el POLITECNICO 
CIANDCO. 
 
Artículo 10. Definición de matrícula. La matrícula es un contrato o acto jurídico entre el 
POLITECNICO CIANDCO y el aspirante, mediante el cual éste se convierte oficialmente en 
estudiante de la institución educativa, por medio de este contrato, el Politécnico Ciandco se 
compromete, con todos sus recursos, a darle una formación integral y éste, a mantener un 
rendimiento académico suficiente y a cumplir con las obligaciones inherentes a su calidad y con los 
deberes establecidos en los estatutos y reglamentos. Esta matrícula es protocolizada con la firma 
del estudiante y del padre o acudiente de los menores de edad y el POLITECNICO CIANDCO; 
estas firmas constituyen la garantía de aceptación y cumplimiento del manual de convivencia y del 
sistema institucional de la evaluación de aprendizaje. 
 
Todo estudiante sin distinción de sexo, raza, credo, cultura, posición social o económica, tiene 
derecho a ser legalmente matriculado en el POLITECNICO CIANDCO; quien se reserva el derecho 
de admisión de aquellos estudiantes que, previas las verificaciones del caso, presenten un 
comportamiento social que pueda poner en peligro la estabilidad moral del plantel, la integridad 
física propia o de la comunidad educativa y la conservación de la planta física, equipos y 
materiales. 
 
Para este acto el estudiante deberá presentar: 
Formulario de inscripción 
Fotocopia del carnet de la Eps o Sisben 
Fotocopia del diploma de 11 grado de bachillerato o acta de grado o fotocopia de 9° grado 
aprobado. 
Fotografía 3x4  
Fotocopia del documento de identidad al 150% 
Consignación original del recibo de pago del semestre al programa que va a cursar.  
 
Tipos de Matricula: El POLITECNICO CIANDCO estipula dos modalidades de matrícula: la 
ordinaria y la extemporánea, las fechas para la realización de matrícula estarán establecidas en el 
calendario académico institucional. 
 
Matricula Ordinaria: Se refiere a la fecha límite definida por la institución, para que el estudiante 
pueda hacer su registro de matrícula con la tarifa definida para el periodo académico. 
 
Matricula Extemporánea: Corresponde al registro de matrícula que se realiza después de la fecha 
límite de matrícula ordinaria. La institución podrá cobrar un recargo por extemporaneidad, cuyo 
valor será establecido por el consejo de académico, el cual no estará sujeto a devolución. 
 
Parágrafo 1: En cualquiera de los dos casos (matricula ordinaria o Extemporánea) la institución no 
garantiza el cupo en el horario en el cual estaba pre matriculado el estudiante. 
 
Parágrafo 2: El POLITECNICO CIANDCO garantizara la terminación de los programas educativos 
ofrecidos por la institución pero no necesariamente en el horario inicial al cual se matriculo el 
estudiante, pues ello depende de la cantidad de estudiantes que se matriculen cada semestre para 
determinar si se abre o no un grupo. 
 
Parágrafo 3: Un estudiante, tendrá derecho a realizar dos (2) cambios de horario, para ello deberá 
entregar en secretaria académica una carta por escrito exponiendo el motivo y esta solo será 
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aprobada siempre y cuando exista cupo y se encuentre refrenda con firma y sello del departamento 
académico 
 
Reingresos: Los estudiantes que por diferentes razones hayan suspendido, aplazado o cancelado 
semestre dispondrán de 6 meses después de la fecha de notificación y aprobación por parte de la 
institución para reintegrarse a sus actividades académicas siempre y cuando la institución 
disponga de cupos para recibirlos y se encuentre calendario académico abierto para dicho 
programa, en el caso de que esto no ocurra el estudiante perderá la calidad de estudiante y no 
tendrá derecho a ninguna solicitud. Deberán hacer la solicitud de forma escrita y presentarla a la 
Coordinacion Académica para que su caso sea estudiado y aprobado, así mismo deberán asumir 
el monto del valor restante de la matricula que se encuentre vigente en el momento, la cual deberá 
ser consignada y presentada en facturación y en admisiones y registros para la renovación de 
matrícula. 
 
Artículo 11: Matricula. En el momento de la matrícula deben estar presentes tanto el alumno 
como el padre o la madre en caso de ser menor de edad, sin embargo, un acudiente distinto, sólo 
se acepta en casos de fuerza mayor debidamente justificada y en ningún caso podrá ser menor de 
edad y el estudiante se someterá, incondicionalmente, a los cursos y horarios que escoja su 
apoderado y a las sanciones establecidas en caso de falsedad. Para el caso de los mayores de 
edad no es necesaria la presencia de un acudiente o apoderado. 
 
Esta matrícula se realiza para cada período académico y puede ser renovada por voluntad de 
ambas partes, dentro de los términos señalados por el POLITECNICO CIANDCO. Todo aspirante 
admitido se matriculará en el pensum vigente al momento de su admisión. En los programas 
anualizados o de módulo o por competencias, el no pago de esta en los plazos establecidos, da 
lugar a la cancelación de la matrícula. 
 
 
Parágrafo 1. Financiación de los Programas de Formación Laboral. Según el Acta 06 Mayo 8 
de 2014 del Consejo Directivo , se dan los lineamientos para la financiación de los programas de 
formación laboral y los ofertados por la Institución como cursos o diplomados. 
 
Este tipo de financiación se ofrece a los estudiantes que requieran voluntariamente diferir el valor 
del semestre, curso o diplomado.  
 
En el acta se describen las características de los créditos educativos avalados por el Politécnico 
Ciandco: 
 
Con el fin de gestionar adecuadamente el objetivo estratégico de Gestión Financiera Institucional, 

relacionado con: Garantizar la solidez financiera del Politécnico Ciandco, el Consejo Directivo 

determinó lo siguiente: 

 Luego de revisar las propuestas de entidades bancarias que ofrecen el servicio de manejo 

de cartera y de matrículas en entidades educativas; la propuesta que más favorece tanto a 

los estudiantes como a Ciandco es la del Banco Pichincha, de ahí que se firmará el 

convenio con dicho Banco. 

Lo anterior significa que a partir del segundo semestre de 2014, los estudiantes que requieran de 

préstamos educativos lo deberán diligenciar directamente con el Banco Pichincha quienes 



  

 

POLITECNICO CIANDCO Página 16 
 

asignarán una persona para atender las necesidades de nuestros clientes en la Sede de Prado 

Centro si el banco posee personal disponible en caso contrario el estudiante deberá dirigirse 

directamente a la entidad financiera. 

Esta decisión se divulgará por los canales de comunicación internos y externos debidamente 

conocidos por la comunidad educativa y procede a partir de la firma de la divulgación de la misma. 

Artículo 12. Matrícula en caso de retiro o suspensión o aplazamiento temporal: No se 
devolverá dinero cancelado por concepto de matrícula a las personas que soliciten retiro o el 
aplazamiento. Cuando éste sea solicitado antes del inicio o durante el período académico, la suma 
cancelada se abonará a la cuenta del estudiante por un semestre; en el caso de una estudiante en 
embarazo, este abono aplicará por un año (dos semestres académicos), siempre y cuando la 
estudiante haya pasado carta de aplazamiento del semestre y cumpla con el tiempo establecido. 
 
Si lo desea el alumno podrá dejar su cupo separado y el dinero cancelado se abonara al semestre 
siguiente; el cupo se guardará únicamente por 6 meses a partir de la fecha de suspensión del 
mismo, y en ningún momento este valor podrá ser transferido a otra persona. 
 
Artículo 13. Devolución de pagos: El Politécnico Ciandco no realizará devoluciones de pagos a 
estudiantes por conceptos relacionados a derechos de matrículas y otros cobros autorizados por la 
Secretaría de Educación Municipal, en el caso de retirarse de la institución antes de iniciadas las 
clases o durante el semestre académico a excepción de aquellos que demuestren ser de fuerza 
mayor.   
 
Parágrafo 1: Devoluciones en casos de fuerza mayor: La devolución de pagos sólo procederá 
por motivos de fuerza mayor, como se indica en el parágrafo siguiente, que estudiará el Comité 
Académico.  
 
Parágrafo 2. Se considera fuerza mayor todas aquellas circunstancias imprevisibles e irresistibles, 
la misma debe ser probada por quien presenta la solicitud; entre otras son: 
 

 La muerte del estudiante. 

 Problemas de salud del estudiante que lo obliguen a suspender sus estudios, 
previa certificación de un especialista médico. 

 
Artículo 14. Prohibición de renovación de matrícula. Ningún estudiante podrá renovar matrícula 
en el respectivo programa, mientras tenga pruebas evaluativas pendientes o se encuentre en mora 
con la institución a nivel financiero. 
 
En casos especiales, el Consejo Académico podrá autorizar la matrícula, mientras se resuelva lo 
relativo a dichas pruebas o circunstancias antes mencionadas. 
 
Artículo 15. Sanciones por dejar vencer los términos para la matrícula. Una vez vencidas las 
fechas señaladas para el pago y para el proceso de matrículas, el aspirante o quien pretenda 
renovarla, que no las hubiera hecho en las fechas estipuladas, deberá solicitar autorización a la 
Sección Admisiones y Registro para matrícula extraordinaria, y pagar los recargos establecidos. 
 
Parágrafo. Plazo máximo para la autorización de la matrícula extraordinaria. En ningún caso 
se autoriza la matrícula o su renovación después de la segunda semana de iniciadas las clases. 
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Artículo 16. Anulación de la matrícula. La inexacta información del estudiante al asentar su 
matrícula, da lugar a la anulación total o parcial de la misma en el momento en que se detecte la 
irregularidad. No se reconocerán los módulos cursados durante este lapso. 
 
Artículo 17. Registro de Módulos o Competencias. Ningún estudiante podrá matricularse en un 
módulo o competencia sin haber cumplido los requisitos establecidos. El POLITECNICO CIANDCO 
anulará el registro de todos los módulos que no se ciñan a esta exigencia. 
 
Parágrafo. Módulos o Competencias adicionales. Si el estudiante matricula un número de 
módulos o competencias superiores al semestre que le corresponda, deberá cancelar su valor 
correspondiente. Se entiende matriculado el estudiante en el semestre en que más módulos cursa. 
Si tiene igual número de competencias en varios semestres, se entenderá matriculado en el 
inferior. 
  
Artículo 18. Prohibición de asistentes. Para recibir clases o participar en actividades reservadas 
a los estudiantes es preciso estar matriculado en el grupo respectivo, salvo autorización del 
profesor, caso en el cual no serán válidas las certificaciones sobre asistencia o evaluaciones. 
 
Artículo 19. Ajustes de la matrícula. Los ajustes, mediante adición o supresión de módulos, sólo 
serán procedentes en los plazos establecidos para la matrícula extraordinaria. 
 
 
Parágrafo 1. Requisitos de matrícula y renovación.  La matrícula y su renovación se ajustará a 
los requisitos que establezca el Consejo Académico. 
 
El estudiante que requiera aplazar o suspender el semestre deberá presentar notificación personal 
escrita de forma presencial o vía correo electrónico con confirmación de recibido por parte de la 
Coordinación Académica de la institución y esperar la respuesta de aprobación o negación según 
sea el caso, después de iniciadas las actividades académicas y superado un mes de encontrarse 
recibiendo formación según sea la modalidad NO se podrá aprobar dicha petición a menos que sea 
por causa de fuerza mayor como enfermedad grave comprobada o imposibilidad por los antes 
mencionado; si se aprueba dicha petición el estudiante tendrá un plazo máximo de seis meses 
para continuar con el programa de formación. 
 
Parágrafo 2. Solicitud de Suspensión o Aplazamiento o Retiro de semestre: Por ningún motivo 
se harán aplazamientos colectivos, cada estudiante de forma personal será quien haga la solicitud 
ante la Coordinacion Académica de la institución según sean sus necesidades, para que entre a  
ser estudiado el caso del estudiante, este NO deberá estar al momento de la solicitud estar 
reprobando semestre, modulo o competencia, tener notas pendientes por la no entrega oportuna 
de compromisos académicos puestos por un docente y NO deberá tener sanciones disciplinarias. 
También deberá encontrarse al día costos de matricula en facturación y admisiones y registros. 
 
 
Artículo 20. Pérdida de la calidad de estudiante. La calidad de estudiante se pierde: 
 

1. Por no haber completado el programa de formación laboral previsto en la matrícula e 
incumplir los planes de estudio en los que fue aceptado. 

 Por no haber renovado la matrícula dentro de los plazos señalados por el POLITECNICO 
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CIANDCO o por haber no cancelado voluntariamente. 
 

 El no pago de la matricula en los plazos establecidos, da lugar a la cancelación de la 
matrícula de cualquiera de los programas. 

 

 Por haber aplazado el semestre y tener la intención reincorporarse después del plazo 
solicitado o superar la prorroga permitida de seis meses; caso en el cual deberá empezar 
el programa de formación desde el inicio. 

 

 Suspender más de dos veces un mismo semestre. 

 Por haberse ausentado de la Institución por más de una semana del plazo de la matrícula 
sin notificación escrita y quererse reincorporar a la Institución a seguir con los estudios 
donde los dejó suspendidos. 
 

 Presentar un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado menor que tres punto cero (3.0) 

 Cumplir con el porcentaje de faltas asignadas para cada programa académico. 

 Recibir sanción disciplinaria de expulsión o suspensión impuesta de acuerdo con las 

normas vigentes. 

 Retirarse o suspender semestre sin notificación a la institución por escrito refrendada con 

firma y sello por coordinacion académica. 

 Por enfermedad no certificada por el Médico Reconocido por el POLITECNICO CIANDCO, 
que a juicio del Consejo Académico, impida la permanencia del estudiante en la comunidad 
del POLITECNICO CIANDCO.  

 

 Por sanciones que así lo establezcan. 
 

 Por no cumplir con el proceso de matrícula (Inscripción, asentamiento de la  matrícula, 
adquisición de uniforme, carnet estudiantil, y los que se deriven del  mismo). 

 

 Quien no tenga el rendimiento exigido por el órgano competente en aspectos de disciplina, 
actitud, habilidades o conocimientos. 

 
Capítulo 4 – De las Cancelaciones 

 
Artículo 21. Cancelación voluntaria de módulos o competencias. El consejo académico 
mediante resolución escrita, autoriza la cancelación de uno o varios módulos a estudiantes que al 
momento de la solicitud llevan aprobadas. Sin el cumplimiento de los requisitos anteriores, el 
estudiante podrá cancelar por una sola vez un módulo o una competencia hasta cuatro (4) 
semanas después de los exámenes  prácticas, o laboratorios respectivos. 
 
Parágrafo. Se permitirá cancelar módulos formativos a los estudiantes aceptados 
condicionalmente por razones académicas. Podrán, sin embargo, solicitar cancelación de 
matrícula, si cumplen con las exigencias reglamentarias. En este último caso, si llegaren a 
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reingresar, lo harán con los condicionamientos a que estaban sometidos al momento de la 
cancelación. 
 
Artículo 22. Cancelación por inasistencia. Se entiende como falta de asistencia la ausencia de 
un estudiante a las sesiones de clase, de los módulos en los cuales esté matriculado. Puede 
ocasionar falta de asistencia tanto el llegar tarde (15 minutos o más) como el retirarse de clase 
antes de que ésta haya finalizado, a criterio del profesor. 
 
Cada competencia tendrá la intensidad horaria señalada en el correspondiente plan de estudios.  
 
Cuando las faltas de asistencia registradas, cualquiera sea la causa, excedan el Diez por ciento 
(10%) de las actividades académicas programadas en una competencia. 
 
PARÁGRAFO 1.  
Las faltas de asistencia superiores al 10% de la intensidad horaria del período académico 
respectivo, en cualquier módulo, será causal de pérdida del módulo y se calificará con uno punto 
cero (1.0).  
 
PARÁGRAFO 2.  
En caso de enfermedad debidamente comprobada, las faltas de asistencia podrán ser hasta del 
30% de la intensidad total del módulo.  
 
PARÁGRAFO 3.  
Los estudiantes que incurran en alguna de las situaciones contempladas en los Parágrafos 1 y 2 
del presente Artículo serán reportados por escrito, por el docente a la Sección de Admisiones y 
Rregistro donde se la declarará “cancelada por faltas” y lo comunicará así al respectivo docente. 
Para este efecto, los profesores entregarán las listas de asistencia a clases, quienes las enviarán a 
la Sección Admisiones y Registro. Toda competencia perdida por faltas se calificará con Uno (1). 
 
Para las rotaciones clínicas, turnos hospitalarios o actividades prácticas, se dará por cancelado en 
caso de 3 faltas de inasistencia. En aquellos casos donde medie una justa causa para la 
inasistencia a las actividades prácticas, estas serán evaluadas por el Comité Académico. Cuando 
las faltas de asistencia alcancen el porcentaje señalado para su cancelación, el jefe del programa 
que realice la coordinación del plan de estudios deberá informar al Director Académico y éste a su 
vez a la Oficina de Admisiones, Registros y Control Académico, quien consignará como cancelado 
en el Sistema de Registro Académico la competencia por faltas de asistencia. 
 
PARAGRAFO 4. En caso de cancelación por inasistencia la institución no realizara ningún tipo 
devolución y tampoco podrá ser gestionada para su retiro ante la oficina de admisiones y registros. 
 
PARAGRAFO 5: Tres (3) retardos del estudiante a clases, sin una justificación valida, equivalen a 
una falta de asistencia. Los retardos correspondientes a 15 minutos después de iniciadas las 
clases o en su defecto los establecidos por el docente. 
 
PARAGRAFO 6: Cuando el estudiante se le cancele por inasistencia uno o varios módulos, pierde 
el derecho de ingresar a la (s) clase (s) siguiente (s) del módulo y a presentar habilitación en caso 
de que dicho modulo se preste para ello. 
 
PARAGRAFO 7: para la cancelación de modulo que contengan temas con estrategia virtual, si el 
estudiante no participa en la plataforma en el rango de tiempo establecido para la actividad, se le 
asignara una falta equivalente a dos horas de clase presencial.   
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Artículo 23. Cancelación de matrícula. Transcurridas cuatro semanas después de la cancelación 
de los exámenes parciales, laboratorios o prácticas,  la cancelación de la matricula podrá 
autorizarse si la situación académica del estudiante al momento de presentarla solicitud, no se 
tipifica dentro de la causales de exclusión del programa  o pérdida del derecho al POLITECNICO 
CIANDCO, excepto fuerza mayor debidamente comprobada ante el Consejo Académico. 
 
Capítulo 5 – Transferencias, Reconocimiento de Módulos 
 
Artículo 24. Transferencia: Proceso mediante el cual el POLITECNICO CIANDCO estudia la 
solicitud que eleva un estudiante que cursa un programa en otra institución de educación superior 
para ingresar a uno de los programas que ofrece la Institución. También aplica para la solicitud que 
hace un estudiante del POLITECNICO CIANDCO para trasladarse de un programa a otro. 
 
Parágrafo 1. Para ingresar a un programa técnico laboral habiendo iniciado los estudios en el 
POLITECNICO CIANDCO o en otra Institución Educativa, deberá mediar solicitud por escrito al 
Director General, manifestando los motivos para ello. La solicitud deberá estar acompañada de los 
documentos exigidos para ingresar a dicho programa y del soporte de pago. 
 
Parágrafo 2. A los estudiantes que, cumpliendo con los requisitos de admisión, se les autorice por 
el Comité Académico a cursar dos programas, cambiar de programa dentro de la institución o 
transferirse de otra institución, se les reconocerán las competencias que hayan aprobado, si el 
Comité Académico concluye que son equiparables y reconocibles con otras competencias del plan 
de estudios. Requisitos: el Comité Académico podrá aprobar la solicitud de transferencia si se 
cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) Que exista cupo disponible. 
b) Que medie solicitud por escrito. 
c) Que el aspirante se encuentre regularmente matriculado en otra institución de educación. 
d) Certificado de calificaciones de la institución educativa o programa de origen. 
e) Certificado de buena conducta emitido por la Institución. 
f) Pensum con los módulos o competencias cursadas que el estudiante aspira le sean 

reconocidas, donde se especifiquen la intensidad horaria. 
g) Presentación del recibo de pago. 
h) Presentar examen de reconocimiento de saberes. 

 
Parágrafo 3. El Comité Académico informará, a través de un acta, la aceptación de una 
transferencia a la Oficina de Admisiones, Registros y Control Académico, anexando el cuadro que 
especifique los módulos o competencias que le fueron reconocidas, las que serán matriculadas, la 
nota por la cual es reconocida. Una vez realizado este proceso el estudiante podrá matricularse. 
 
Parágrafo 4. El alumno, a quien se le haya aceptado transferencia, podrá solicitar reconocimiento 
de módulos o las competencias mediante la aplicación de pruebas de suficiencia o mediante el 
reconocimiento de saberes, de módulos o las competencias. No se podrá presentar el 
reconocimiento de saberes de más del 60% de un programa. 
 
Parágrafo 5. El alumno que pierda el cupo en un programa de formación laboral y sea admitido en 
otro programa de la Institución, una vez aceptado en el nuevo programa no podrá solicitar una 
transferencia interna para reingresar al programa en el que perdió el cupo. 
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Capítulo 6 - De los Reconocimientos de Saberes Previos de las Competencias Prácticas o 
Teóricas 

 
Artículo 25. Definición y competencia: El reconocimiento de saberes previos de las 
competencias, es el mecanismo mediante el cual el programa de formación laboral que recibe al 
alumno, hace equivalente una competencia teórica o práctica cursada, con otra que integra el plan 
de estudios del programa al que se transfiere el alumno, teniendo en cuenta el nivel de logros, los 
contenidos de la competencia y su equivalencia en horas.  
 
El reconocimiento  de competencias para un programa de formación laboral, podrá darse si esta  
hubiere sido aprobada con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) en una escala de 1 a 
5, siempre que hubieren sido cursadas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la 
solicitud del reconocimiento de saberes . 
 
El Consejo Académico será el competente para reconocer o no las competencias teniendo en 
cuenta criterios tales como: nivel académico del estudiante, contenidos de las competencias e 
intensidad horaria. Mediante un acta, se dejará constancia del análisis de la solicitud y la respuesta 
dada. De aceptarse, se registrará en el sistema de información académica la calificación que el 
alumno obtuvo en la institución de procedencia y se enviará copia firmada del aparte del acta a la 
Oficina de Admisiones, Registros y Control Académico, con los debidos soportes del estudio de 
reconocimiento de saberes. 
 
Parágrafo 1. De no ser aceptada la solicitud de reconocimiento de saberes, el Comité Académico 
informará de ello en medio escrito al solicitante y le serán devueltos los documentos presentados 
en el proceso. 
 
Parágrafo 2. El Consejo Académico dispondrá de quince días hábiles para dar respuesta a la 
solicitud a partir del momento en que fue presentada por el estudiante con todos los requisitos 
exigidos. 
 
Artículo 26. Las competencias cursadas en otra institución educativa podrán ser reconocidas, 
cuando cumplan las mismas exigencias y tengan una calificación igual o superior a tres cinco (3.5), 
el POLITECNICO CIANDCO podrá reconocer las competencias cursadas en el extranjero cuando 
se acrediten certificados traducidos y reconocidos por el Gobierno Nacional. 
 
 
 

Capítulo 7 – De los Módulos Dirigidos 
 
Artículo 27. Requisitos. El POLITECNICO CIANDCO por resolución motivada y en única 
instancia, podrán autorizar a uno o varios estudiantes en circunstancias especiales, adelantar 
competencias o módulos dirigidos, con horarios y metodología diferentes a las regulares y con la 
asesoría especial de uno o varios profesores asignados por el respectivo Consejo Académico o 
Directivo. 
 
Los módulos o competencias dirigidos proceden para aquellas no programadas y deben cursarse 
en el período académico correspondiente. En ningún caso se autorizarán si no se han aprobado 
los requisitos.  
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Estas hacen parte de la carga académica del estudiante, su evaluación se hace conforme a lo 
previsto para las competencias regulares y tienen la misma acreditación institucional y no son 
habitables. 
 

Capítulo 8 – De las Evaluaciones 
 

Artículo 28. Escala de calificaciones. Salvo lo que dispongan otras normas para casos 
especiales, en todos los programas se adopta la escala de calificaciones de uno (1) a cinco (5) y se 
considera aprobada una competencia o modulo cuando se obtenga una nota definitiva mínima de 
tres (3.0). 
 
Toda calificación se expresará con un entero y un decimal. Cuando en una calificación la cifra de 
las centésimas resultare igual o mayor a cinco (0.05) se aproximará a la décima siguiente superior 
o no se tendrá en cuenta si fuere inferior. Los promedios generales de las calificaciones de un 
período completo de estudios y los definitivos de un plan de estudios no admiten esta 
aproximación.  
 
Artículo 29. Formas de efectuar las evaluaciones. Para la evaluación se realizan de parte de los 
docentes, acciones escritas, demostrativas y/o explicativas para ser evaluadas, que permitan 
evidenciar el haber alcanzado los logros correspondientes a los diferentes tipos de competencias, 
básicas, ciudadanas, laborales, entre otras.  
 
A excepción de las pruebas de seguimiento, cuya modalidad podrá ser establecida por el profesor 
el cual podrá sacar un número de notas que luego serán computadas y arrojaran una calificación 
de la Unidad de Aprendizaje; cada porcentaje podrá ser sacado de una o varias pruebas orales y/o 
escritas realizadas en cada unidad; de acuerdo a la siguiente tabla: Estos porcentaje serán 
aplicados para la valoración de cada módulo:  
 

25% Examen Escrito Final 

25% Examen Práctico Final 

50% Seguimiento Teórico Practico 

 
 
La nota definitiva del semestre corresponderá al promedio aritmético de los módulos vistos durante 
ese periodo académico. 
 
Parágrafo 1. Modalidades de evaluación: Las pruebas de seguimiento, los exámenes de 
evaluación y las evidencias podrán ser orales, escritos, trabajos prácticos, seminarios, talleres, 
seguimientos o todas aquellas que previamente sean definidas por el docente de cada programa. 
El Docente establecerá, al inicio del período académico, el número de pruebas a realizar en cada 
competencia o modulo al igual que sus respectivos valores dentro de la calificación total. 
 
Parágrafo 2. Ni el docente ni los alumnos podrán reemplazar una prueba previamente definida, por 
otro sistema cualquiera de evaluación, ni los porcentajes asignados a las mismas. 
 
Artículo 30. De la presentación de exámenes: Después de iniciado el examen queda a criterio 
del profesor el autorizar su presentación por parte de un estudiante que no haya llegado 
puntualmente, siempre y cuando medie justa causa para ello. Pero a partir del momento en el que 
finalice un primer estudiante el examen y salga del aula, ningún estudiante podrá ingresar a 
presentarlo. Queda a juicio del coordinador académico o el docente coordinador del programa, el 
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análisis de las circunstancias del retraso y, si las considera justificadas, autorizará su presentación 
como supletorio. 
 
Parágrafo 1. Presentación individual de los exámenes. Los exámenes escritos u orales, 
parciales, finales deberán resolverse en forma individual. 
 
Parágrafo 2.  Lugar de realización de las evaluaciones. Todas las evaluaciones a que se refiere 
este reglamento deberán ser realizados en las aulas o instalaciones del POLITECNICO CIANDCO. 
Y no tendrán un valor alguno las presentadas fuera de ellas, salvo casos especiales previamente 
autorizados por el Consejo Directivo o Académico. 
 
Artículo 31. Publicación de calificaciones. Las notas se publicarán oportunamente en las 
carteleras o por los medios tecnológicos de que dispone el POLITECNICO CIANDCO. Se dejará 
constancia de la fecha de publicación y retiro de las notas. 
 
Artículo 32. Corrección de las calificaciones. La corrección de una nota solo procede por error 
aritmético, por omisión, por error de transcripción o por revisión de segundo calificador. Para todos 
los casos de correcciones, se ordenará dicha corrección por resolución motivada del Consejo 
Académico. 
 
Artículo 33. Revisión. Toda prueba o evento evaluativo escrito será susceptible de revisión por el 
profesor respectivo ante la solicitud del estudiante; solicitud que deberá realizarse antes del tercer 
día hábil siguiente a la entrega de notas, en fecha y horas predeterminadas y divulgadas 
adecuadamente.  
 
Parágrafo. Segundo calificador. Toda evaluación escrita podrá ser sometida a segundo 
calificador, si así lo solicita el estudiante por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la devolución. El segundo calificador estará compuesto por dos docentes idóneos, designados por 
el Consejo Académico. La nota definitiva será la que asigne el segundo calificador. 
 
Artículo 34. Devolución de exámenes. Los exámenes se devolverán personalmente en las 
instalaciones del POLITECNICO CIANDCO., en el día, hora y lugar  previamente señalados por el 
profesor, dentro de los plazos establecidos. 
 
Artículo 35: Repetición de exámenes. Cuando un examen escrito no lo apruebe al menos el 
veinticinco (25%) de los estudiantes, hay lugar, por una sola vez, a la repetición del mismo, si así lo 
solicitan por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la devolución, no menos del 
cincuenta por ciento (50%) de los perdedores, siempre que a juicio del Consejo Académico, el 
examen haya versado sobre temas u objetivos no contenidos en el módulo de formación o no 
tratados en clase por el profesor, o cuando el grado de dificultad haya sido excesivo o el tiempo 
haya sido insuficiente. 
 
La solicitud de que trata este artículo obliga a sus firmantes a la presentación del nuevo examen, el 
cual se limitará exclusivamente a ellos, para quienes queden sin efecto la calificación del examen 
sustituido. Así mismo, habrá lugar a la repetición cuando, a juicio del Consejo Académico, el 
examen no reúna los requisitos mínimos de exigencia y seriedad inherentes al proceso evaluativo, 
o cuando se establezcan anomalías en el desarrollo de éste. El temario para la nueva evaluación 
deberá tener previamente el visto bueno del Consejo Directivo. 
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Artículo 36. Nota definitiva. Se entiende por nota definitiva la nota final, o la de la habilitación, 
cuando proceda y ésta sea mayor que aquella. Cuando la nota definitiva fuere la de la habilitación, 
deberá dejarse constancia de ello en la hoja de vida del estudiante. 
 
Parágrafo 1. Nota final de una competencia. Por competencia y para cada período académico, el 
100% de la evaluación se determinará así: 40%  Teoría y 60% practica según el programa que se 
encuentre cursando, la cual se obtendrá al finalizar la fase practica. 
 
Parágrafo 2. Entrega de notas de seguimiento. Las notas de seguimiento deberán ser 
entregadas por  el profesor con no menos de ocho (8) días de anticipación a la fecha programada 
para la iniciación de los exámenes finales. 
 
Artículo 37. Examen parcial y examen final. El examen parcial se efectuará dentro de las épocas 
que señala el Consejo Académico para cada período lectivo y la nota correspondiente deberá ser 
reportada para cada período de diez (10) días siguientes a la presentación del mismo. 
 
El examen final se efectuará una vez terminado el período lectivo y comprende la totalidad del 
módulo. La nota deberá ser entregada, a más tardar cinco (5) días después de presentada la 
evaluación. 
 
Articulo 38. Examen Supletorio. Prueba oral o escrita que presenta el estudiante para reemplazar 
la que no se presentó en la fecha establecida por la Institución mediando una justa causa. Cuando 
un estudiante no pueda presentar examen final, parcial o regular en la fecha y hora señaladas, 
será calificado con uno (1), salvo que exista justa causa calificada por el Consejo Académico. 
Admitida tal circunstancia, el examen podrá presentarse en calidad de supletorio y deberá cancelar 
el valor que autorice la Secretaría de Educación para ello en “otros costos”. 
 
Si la justa causa invocada por el estudiante fuere enfermedad, ésta solo podrá comprobarse con 
certificado expedido o referenciado por la respectiva EPS, el cual deberá presentarse al  profesor 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cese de la incapacidad. En caso de no presentarse 
una de la pruebas de seguimiento, el profesor mediando justa causa, la autorizará. 
 
Parágrafo 1. Si el examen supletorio se refiere a parciales, seguimientos o finales, deben ser 
presentados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la cesación de la causa que motivó la no 
presentación del examen. 
 
Parágrafo 2. Si no se presentare el examen supletorio, la calificación será de cero (1.0) y No se 
autoriza la presentación posterior de otro supletorio. 
 
Artículo 39. Habilitación, Recuperación de Módulos o Curso Vacacional .  
Este concepto aplica para aquellos estudiantes que habiendo participado del proceso académico, 
no han aprobado las competencias relacionados con los mismos; para ello, el Politécnico Ciandco 
ha previsto un proceso de recuperación o curso vacacional relacionados con los temas no 
aprobados de los respectivos módulos. 
 
Los programas de formación laboral del POLITECNICO CIANDCO no contemplan la posibilidad de 
recuperación para ninguna competencia o módulo de formación, cuyo componente práctico sea 
igual o superior al 60% a excepción del programa de salud oral. 
 
Parágrafo 1. Los módulos teórico-prácticos pueden ser recuperados siempre cumplan con el 
numeral anterior; para dichos módulos. En caso de haber reprobado un módulo o competencia y 
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que requiera recuperación, el estudiante deberá cancelar un valor estipulado por la institución por 
cada módulo no aprobado; este tendrá una duración de 6 horas y  y se deberá presentar al final del 
mismo un examen definitivo. En caso de ser aprobado la recuperación, la calificación máxima 
definitiva para el módulo será de 3.0 
 
Para poder presentarse el curso vacacional o recuperación de un módulo o una competencia el 
estudiante deberá estar a paz y salvo con dicho proceso, y presentarse en los horarios y en las 
fechas establecidas por la institución  y que la nota definitiva del módulo o la competencia a 
recuperar no sea inferior a 2.0. 
 
El estudiante podrá hacer la recuperación de hasta dos módulos (como máximo), de los cursados 
en el periodo académico; si un estudiante llegase a perder tres o más módulos, inmediatamente el 
semestre se considera como reprobado y deberá cursar y pagar nuevamente el semestre en el que 
se encontraba. 
 
Si un estudiante llegase a perder los dos módulos habilitados por segunda vez después de la 
realización de estos al finalizar el semestre automáticamente quedara como reprobado y si es 
decisión del estudiante podrá ingresar nuevamente a la institución a cursar el semestre perdido en 
un nuevo periodo.  
 
Si el estudiante que presente la recuperación del o los módulos (curso vacacional) no hace ningún 
reclamo en el momento de la devolución de la evidencia, se asume que aceptó la calificación y 
pierde el derecho de interponer algún tipo de objeción con respeto a la calificación obtenida. 
 
En el caso de no presentarse a la recuperación o al curso vacacional en las fechas establecidas 
por la institución, el docente en acuerdo con coordinacion académica, dará por sentado la 
calificación de 1.0, solo en los casos que por fuerza mayor y justificada por escrito así lo 
demuestren se programara de nuevo dicho proceso. 
 
Por el hecho de no reclamar los resultados académicos en la fecha establecida por la institución la 
cual es equivalente a 3 días después de publicada, se presume la aceptación de la calificación de 
la misma por parte del estudiante y este perderá el derecho a reclamar o a solicitar revisión 
posterior. Esta norma también aplica para el informe de resultados académicos, en cuyo caso 
tendrá un plazo máximo de 8 días hábiles para solicitar la revisión de su calificación a partir de la 
entrega de informes académicos. 
 
Parágrafo 2. En ningún caso se podrá recuperar módulos o competencias prácticas, si el 
estudiante la cancela por falta de asistencia. La autorización en contra de los previstos en el 
artículo, no produce efecto alguno. Si el Consejo Académico lo permite, será sobre una 
concienzuda y fundamentada evaluación del caso particular del estudiante, a nivel individual y se 
tomara una decisión. 
 
Artículo 40. Exámenes para el reconocimiento de saberes. Cuando los objetivos, los contenidos 
instruccionales, la intensidad horaria o la calificación de una competencia teórica o teórica-práctica, 
presentada para su reconocimiento por un estudiante de transferencia interna o externa, no cumpla 
con las exigencias del POLITECNICO CIANDCO, el interesado podrá solicitar autorización para 
presentar examen para el reconocimiento de saberes, el cual se efectuará en escrita a juicio del 
Consejo Académico. 
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El examen se realizara por cada módulo que integran el programa en el momento de su 
presentación, y se realizará ante el jurado compuesto por dos profesores. La nota mínima 
aprobatoria no podrá ser inferior a tres con cinco (3.5). 
 
Los exámenes para el reconocimiento de saberes no son objeto de habilitación. Si se reprobase un 
examen para el reconocimiento de saberes, el modulo o la competencia se considera pérdida y no 
podrá ingresar al programa al cual está solicitando dicho ingreso. 
 
Quien pretenda presentar un examen para el reconocimiento de saberes, deberá acreditar que 
aprobó o que le fueron reconocidas las competencias y saberes previos, señalados como 
requisitos del módulo que pretende hacer reconocer. 
 
 

Capítulo 9 – Del Otorgamiento de la Certificación de Aptitud Ocupacional. 
 
Artículo 41. El Certificado de Aptitud Ocupacional. Es un documento jurídico que otorga la 
Institución mediante el cual reconoce que un estudiante ha culminado los estudios 
correspondientes a un programa de formación laboral y lo acredita para el ejercicio de una 
ocupación laboral en una especialidad, conforme a lo legalmente estipulado. 
 
Artículo 42. Requisitos para optar por el certificado de Técnico Laboral por Competencias: el 
estudiante deberá acreditar: 
 

a. La aprobación de todas las competencias del plan de estudios y los requisitos señalados 
para cada programa. 

b. Haber cumplido con las horas de prácticas estipuladas en cada programa y haber 
entregado la carpeta de prácticas con todos los requisitos exigidos por la institución en las 
fechas establecidas. 

c. Paz y salvo con la Institución por todo concepto. 
 
Parágrafo 1: Para obtener la certificación que lo acredita como Técnico Laboral por Competencias, 
el estudiante deberá seguir el siguiente protocolo: 
 

 Reclamar el Paz y salvo en el Departamento de Admisiones y Registro. 

 Presentarse a la toma de medidas de las togas en la institución en la fecha señalada. (si va 
asistir a la ceremonia de graduación, de lo contrario no es obligatorio) 

 Presentarse a la sesión de fotografías en la fecha indicada. 

 Reclamar la tarjeta de invitación en la fecha indicada. 

 Cancelar el derecho de certificación, valor estipulado por la institución y aprobado por 
Secretaria de Educación si se va asistir a la ceremonia. 

 
Artículo 43. Plan de Practicas: Todo aspirante a recibirse en un programa en el POLITECNICO 
CIANDCO, deberá desarrollar práctica laboral por el término en horas y porcentaje que se  
encuentra reposado en la aprobación oficial y en el PEI, como parte de la formación de 
competencias laborales. 
 
La asignación del sitio de práctica, es responsabilidad de la Institución y se hace dependiendo de  
la cantidad y tipo de entidades con las que se tenga convenios, en ningún momento es obligación 
de la institución asignar un sitio cerca del lugar de residencia habitual del estudiante; lo que ha 
logrado hacer el departamento de bienestar estudiantil es firmar convenios con diferentes 
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hospitales, clínicas y consultorios de municipios y entidades en toda el área metropolitana  
buscando beneficiar a los estudiantes y ayudarles a no tener que desplazarse de su lugar de 
residencia a la ciudad lo que disminuye costos y evita deserciones esto en el caso de que un 
estudiante solicite un sitio de practica fuera del área de Medellín con el fin de ayudarle.  
 
En el caso que el estudiante rechace el sitio de práctica asignado por la institución, este deberá  
firmar un acta en la cual el asume la responsabilidad y el compromiso de buscar un nuevo sitio 
para el desarrollo de las mismas; para este proceso, el estudiante contará con dos semanas de 
plazo como máximo para informar la nueva ubicación del lugar del sitio para su respectiva 
evaluación y firma de convenio; pasado este tiempo y sin notificación escrita recibida en la 
coordinacion de practicas la Institución dará por entendido que el estudiante no continuara con sus 
estudios.  
 
En el caso de suspender semestre igualmente deberá enviar una carta a la institución notificándolo 
con firma de recibido por parte de la Coordinacion Académica del Politécnico Ciandco si esta no 
reposa en la institución se entenderá como si el estudiante hubiera desistido del proceso o se 
encontrara realizando prácticas por sus propios medios. En ningún momento se realizan 
devoluciones de dinero y se entenderá como faltas de asistencia las cuales llevaran al estudiante a 
reprobar el semestre por desconocer su ubicación para evaluación y seguimiento. 
 
Parágrafo 1: La  evaluación de la práctica, se realizará de acuerdo al procedimiento definido en el 
PEI; teniendo en cuenta el contenido de la carpeta del convenio, que calificará el personal docente 
designado, al finalizar la práctica  será revisada por La Coordinacion Académica de la institución en 
las fechas estipuladas, en la cual se dará calificación final de aprobado o pendiente si faltare algún 
requisito por cumplir; en este último caso, el estudiante deberá completar los requisitos para 
acceder al proceso  de certificación en el tiempo establecido.  
 
Si el estudiante no se acoge a un convenio de practicas existente entre la Institución y una de sus 
sitios de práctica, en las fechas establecidas por la Institución, no será evaluado en esta fase 
práctica, motivo por el cual, la práctica deberá ser realizada en la fecha de la siguiente notificación 
para la certificación y solo tendrá un plazo de seis meses para realizarla; en el caso de no hacerlo 
así, dada la importancia del componente de práctica de los programas de formación laboral que 
ofrece el POLITECNICO CIANDCO, quedará invalidado dicho semestre y reprobado, motivo por el 
cual deberá repetir el semestre y cancelarlo nuevamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 2: DEBERES, DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

EN EL DESARROLLO DE SU PRÁCTICA LABORAL. 
 
2.1. Son deberes de los estudiantes: 
 

a Participar en las actividades académicas que integren el currículo de su formación por 
competencias relacionadas con las prácticas laborales. 

b Cumplir con el tiempo previsto de práctica pactado con la agencia de práctica 
asignada. Si un estudiante abandona la práctica sin previa aprobación de los 
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estamentos autorizados para ello, será sancionado con pérdida académica de dicha 
práctica.  

c Evitar retirarse parcialmente de una práctica sin autorización del personal competente 
para ello. 

d Acatar las instrucciones que le imparta el personal académico y administrativo del 
Politécnico para el normal desarrollo de las prácticas laborales. 

e Realizar las prácticas con alto sentido de compromiso, responsabilidad y honestidad 
en las labores encomendadas. 

f Evitar fraudes en trabajos escritos, documentos, ideas, o cualquier resultado que no 
sean de su propia autoría. 

g Cumplir los reglamentos, normas y procedimientos de carácter técnico, académico, de 
seguridad, administrativo y disciplinario de la agencia de práctica. 

h Cumplir los horarios establecidos por la agencia de práctica. 
i Asistir a las reuniones colectivas y/o conferencias que el Politécnico Ciandco le ofrece 

a los estudiantes de práctica laboral para apoyar en el cumplimiento de los planes 
propuestos con las empresas o instituciones en el desarrollo de la práctica. 

j Mantener en confidencialidad y abstenerse de usar para sí o para terceros, reproducir 
o divulgar la información de la agencia de práctica o del personal vinculado a ésta, que 
llegue a conocer en desarrollo de la práctica. el no cumplimiento de esta obligación 
hará incurrir a los estudiantes en las sanciones legales correspondientes. 

k Entregar los informes con las condiciones y en los tiempos pactados a su asesor de 
práctica. 

l Responder por los posibles perjuicios imputables causados a la agencia de práctica 
durante la ejecución de sus actividades. 

m Informar oportunamente y por escrito a la Coordinación de Prácticas del Politécnico 
Ciandco, las novedades, conflictos o dificultades presentados con el asesor o la 
agencia. 

n Acatar las sanciones académicas y disciplinarias que se le impongan luego de haber 
agotado el conducto regular establecido en este reglamento. 

o Consultar permanentemente el correo electrónico o redes sociales con el fin de estar 
informado de las actividades, eventos o comunicaciones que el Politécnico Ciandco 
considere pertinentes para el debido desarrollo de la Práctica Laboral.  El 
desconocimiento de esta información no exime al estudiante de su cumplimiento. 

p Cumplir con la totalidad del proceso de práctica (en tiempo y entrega de productos). 
 
2.1. Derechos: 
 

a) Recibir asesoría en el desarrollo de las prácticas por parte de los docentes asesores 
asignados por el Politécnico Ciandco. 

c) Recibir visitas en la agencia de práctica por el docente asesor con el fin de verificar y 
validar el desarrollo de la práctica laboral, el cumplimiento de los objetivos y las 
condiciones de la agencia de práctica. 

d) Conocer la forma de evaluación de la práctica laboral, sus tiempos y entrega de la 
respectiva calificación en las fechas acordadas. 

e) En caso que el estudiante no pueda continuar con su práctica por problemas personales, 
enfermedad, o cualquier otra situación, deberá solicitar por escrito la cancelación de la 
práctica a la Coordinación Académica del Politécnico Ciandco, donde se verificará la 
justificación y tramitará su baja temporal o definitiva, si el caso es de suspensión esta solo 
será por 6 meses pasado este tiempo y sin justa causa el estudiante deberá matricularse 
nuevamente para dar inicio a la práctica. 
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f) En caso de que hubiere expulsión de la práctica, el estudiante deberá ceñirse a la 
normatividad del Politécnico Ciandco e interponer una acción de revisión de su caso con la 
autoridad institucional competente. 

 
2.3. Sanciones: El incumplimiento de los deberes establecidos en el presente reglamento hará 
merecedor al practicante de las siguientes sanciones por parte del Politécnico Ciandco: 

a No considerar su hoja de vida en las agencias que gestiona el Politécnico Ciandco. 

b Cancelación de la práctica laboral durante el semestre académico. En caso de reincidencia 
o incurrir en alguna de las responsabilidades previstas en la normatividad institucional 
vigente se sujetarán a los procedimientos previamente establecidos. 

c Pérdida académica de la práctica laboral  

d Expulsión del Politécnico Ciandco. en privado o por escrito de acuerdo a lo estipulado en el 
reglamento estudiantil.  

 
 
Artículo 44. Ceremonia de Certificación: Este se otorga al estudiante que ha sido autorizado por 
la Coordinacion Académica para recibir la Certificación de Aptitud Ocupacional y que ha cumplido 
con los requisitos para ello, esta será de forma voluntaria asistir a la ceremonia y recibir la 
certificación, quien desee asistir deberá cancelar un valor estipulado por la institución y aprobado 
por Secretaria de Educación.  
 
Parágrafo 1. El candidato a certificación ocupacional, que no pueda asistir personalmente a la 
ceremonia, puede solicitar por escrito la entrega de la misma, mediante un poder que deberá 
entregar en la Oficina de Admisiones, Registros y Control Académico, el cual podrá ser entregado 
15 días después de fecha de ceremonia de grados o de acuerdo con las fechas programadas en el 
calendario académico de la Institución y publicadas en circular informativa en la Web institucional. 
 
Parágrafo 2. El estudiante que no pueda asistir personalmente a la ceremonia en la que está 
inscrito, deberá informarlo y lo podrá hacer en otra de las fechas fijadas en el Calendario 
Académico para ello. 
 
Parágrafo 3. El estudiante que desee recibir su certificación en ceremonia privada, podrá solicitarlo 
por escrito a la Oficina de Admisiones, Registros y Control Académico. El POLITECNICO 
CIANDCO fijará la fecha dentro de los 15 días hábiles siguientes. 
 
Parágrafo 3. La ceremonia de entrega de Certificación de Aptitud Ocupacional se realizará en un 
salón o auditorio escogido por la Dirección y Administración del Politécnico Ciandco, de tal modo 
que cumpla con los requisitos de comodidad, seguridad, elegancia y atención, acordes a la 
celebración a realizar. Para tal efecto, los estudiantes deberán cancelar con antelación, en las 
fechas indicadas, un valor estipulado por la institución con aprobación de secretaria de educación, 
correspondiente a fotografías, mosaicos y otros gastos específicos relacionados con la ceremonia. 
 
Parágrafo 4. Cuando el Consejo Académico determine que un estudiante no ha cumplido con el 
requisito de paz y salvo con la institución, lo que le inhabilita para asistir a la Ceremonia de Entrega 
de Certificaciones, quedará en condición de Egresado no Certificado; éste podrá por derecho, 
reclamar su Certificación en la Oficina de Admisiones y Registros una vez haya cancelado la 
totalidad de la deuda pendiente y no antes de 15 días posteriores a la fecha de paz y salvo. 
 
Artículo 45. Egresado no certificado: Es el que ha cursado y aprobado todos los módulos 
correspondientes al programa, pero está pendiente de cumplir alguno o algunos de los requisitos 
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establecidos para obtener la certificación respectiva, o quien habiéndolos cumplido no ha 
cancelado en su totalidad el valor del semestre. 
 
Artículo 46. Certificado póstumo. El Consejo Académico podrá autorizar por especiales razones 
de índole institucional, la concesión de certificado póstumo al estudiante del último ciclo de 
formación, que haya sobresalido en su trabajo teórico-práctico y que fallecieren sin culminar sus 
estudios, o que habiéndolos terminado, no lograron obtenido la certificación respectiva. 
 

 
Capítulo 10 – De la Expedición de Certificados de Estudio 

 
Artículo 47. Competencia. Solamente la sección Admisiones y Registro autorizada por la 
Coordinacion Académica podrá expedir certificaciones de estudio y lo hará por solicitud de 
egresados, de estudiantes, de sus padres, de autoridades judiciales o de otras instituciones 
legalmente autorizadas, estos tendrán un costo el cual será estipulado por el POLITECNICO 
CIANDCO y aprobado por secretaria de educación. Cuando se trate de certificaciones sobre 
programas de estudios no concluidos, se expedirá copia íntegra de la historia académica 
respectiva. Carecen de toda validez los certificados expedidos por otro empleado de la Institución. 
Todo certificado será entregado cinco (5) días hábiles después de la fecha de pago de su valor. 
 
Artículo 48. Duplicado de certificados. El POLITECNICO CIANDCO expedirá duplicados de 
certificados en los casos de pérdida, destrucción o grave deterioro del original, de error manifiesto 
en el mismo o de cambio de nombre en los casos de ley, siempre que el interesado presente 
prueba idónea y cancele lo estipulado por la Institución para su reposición. En cada duplicado se 
hará constar en letras visibles el número de la resolución que autorizó su expedición y la palabra 
“Duplicado”. Tal constancia se inscribirá el libro de registro de certificaciones. 
 
Parágrafo 1. Certificados de programas no concluidos: si la certificación se refiere a un 
programa de estudios no concluido, se hará constar en el mismo y se deberá expedir copia fiel de 
toda la historia académica del estudiante. 
 
Paragrafo2. Costos: todo certificado expedido por el POLITECNICO CIANDCO tendrá un valor 
que deberá ser pagado por el solicitante. Dicho monto será definido a nivel Administrativo. 
 
Parágrafo 3. Carnetización: todos los estudiantes del POLITECNICO CIANDCO adquirirán su 
respectivo carné de identificación, cuando se inicie el programa de formación laboral. Este carné es 
obligatorio y podrá ser exigido en los actos Institucionales, en el ingreso a las instalaciones o en las 
instituciones donde se realizan actividades prácticas. Para su aquerencia obligatoria o en caso de 
pérdida, deterioro o cambio del documento de identidad, este tendrá un costo definido por la 
institución, el cual deberá ser cubierto por el estudiante. 
 
 

Capítulo 11 – De los Derechos y Deberes de los Estudiantes y Padres de Familia. 
 

Artículo 49. Deberes: Sentido de pertenencia. Como parte de la formación laboral, se fomentará 
en conocimiento y práctica de los derechos y deberes de los estudiantes, los cuales constituyen el 
fundamento esencial de la convivencia institucional. A través de ellos y del proceso de enseñanza 
y de aprendizaje, se estimula de manera especial la identidad institucional y su sentido de 
pertenencia del POLITECNICO CIANDCO. 
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Artículo 50. Derechos del estudiante. Son derechos del estudiante los enunciados en los 
reglamentos, en especial: 
 
Elegir y ser elegidos para los cargos de representación que corresponden a los estudiantes en los 
órganos colegiados del POLITECNICO CIANDCO 
 
1. Ejercer el derecho de asociación con arreglo a las normas del POLITECNICO CIANDCO. 
2. Ser oído en descargos e interponer los recursos pertinentes dentro de los trámites 

disciplinarios y académicos. 
3. Gozar de los descuentos y beneficios financieros establecidos. 
4. Gozar de la libertad de expresión y de reunión, sin más limitaciones que el respeto a los 

estatutos y reglamento y a las personas que componen la Institución. 
5. Ejercer responsablemente la libertad para estudiar y aprender, acceder a las fuentes de 

información técnica, científica y tecnológica y debatir todas las teorías e ideologías.  
6. Obtener respuesta oportuna a las solicitudes que presente. 
7. Lograr el beneficio de favorabilidad sobre la norma restrictiva. 
8. Acceder a los reconocimientos y servicios ofrecidos por el POLITECNICO CIANDCO. 
9. Exigir un alto nivel académico en los Programas de Formación laboral por Competencias, así 

como en los diplomas y cursos que ofrece el POLITECNICO CIANDCO. 
10. Exigir a los profesores y empleados del POLITECNICO CIANDCO, tratamiento respetuoso y 

cortés en las relaciones con ellos. 
 
Artículo 51. Deberes del estudiante. Son deberes del estudiante, los enunciados en los 
reglamentos, en especial: Según la Constitución Política de Colombia 1991 
 
1. La calidad de estudiante del POLITECNICO CIANDCO, enaltece a todos los miembros de la 

comunidad educativa. Todos están en el deber de engrandecer y dignificar la institución, 
respetar su nombre, símbolos, principios y valores. 

2. Participar y Comunicar a sus padres y/o acudientes las disposiciones, circulares, citaciones 
verbales o escritas, que la institución promulgue sobre las actividades a realizar. 

3. Dar tratamiento respetuoso a las autoridades, profesores, compañeros y demás integrantes de 
la comunidad educativa. 

4. Guardar conducta irreprochable dentro del claustro y fuera de él, y obrar con espíritu de 
colaboración.  

5. Asistir a clases de forma puntual y organizada llevando en alto el nombre de la institución con 
sus respectivas insignias; de acuerdo a lo estipulado por el POLITECNICO CIANDCO, se 
llevará dignamente el uniforme (camisa, pantalón, bata, gorro, tapabocas, zapatos blancos y 
carnet) asignado  por la Institución. 

6. Realizar las tareas del POLITECNICO CIANDCO con honradez y responsabilidad 
7. Acatar las órdenes, instrucciones y correcciones de los docentes y directivos, según sus 

competencias para ello. 
8. Concurrir a las clases, evaluaciones y demás actividades académicas y culturales de forma 

puntual. 
9. Respetar el ejercicio del derecho de asociación y libertad de cátedra. 
10. Utilizar correctamente las instalaciones, documentos, materiales y bienes del POLITECNICO 

CIANDCO. 
11. Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa o de otra índole. 
12. Abstenerse de concurrir al POLITECNICO CIANDCO en estado de embriaguez o bajo el influjo 

de sustancias narcóticas, estimulantes o alucinógenas. 
13. Contribuir al normal ejercicio de las actividades lectivas y de prácticas del POLITECNICO 

CIANDCO. 
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Parágrafo 1. Según la Ley 1098 del 2006: Informar a profesores y/o directivos en caso de 
explotación económica o acerca de violación, inducción, estímulo a la prostitución, explotación 
sexual, pornográfica o cualquier otra conducta que atente contra la integridad y formación de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Parágrafo 2. Según la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994: Todo estudiante está obligado a 
conocer y cumplir con las normas contempladas en el manual de convivencia, dentro y fuera de la 
institución.  
 
Permanecer en el espacio estudiantil, por el tiempo definido por la Institución para el desarrollo de 
actividades. Art 87 y Art. 17. 
 
Artículo 52. La Formación Práctica de los programas de Educación para el trabajo y el Desarrollo 
Humano está establecida por el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 formación que se hace 
obligatoria para los estudiantes que cursen programas técnicos laborales y los cuales deberán 
cumplir:  
 

1. Asistir al sitio donde va a desarrollar su jornada, con puntualidad en el horario establecido y 
durante el tiempo de servicio reglamentario.  

2. Presentarse con el uniforme establecido por el POLITECNICO CIANDCO, apropiado a las 
funciones que debe desarrollar y de acuerdo a las exigencias de la respectiva institución 
que en convenio hayan establecido. 

3. Cumplir adecuadamente con los trabajos e informes requeridos. 
4. Cumplir con el reglamento impartido en ambas instituciones. 
5. Asumir un buen comportamiento ético y social. 

 
 
Artículo 53. Deberes de los Padres de Familia o Acudientes 
 

1. Matricular oportunamente a sus hijos de acuerdo a las fechas establecidas por la 
institución. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico en el ejercicio del derecho a la 
educación y el cumplimiento de sus fines sociales y legales.  

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 
convivencia, para facilitar el proceso educativo.  

4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua 
que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

5. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 
educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el 
maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir 
pronta respuesta acudir a las autoridades competentes. 

6. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 
educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 
institucionales y ciudadanos. 

7. Contribuir al crecimiento personal de su hijo mediante la transmisión permanente de 
valores a través del buen ejemplo, reforzando de esta manera, la formación que les brinda 
la institución. 
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8. Abstenerse de agredir física o verbalmente a los miembros de la comunidad educativa 
(estudiantes, profesores, directivos, administrativos, padres de familia) dentro o fuera de la 
institución, buscando una solución adecuada a los conflictos. 

9. Enviar a sus hijos oportunamente y controlar la llegada a sus casas y a la institución, 
informando las causas de inasistencia. 

10. Responder oportunamente por todos los daños que su hijo ocasione a la planta física y a 
los implementos de estudio facilitados por la Institución.  

11. Devolver a la institución cualquier objeto que sus hijos lleven a casa y no sea de su 
propiedad. 

12. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 
13. Analizar los informes periódicos de evaluación. 
14. Los Padres de Familia de los estudiantes en condiciones de discapacidad deben 

suministrar la información veraz y oportuna de la historia clínica de los estudiantes en 
condición de vulnerabilidad. 

15. Gestionar ante EPS valoración para tener un diagnóstico profesional de la necesidad 
educativa de su hijo y así la institución poder darle los apoyos necesarios para su 
desarrollo integral. 

16.  Acudir oportunamente a los controles, suministrar medicamentos y demás ayudas que el 
estudiante requiera para su buen desempeño escolar y presentar a la institución copia de 
ello. 

 
Capítulo 12 – Del Régimen Disciplinario 

 
Artículo 54. Conductas que atenten contra el orden académico y disciplinario. Constituyen 
faltas graves por parte de los estudiantes o de los egresados no certificados las siguientes: 
 
1. El fraude o intento de fraude en actividades evaluativas. Para los efectos de este numeral, se 

entiende por actividades evaluativas todo el proceso, desde la preparación del tema hasta la 
revisión final de la prueba. 

2. Todo atentado contra la libertad de cátedra y de asociación. 
3. La organización o fomento de asociaciones que atenten contra los fines del POLITECNICO 

CIANDCO. 
4. La participación en desórdenes que menoscaben el prestigio del POLITECNICO CIANDCO. 
5. Todo acto de tendiente a impedir el cumplimiento de los reglamentos o las órdenes de las 

autoridades del POLITECNICO CIANDCO. 
6. La embriaguez o la toxicomanía habituales que además sean realizadas fuera de las 

instalación y que se encuentren portando en ese momento el uniforme o cualquier implemento 
que lo haga representativo del POLITECNICO CIANDCO. 

7. La práctica de actos de inmoralidad o de perversión. 
8. La ejecución de actos contra la propiedad o contra otro bien jurídico. 
9. La falsificación material o ideológica, así resulte inocua. 
10. Todo acto de intimidación ilegítima contra cualquier persona. 
11. Todo acto contrario a cualquier actividad formalmente establecida por la institución. 
12. El tráfico o porte de drogas, narcóticos, armas o explosivos; para lo cual no mediará en ningún 

caso autorización de los Directivos de la Institución. 
13. La comisión de delitos o contravención de carácter doloso. 
14. La elaboración o difusión de escritos que contengan alusiones grotescas, denigrantes,  

infamantes o amenazantes contra las personas y los contentivos de fraude académico. 
15. Faltar al sitio de práctica dos días o más sin soporte y notificación al docente asistencial y a la 

Institución Educativa. 
16. El incumplimiento de cualquiera de sus deberes. 
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Artículo 55. Sanciones. Las conductas contrarias al orden académico o al disciplinario, de 
acuerdo con su gravedad, serán objeto de una o varias de las siguientes sanciones, a juicio de la 
autoridad competente para aplicarlas: 
 
1. Retiro de una clase o de una prueba. 
2. Anulación de una prueba. 
3. Amonestación en privado. 
4. Amonestación pública. 
5. Cancelación de un curso o materia. 
6. Matricula condicional. 
7. Cancelación de las exenciones y rebajas concedidas o negativas a concederlas. 
8. Separación de cargos honoríficos o remunerados. 
9. Declaración de inhabilidad para ejercer cargos honoríficos o remunerados. 
10. Anulación de los estudios realizados con fraude. 
11. Separación temporal de la Institución hasta por cinco (5) años. 
12. Suspensión temporal hasta por cinco (5) años del derecho a optar por certificaciones. 
13. Pérdida definitiva a reingresar a la institución. 
14. Suspensión del sitio de practica asignado, por lo cual estudiante debe  buscarse un nuevo sitio 

de  practica que no tenga convenio con la Institución, contando con un plazo de dos semanas, 
después de la notificación de la sanción. 

15. Expulsión de la Institución. 
 
Artículo 56. Competencia. A excepción de las sanciones de anulación de una prueba o de retiro 
de una clase o prueba, que serán aplicadas por el profesor, por el jurado o por el profesor vigilante, 
las demás son de competencias de los Consejos del POLITECNICO CIANDCO. Sin perjuicio de las 
sanciones cuya aplicación se atribuya a otra autoridad del POLITECNICO CIANDCO. 
 
Artículo 57. Anotación en la hoja de vida. De toda sanción disciplinaria se dejará constancia en 
la hoja de vida del sancionado. 
 
Artículo 58. Procedimiento de acción y de sanción aún en caso de retiro.  La acción 
disciplinaria se adelantará aunque el estudiante se haya retirado de la Institución. 
 
Artículo 59. Procedimiento para la aplicación de sanciones disciplinarias. A excepción de la 
anulación de una prueba o de un proceso evaluativo, del retiro de una clase o prueba, que 
proceden de plano, la autoridad a la que le corresponda la aplicación de una sanción llamará a 
descargos al inculpado a más tardar dos semanas siguientes a la fecha en que tenga conocimiento 
de la comisión de la falta y dispondrá la práctica de pruebas dentro del término de veinte (20) días 
hábiles, vencido éste decidirá lo pertinente. 
 
Artículo 60. Durante el proceso disciplinario se podrá disponer como medida provisional la 
suspensión del derecho a optar la Certificación de Aptitud ocupacional. De todo lo actuado se 
dejará constancia escrita. 

 
Capítulo 13 – De las Notificaciones, Recursos y Trámites de Solicitudes 

 
Artículo 61. Notificaciones. Toda decisión será notificada al interesado personalmente, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la misma. 
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Cuando no fuere posible hacer la notificación personal en el término indicado, se hará por fijación 
de copia de la parte resolutiva en las carteleras de las respectivas dependencias, donde 
permanecerá fijada por tres días hábiles, de todo lo cual se dejará la respectiva constancia. 
Pasados los tres (3) días se entenderá surtida la notificación. 
 
Artículo 62. Ejecutoria. Toda decisión quedará en firme tres (3) días después de surtida la 
notificación, cuando no proceda contra ella ningún recurso, cuando éste no se interpusiera 
oportunamente o cuando ya hayan sido resueltos. 
 
Artículo 63. Recursos. Salvo disposición en contrario, toda decisión de carácter particular es 
susceptible de los recursos de reposición y apelación, los cuales tienen por objeto que la autoridad 
que tomó la decisión o su superior, respectivamente, estudie el asunto decidido para que lo 
confirme, revoque o reforme. Deberán interponerse por escrito con expresión de las razones que 
los sustentan. 
 
Artículo 64. Trámite de solicitudes, las solicitudes que se presentan ante los funcionarios u 
organismos de la institución y se tramitarán así: 
 
Las referentes a decisiones en firme, se devolverán de plano por el destinatario o con la nota 
respectiva. Las concebidas en términos ininteligibles, descomedidos, irrespetuosos o sin la debida 
fundamentación, se  
 
Rechazarán de plano, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar. Las que correspondan por 
competencia a otra autoridad, se remitirán a ésta. 
 

CAPÍTULO 14 CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACION PARA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCION Y 

MITIGACION PARA LA VIOLENCIA ESCOLAR 
Definiciones  

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no 
son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de 
los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o 
a la salud de cualquiera de los involucrados.  

3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 
educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los 
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica.  
 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  
 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  
 



  

 

POLITECNICO CIANDCO Página 36 
 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar 
o descalificar a otros.  

 
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 

otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o 
secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a 
otros.  
 

e. Agresión electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través 
de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales 
y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.  

 
5. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. Por parte de un estudiante o varios 
de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 
forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de 
docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 
indiferencia o complicidad de su entorno.  

 
6. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, 

es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, 
redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato 
psicológico y continuado. 
 

7. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 
"se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor". 
 

8.  Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de 
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 

9. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto 
de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la 
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad 
para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

 
Artículo 65. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, busca crear la cultura del buen trato y el afecto en 
toda situación de convivencia o interrelación en el POLITECNICO CIANDCO, lo anterior se ha ido 
logrando con mecanismos que buscan detener el inicio de un problema que a la postre pueda 
convertirse en grave; es decir que cada uno de estos mecanismos son anteriores al inicio de 
cualquier problema disciplinario, ellos se clasifican en: 
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Fase de Competencias Ciudadanas: Se inicia cuando en algún momento y en presencia de un 
docente, se da alguna alteración en la armonía del buen trato, este se cumple siempre y cuando no 
sea una falta considerada como leve ó grave y que amerite al inicio de un proceso disciplinario. 

 
- Diligenciar la hoja de competencias ciudadana. 
- Dialogar y hacer ver quien inició la falta y como fue la reacción de cada uno, así se debe 

consignar en la hoja. 
- Leer lo anotado de tal manera que concuerde con lo dicho, si es necesario hacer completar 

o escribir la verdad de lo dicho y acontecido, además de consignar el compromiso y firmas 
respectivas. 
 

 
Parágrafo 1: Quien acumule tres (3) anotaciones iniciará el proceso disciplinario pertinente. 
 
Fase de Fichas de Mediación: Si en cualquier momento en el aula de clase, no hay docente y se 
presenta alguna situación de agresión física o verbal, el forjador de paz debe entregar a quienes 
estén involucrados la ficha de mediación de conflictos, anotando en su respaldo de acuerdo a su 
percepción quien provocó el conflicto y quien reaccionó, para ello se describe lo acontecido y se 
asigna las faltas previamente acordadas. 

 

 Para quien inicio la falta 

 Para quien reaccionó o recibió la agresión. 

 Además anexar breve descripción del hecho. 
 

Los estudiantes que poseen la ficha de mediación de conflictos deben buscar al docente mediador, 
este docente iniciará el proceso de conciliación. En la conciliación se debe diligenciar la hoja de 
competencias ciudadanas, aclarar la situación y acordar entre los involucrados el desagravio. 
 
Parágrafo 2: Si dos estudiantes o más se ven involucrados en una situación y el forjador de paz no 
se percata del hecho, los involucrados o cualquiera de ellos pude recurrir al forjador de paz y 
solicitar la ficha explicando la situación. 
 
Quejas y Reclamos Formuladas por los Docentes: Las quejas y reclamos deben ser 
presentadas de manera respetuosa en forma verbal o escrita, mediante la hoja de asistencia, 
formato de competencias ciudadanas y registro de proceso disciplinario, cuando se trata de los 
estudiantes. Otro tipo de comunicación escrita cuando son quejas y reclamos de otra índole. Los 
conductos regulares para formular quejas y reclamos en la Institución Educativa serán los 
siguientes: 
 

 En primera instancia al Coordinador académico. 

 En segunda instancia al Rector de la Institución. 

 En caso de no encontrar solución alguna en estas instancias se debe recurrir a 
instancias superiores (Director de Núcleo educativo y Secretaría de educación 
Municipal), competentes para resolver la situación. 

 
Quejas y Reclamos Formuladas por los Estudiantes y/o Acudientes: Las quejas y reclamos 
deben ser presentados de manera respetuosa en forma verbal o escrita, mediante formato de 
competencias ciudadanas, carta escrita o fichas de resolución de conflictos. Los conductos 
regulares para formular quejas y reclamos en la Institución Educativa serán los siguientes: 
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 En primera instancia a la coordinadora académica o con el docente presente en el 
momento de la situación problema. 

 En segunda instancia con el coordinador del programa. 

 En tercera instancia con el Rector. 
 

Parágrafo 3: Los conflictos presentados por relaciones interpersonales inadecuadas y otras 
situaciones donde sea posible hacer claridad, serán asistidos por el Comité de Convivencia. 
 
Parágrafo 4: Los padres de familia o acudientes serán los representantes legales de sus hijos y 
pueden formular quejas y reclamos en representación de sus hijos, siempre y cuando no se hayan 
dado soluciones inmediatas con el debido proceso. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES. Las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en 
tres tipos:  

1. Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
 

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  
 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos 
en la Resolución 3353 de julio 2 de 1993, o cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente.  

 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I.  

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  
 
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 
educativo. De esta actuación se dejará constancia.  

 
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del 
presente Decreto.  
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Parágrafo. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de 
convivencia. 
 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II.  

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 
de la cual se dejará constancia. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se 
dejará constancia.  

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.  

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.  

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de 
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. preservando. en cualquier caso, 
el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, 
el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.  

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este 
comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis 
y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva.  

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar.  

 
Parágrafo. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el 
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud 
integral. 

 
 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III.  
 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 
de la cual se dejará constancia. 
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2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 
 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual 
se dejará constancia. 
 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité 
escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación 
se dejará constancia. 
 

5. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el comité, 
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella  
 

6. información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 
 

7. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, 
el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del 
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a 
la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan 
parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  
 

8. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar.  
 

9. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 
escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité municipal, 
distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 
FALTAS – PROCEDIMIENTOS- COMPETENCIAS PARA APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS- 
DERECHO 
 
A LA DEFENSA 
 
DE LAS FALTAS 
Se entiende por faltas el tipo de conducta o comportamientos que en determinado momento, 
causan perturbación, daño a las personas y elementos que hacen parte de la institución educativa. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
Según su naturaleza, consecuencias, circunstancias del hecho e incidencia que tengan frente a la 
comunidad educativa de la institución se pueden clasificar en tres categorías: 
 

 
 Leves: se entiende por faltas leves todas aquellas actitudes que impiden el normal 

desarrollo de las actividades pedagógicas, se denominan así, porque son prácticas que no 
contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de 
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estudio, organización y respeto hacia cada uno de los miembros que conforman la 
comunidad educativa y la comunidad en general. 
 

 Graves: Se entiende por falta grave aquel tipo de conducta o comportamiento que atentan 
contra los principios institucionales, perturbando el normal desarrollo de las actividades y 
que afectan gravemente las normas disciplinarias de carácter general y particular de la 
institución educativa. La reincidencia y acumulación de faltas leves sin mostrar cambio ante 
los correctivos impuestos, así como las que se encuentran consagradas en este Manual. 
 

 De especial gravedad: Se entiende por falta de especial gravedad toda conducta o actitud 
que lesiona en gran medida los valores individuales y colectivos de la institución educativa, 
así como aquellas conductas que son consideradas como delitos en la Legislación Penal 
Colombiana. La reincidencia y acumulación de faltas graves sin mostrar cambio ante los 
correctivos impuestos, así como las que se encuentran consagradas en este Manual. 

 
 
GRAVEDAD DE LAS FALTAS 
 
Para calificar la gravedad de la falta, además de su naturaleza y consecuencias, se debe analizar 
la existencia de circunstancias de agravación, atenuación o exoneración: 
 
 
CAUSALES DE ATENUACIÓN: 
 
Se consideran como causales de atenuación de la responsabilidad de la conducta asumida por el 
estudiante y por ende, de la sanción a imponer, las siguientes: 
 

 Haber observado buena conducta y disciplina. 
 Reconocer y confesar la falta oportunamente. 
 Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. 

 
CAUSAS QUE AGRAVAN UNA FALTA SON LAS SIGUIENTES: 
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 La reincidencia en la falta que dio lugar a una sanción disciplinaria dentro del mismo año 
lectivo. 

 La realización del hecho en complicidad con otros estudiantes menores o de grados 
inferiores. 

 Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por docentes, personal 
administrativo y demás miembros de la comunidad educativa. 

 Cometer la falta para ocultar otra. 
 No asumir la responsabilidad y atribuírsela a otro. 

 
CAUSAS DE EXONERACIÓN: 
 

 Haber sido inducido y obligado por un superior a cometer la falta. 
 Descubrir que no cometió la falta que se le atribuye. 

 
La exoneración de la sanción no exime al estudiante de asumir los gastos ocasionados con su 
conducta. (En caso de atentar contra la planta física o contra elementos de otros miembros de la 
comunidad). 
 
 
FALTAS LEVES 
 
COMPORTAMIENTOS SANCIONABLES COMO FALTAS LEVES 
 

1. Llegar tarde a la iniciación de la jornada escolar, a cada una de las clases o actividades 
programadas. 
 

2. La práctica de juegos violentos. 
 

3. Perturbar el normal desarrollo de clases, actividades académicas o culturales (gritos, risas, 
burlas, juegos, gestos, silbidos, remedos, circulación por el aula o auditorio en momentos 
inadecuados). 

 
4. Esconder, arrojar, irrespetar las maletas, morrales y objetos personales de sus 

compañeros. 
 

5. Mantener desaseada y en desorden el aula. 
 

6. Permanecer fuera del aula en horas de clase sin autorización. 
 

7. Ingresar y permanecer en el aula de clase en momentos de los descansos o antes de 
iniciar la jornada estudiantil. 
 

8. Manifestaciones exageradas y extravagantes de afecto. 
 

9. Usar inadecuadamente el uniforme o con prendas que no pertenecen al mismo. 
 

10. Utilizar en la Institución elementos que interrumpan el normal desarrollo de la actividad 
escolar, tales como: reproductores de sonido, celulares, bicicletas, juegos y otros 
distractores. 
 

11. Consumir chicle y alimentos en clase. 
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12. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de uso comunitario 
como restaurantes con convenio institucional, tiendas, uso de los baños, puertas de 
acceso, salida y demás sitios donde se requiera. 
 

13. Arrojar basura al piso o depositarla en sitios no destinados para tal fin, hacer desorden con 
agua y otros elementos. 
 

14. Incumplir con la entrega de circulares o notificaciones a los padres de familia. 
 

La acumulación de cuatro faltas leves sin atender a las medidas correctivas 
Impuestas se considerará una falta grave. 

 
 
FALTAS GRAVES 
 
COMPORTAMIENTOS SANCIONABLES COMO FALTAS GRAVES 
 
Comportamientos sancionados con suspensión hasta por cinco días: 
 

1. Menospreciar o irrespetar los símbolos de la institución. 
2. El uso de vocabulario soez u ofensivo. 
3. Rayar paredes, carteleras y baños de la institución o colocar avisos en términos ofensivos o 

degradantes. 
4. Realizar desordenes en actos comunitarios. 
5. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua, arena, dentro 

y fuera del plantel. 
6. Reincidencia y reiteración de comportamientos que dificultan la convivencia y el bien 

general. 
7. Fraude comprobado en cualquier clase de evaluación o actividad. 
8. Circular o vender material y publicaciones que atenten contra la moral, o que desacrediten a 

las personas o instituciones. 
9. Organizar, realizar, y participar en paseos y salidas, en nombre de la institución y sin el 

correspondiente permiso del rector. 
10. Evadir las clases y actividades durante la jornada, o no acudir sin el debido permiso. 
11. Consumir cigarrillos, licor y/o participar en actividades que desdigan del buen nombre de la 

institución portando el uniforme, dentro y fuera de ella. 
 
 
FALTAS DE ESPECIAL GRAVEDAD 
 
COMPORTAMIENTOS SANCIONABLES COMO FALTAS DE ESPECIAL GRAVEDAD 
 

1. Reincidir o cometer tres (3) faltas graves. 
2. Reincidir en comportamientos de carácter grave consagrados en este manual teniendo 

matrícula con compromiso. 
3. Participar o crear situaciones que atenten contra la integridad física y/o moral de cualquier 

persona que se encuentre dentro del plantel o fuera de él. 
4. Disponer o apropiarse de dinero, prendas, y materiales ajenos, de cualquier miembro de la 

comunidad educativa o de la institución. 
5. Portar, exhibir, guardar, encontrar armas que atenten hacia el bienestar de los demás y no 

informar los docentes y/o directivos. 
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6. Inasistencia colectiva a las jornadas de estudio. 
7. Instigar, inducir, manipular, amenazar u obligar a otra persona a cometer acto que 

constituya infracción académica o disciplinaria, o que de cualquier manera atente contra la 
moral, la ley, la salud y las buenas costumbres que exige la institución. 

8. Promover conflictos, difundir comentarios denigrantes por diferentes medios (incluyendo 
las redes sociales y/o cualquier tipo de dispositivo electrónico), facilitar estos elementos 
para causar daño. 

9. Distribuir, vender, comprar, recibir, obsequiar y/o consumir bebidas alcohólicas y/o 
sustancias alucinógenas dentro de la institución. 

10. Amenazar o intimidar de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
11. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de 

conductas violentas dentro de la institución. 
12. Cualquier acto que de una u otra forma atente contra el derecho fundamental a la vida. 
13. Falsificar firmas, alterar libros, registros de calificaciones y documentos de cualquier tipo. 
14. Suplantar a compañeros (as) o hacerse suplantar para evadir responsabilidades 

disciplinarias o con el objeto de presentar pruebas de carácter académico. 
15. Ser cómplice en la comisión de hechos considerados como de especial gravedad. 
16. Comportamiento inadecuado que afecte el buen nombre de la institución. 
17. Cualquier acto que ponga en riesgo la vigencia de los convenios interinstitucionales. 
18. Utilizar sin autorización del Consejo Directivo, el nombre de la institución para cualquier 

tipo de actividad. 
19. Acceder por la fuerza a cualquiera de las dependencias de la institución. 
20. La violación de los protocolos de seguridad de la red informática de la institución con el fin 

de dañar archivos, instalar programas no autorizados, adulterar información y obtener 
información confidencial de la institución 

21. Utilizar los medios tecnológicos y/o de comunicación para difamar, agredir y/o amenazar a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

22. Irrespetar a cualquier miembro de la comunidad educativa con gestos y/o manifestaciones 
morbosas o grotescas. 

23. Otras que por su gravedad afecten la cultura institucional. 
 

 
Ante la ocurrencia de este tipo de conductas corresponde adoptar las medidas correctivas, 
vale decir, adoptar las sanciones que correspondan a cada grupo de faltas, teniendo en 
cuenta para cada caso las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los factores 
atenuantes o agravantes de la responsabilidad del infractor, todo ello enfocado en el respeto 
y observancia del Debido Proceso. 

 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA FALTAS LEVES 
 
Las estrategias de mejoramiento para las faltas leves son las siguientes y se aplicarán de manera 
gradual según la reincidencia que el estudiante presente en ellas: 
 

1. Reflexión Personal, se hace de manera verbal (Hablemos y concertemos). 
2. Producción Formativa (Me concientizo y socializo). 
3. Compromiso Inicial (Mis acciones me comprometen). 
4. Compromiso Final (Las oportunidades fueron dadas). Y pasa a proceso disciplinario N.1 
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MEDIDAS CORRECTIVAS PARA FALTAS GRAVES 
 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
 

1. Proceso disciplinario 2 y 3. 
2. Previa notificación escrita por el coordinador de la sede a los padres de familia y con 

anotación en el anecdotario del estudiante, quien asume las consecuencias académicas de 
esta sanción, se aplicará una suspensión hasta de 5 días hábiles. 
 

3. Durante el término de suspensión el estudiante deberá desarrollar trabajo pedagógico 
formativo en su casa o en la institución en acuerdo con el padre de familia. 

4. Matrícula con Compromiso: Se firma el acta de matrícula con compromiso cuando el 
estudiante ha transgredido las normas disciplinarias y/o académicas en forma grave o ha 
sido reincidente en las conductas anteriormente descritas. 

 
MEDIDAS CORRECTIVAS PARA FALTAS DE ESPECIAL GRAVEDAD 
 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
 
Las faltas de especial gravedad serán estudiadas por el Consejo Directivo, quien determinará 
mediante acuerdo la sanción (Desescolarización semestre cuando ha transcurrido el 75% del 
semestre estudiantil, no participación en ceremonias o reconocimientos, exclusión de eventos de 
representación, suspensión de actividades académicas, pérdida del cupo del semestre siguiente o 
cancelación de matrícula). 
 
 
MATRÍCULA CON COMPROMISO 
 
COMPORTAMIENTOS SANCIONADOS CON MATRÍCULA CON COMPROMISO: 
 

1. No cambiar comportamientos que fueron tratados realizando el debido seguimiento y 
orientación. 

2. Presentar bajo rendimiento académico por descuido personal y/o familiar. 
3. Portar y/o fumar cigarrillos en la institución, en actividades curriculares o extracurriculares. 
4. Propiciar la pérdida o extravío de materiales o de cualquier otra naturaleza. 
5. Todo acto escrito que sea de difamación o calumnia que atente contra la dignidad de las 

personas o que debilite el principio de autoridad y buen nombre de los directivos, docentes 
y el resto de la comunidad educativa. 

6. Portar y/o recibir cualquier clase de arma que atente contra la integridad de las personas. 
7. Propiciar, promover o participar en peleas dentro de la Institución, en buses o actividades 

institucionales o extracurriculares, que afecten el buen nombre de la Institución. 
8. Producir daño o hacer uso inadecuado de los bienes, equipos, materiales y demás 

elementos destinados a la enseñanza o al servicio de los estudiantes. 
9. Hacer uso inadecuado de los baños de la institución escribiendo en las paredes y puertas, 

tirando agua u otros de la institución o de la planta física. 
10. Promover o participar en actividades y manifestaciones masivas de protesta que sean 

irrespetuosas y/o que afecten el normal desarrollo de la vida escolar. 
 

Embarazo, Sexualidad y Derechos 
 
La institución propone unos lineamientos generales para el diseño, formulación y desarrollo de una 
estrategia integral para reducir el embarazo en la adolescencia; en las diferentes normas 
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relacionadas con la niñez, la infancia y la adolescencia, especialmente la Ley 1098 de 2006; en el 
desarrollo de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR); y en la protección y garantía de los 
derechos de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde los 6 hasta los 19 años, 
incluyendo aquellos que se encuentran en embarazo o que ya son madres o padres.  
Para el desarrollo de la Estrategia, se plantean lineamientos para la construcción de capital social: 
se promueven los factores protectores y la toma de decisiones responsables, informadas y 
autónomas sobre el propio cuerpo, la fecundidad, la construcción de relaciones de pareja, 
familiares y sociales, los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR)- y el desarrollo humano; con el 
propósito de prevenir el embarazo en la adolescencia.   Aspectos que se abordan desde la acción 
coordinada de los diferentes sectores involucrados, incluyendo las redes sociales de jóvenes y las 
comunitarias, las entidades territoriales y los medios de comunicación, 
 
Muchas veces, las adolescentes están sin pareja en su embarazo. Y muchas veces están solas, 
sin el acompañamiento afectivo familiar que necesitan. No han dejado de ser hijas y ya tienen 
que ser madres. Es por eso que el embarazo adolescente es cosa de todos, y todos podemos 
hacer mucho. 
 

 La Institución brinda el apoyo necesario a cada una de las estudiantes para que no se 
retiren de sus estudios y puedan brindarle un futuro más comprometedor a su bebe, Se 
acompaña a la estudiante en este proceso con su familia motivándolas a la no deserción, 
se habla con los padres, haciéndoles un acompañamiento en el proceso de formación.    

 en el momento de hacer la práctica se le asigna un lugar mucho más cercano para que su 
desplazamiento sea mucho más cómodo.   

 Darle a entender a la estudiante que cuando se matriculo al programa lo hizo pensando en 
un futuro mejor y en la mejor opción para formarse como profesional, ahora con el 
embarazo no perder de vista su proyecto de vida, al contrario pensar que su bebe necesita 
de parte de ella una buena preparación profesional para un futuro lleno de oportunidades 
laborales para todas sus necesidades.  

 Se dictan charlas relacionadas con este tema para hablar abiertamente  
 
 
Sexualidad 
 
La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, que se construye y se vive durante 
toda la vida, desde nuestro nacimiento. Es mucho más que relaciones sexuales o genitalidad; es la 
construcción que hacemos de nosotros mismos como hombres o como mujeres, a lo largo de 
nuestro proceso de desarrollo. Es una condición inherente a todos los seres humanos, y se 
constituye en un derecho cuyo disfrute debe ser garantizado por todas las sociedades. 
 

 El derecho a la educación sexual 
 El derecho a la educación sexual integral forma parte de los derechos sexuales y 

reproductivos, reconocidos por Colombia a través de diversos instrumentos normativos, 
incluyendo la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

Basándonos en la Ley 1098 de 2006, en desarrollo de los derechos sexuales se programan charlas 
educativas. 
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Capítulo 15 Gobierno Escolar y Comité de Convivencia 
 
Artículo 66. Reglas para la Elección de los Miembros de los Órganos del Gobierno Escolar: 
El POLITECNICO CIANDCO, tiene una responsabilidad muy grande en la conformación de los 
estamentos del Gobierno Escolar y promueve todos los mecanismos de participación, para que 
estudiantes, padres y madres de familia, profesores, etc., aporten a la misión de la Institución que 
se ha prefijado para nuestro plantel. 

Artículo 67. Órganos del Gobierno Escolar. El Gobierno Escolar estará constituido por los 
siguientes órganos: 

1. El Consejo Directivo, como instancia directiva por derecho propio, de participación de la 
comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento. 

3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 
ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se 
elegirá su reemplazo para el resto del período. 

Artículo 68. Acorde con la disposición del Decreto 1075 de 2015, sobre participación, que enuncia: 
“Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano establecerán en su proyecto 
educativo institucional la participación de la comunidad educativa y del sector productivo en el 
diseño y evaluación de los planes de estudio, la adopción del manual de convivencia y en el 
reglamento de formadores.”; la composición del Consejo Directivo del POLITECNICO CIANDCO 
como la máxima autoridad Académica y  Administrativa de la institución y está constituido por: 
 

 El Rector, quien lo convoca y preside. 

 El Director o Coordinador Académico o quien haga sus veces. 

 Un (1) Representante de los propietarios. 

 Dos (2) Representantes del personal docente; los cuales serán elegidos por ellos mismos en 
reunión general, los cuales tendrán responsabilidad en el manejo de los asuntos pedagógicos, 
académicos y disciplinarios. Serán elegidos entre los candidatos propuestos por ellos mismos, 
independiente del Programa de Formación laboral al que pertenezcan, siempre que sean de 
dos diferentes; se elegirán por votación nominal y mayoría absoluta de votos. 

 Un (1) Representante de los educandos, el cual será elegido de forma similar al representante 
de los docentes. 

 Un (1) Representante del Sector productivo, perteneciente a una de las Instituciones 
prestadoras de servicios de salud ubicadas en la zona de influencia inmediata. Este miembro 
del Consejo Directivo asegura la participación de la comunidad y del sector productivo, quien 
será seleccionado entre los directivos de estas I.P.S. que voluntariamente deseen integrar 
dicho órgano del Gobierno Escolar. 

 
Parágrafo. Funciones del Consejo Directivo: 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia 
de otra autoridad; 
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos 
con los alumnos del plantel educativo; 
c) Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes; 
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d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles; 
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de 
sus miembros se sienta lesionado; 
f) Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el rector, 
g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del 
plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos; 
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno; 
j) Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 
de la institución; 
k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 
deportivas y recreativas; 
l) Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, 
culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa; 
m) Promover las relaciones de tipo formativo, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas; 
n) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos, 
y  
ñ) Darse su propio reglamento. 
 
Artículo 69. Consejo Académico: Está integrado por el rector quien lo preside, los directivos 
docentes y un docente por cada semestre definida en el plan de estudios. Son funciones del 
Consejo Académico, entre otras: 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
Proyecto Educativo Institucional. 

2. Participar en la autoevaluación institucional anual. 
3. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 
de evaluación. 

4. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 
5. Las demás funciones afines o complementarias que le atribuyan al Proyecto Educativo 

Institucional 

Artículo 70. Personero de los Estudiantes. El personero de los estudiantes será un alumno que 
curse el último semestre que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de los 
deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes los 
reglamentos y el manual de convivencia. 

Parágrafo: Son funciones del Personero(a), entre otras: 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del 
Consejo Estudiantil, organizar foros u otras formas de deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de 
las obligaciones de los alumnos. 

3. Presentar ante el Recto o Director Administrativo, según sus competencias, las solicitudes 
de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
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Artículo 71. Consejo de estudiantes. El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano estudiantil, 
que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará 
integrado por un vocero de cada uno de los semestres ofrecidos por el establecimiento. 

Cada semestre de cada programa elige un representante para que participen con voz y voto en el 
Consejo Estudiantil y coordine actividades que proyectan y llevan a cabo los estudiantes, con el fin 
de preservar el espíritu de convivencia y civilidad en la institución. 

Parágrafo. Son funciones del Consejo Estudiantil, entre otras: 

1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

Artículo 72. Comité de Convivencia: El comité de Convivencia es un órgano consultor del 
consejo directivo, del rector y del equipo directivo de la institución, encargado de asesorar a estas 
instancias en la resolución de situaciones relacionadas con la convivencia y la disciplina. Está 
conformado por representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa. En el 
POLITECNICO CIANDCO, el comité de convivencia institucional estará integrado por: 

 
- Un coordinador del cada programa educativo. 
- Un estudiante de cada programa educativo. 
- Un docente de cada programa educativo. 
- Un funcionario de carácter administrativo. 
- Dos Padres de familia. 

 
Entre las atribuciones de este Comité están: realizar actividades y talleres para fomentar la 
convivencia y los valores; divulgar los derechos fundamentales, así como los de los y las jóvenes y 
adolescentes; instalar mesas de conciliación para la resolución pacífica de conflictos; y hacer 
seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Manual de Convivencia. 
 

 
Capítulo 16 – De los Estímulos al Rendimiento Académico. 

 
Artículo 73. De los estímulos. La institución otorgará a los estudiantes los siguientes estímulos: 
 
a. Beca a la Excelencia Académica 
b. Mención de Honor. 
 
La excelencia académica. Se otorga durante el acto de certificación al estudiante, seleccionado 
por Comité Académico, que durante todo el desarrollo del programa se haya destacado por su 
desempeño académico y haya participado, concursado  y ganado el mérito a nivel Institucional, 
durante el tiempo lectivo que haya durado el programa. Por haber alcanzado los mayores 
promedios en las evaluaciones de la totalidad de los módulos que conforman el programa 
académico, siempre que hayan aprobado sin habilitar; que no estén repitiendo y que el promedio 
no sea inferior a cuatro con cinco (4.5), adicionalmente que no hayan sanciones disciplinarias que 
denote intachable conducta ética y humana en todas las labores académicas, culturales y 
humanísticas. 
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Parágrafo 1. Este beneficio será otorgado en sesión solemne por el Comité Académico, mediante 
resolución motivada el día de la certificación, el cual tendrá derecho a ser admitido sin proceso de 
selección en los diplomados o cursos que se encuentren activos al momento de tomarlos, se 
adjudicara un descuento 50% al momento de la matricula con los siguientes condicionamientos:  
 

a) Que la admisión se solicite dentro del primer año siguiente a la fecha de certificación. 
b) Que la solicitud sea elevada por el estudiante un mes antes de la convocatoria a 

admisiones del programa elegido. 
c) Que pasado el periodo de la fecha para cual fue adquirida la beca perderá cualquier 

validez y no se tendrá encuentra para ningún curso o diplomado. 
 
Cabe anotar que la beca a la excelencia académica será entregada semestralmente durante acto 
de certificación y todos los estudiantes de los últimos semestres y programas académicos del 
Politécnico Ciandco próximos a su certificación competirán por ella, quien saque el promedio más 
alto será el merecedor de dicho premio, si llegase haber un empate esta será divida entre los 
ganadores. 
 
La mención de honor. Se otorga en el Acto Académico de la certificación, a los estudiantes de los 
diferentes programas de formación laboral que hayan sobresalido por su rendimiento académico, 
su actitud investigativa, desempeño ético y moral irreprochables, además de participar en 
actividades culturales y humanísticas de índole curricular o extracurricular. La elección de 
candidatos será realizada por el Comité de Académico de la Institución. 
 
Parágrafo 2. Para todo caso en que la Institución Educativa Politécnico Ciandco, haya ofrecido 
descuentos especiales en semestres académicos o becas a sus estudiantes, el presente Manual le 
otorga a las Directivas del Politécnico Ciandco, total autonomía para remover o eliminar cualquier 
tipo de ayuda económica o estímulo a sus estudiantes, cuando así lo requiera, sin perjuicio de los 
estudiantes, se comunicarán oportunamente las decisiones relacionadas con este parágrafo. 
 
 

Capítulo 17. Reglas y Uso de los Espacios y del Material de Apoyo Educativo 
 
Artículo 74. Uso de espacios. Se considera el uso de los espacios e infraestructura de la 
institución, así como materiales y equipos a todos aquellos implementos que son utilizados por 
docentes, estudiantes y planta administrativa para la ejecución de los programas de la institución. 
Para los efectos del presente Reglamento se entenderán por: 
 

- Usuario: Persona habilitada en los términos indicados en este Reglamento para usar los 
materiales bibliográficos y equipos audiovisuales existentes en el POLITECNICO 
CIANDCO. 
 

- Consulta en Sala: Es el préstamo de un documento para ser utilizado dentro del recinto de 
la Biblioteca, previa presentación del carné institucional, carne estudiantil y/o documento 
de identidad. 

 
- Préstamo interbibliotecario: Es el intercambio por medio del cual la Biblioteca del 

POLITECNICO CIANDCO obtiene para sus usuarios algún tipo de material bibliográfico de 
otra Biblioteca con la cual tuviera convenio en tal sentido y viceversa y será equivalente a 
un préstamo con la Biblioteca del POLITECNICO CIANDCO, debiendo respetar las 
disposiciones reglamentarias de la Biblioteca prestataria. 
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- Depósito: Es el préstamo de material bibliográfico y equipos audiovisuales a los 

Departamentos, Docentes, Coordinadores y Funcionarios administrativos y/o de servicios 
del POLITECNICO CIANDCO que así lo requieran, para el cumplimiento de sus labores 
institucionales. 
 

- Servicio de Internet: Es el acceso de los usuarios a esta fuente de información con fines 
netamente académicos. 

 
- Horario de atención: Es el tiempo en que la biblioteca, las aulas taller y la sala de internet 

estará disponible para el servicio al público. 
 

Artículo 75. Uso y Reglamento de los Salones, Aulas Taller del POLITECNICO CIANDCO y 
las Agencias de Práctica.  
 
La práctica es el proceso sistemático y organizado a través del cual el estudiante desarrolla 
conocimientos, habilidades y destrezas, dentro de su proceso de aprendizaje, en un centro 
asistencial y bajo supervisión directa de un docente, cuya finalidad es la adquisición y evaluación 
de competencias profesionales. Por todo ello, los estudiantes tienen el deber de respetar las 
normas básicas de comportamiento ético y profesional. Así mismo, tienen el compromiso de 
mantener en todo momento los comportamientos y actitudes esenciales de la práctica de la 
ocupación para la cual se forman.  
 
Tomando estos principios como marco de referencia, el estudiante ha de respetar, durante su 
estancia en la institución de práctica clínica asistencial, sea cual sea su régimen jurídico y 
dependencia, las siguientes normas: 
 

 El Ingreso a las aulas taller de la institución estará permitido en las horas establecidas por 
la Institución de lunes a viernes de 8 am a 2 pm y sábados de 8 am a 3 pm, se entiende 
ingreso permitido al autorizado por el personal docente con acompañamiento de este y la 
persona encargada de las aulas taller en este caso los coordinadores o auxiliares 
responsables. 

 El alumno deberá ingresar a los salones, o Aulas Taller, con el uniforme y los elementos de 
protección personal si el área así lo requiere, así como todos los implementos con los que 
vaya a practicar. 

 El alumno que realiza prácticas, guardará absoluta discreción y confidencialidad acerca de 
la información que pueda conocer de los pacientes y usuarios, tanto de forma verbal como 
escrita, que debe considerar secreto profesional. No le está permitido informar a pacientes 
y usuarios, familiares y amigos de los enfermos acerca de los datos que conozca, 
diagnóstico, valoración, tratamiento, etc., debiendo remitir a quien los solicite al 
tutor/profesor. 

 Mostrarán un respeto exquisito hacia el material de la institución procurando hacer un buen 
uso del mismo. En ningún momento podrán disponer para uso personal de medicamentos 
o material. 

 El alumno cuidará de que su comportamiento en la institución se atenga a los principios de 
urbanidad y convivencia. Manteniendo una presencia y vestimenta adecuada a los 
requerimientos del centro y extremando el cuidado de su higiene personal. 

 En las relaciones con el equipo de apoyo en el centro de práctica, el estudiante debe 
desarrollar una relación satisfactoria con todos los miembros del equipo tanto sanitarios 
como no sanitarios, adoptando una actitud de respeto y de colaboración. Teniendo en 
cuenta que se espera de ellos: una actitud de disponibilidad e interés en la realización de 
las actividades encomendadas. Puntualidad y asistencia a las mismas. Uso apropiado de 
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documentos, y medios auxiliares para la valoración o tratamiento, así como el 
conocimiento de su costo y los inconvenientes o repercusión que puedan tener en el 
paciente. 

 El estudiante se encuentra bajo la dirección y supervisión del tutor/ profesor en cuanto a los 
aspectos inmediatos académicos, disciplinarios y Profesionales. Deberá aceptar y cumplir 
la asignación y distribución de las actividades, propias de los servicios indicadas por el 
tutor/ profesor. 

 Los alumnos deberán presentarse a la clínica de forma puntual y con los materiales 
requeridos para práctica del día, no se permitirá el ingreso aquellos que no cumplan con 
estos requerimientos, ni se permite el préstamo de estos entre los mismos alumnos. 

 Se asignara un sitio de trabajo a cada estudiante, haciéndolo responsable del uso y 
cuidado del mismo, debiendo informar inmediatamente de algún desperfecto al docente 
encargado. 

 Se prohíbe el ingreso de alimentos. 
 Se prohíbe el ingreso de mascotas. 
 Se prohíbe el uso del celular. 
 Se prohíbe el ingreso de familiares o acompañantes al salón y a los sitios o áreas de 

aprendizaje solo con permiso de la coordinacion académica si esta es con fines 
académicos. 

 El coordinador del área encargada de los espacios de aprendizaje, entregara un reporte 
especificando el horario y las condiciones en las recibe el área. El reporte deberá ser 
entregado al final de la práctica. 

 Ningún grupo o alumno trabajará en un puesto de trabajo distinto al que le fue asignado, a 
menos que esto sea autorizado por el docente encargado. 

 Solamente permanecerán en área aquellos estudiantes que tenga el instrumental y 
material requerido por el docente para cada práctica. 

 Durante la estancia en la clínica el alumno debe ir provisto de uniforme, bata, gorro, 
tapabocas, gafas de seguridad y guantes. La bata deberá emplearse durante toda la 
estancia en el laboratorio o el área clínica.  

 Está prohibido fumar, beber o comer en la clínica, así como dejar encima de los mesones o 
las unidades algún tipo de prenda o material de trabajo si ya ha terminado. 

 Debe conocerse la toxicidad y riesgos de todos los compuestos con los que se trabaje, así 
como la manipulación de equipos, no los accione si no tiene un debido conocimiento de 
estos. 

 El pelo largo se llevará siempre recogido y cubierto en su totalidad por el gorro. 
 Las uñas deben permanecer cortas. 
 Cuando se tengan dudas sobre las precauciones de manipulación de algún producto, 

equipo o material debe consultarse al profesor antes de proceder a su uso. 
 Las improvisaciones con frecuencia causan accidentes. Se debe planear el trabajo antes 

de iniciarlo. Es necesario asegurarse de que los equipos que se van a usar estén armados 
correctamente y que funcionen bien, como también conocer las características de los 
productos que van a manejarse. No deben realizarse procedimientos nuevos ni cambios a 
los existentes a menos que se encuentren debidamente aprobados. 

 Hay un equipo de protección personal para cada tarea. La protección visual es fundamental 
en todas las tareas que se realizan en la clínica. 

 
Las anteriores normas, aplican para los componentes de práctica que se realizan en las Aulas 
Taller del POLITECNICO CIANDCO así como salones y ambientes de aprendizajes de la 
institución, con la salvedad de que en éstas, no hay atención a usuarios o pacientes, sino que se 
trabaja con modelos inertes. 
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Parágrafo 1. Equipos de Protección Personal: A pesar de que para reducir el peligro se hayan 
agotado los recursos que ofrecen la ingeniería y los buenos métodos de trabajo, es imprescindible 
usar en las Aulas taller y en las clínicas de las agencias de práctica, algunos equipos de protección 
personal. A continuación se dan los principales: 

 
 Trabajar con zapatos de protección estos deben ser totalmente cubiertos, 

impermeables, no se debe de ingresar con suecos. 
 Usar gafas protectoras para los ojos siempre en todo momento. 
 Usar protección facial cuando se realizan procedimiento donde se esté expuesto a 

contaminación por saliva, agua o sangre. 
 
Parágrafo 2. Orden y Limpieza. La falta de orden y limpieza es una de las causas más comunes 
de accidentes en las aulas taller, clínicas. Lamentablemente, por ser por lo general causas 
indirectas, estas causas no son reconocidas como comunes y básicas. A continuación se dan las 
principales recomendaciones sobre este importante factor: 

 
 Ingresar a las áreas de trabajo única y exclusivamente con el uniforme de la Institución. 
 Mantener los mesones y las unidades siempre limpias y libres de materiales extraños, así 

como pisos, paredes y equipos. 
 Colocar los residuos, remanentes de la práctica en los lugares destinados a tal fin.  
 Limpiar inmediatamente cualquier derrame de producto químico. Si fuese necesario 

protegerse para realizar esta tarea 
 En caso de derrame de líquidos inflamables, productos tóxicos o corrosivos, tomar las 

siguientes precauciones: 
· Interrumpir el trabajo. 
· Informar a otras personas lo que ha ocurrido. 
· Solicitar ayuda inmediata para limpiar totalmente el lugar. 
· Avisar al docente. 
· Asegurarse de que se ha corregido totalmente el problema. 

 Mantener sin obstáculo las zonas de circulación y de acceso a los equipos de emergencia. 
 Siempre dejar cerrados los cajones y las puertas de los cubículos. 
 Seguir los procedimientos para eliminar residuos con productos químicos. 
 Verificar periódicamente el estado de los equipos de seguridad (extintores, equipos de 

protección respiratoria, etc.). 
 
Parágrafo 3. Antes de retirarse del aula taller, si nadie queda en él, tomar las siguientes 
medidas: 
 

a) Eliminar todos los insumos desechables siguiendo las normas de bioseguridad y 
disponiendo cada material al destino final según las normas de desecho de residuos. 

b) Realizar el proceso de desinfección, Desgerminación y empaque del instrumental. nota: si 
usted presto instrumental a la institución lo debe entregar al docente quien verificara el 
estado y limpieza del mismo. 

c) Al terminar el procedimiento clínico también debe dejar organizado el módulo de trabajo, 
este debe estar limpio, además de cumplir con las normas de cada área. 

d) Debe dejar cerrada las llaves de paso de agua, aire y corriente en las unidades del área 
clínica. 

e) Llamar al docente para verificar lo anterior, verificar el resultado de la práctica y finalmente 
firmar registros clínicos. 

f) El docente al finalizar la clínica será responsable de entregar el instrumental, equipos y 
consultorios en perfecto estado a la auxiliar encargado en la institución, además no debe 
permitir que ningún estudiante se quede en los consultorios sin supervisión o más tiempo 
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de lo establecido. Nota: no olvide cerrar los pasos de agua, aire y luz externos a los 
consultorios, que se abrieron al iniciar la clínica. 

g) Al finalizar la clínica, el docente debe verificar si se presentaron daños y reportar en la 
carpeta de notificación de averías, de manera resumida  y entregarla a la coordinación 
para que se tomen las medidas pertinentes, como: 

 Interrumpir los servicios que no quedan en uso, por ejemplo, agua, electricidad, gas, 
vapor, etc. 

 No dejar equipos operando sin la debida autorización. 

 Cerrar puertas y ventanas. 

 Los alumnos deberán suspender su actividad practica 15 minutos antes de la 
terminación de su horario, con el objetivo de que se limpie los mesones y los 
compañeros que ingresen después empiecen su trabajo clínico a tiempo; así mismo 
retiraran las cubiertas, campos e instrumental desechable, dejándolos en las mismas 
condiciones que le gustaría recibirla. 

 
Parágrafo 4. Manipulación y Funcionamiento de Equipos 
 
1. Abrir las llaves de paso de agua:  

 abrir la llave de paso de agua a la entrada de la institución 
 

 abrir la llave de paso de agua al lado del compresor 
 abrir las llaves de paso de agua de cada unidad. 

2. Activar los dos pasos de luz y el compresor. 
3. Abrir los pasos de agua y de aire de cada unidad según le corresponda. 
4. Verificar el funcionamiento de las unidades y equipos odontológicos antes de     empezar a 
trabajar. 
5. Si encuentra o causa fallas en los equipos y unidades odontológicas, reportarlas en la carpeta 
de averías estudiantes, esta se la debe pedir al docente. 

nota: si usted causo la avería en el equipo debe hacer lo siguiente: 
 no debe seguir manipulando el equipo 
 repórtelo al docente inmediatamente 
 repórtelo en la carpeta de averías estudiantes  
 reportarlo al coordinador del programa de salud oral / mecánica dental 
 usted deberá cancelar el costo del arreglo del equipo averiado. 
6. Antes de iniciar actividades en el consultorio verifique que se cumpla el protocolo de asepsia y 
antisepsia en instrumental, equipos e insumos odontológicos que vaya a utilizar. 
 
Artículo 76. Reglamento y uso de la Sala de Sistemas. Serán normas básicas para el acceso y 
permanencia en las salas de informática, las siguientes: 

1. Presentar el carné para acceder a la sala y firmar la planilla para la asignación del equipo. 
2. Utilizarla únicamente en los horarios permitidos de lunes a viernes de 8am a 5pm y 

sábados de 8 am a 2 pm. 
3. Respetar las áreas destinadas para el personal de informática. 
4. Guardar silencio y la compostura debida. 
5. Dejar las sillas en su lugar después de utilizarlas. 
6. Depositar la basura en su lugar. 
7. Reportar los daños que se presenten en el tiempo de su visita. 

 
Parágrafo 1. De la Sala de Sistemas o Salón de Computo 
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 Los salones cómputo son espacios específicamente designados para el uso exclusivo de 
las computadoras por parte de los miembros de la comunidad del POLITECNICO 
CIANDCO.  

 Los horarios de apertura de las salas y salones estarán determinados por el área 
administrativa o el ingeniero de sistemas encargado en conjunto con el área académica de 
la Institución y serán publicados para el conocimiento en general. El uso de estas salas y 
salones fuera de horario solo podrá realizarse contando con el permiso escrito de la 
Dirección Administrativa y/o Dirección Académica. 

 Estas son parte de la infraestructura de la Institución, por tanto para toda situación que 
comprometa el régimen disciplinario institucional será procedente la aplicación del 
Reglamento Estudiantil en lo pertinente. 

 Está totalmente prohibido consumir alimentos, fumar, hacer ruido o maltratar las 
instalaciones de las salas de cómputo. 

 No se permite la utilización de radios, grabadoras u otro elemento similar de reproducción 
de sonido, a excepción que sean utilizados audífonos para los mismos y que no se 
encuentre la sala destinada para impartir alguna clase. 

 La permanencia dentro de las salas y salones designados para clase dependen 
exclusivamente del docente en turno, quien decidirá, si las computadoras que no estén en 
uso en ese momento puedan ser empleadas por las personas ajenas a su grupo. 

 Queda totalmente prohibido la fijación de anuncios y/o cualquier tipo de avisos o letreros en 
las paredes, puertas y ventanas de las salas de cómputo. 

 Durante los periodos vacacionales el servicio en las salas de cómputo podrá ser restringido 
total o parcialmente a criterio de la Institución. 

 Los usuarios deben estar sentados en la estación de trabajo que haya sido asignada para 
su sesión de trabajo. 

 Todo usuario que abandone el equipo por un periodo mayor a 10 minutos perderá el 
derecho a utilizarlo y podrá ser asumido por otra persona. 

 Los Directivos de la Institución, los docentes, los monitores de salas y funcionarios de 
Sistemas pueden retirar al alumno que se encuentre ejecutando conductas indeseables en 
las salas de computo. 

 Está prohibido utilizar los equipos como medio de comunicación interactiva (chat, 
buscadores MP3 o cualquier tipo de música) esto debido a que los equipos son destinados 
para la actividad académica y además por la perturbaciones generadas al ocupar un gran 
ancho de banda de la red en el desarrollo de dichos servicios. 

 
Parágrafo 2. El uso de las Computadoras.  Las computadoras están destinadas para su uso 
estrictamente académico y/o institucional. El uso de las mismas para fines no contemplados en 
este reglamento está totalmente prohibido. 
 
Artículo 77. Prohibiciones respecto de la utilización del hardware existente y el software 
instalado en los equipos de la sala de cómputo.  
 

 Queda prohibido mover, abrir, desconectar o alterar de cualquier modo el equipo de 
cómputo por personas ajenas al ingeniero de Sistemas. 

 No se permite el uso de ningún programa de cómputo que no cuente con la debida licencia 
de uso y explotación de software. 

 Queda prohibido borrar, modificar, dañar o alterar de cualquier manera los programas de 
cómputo contenidos en el disco duro de las computadoras o en el sistema de red. 

 Las cuentas de red de los alumnos serán borradas durante los periodos vacacionales entre 
semestres. 

 Los usuarios no deberán crear programas tendientes a alterar los sistemas institucionales 
académicos, administrativos o contables. 
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 No se debe hacer uso de los huecos de seguridad o claves de acceso especiales para 
dañar los sistemas, ganar acceso no autorizado, o lograr información confidencial. En caso 
de encontrar hueco de seguridad, se deberá reportar inmediatamente al administrador del 
sistema. 

 El software es de uso exclusivo de la Institución por eso copiarlo o utilizarlo para otro fin 
puede ser denunciado ante las autoridades competentes. 
 

Artículo 80. Régimen Disciplinario. Toda conducta ejecutada dentro de las salas de cómputo y 
que atente contra la infraestructura del hardware y el software, así como el normal funcionamiento 
de la misma será objeto de la aplicación del Reglamento Estudiantil, sin perjuicio de las acciones 
legales que sean procedentes por el caso. 
 
Parágrafo. Conductas que Atentan Contra el Normal Funcionamiento de las Salas. La 
introducción de alimentos, fumar y hacer ruidos que perturben el ambiente de la sala, La alteración 
de los programas instalados por la Institución en el equipo, así como su desconexión y maltrato 
que pongan en riesgo su normal funcionamiento, El préstamo o robo de cuentas personales ajenas 
a la que le fue asignada, El hurto total o parcial del equipo sancionado con la suspensión definitiva 
de la cuenta de usuario creada en los servidores institucionales, No salir de clases cuando el 
docente lo requiera por razones académicas o de mantenimiento, El uso no académico del equipo 
de cómputo, en juegos, trabajos, chat, páginas pornográficas y/o similares, Las violaciones de 
seguridad en los sistemas administrativos, El ingreso no autorizado a las salas de computo, la 
instalación de programas no autorizados, Cualquier agresión a otros usuarios o al personal de 
Sistemas, Dañar o alterar las etiquetas de los equipos,. Cuando las conductas ejecutadas nos sean 
susceptibles de ser corregidas por el usuario ante el llamado de atención del personal del 
Departamento de Sistemas, y su ejecución atente contra el orden institucional, el funcionario 
competente deberá informar inmediatamente de los hechos por escrito ante el ente respectivo 
sobre lo ocurrido de manera detallada para que sede curso a las acciones disciplinarias que 
contempla el Reglamento Estudiantil. 
 
Artículo 78. Reglamento Interno del uso del material bibliográfico. 
 
El presente reglamento tiene por objeto regular el uso del material bibliográfico del POLITECNICO 
CIANDCO y en especial, el préstamo de los materiales y equipos audiovisuales allí asignados. 
 
La finalidad principal material bibliográfico es proporcionar a los (las) docentes, alumnos, personal 
administrativo y/o de servicios y a la comunidad educativa en general, el material existente con el 
fin de satisfacer sus requerimientos académicos y de información bajo las condiciones y 
modalidades que el presente Reglamento establece. 
 
Parágrafo 1. De la Calidad de Usuario: 
 

- El acceso a la calidad de usuario del servicio de Biblioteca de la Institución se efectuará por 
el uso de su carne estudiantil, en el caso de los alumnos, y por el carné institucional y/o 

documento de identidad si la persona es académica, funcionario administrativo o persona 
particular. 

- El usuario deberá de llenar una ficha de préstamo que debe de contener: fecha, nombre y 
apellidos, semestre, nombre del programa al que pertenece nombre del libro, autor del 
libro, hora de recibo y firma. 

- El material bibliográfico prestado no puede ser usado fuera de las instalaciones de la 
institución sin previa autorización. 

- El alumno para ser uso material bibliográfico no podrá estar incurso en sanción 
disciplinaria.  
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- Para los efectos del presente Reglamento, el carné estudiantil y el carné institucional 
constituirán un documento personal, único e intransferible. 

 
Parágrafo 2. De los Préstamos del Material Bibliográfico.  El material bibliográfico será 
facilitado de acuerdo a las siguientes modalidades: 
 

A) Consulta en sala 
B) Préstamo  
C) Préstamo interbibliotecario  
D) Depósito. 

 
El material de consulta lo constituyen las siguientes obras: 

a) Obras de referencia: Diccionarios, Enciclopedias, Atlas, Almanaques, Directorios 
Bibliográficos, Manuales, entre otros materiales. 

b) Publicaciones periódicas: Diarios y Revistas. 
c) Las copias únicas de libros existentes. 
d) Obras cuyo alto costo o gran valor bibliográfico aconsejen un uso restringido. 
e) Mapas 
- La cantidad de material bibliográfico en préstamo para cada usuario no podrá ser superior 

a tres textos.   
- Es requisito esencial para obtener préstamo de material bibliográfico, acreditar no 

encontrarse en mora con Biblioteca. El usuario adquirirá la calidad de moroso si 
transcurrido el plazo para restituir el material bibliográfico que mantiene en préstamo, no lo 
hiciere o no repusiere el material bibliográfico extraviado. 

- Los alumnos que tengan la calidad de morosos de Biblioteca no podrán ser certificados en 
sus competencias, ni se les expedirá certificado de estudios en caso de traslado, hasta que 
no hayan conseguido el respectivo Paz y Salvo de Biblioteca. 

- Los docentes y funcionarios administrativos y/o de servicios que, por alguna causal dejaren 
de pertenecer a la Institución, deberán presentar el respectivo Paz y Salvo de la Biblioteca 
de la Institución para las gestiones pertinentes. 

- Los usuarios deberán cuidar el material bibliográfico y equipos audiovisuales evitando su 
deterioro, haciéndose responsable del material en préstamo y tendrán la obligación de 
restituirlo en la oportunidad debida. 
 

En cualquier caso del préstamo de libros o equipos de la Institución que sufran deterioro, 
mutilación o pérdida el usuario deberá reponerlo en iguales o mejores condiciones. 
 
Ningún usuario tendrá acceso al depósito de libros, con excepción del personal docentes, 
administrativo y/o de servicios. 

 
Parágrafo 3.  De los Prestamos Interbibliotecarios.  Podrán beneficiarse de él los usuarios de la 
biblioteca, como asimismo los usuarios de aquellas bibliotecas con que el POLITECNICO 
CIANDCO tenga convenios vigentes. 
 
Artículo 79: El Rector del POLITECNICO CIANDCO podrá celebrar convenios de préstamos 
Interbibliotecarios con cualquier biblioteca nacional o extranjera, sean ellas dependientes de 
personas naturales o jurídicas. 
 
Artículo 80: El POLITECNICO CIANDCO se reserva el derecho a prestar material bibliográfico a 
los usuarios de otras bibliotecas con que la Institución tenga convenio, si la obra solicitada es de 
gran demanda dentro de ella. La Biblioteca solicitante será responsable del atraso, deterioro o 
pérdida del material bibliográfico facilitado. 
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Artículo 81: El material de depósito se entregará previa firma del funcionario responsable de la 
unidad solicitante, a quien se le dejará constancia en su carpeta de préstamo de la responsabilidad 
contraída, debiendo solicitar a la Dirección de Biblioteca la renovación del material al término de 
cada año académico. 
 
Artículo 82: La responsabilidad en el cuidado del material de depósito, será del (la) docente o 
funcionario (a) administrativo (a) que lo requiera. 
 
Artículo 83: El servicio de Internet tendrán acceso los (as) estudiantes, los (las) docentes y 
funcionarios administrativos y/o de servicios. El uso del servicio de Internet tendrá como único 
objeto fines netamente académicos y su tiempo de uso será de dos horas por día como máximo 
por usuario. Se permitirá el uso de un computador por usuario, el que previamente deberá acreditar 
la calidad de tal. Durante su trabajo, el usuario no podrá colocar ningún elemento ajeno, en la 
mesa que contenga el computador, ni consumir alimentos o bebidas. 
 
Artículo 84: Se entiende por horario de atención el tiempo en que la biblioteca estará disponible 
para el servicio al público. Este horario será de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de 
lunes a jueves; el día viernes se prestará este servicio en el horario comprendido entre las 7:00 
a.m. a 2:00 pm y sábados de 8am. 
 
Artículo 85: El presente reglamento tendrá efecto de aplicación inmediata y es válido para toda la 
comunidad educativa del POLITECNICO CIANDCO. 
 

Capítulo 18– Disposiciones Finales 
 

Artículo 86. Recursos. Cuando se considere que una decisión del Consejo Académico, del Rector 
u otro órgano de dirección de la Institución, viola los estatutos o reglamento del POLITECNICO 
CIANDCO, el interesado podrá recurrir autónomamente al recurso de anulación, indicando con 
claridad y precisión la norma violadora y el concepto de la violación. 
 
Artículo 87. Plan de estudios. Cuando se actualicen los planes curriculares o normas de 
competencia, el Consejo Académico, establecerá las equivalencias entre nuevos módulos y los del 
plan anterior, a fin de que los estudiantes matriculados en él no sufran un aumento en la duración 
de sus estudios consecuencia de la reforma. 
 
Artículo 88. Casos especiales. Las situaciones no previstas en el presente reglamento o aquellas 
excepcionales originadas en fuerza mayor o caso fortuito, serán resueltas por el Consejo Directivo 
a su prudente juicio. 
 
Artículo 89. Ignorancia del reglamento. La ignorancia del reglamento no puede involucrarse 
como causal de justificación para la inobservancia o ejecución del mismo.  
 
Artículo 90. Extensión. El presente reglamento se aplica, igualmente, a quienes se encuentran en 
tránsito de un período académico a otro, a los egresados que no hayan obtenido el certificado 
respectivo y a los estudiantes de programas de extensión. 
 
 

Capítulo 19 –Cobros Asociados al Servicio Educativo 
 
Artículo 91. Según la Secretaria de Educación en el Radicado No. 202030066218 de Marzo 2 del  
2020 por medio de la cual se autorizan para el año lectivo , los costos educativos de los programas 
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de formación laboral registrados para la Iinstitución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano del Politécnico CIANDCO. El educando admitido en cada programa cancelará los 
siguientes valores según sea el caso 
 
Técnico Laboral como Auxiliar en Salud Oral                                       $ 1.398.787 
Técnico Laboral como Auxiliar en Mecánica Dental             $ 1.397.975 
Técnico Laboral como Auxiliar Veterinario  $ 1.398.787 
Técnico Laboral como Asistente en Ganadería y producción Agropecuaria                $ 1.397.975 
Técnico Laboral en Cosmetología y Estética Integral                                                   $ 2.076.000 
 
El Politécnico CIANDCO podrá cobrar con autorización de la Secretaría de Educación, mediante 
acto administrativo oficial, por concepto de “otros cobros” las siguientes tarifas: 
 
Formulario de inscripción                                                  $ 31.970 
Certificado de Estudio (por solicitud del estudiante)                $ 12.700 
Certificado de notas  (por solicitud del estudiante)                                                            $ 12.700 
Uniforme para los estudiantes de los programas de salud    $ 137.500 
Reconocimiento de saberes previos para egresados                      $ 523.000                                    
Reconocimiento de saberes previos para estudiantes de otras instituciones                  $ 588.700                                     
Examen Supletorio                                                  $  31.900 
Duplicado de Certificado de Aptitud Ocupacional $ 62.000 
Duplicado de Acta de Certificación   $ 43.500 
Carne Estudiantil  $ 12.400 
Curso vacacional por reprobación de módulos (voluntaria) $ 74.700  
Ceremonia de Certificación (Voluntaria)                 $ 186.000 
Póliza para Practicas de Formación                     $ 80.200 
Póliza de Seguro Estudiantil                                                                                              $ 64.261 
Carpeta de Convenio Practicas                                                                                           $ 6.200 
Modulo Reprobado                                                                                                           $ 180.000
  
  
  
Atendiendo a la Resolución 1853 de febrero de 2014, en el Parágrafo 2 del Artículo 1, el 
Politécnico Ciandco determina que para la Entrega del Certificado de Aptitud Ocupacional por 
alcanzar satisfactoriamente las competencias establecidas en un programa de formación laboral en 
Ceremonia Solemne, el estudiante deberá cancelar la suma de $ 186.000 pesos si decide asistir al 
acto protocolario ofrecido por la institución, si no asiste, la institución le garantizara la entrega de 
dicha certificación por ventanilla en la oficina de admisiones y registros en los horarios 
establecidos.  
 

Capítulo 20 – Bienestar Estudiantil 

Como lo indica su nombre, el Bienestar Estudiantil se concibe en el Politécnico Ciandco como una 
estrategia que facilita y orientada al apoyo de nuestros estudiantes en el mejoramiento de su mejor 
calidad de vida y el desarrollo integral, tanto dentro, como fuera de la institución, reconociéndole su 
condición de ser humano digno de respeto, desarrollo y mejora de todas sus facultades tanto 
físicas como académicas, espirituales, mentales y sociales.   

El Politécnico Ciandco ofrece entre otros los siguientes servicios de apoyo para el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus estudiantes: 
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 Salud Oral: Atención odontológica integral para el estudiante y su núcleo familiar hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, con descuentos muy especiales. 

 Convenios para la práctica deportiva y el aprovechamiento físico atlético en diferentes 
Gimnasios de la ciudad, con descuentos muy favorables. 

 Convenios con distintas canchas de fútbol para la práctica deportiva. 

 Convenio con empresas como almacenes dentales para compra de materiales. 

 Apoyo psicológico. 

 Torneos internos inter semestrales, mixtos, para la integración entre los distintos 
programas. 

 Apoyo a Deportista de alto rendimiento  

 Salidas de integración estudiantil por semestres. 

 La semana de la salud. 

 Caminatas ecológicas. 

 Convenios servicio-docencia con otros municipios para el ahorro en tiempo y dinero de 
nuestros estudiantes. 

 Responsabilidad Social Empresarial:  

 Atención a niños de la fundación Carla Cristina en Salud Oral gratuita. 
 Atención a jóvenes dela calle en Salud Oral gratuita. 
 Atención en promoción y prevención con prótesis a personas de la tercera edad. 

 

Capítulo 21 REGLAMENTO DE PRÁCTICAS 

Los convenios de práctica son un requisito fundamental para el logro de la certificación de los 
programas académicos que ofrecen las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, en el Politécnico Ciandco es además del requisito, una oportunidad para que sus 
estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos desde los distintos módulos de sus 
programas, con el fin de desarrollar competencias relacionadas con el campo laboral, asistencial y 
personal, evidenciando así, las habilidades y valores inculcados durante su proceso académico. 
 
Relación de Practicas 
 
Practica Formativa: Son las actividades realizadas por los estudiantes en empresas, instituciones o 
entidades esto es, en centros fuera de las dependencias de la institución, que tienen como objetivo 
complementar la formación técnico laboral por competencias del estudiante y acercar a este a las 
realidades del ámbito laboral donde ejercerá su actividad una vez se halla certificado. El ámbito de 
aplicación de esta norma se extiende a las prácticas externas reguladas por el convenio de 
práctica o el convenio docencia servicio. 
 
Alcances de la Práctica Formativa 
 
Son los definidos en el Proyecto Educativo Institucional dentro de los marcos de planes de estudios 
para cada programa de formación técnico laboral por competencias y todos aquellos que sean 
acordados entre empresas, organizaciones o instituciones y el POLITECNICO CIANDCO en la 
relación convenio de practica o convenio docencia servicio y que permitan el desarrollo de 
habilidades y destrezas de los practicantes en cada una de las funciones asignadas con relación al 
programa de formación.  
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Actividades a Desarrollar en la Practica Formativa: Son todas aquellas definidas en el plan de 
formación de práctica de cada programa de formación. 
 
Objetivo General  
 
Propiciarle al estudiante procesos de formación integral, dando respuesta a las necesidades del 
mundo laboral por medio de la retroalimentación permanente de los planes de estudio. 
 
 
Objetivos Específicos para el Estudiante 
 

 Permitir una aproximación al mundo laboral  

 Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en el proceso de formación a la 
cotidianidad empresarial. 

 Fomentar la responsabilidad, la seguridad en sí mismo, la madurez, la creatividad y la 
capacidad crítica. 

 
 

Terminado el período de aprendizaje teórico práctico de los módulos vistos, el estudiante es 

enviado a un Centro de Práctica, con el cual se tiene convenio, para que bajo la supervisión de un 

Asesor (docente), realice las actividades propias de su técnica. Con tal fin se considera la siguiente 

Resolución: Por la cual se adoptan las pautas para la realización de las prácticas. 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO del Politécnico CIANDCO en uso de las facultades legales y 

estatutarias y en especial las conferidas en el Estatuto General del Centro de Investigación y 

Capacitación Odontológica CIANDCO.           

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Politécnico CIANDCO ofrece programas de formación Técnica. 

 

Que en tal sentido, es necesaria la expedición de pautas que orienten los criterios para el 

desarrollo de la práctica y la elaboración de informes de la misma. 

 

Que, de conformidad con la Ley 115 de 1994, la Ley 1064 de 2006, y el Decreto 1075 de 2015, los 

estudiantes de programas Técnicos en diferentes áreas deben desarrollar y demostrar 

competencias y habilidades que les permitan un adecuado desempeño en su campo de acción. 

 

Que el Consejo Académico en su sesión de mayo 3 de 2007, recomendó el establecimiento de 

pautas para la realización de las prácticas, como requisito previo para la obtención del certificado 

de aptitud ocupacional de Técnico en cualquiera de sus programas a los estudiantes matriculados 

en ellos. 

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1.  Adoptar las siguientes pautas para la realización de la práctica y la elaboración de 

informes de práctica, requisito previo para recibir la certificación como Técnico en cualquiera de 

sus programas en el Politécnico CIANDCO.  Se determina la siguiente estructura: 

 

 

ARTÍCULO 2.  OBJETIVOS 

 

Son objetivos de las prácticas: 

 

 Hacer aportes a la exploración, observación, descripción, explicación, reconstrucción, 

evaluación y predicción de aspectos generales, específicos y particulares del área objeto 

de estudio. 

 

Son objetivos de los informes de práctica: 

 

Presentar un reporte final a los centros de práctica, sobre las actividades desarrolladas por 

los estudiantes en su permanencia en el centro, con miras a contribuir a la toma de 

decisiones que estos consideren pertinentes. 

 

Facilitar documentación a los estudiantes de la Institución, en la realización de trabajos de 

consulta o en el desarrollo de actividades similares en su proceso de formación. 

 

 

ARTÍCULO 3.  REQUISITOS PARA INICIO DE PRÁCTICAS 

 

Los estudiantes aspirantes a práctica deberán cumplir con los siguientes requisitos para que opte a 

la asignación de estas: 

a. Requisitos administrativos 

b. Requisitos académicos 

c. Requisitos de normatividad en salud 

d. Requisitos para la inscripción de practicas 

a. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

- El practicante deberá encontrarse matriculado como estudiante de la Institución. En caso 

de que el estudiante interrumpa el vínculo académico con la Institución, automáticamente 

se cancelará su convenio de práctica, El estudiante deberá encontrarse a paz y salvo por 

concepto de matrícula de semestres anteriores y del semestre de prácticas que va a 

cursar, haber cancelado la póliza de responsabilidad y riesgo biológico u otras exigidas por 

la Institución; cumplir con el esquema de vacunación completo y tener al día la carpeta de 

prácticas con los documentos solicitados por la institución; de lo contrario no se realiza 

asignación de sitio por parte de la Institución. 
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- Regirse por los trámites, documentación y fechas estipuladas por la Oficina de Prácticas 

para iniciar y desarrollar el proceso de práctica. 

- Cuando un estudiante, pasados 10 días de iniciada la práctica no haya cumplido con el 

requisito de pago de matrícula y/o, deberá aplazar el inicio de su práctica, para el siguiente 

semestre de forma escrita y presentarla oficialmente a la coordinacion de práctica. 

b.  REQUISITOS ACADEMICOS 

 

El estudiante para acceder a la fase práctica deberá haber aprobado todas las competencias de la 

fase lectiva y no tener una inferior a 3.0.  

c. REQUISITOS DE NORMATIVIDAD 

En el caso de la relación docencia servicio los estudiantes deben cumplir con el esquema de 

vacunación informado previamente por la institución, deben estar afiliados a EPS o al Régimen 

Subsidiado y Solicitar acta de inicio y acta adicional en la Oficina de Prácticas. 

El estudiante debe presentar los siguientes documentos; sin estos no se asignaran sitios de 

práctica: 

- Fotocopia de certificación de afiliación a EPS, SISBEN, o Medicina Propagada: En 

caso de no estar afiliado a ninguna empresa de salud, o no poderse afiliar en ese 

momento, deberá realizar una carta la cual deberá ser autenticada y entregada a la 

institución en la que se hace responsable por sí mismo de cualquier evento que afecte su 

salud; si llegase a ocurrir algún suceso extraordinario durante la fase práctica, previa 

aprobación, firma y sello de la Institución y del docente asistencial. 

- Fotocopia de esquema de vacunación: El esquema de vacunación varía dependiendo el 

programa académico el cual este cursando el estudiante, este deberá estar completo al 

finalizar la fase lectiva, el estudiante deberá iniciar su aplicación en el último semestre para 

que al iniciar la práctica se haya colocado paulatinamente las dosis correspondientes a 

cada vacuna. 

Estos documentos son muy importantes  tanto para el estudiante en práctica como para  el  cuerpo 

docente, debido a que la DSSA (Dirección Seccional de Salud) y la secretaría de salud, está en 

constante auditoria, si no se tienen al día podría ocasionar contratiempos a la clínica veterinaria. 

Las estudiantes que se encuentre en periodo de gestación deberán hacer entrega de una carta a la 

Institución anunciando su estado para la asignación especial de labores en el sitio de prácticas o 

suspensión de las mismas, que se iniciaran nuevamente después de pasado su estado de 

gestación; teniendo en cuenta que tendrá un plazo máximo de 1 año para vincularse nuevamente 

después de terminado este evento.   

d. REQUISITOS DE IINSCRIPCION A LA PRÁCTICA 

 

Cada docente hará la entrega de una planilla a los estudiantes donde deberán consignar su actual 

dirección, barrio y zona donde reside, teléfonos y en caso que trabaje horario en el cual puede 
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realizar sus prácticas, en lo posible se ubicara al estudiante lo más cerca a su lugar de residencia, 

con el fin de suministrarle ayuda y minimizar gastos que esta genera;  aunque no es obligación de 

la Institución si en esa zona de ubicación del estudiante no se tienen convenios, el Politécnico 

Ciandco le asignara el más cercano posible.  

En caso de no adaptarse o rechazar el sitio de prácticas asignado por la institución, el estudiante 

deberá buscar su propio sitio de práctica, para tal efecto realizara una carta, en la cual exponga su 

caso de no aceptación y los motivos, además deberá ser entregada y refrendada por coordinacion 

académica para que sea aceptada. Es importante aclarar que la Institución está comprometida con 

la asignación del sitio de práctica a cada estudiante, pero no es obligación de la misma asignarla 

cerca al sitio de residencia del estudiante. 

ARTICULO 4. ASIGNACION DEL SITIO DE PRÁCTICAS 

Cuando el estudiante haya cumplido con estos requisitos deberá comprar la carpeta de convenios, 

adjuntar los documentos de la lista de chequeo y acercarse a la Coordinación Académica el día 

que haya sido estipulado por la institución, el coordinador de prácticas de la Institución revisara que 

usted cumpla con todos los requisitos y le hará asignación del sitio de práctica. Sin la carpeta y los 

documentos requeridos no se realizara asignación; pasado este día el estudiante deberá solicitar 

ante la coordinación académica el estudio y la aprobación de su caso para una nueva asignación 

quedando a consideración del director de prácticas y del director académico la aprobación del 

mismo. 

Pasado el tiempo de la asignación y sin haberse recibido comunicación escrita, la institución dará 

por sentado que el estudiante no continuo con el semestre ya sea por retiro o suspensión; si el 

caso es suspensión de semestre el Politécnico Ciandco dará un plazo de 6 meses únicamente 

para retornar los estudios, pasado este tiempo  quedara a consideración del consejo directivo y el 

consejo académico quien tendrá la autoridad de decidir después de evaluar el caso de darle al 

estúdiate la potestad de continuar o dar por concluido que el estudiante no es acto para continuar 

en la institución y que ha perdido la calidad de estudiante.  

 

ARTÍCULO 5.  DEBERES DEL SITIO DE PRÁCTICA 

 

1. Conocer y aceptar las políticas, normas, reglamentos y procedimientos definidos por el 
POLITECNICO CIANDCO para el desarrollo, seguimiento y evaluación del convenio de 
práctica y Relación Docencia Servicio. 
 

2. Ser una entidad legítimamente constituida. 
 

3. Disponer de un plan de trabajo para que sea desarrollado por el estudiante, que le garantice 
pertinencia con su área de formación. 

 

4. Dar cumplimento al plan de rotación aceptado y firmado en el convenio de un plan de trabajo 
para que sea desarrollado y a funciones. 
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5. Contar dentro de la organización con una persona que acompañe y oriente el proceso de 
práctica del estudiante. 

 

6. Reportar A la oficina de prácticas en forma oportuna y periódica las evaluaciones, dificultades y 
anomalías que se presenten durante el proceso del convenio de práctica. 

 
7. Colocar a disposición de los estudiantes todos los recursos físicos y locativos para realizar una 

buena labor practica en concordancia con lo especificado por el Politécnico CIANDCO. 
 

8. El sitio de práctica dispondrá de 1 a 2 semanas de inducción que están incluidas en el total de 

horas prácticas, para que el estudiante tenga una debida capacitación y ubicación del manejo 

administrativo y clínico de equipos, insumos, instrumental y documentos relacionados con la 

prestación del servicio en este sitio. 

 

9. Facilitar a los estudiantes el acceso a las historias clínicas, documentos pertinentes para 

realizar una buena labor administrativa y clínica. 

 
10. Respetar los conceptos Académicos inculcados por el Politécnico CIANDCO. 

 

11. Resolver las dudas o inquietudes de los estudiantes con respeto a un tema específico, así 
mismo usted posee la autoridad para generar quices, consultas, preguntas orales de cualquier 
especialidad a nivel de un auxiliar veterinario. 

 

12. Dar acompañamiento en todo momento al estudiante durante el tiempo que se encuentre en 
prácticas. 

 

13. Dar a conocer los diferentes protocolos que maneja la clínica u hospital para las actividades 
clínicas y administrativas. 

 

14. Dar a conocer los reglamentos disciplinarios y normas de convivencia del sitio de práctica. 
 
15. El docente de prácticas al inicio de estas deberá revisar la carpeta de documentos del 

estudiante y verificar que se encuentren completos para poder dar inicio a estas. La carpeta 
incluye documento del convenio, datos del estudiante, fotocopia de afiliación o carne de EPS, 
fotocopia de esquema de vacunación, fotocopia de la póliza de accidentes escolares, formatos 
de evaluación y de horas reglamentarias que debe de cumplir. 

 

16. En el caso que se deba suspender la práctica del estudiante por mala conducta o por 
inasistencia, se reportara el evento a la institución para que en común acuerdo quede 
registrado por escrito la sanción aplicada; así mismo Ciandco enviara un nuevo practicante 
para el respectivo remplazo siempre y cuando haya disponibilidad de estudiantes. 

 

ARTÍCULO 6. DEBERES DEL ESTUDIANTE DE PRÁCTICA 
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1. Señor estudiante debe ser consciente de que realizará una práctica en un sitio ajeno a la 

Institución, la cual cuenta con unas normas que usted en calidad de estudiante deberá cumplir.  

2. El primer día debe presentarse con su carpeta completa uniforme y bata en el horario y lugar 

que se le indico en la asignación de prácticas. 

3. El perfil que debe manejar el estudiante es el de una persona; responsable, puntual, proactiva, 

prudente, receptivo a criticas formativas, capaz de manejar y evitar conflictos con el docente 

(médico veterinario de practica) y personal de la empresa. 

4. Es importante que usted en el lugar de práctica siempre use su uniforme completo, bata de 

manga larga, gorro, tapabocas y guantes, todos aquellos con el logotipo de la Institución; 

además portar el carnet estudiantil, no consumir alimentos o bebidas dentro de la clínica 

incluyendo chicle o gomas de mascar de cualquier tipo y mucho menos salir a comer usando 

las barreras de protección (bata, gorro, tapabocas y guantes). Debe ser prudente con la 

comunicación en el sitio de trabajo, no hablar por celular dentro de la clínica, ni en el tiempo de 

consulta, no opinar de los tratamientos que realice el profesional, ni dar opinión sobre el 

desempeño de la empresa con los empleados de la misma. 

5. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, enseres, equipos y 

dotación general que le sean asignados en la empresa, organización o institución donde está 

haciendo la práctica. 

6. Asistir a las asesorías grupales y a todas las actividades programadas por la Oficina de 

Prácticas como parte del compromiso que adquiere el estudiante en calidad de practicante, las 

cuales podrán ser certificadas por la misma área en caso de que la empresa lo requiera. En 

caso que el estudiante tenga inconvenientes para cumplir con este requerimiento deberá 

justificar su ausencia por escrito. 

7. Recuerde que solo se hará reubicación de sitio de practica en casos muy específicos como 

abuso del tiempo de practica por parte del profesional, o que el sitio no este certificado o en 

proceso de certificación; o cualquier otra falta que incurra en el no cumplimiento de las normas 

para ser aceptado como sitio de práctica por Ciandco. 

8. En el caso que usted en calidad de estudiante decida retirarse o suspender por voluntad propia 

las prácticas, deberá enviar a coordinacion académica un comunicado por escrito exponiendo 

el motivo por el cual tomo la decisión, esta deberá quedar refrendada con firma y sello para 

que sea aceptada.  

9. Si es retirado o suspendido del sitio de practica por incumplir las normas fijadas por la 

Institución y el sitio de práctica, el estudiante deberá buscar un nuevo lugar para la realización 

de estas que cumpla con los requisitos estipulados por el Politécnico Ciandco; si la falta no es 

grave y la coordinacion académica así lo determina después de analizado el caso, ya que la 

Institución no lo hará por usted como sanción disciplinaria. 

10. En caso de enfermedad o calamidad domestica el estudiante deberá llamar al sitio de práctica 

y a la institución comunicando su situación y al regresar a su práctica llevara el soporte medio 
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o presentara el certificado de inasistencia como prueba fehaciente. En caso de no presentarlo, 

estará incurriendo en una falta grave y como consecuencia quedará suspendida o retirada, si el 

caso es de suspensión deberá recuperar las horas perdidas. Si esta supera 2 días sin soporte 

legal se cancelara inmediatamente del sitio de práctica, se anexara a su hoja de vida 

académica con una amonestación escrita por incumplimiento del reglamento. Por consiguiente 

el estudiante se hará responsable de ubicar un nuevo sitio; si reincide en la inasistencia o en 

faltas graves se cancela la práctica además de suspensión por tres meses de la Institución; se 

abrirá proceso académico disciplinario que podría dar por reprobado su semestre. Si tiene 

alguna duda o situación que no pueda manejar en el sitio de práctica, puede comunicarse a la 

Coordinación Académica o con la Coordinacion de prácticas del Politécnico Ciandco. 

11. Al finalizar las prácticas el estudiante deberá retornar la carpeta con el convenio  debidamente 

diligenciado con firma y sello del profesional o evaluador y soportes adjuntos de horas y 

registros diarios, organizado, con lapicero negro, sin tachones,  espacios en blanco ni hojas 

sueltas; en la fecha y hora establecida por Ciandco;  en el caso de que no sea entregado y 

pasado el día el estudiante deberá solicitar ante la coordinación académica el estudio y la 

aprobación de su caso para una nueva entrega quedando a consideración del coordinador de 

prácticas y del director académico la aprobación del mismo. 

ARTICULO 7. SANCIONES A LOS ESTUDIANTES EN PERIODO DE PRÁCTICAS 

Son causales de suspensión del proceso de ubicación y desarrollo del período de práctica las 

siguientes 

1. Negarse a efectuar el período de práctica, una vez completados los requisitos para su 

realización. 

2. Desacatar o rechazar sin justificación previa por escrito, la ubicación definida por la 

coordinacion de prácticas. 

3. Renunciar al sitio donde realiza su práctica sin autorización previa de la coordinacion de 

prácticas. 

4. Ausentarse del sitio de prácticas sin notificación o excusa médica. 

5. No cumplir con el reglamento interno del sitio de prácticas y el de la Institución. 

6. Desatar conflictos internos y faltarle al respeto al personal del sito de prácticas. 

Nota: La presencia de alguna(s) de las situaciones enunciadas anteriormente, inhabilitará 

inmediatamente al estudiante para acceder a nuevas posibilidades de práctica, quedando ilustrada 

la situación presentada, en el historial del estudiante. 

ARTICULO 8. CAUSALES DE PÉRDIDA DE LA PRÁCTICA 

Son entendidas como causales para la pérdida de una práctica las siguientes: 
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 El no cumplimiento del estudiante a la sitio de práctica a un 95% mínimo del tiempo 
establecido para ello y en los horarios acordados para la realización de la misma. Excepto 
caso de fuerza mayor, acordado con el centro de práctica, asesor y autorizado por el 
Comité de Práctica. 

 Incurrir en actos de indisciplina que atenten contra las normas de la agencia de práctica o 
de la Institución POLITECNICO CIANDCO. 

PARÁGRAFO 1: Cuando un estudiante no esté de acuerdo con la pérdida de la práctica, 
CIANDCO le permitirá en los 5 días siguientes presentar reposición ante Coordinacion Académica 
y en subsidio apelación ante el consejo directivo. 

PARÁGRAFO 2: En caso de la cancelación de una práctica a un estudiante por parte del centro o 
agencia de práctica, esta se entenderá como motivo de pérdida de la práctica. 

PARÁGRAFO 3: Un estudiante podrá realizar una práctica, máximo hasta por tres ocasiones, 
viéndose obligado a su aprobación en la práctica número 3, es de aclarar que la cancelación 
voluntaria, es válida como una ocasión de las ya mencionadas. 

PARÁGRAFO 4.  El Comité de Prácticas estará conformado por el Director de Prácticas, Director 
Académico, un Asesor Técnico o Temático y un Docente del área. 

 

ARTÍCULO 9.  APLAZAMIENTO DE LA PRÁCTICA 

 

 El estudiante tiene como plazo máximo para el aplazamiento de su semestre de práctica, 

10 días calendario, después de realizar su procedimiento de matrícula para la práctica, 

dicho procedimiento deberá estar sustentado por medio de una carta respaldada por la 

coordinacion académica de la institución. 

 

 El aplazamiento voluntario, no puede en ningún momento estar precedido por una falta a la 

presente resolución. 

 

 Sea cual fuere la motivación del aplazamiento del semestre de práctica, el estudiante 

deberá pagar el incremento en el valor de la matricula al momento de matricular 

nuevamente su semestre de práctica, así mismo deberá cancelar el valor correspondiente 

a las pólizas las cuales deberá adquirir nuevamente. 

 

 En caso, de que el estudiante requiera devolución del dinero pagado para su matrícula, 

esta se hará según el reglamento estudiantil. 

 

 

ARTICULO 10. EVALUACION DE PRÁCTICA 

La Institución realizara una o dos visitas como máximo para verificar el rendimiento 

académico, las cuales serán reportadas al docente de prácticas y al estudiante; también hará 

un seguimiento telefónico con el fin de dar un acompañamiento entre las partes y tomar las 

acciones necesarias para lograr los objetivos propuestos de la fase práctica. Los sitios lejanos 



  

 

POLITECNICO CIANDCO Página 69 
 

ubicados en otros municipios o veredas donde se encontrasen estudiantes que por su 

ubicación de vivienda así lo hayan solicitado, donde no podemos acceder; el acompañamiento 

se realizara vía telefónica y finalmente se consolidara con una evaluación escrita por parte del 

docente de prácticas en papel membrete con firma y sello de ambas partes.       

La evaluación estará a cargo en un 80% por el docente de prácticas y un 20% por el 

Coordinador de prácticas del Politécnico Ciandco el cual tendrá en cuenta las fichas de 

evaluación hechas durante las visitas y la información entregada telefónicamente por el sitio 

de práctica. 

 

ARTÍCULO 11. VIGENCIA. 

La presente Resolución rige a partir de su expedición 

CAPÍTULO 21. REGLAMENTO DOCENTE 

Artículo 1  - Definición 

Entiéndase por personal docente de esta Institución, el que se dedica con tal carácter, 

primordialmente a la enseñanza o a la investigación. 

Artículo 2 – Requisitos 

Para ser incorporado como docente se requiere como mínimo; tener título en el área 

correspondiente y gozar de una buena reputación. 

Artículo 3 – Dedicación Docente 

Los docentes son de tiempo completo, de tiempo parcial y de cátedra 

Es docente de tiempo completo quien dedica 40 horas o más semanales, al servicio de la 

Institución 

Cuando la dedicación es entre 15 y 39 horas semanales el docente es de tiempo parcial 

Artículo 4 – Horas Lectivas 

El número de horas de cátedra o lectivas que deben dictar semanalmente los docentes será 

establecido por el respectivo Consejo Académico. 

El Consejo Académico podrá disminuir transitoriamente el número de horas, en casos especiales e 

individuales, con el fin de que el docente pueda adelantar actividades propias de la Institución, 

previamente autorizadas. 

Artículo 5 – Vinculación del Personal Docente 

Los docentes se vincularán a l Institución de acuerdo con lo previsto al Código Laboral Colombiano 

y su remuneración y prestaciones serán de acuerdo a la ley colombiana prevista para este tipo de 

personal. 
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Artículo 6 – Derechos del Personal Docente 

a. Beneficiarse de las prerrogativas que se deriven de la constitución política, de las leyes, 
estatuto general y demás normas de la Institución. 

b. Ejercer plena libertad en sus actividades académicas para exponer y valorar las teorías y los 
hechos científicos, culturales, sociales, económicos y artísticos dentro de los principios  de la 
libertad de cátedra 

c. Participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico, 
humanístico, científico, técnico y artístico. De acuerdo con los planes que adopte la Institución  

d. Recibir tratamiento respetuoso por parte de sus superiores, colegas, discípulos y 
dependientes.  

e. Recibir la remuneración y el reconocimiento de prestaciones sociales que le correspondan al 
tenor de las normas vigentes 

f. Obtener las licencias y permisos establecidos en el régimen legal vigente. 
g. Disponer de la propiedad intelectual o de industria derivada de las producciones de su ingenio, 

en las condiciones que prevean las leyes y los reglamentos de la Institución  
h. Elegir y ser elegido para las opciones que correspondan a docentes en los órganos directivos y 

asesores de la Institución. 

Artículo 7 – Deberes de los Docentes 

a. Cumplir las obligaciones que se deriven de la constitución política, las leyes, el estatuto general 
y demás normas de la Institución  

b. Observar las normas inherentes a la ética de la profesión y a su condición de docente  
c. Desempeñar con responsabilidad y eficiencia las funciones inherentes a su cargo 
d. Concurrir a sus actividades y cumplir la jornada de trabajo a que se ha comprometido con la 

Institución  
e. Dar tratamiento respetuoso a las autoridades de la Institución, colegas, discípulos y 

dependientes. 
f. Observar una conducta acorde con la dignidad de su cargo y de la Institución  
g. Ejercer la actividad académica con objetividad intelectual y respecto a las diferentes normas de 

pensamiento y de la conciencia de los educandos. 
h. Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa o de otra índole. 
i. Responder por la conservación de los documentos, materiales y bienes confiados a su guarda 

o administración. 
j. Participar en los programas de extensión y de servicios de la Institución. 
k. No presentarse al trabajo en estado de embriaguez ó bajo el flujo de narcóticos o drogas 

enervantes 
l. No abandonar o suspender sus labores sin autorización previa, ni impedir o tratar de impedir el 

normar ejercicio de las actividades de la Institución. 

Artículo 8 – Sanciones 

Los docentes que incumplan sus deberes serán objeto, de acuerdo con su gravedad, de las 

siguientes sanciones disciplinarias, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que su acción 

pueda originar: 

a. Amonestaciones privadas 
b. Amonestación pública 
c. Multa que no exceda de la quinta parte del sueldo mensual 
d. Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por un año calendario sin derecho a remuneración. 
e. Destitución 
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La amonestación privada o pública, la impondrá el superior inmediato del docente; las multas o 

suspensiones, el director Académico, la destitución será impuesta por la autoridad nominadora 

previa solicitud de concepto al Consejo Académico. 

El acto administrativo mediante el cual se imponga una sanción de suspensión o destitución será 

apelable ante el Consejo Académico. 

Artículo 9– Procedimiento de Aplicación de las Sanciones 

Las sanciones disciplinarias se aplicarán apreciando las pruebas allegadas en cada caso de 

conformidad con las reglas de la sana crítica, y con base en los procedimientos que se establezca 

por el Consejo de Dirección, las cuales deberán garantizar el derecho de defensa. 

Artículo 10 – notificación 

Las providencias mediante las cuales se impongan sanciones disciplinarias se notificarán por 

escrito dentro del plazo previsto por el Consejo de Dirección. 

Artículo 11 – Causas y Motivos para Declarar el Abandono del Cargo de los Docentes 

El abandono del cargo se produce cuando el docente sin justa causa no se reasuma sus funciones 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento de una licencia, una comisión o de las vacaciones 

reglamentarias; cuando deje de concurrir al trabajo por tres días consecutivos; cuando en caso de 

renuncia  hace dejación del cargo antes de que se le autoriza para separarse del mismo ó antes de 

transcurridos quince días después de presentada; en estos casos la autoridad nominadora 

presumirá el abandono del cargo y podrá declarar la vacancia del mismo o iniciar el proceso 

disciplinario correspondiente. 

Artículo 12 – Situaciones Docentes 

Las situaciones administrativas en las que puede encontrarse un docente son las siguientes: 

a. En servicio activo 
b. En licencia 
c. En permiso 
d. En comisión 
e. Ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo 
f. En vacaciones 
g. Suspendido en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
Vigencia. El presente reglamento surte sus efectos a partir del día 10 de enero del 2015 
 
 
 
FARID VÉLEZ HENAO 
Director General POLITECNICO CIANDCO 
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1.18 Programa Autoevaluación Institucional 

Por principio, la autoevaluación se sustenta en una reflexión metódica, fundada en el análisis de 
diferentes referentes, documentos e indicadores que permiten a los miembros de la comunidad 
educativa emitir juicios sobre la gestión escolar. (Ver anexo 3) 
 
Para que el proceso de autoevaluación sea fructífero y sus resultados sean útiles para la institución 
y en la toma de decisiones futuras es necesario que los participantes compartan los siguientes 
principios: 
 

 Veracidad: La honestidad, coherencia y responsabilidad en el manejo de la información 
son actitudes fundamentales para garantizar la calidad de la evaluación. Por ello, las 
evidencias (documentos, informes, encuestas, indicadores) son indispensables para 
sustentar los juicios relativos al estado en que se encuentra la institución y las decisiones 
que determinarán su rumbo futuro. 

 
 Participación: Más que cumplir con una norma, la autoevaluación busca promover la 

participación activa de la comunidad educativa en el conocimiento del estado de desarrollo 
institucional, sugiriendo ambientes favorables a la contribución significativa y propositiva en 
la autoevaluación y a la presentación de sus resultados a la comunidad en general. 

 
 Corresponsabilidad: Puesto que la autoevaluación no es un fin en sí mismo, ya que de 

ella se derivarán nuevas rutas a seguir para mejorar la institución, se requiere que los 
participantes en el proceso comprendan que el éxito del desarrollo institucional exige del 
esfuerzo conjunto y organizado de todos en el ámbito de acción que les corresponde. 
 

 
¿COMO SE REALIZA EL PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN CIANDCO? 
 
La autoevaluación institucional, como una de las tareas fundamentales de la gestión directiva, se 
encuentra a cargo del rector. Él es quien dirige el proceso, coordina los recursos y los equipos, 
asigna roles y tareas y responde por la calidad de sus resultados; para esta labor, cuenta con el 
apoyo de su equipo directivo institucional y del consejo directivo. 
 
 



  

 

POLITECNICO CIANDCO Página 73 
 

 
 
 
 

 Primer Paso: Conocer el proceso y contenido de la autoevaluación 
 
El primer paso es leer el manual para obtener una idea global de su finalidad, su contenido, los 
requisitos y procedimientos para la autoevaluación. Esta lectura nos permite identificar el mejor 
momento para llevarla a cabo, acopiar la información requerida con la suficiente antelación y 
planear la conformación dinámica de trabajo de los equipos destinados a realizarla. 
 

 Segundo Paso: Divulgar el proceso de la autoevaluación en la comunidad educativa 
 
El proceso de autoevaluación institucional requiere que la comunidad educativa esté enterada de 
su realización. Por esta razón, se comunica adecuadamente el objetivo de la autoevaluación y se 
informa con antelación cuando se va a realiza, quienes la conforman, cuáles son sus tareas y 
haciendo énfasis en que esta nos permitirá diseñar planes de mejoramiento que la institución 
requiere. 
 

 Tercer Paso: Conformar los equipos de Trabajo 
 
Dado que la autoevaluación es responsabilidad del rector junto con el consejo directivo, la 
institución puede, si así lo decide conformar equipos de trabajo por cada área de gestión ya que 
permite la confluencia de varios puntos de vista y tener una visión integral de la realidad 
institucional. El propósito es lograr que la autoevaluación sea participativa, propicie procesos de 
reflexión y análisis institucional y favorezca su mejoramiento continuo. 
 

 Cuarto Paso: Recoger la información necesaria para la autoevaluación 
 

De forma paralela a los pasos 1,2 y 3 el rector y su equipo pueden asumir la tarea de recopilar la 
información indispensable para el buen desarrollo de la autoevaluación (documentos, actas, 
indicadores, testimonios entre otros).  
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 Quinto Paso: Evaluar, analizar y Valorar la realidad institucional 

 
Una vez se tenga la información requerida de cada una de las áreas de gestión, se podrá analizar 
cada área generando debate y escuchando propuestas. En cada área de gestión se aplicara la 
escala de desarrollo institucional con el fin de identificar cuál de los 4 descriptores se adecua más 
a la realidad de la institución ; en esta instancia, la revisión de la información es clave para lograrlo.  
 
Cuando se haya logrado el concepto respecto del descriptor que le corresponde a la realidad 
institucional, el resultado deberá transferirse a la Tabla de resultados. En caso de no llegar a los 
consensos, será necesario profundizar más en la información disponible, buscar información 
adicional que ayude a establecer las diferentes posiciones y regresar al aspecto examinado para 
abordarlo con nuevos criterios. 
 
Al terminar la laborar de la escala de desarrollo institucional, y previa verificación de que la Tabla 
de resultados está completa el grupo de trabajo procederá a sistematizar los puntajes arrojados en 
cada uno de los procesos así: se suman los resultados obtenidos y se divide por el número de 
aspectos evaluados en cada caso; de este modo, se logra una calificación por cada proceso. 
 
Al finalizar la autoevaluación de cada área de gestión, el equipo de trabajo o sus representantes 
deberán realizar el análisis y la valoración de los resultados obtenidos en cada área para lograr 
configurar una visión del desarrollo de la institución en su totalidad. 
 
 

 Sexto Paso: Socializar el resultado de autoevaluación y sus resultados. 
 
Para comunicar al equipo de trabajo y a la comunidad en general cual fue el proceso vivido y los 
resultados a los que se llegaron se asignan a una persona generalmente la que realiza y elabora 
las relatorías de las reuniones o memoria del proceso.  Este documento escrito deberá brindar 
información sobre los aspectos en el orden y bajo de dominación que a continuación se especifica: 
 

 Planeación de la autoevaluación: Describe el objetivo de la autoevaluación, como y cuando 
se llevó a cabo, quienes participaron en el proceso y cuál fue su papel en él, como se 
organizaron y con qué mecanismos se mantuvo al tanto a la comunidad educativa. 
 

 Proceso y dinámica del equipo de trabajo: se presenta una relación organizada de todo el 
proceso. 

 

 Resultados y Conclusiones: Exposición de la síntesis de los resultados y las conclusiones 
arrojadas por la autoevaluación institucional y los compromisos y procesos de 
mejoramiento que en ella se derivaron. 

 
Otro aspecto importante de la socialización es evidenciar que el proceso de autoevaluación no 
termina aquí, si no que permite pasar a la formulación de los planes de mejoramiento institucional 
de modo que la autoevaluación y sus resultados adquieren sentido cuando se da origen a los 
planes, programas y acciones que contribuyen a mejorar la institución. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION POR GESTION 
 
A continuación se presenta el proceso para el desarrollo de la autoevaluación en cada una las 
cuatro áreas de gestión: directiva, académica, administrativa y de la comunidad. En la primera 
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parte se revisan las diferentes fuentes de información que pueden acopiarse para el análisis; en la 
segunda parte, se presentan las áreas de gestión, sus procesos claves, preguntas orientadas para 
el análisis de información y la escala para valorar el nivel de desarrollo institucional. 
 
Una vez el equipo de trabajo de la institución educativa comienza el ejercicio de autoevaluación, 
prepara la información que se requiere para ello. Esta información se convierte en evidencia que le 
permite a los distintos grupos emitir juicios sustentados sobre el estado de desarrollo en cada una 
de las áreas de gestión y, por consiguiente, establecer así mismo como se está avanzando en el 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
Las evidencias se clasifican en documentos de testimonio y observaciones que dan cuenta del 
desarrollo de los diferentes procesos y actividades institucionales e indicadores o expresiones 
numéricas que permiten evaluar el desarrollo de los procesos llevados a cabo en la institución. 
 

 Documentos 
 
La institución posee diferentes tipos de documentos como actas, documentos institucionales, 
alianzas o convenios, planes de trabajo de los comités, reporte de encuestas, reportes y 
observaciones de clases, actividades y reuniones que evidencian todo el proceso llevado a cabo 
durante todo el año. 
 

 Registros 
 
Los diferentes aspectos de la vida institucional se consignan en registros que dan cuenta de las 
observaciones directas, por ejemplo clases, actividades lúdicas entre otras. También registra los 
resultados de las encuestas, entrevistas efectuadas a diferentes miembros de la comunidad 
educativa. Testimonios registrados y sistematizados que proveen una fuente de información 
valiosa para el proceso de autoevaluación institucional. 
 

INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Identificación Institución Educativa: _________________________________________ 

Instrumento 4: Procesos internos de la institución educativa 

Este instrumento ha sido elaborado como un apoyo para que los directivos y docentes de las 

instituciones educativas puedan evaluarse a partir de criterios objetivos  (estándares) referidos a la 

calidad de la gestión institucional. La autoevaluación ayuda a la institución a identificar sus 

fortalezas y oportunidades, lo que permitirá definir y poner en marcha un plan de mejoramiento. 

También permitirá reconocer debilidades y limitaciones, para tomar conciencia de ellas y 

convertirlas en potencialidades.  

 

Se evaluarán los procesos de gestión por medio de sus dimensiones:  

I. Planificación Estratégica 

a. Organización (3 ítems)  

II. Gestión Administrativa 

a. Lineamientos normativos (5 ítems)  

b. Talento Humano (5 ítems)  

c. Recursos didácticos y físicos (3 ítems)  
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d. Sistema de información y comunicación (1 ítem)  

 

III. Pedagógica Curricular 

a. Gestión del aprendizaje (5 ítems)  

b. Tutorías y acompañamiento (2 ítems)  

 

IV. Convivencia Escolar 

a. Convivencia escolar y formación ciudadana (5 ítems)  

b. Servicios complementarios (1 ítem)  

V. Relación del Politécnico Ciandco con la comunidad 

a. Programa de redes de trabajo (2 ítems)  

Valoración: Para la valoración se ha adoptado la escala métrica que usa el Ministerio de 

Educación que va de 0 a 5. El 5 indica que satisface totalmente el criterio y el 0 expresa que no lo 

satisface o no lo incluye. En el caso de este instrumento, las equivalencias serán las siguientes: 

 

 

 

 

La valoración que se coloque a cada pregunta, 

debe contar con EVIDENCIAS; es decir, documentos, informes, actas, resultados de encuestas y 

entrevistas, datos estadísticos que permitan analizar y respaldar los juicios relativos al estado en 

que se encuentra el establecimiento y las decisiones que se adopten en los años siguientes.  

La simple valoración no alcanza porque se trata solo de percepciones subjetivas, opiniones. En 

cambio, los datos reales, demostrables y medibles, dan sustento a lo calificado.  

 

Marque con una (X) el valor asignado. Luego de leer detenidamente cada una de las  preguntas 

y de hacer la reflexión individual, compártala con su grupo de trabajo, lleguen a consensos, 

recaben evidencias y decidan la puntuación que se colocará. 

 

Se refiere a las prácticas recurrentes que demuestran el liderazgo que ejercen los directivos del 

Establecimiento Educativo. 

 

El liderazgo del equipo directivo visionario que se adapta a situaciones nuevas, aprende de las 

experiencias y guía al establecimiento para lograr la misión compartida en un clima de trabajo 

propositivo, en equipo, que promueva el sentido de pertenencia y bienestar en el establecimiento 

0 No ocurre nunca 

1 Ocurre rara vez 

2 Ocurre pocas veces 

3 Ocurre algunas veces 

4 Sucede a menudo 

Dimensión I. Planificación Estratégica 
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educativo e implemente un sistema de reconocimiento de logros importantes para el 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a las prácticas recurrentes de gestión de recursos, gestión de la normativa y gestión del 

talento humano que se da al interior de la institución educativa. Contempla: gestión de recursos 

físicos, de recursos didácticos y de sistemas de información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Dimensión II. Gestión Administrativa 
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Constituyen las prácticas recurrentes que permiten al establecimiento educativo asegurar la 

coherencia de su propuesta curricular con el PEI, el marco nacional de política educativa y las 

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el diseño de una propuesta curricular, 

su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, su evaluación y 

retroalimentación; y a partir de esas experiencias, la observación y reflexión del trabajo en el aula 

con los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión III. Pedagógica Curricular 
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Lo constituyen las prácticas recurrentes que permiten la convivencia entre los actores de la 

comunidad educativa y la formación personal de los alumnos, para que logren una mejor relación 

consigo mismo, con los otros y se integren activamente al ejercicio de su ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión IV. Convivencia Escolar 
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Son las prácticas recursivas que el establecimiento educativo desarrolla para vincularse con la 

comunidad local de su entorno, aprovechando los recursos de esa comunidad para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, desarrollando redes de ayuda que apoyan el proceso 

educacional y socializando a la comunidad local los logros alcanzados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensión V. Relación del Centro Educativo con la Comunidad. 
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INDICADORES A EVALUAR 
 

Los indicadores, al dar cuenta de los resultados en cada una de las áreas de gestión, le permiten a 
la institución llevar un registro de sus resultados a través del tiempo y a analizar el impacto que las 
estrategias implementadas tienen en los diferentes aspectos de la vida institucional.  
 
A continuación se presenta una lista de indicadores básicos organizados por áreas de gestión. 
Esta relación, sin embargo, no pretende ser exhaustiva y la institución educativa puede registrar 
otros indicadores que le posibiliten monitorear su gestión y hacer los ajustes cuando se requiera, 
siempre y cuando tenga presente que sólo un indicador puede brindar información de procesos 
diversos. 
 
Gestión Directiva 

 Porcentaje de retención escolar. 
 Porcentaje de deserción. 
 Índice de satisfacción con el clima escolar. 
 Número y tipo de casos de conflictos. 
 Remitidos al Comité de Convivencia. 
 Porcentaje de permanencia en la institución educativa. 

 
Gestión Académica 

 Rendimiento académico interno por curso, área y período (porcentaje de estudiantes en 
Excelente, Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente, Deficiente). 

 Promoción anual por grado. 
 Reprobación anual por modulo. 

 
Gestión administrativa 

 Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicios Docentes. 
 Nivel de uso de recursos educativos institucionales (biblioteca, laboratorios, aula de 

informática, sala de audiovisuales). 
 Tiempo de respuesta a solicitudes (certificados, cartas, arreglos). 

 
Gestión de la Comunidad 

 Porcentaje de Padres que participan en actividades institucionales (reuniones, asambleas). 
 Porcentaje de quejas atendidas y quejas recibidas. 
 Programas o proyectos realizados con la comunidad local. 

 
 
Puntuación y calificación a cada uno de los procesos de Autoevaluación 
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COMO SE ANALIZAN Y VALORAN LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION 
INSTITUCIONAL? 

 
 

Como última etapa del proceso de autoevaluación institucional es labor del rector coordinar la 
presentación de los resultados generales para ello se establece un formato o instrumento por cada 
área de gestión que muestra de forma clara cada sesión evaluada, la existencia, pertinencia, 
apropiación y mejoramiento continuo. 
  
. 

 
 
 

El análisis de los resultados obtenidos le permite al grupo de trabajo de gestión conocer el estado 
de los diferentes aspectos de su competencia que han sido evaluados. Para ello el equipo analiza 
el estado de sus evidencias en cada una de las áreas de gestión a través de un instrumento de 
evaluación. 

 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Finalmente, se deberá redactar una síntesis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 
para cada una de las áreas y sus resultados deberán transcribirse al cuadro que figura a 
continuación. Visualizar y ponderar el balance de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento le 
permite a la institución orientar adecuadamente el plan de mejoramiento institucional. 
 
 

 
 

 
POLÍTICAS 

DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
 
Los temas de aseguramiento de la calidad cobran cada vez más sentido e importancia en 
Colombia y por distintas razones entre las que se destacan el resguardo de la fe pública y los 
derechos de los ciudadanos, y el crecimiento explosivo de las instituciones de educación frente a la 
universalización de la educación y una demanda creciente de educación técnica no sólo de parte 
de adolescentes y jóvenes, sino que también para adultos y adultos mayores. Las orientaciones 
estratégicas de CIANDCO se hacen cargo de este escenario a través de diversas herramientas, 
tales como los procesos de evaluación, autoevaluación y análisis institucional, destinado a la 
gestión de la calidad y la modernización en general.  
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La autoevaluación opera, en CIANDCO, tanto desde una perspectiva interna como de una externa. 
En lo interno, es parte esencial de la autorregulación de la Institución y desde una perspectiva 
externa, está vinculada a los procesos de acreditación institucional. 
 
El proceso interno de autoevaluación en la Institución es anterior a los procesos externos de 
acreditación de los programas y se enmarca en el esfuerzo de autorregulación institucional que 
tiende al aseguramiento de la calidad en la educación.  
 
La experiencia acumulada a través de los primeros procesos internos de autoevaluación ha sido 
enriquecida, por una parte, con una experiencia piloto y el perfeccionamiento y actualización de 
procedimientos e instrumentos internos, y por otra, con los aprendizajes derivados de los procesos 
de autoevaluación vinculada a la acreditación. En este contexto, se hace necesario establecer 
Políticas institucionales relacionadas con la Autoevaluación destinadas a orientar las futuras 
acciones en este campo y formar parte sustantiva de un sistema de aseguramiento de la calidad. 
 

 
POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN  
 
Esta política se refiere a los procesos de autoevaluación dentro del marco de la autorregulación 
institucional de la Institución. 
 

a. La Autoevaluación debe ser considerada como una herramienta de gestión y aseguramiento 
permanente de la calidad que en conjunto con otros elementos, tales como el Análisis Institucional, 
debe asegurar el desarrollo y funcionamiento sistemático de los procesos de Autorregulación 
Institucional y la Rendición de Cuentas. 
 

b. La autoevaluación apunta a lograr mejoramiento de la calidad y la gestión sobre la base de una 
contribución a la misión institucional y a las orientaciones estratégicas y con relación a los recursos 
utilizados, procurando un trabajo sinérgico con los diversos proyectos institucionales. Todo esto, 
sin perjuicio de prestar la debida atención a los procesos de autoevaluación vinculados a la 
acreditación externa de la institución y de los programas que correspondan. 
 

c. Los procesos de Autoevaluación deberán incluir tanto la autoevaluación institucional como la 
autoevaluación de programas. 
 

d. Los procesos de autoevaluación serán estimulados, coordinados y supervisados por un organismo 
central dependiente de la Dirección Académica de la institución que vele por la eficacia, 
transparencia y la aplicación sistemática de los procedimientos e instrumentos correspondientes. 
No obstante, deberá propender a la institucionalización del aseguramiento de la calidad en todas 
las instancias de CIANDCO, considerando los avances en materia, y los propios desarrollos 
internos.  
 

e. La Autoevaluación deberá ser un compromiso permanente de la comunidad institucional en su 
conjunto y no solamente de las autoridades y de los grupos innovadores que por distintas razones 
deban asumir los liderazgos de los procesos. 
 

f.  Las autoridades superiores promoverán en las instancias a su cargo el establecimiento y 
desarrollo de un Programa de Autoevaluación permanente con frecuencia previamente 
determinadas y abarcando. tanto el nivel institucional, como el de los programas. El programa 
podrá ser asumido sobre una base voluntaria dentro de límites temporales establecidos por la 
institución y conforme a las normas básicas comunes que se establezcan en estas materias. 
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g. Los procesos de autoevaluación deben tener una estrecha coordinación con el PEI de la Institución 
con el propósito de desarrollar y potenciar acciones comunes de Análisis Institucional y 
Autoevaluación, particularmente para fines de planificación, normalización de enfoques, procesos, 
procedimientos e instrumentos y de evaluación, y con indicadores de calidad funcionales a los 
objetivos de la Autoevaluación. 
 

h. Los contenidos relacionados con la Autoevaluación y el Análisis Institucional deberán ser 
considerados como temas relevantes para la preparación de su cuerpo académico y como tales 
deberán formar parte de sus sistemas de perfeccionamiento permanente. 
 

i. Deberá estimularse la participación de los académicos de CIANDCO en las comisiones internas de 
Autoevaluación en las distintas instancias y reconocerse el valor de esta participación para efectos 
de evaluación y calificación académica. 
 

j. Los resultados de la Autoevaluación privilegiarán la perspectiva de mejoramiento más que de 
sanciones. 
 

Objetivo General  Componentes del Programa Autoevaluación 

Institucional  

La evaluación académica institucional,   

es el proceso mediante el cual la 

institución educativa establece si ha 

alcanzado los objetivos y las metas de 

calidad académica propuestas en su 

proyecto educativo institucional - PEI- y 

en su plan de estudios, y propone 

correctivos y planes de mejoramiento. 

La evaluación institucional anual que 

debe llevarse a cabo en cada una de 

las instituciones educativas según lo 

dispuesto en el artículo 84 de la ley 115 

de 1994 tiene por objeto mejorar la 

calidad de la educación que se imparte 

y por lo tanto, debe tomar en cuenta las 

metas de calidad académica 

propuestas cada año en el plan de 

Objetivos  

 Consolidar la cultura de la autoevaluación en 

la institución 

 Adquirir un proceso de evaluación 

permanente con referencia a la calidad de 

los procesos. 

 Informar a los diferentes grupos   los logros 

y dificultades en las diferentes áreas. 

 Mejorar de forma continua  la calidad de los 

programas académicos 

Características 

 Participativo: porque involucra a las 

diferentes actores de la comunidad. 

 Permanente: porque invita a la reflexión 

sobre el ser y el saber hacer de la 

institución. 

 Veraz: porque hace una radiografía de los 
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Objetivo General  Componentes del Programa Autoevaluación 

Institucional  

estudios y formular recomendaciones 

precisas para alcanzar y superar dichas 

metas. 

 

diferentes procesos y lo confronta con su 

compromiso de excelencia. 

 Sistemático: porque genera conocimiento y 

experiencia 

 Transformador: porque plantea 

modificaciones y cambios. 

Las fases a desarrollar según la cartilla No 34. Guía 

para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento. 

 Revisión de la identidad 

institucional 

 Evaluación de cada una de las 

áreas de gestión 

 Elaboración del perfil 

institucional 

 Establecimiento de las fortalezas 

y oportunidades de 

mejoramiento 

 Aspectos a evaluar 

 Aspecto académico: pertinencia de los 

contenidos teóricos y prácticos, niveles de 

aprendizaje logrados según la evaluación 

académica; relación funcional entre las 

materias teóricas y los talleres, grado de 

satisfacción expresada por los estudiantes y 

por los docentes, funcionalidad. 

 Aspecto docente: Procesos de  selección y 

contratación; calidad de su desempeño 

académico y convivencia, cumplimiento con 

horario y tareas curriculares y 
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Objetivo General  Componentes del Programa Autoevaluación 

Institucional  

extracurriculares   

 Aspecto convivencia: Caracterización y 

análisis del tipo de relación interpersonal 

dominante en la escuela: horizontal, vertical, 

de confianza, restrictiva, permisiva, 

deliberante, autoritaria, tendiente hacia la 

autonomía responsable, tendiente hacia la 

heteronimia, conflictos registrados, forma 

como se han resuelto, índice de asistencia 

de estudiantes. 

 Aspecto locativo y de dotaciones mobiliarias 

y de bienestar: calidad y suficiencia de 

salones, talleres, materiales, vigilancia, 

seguridad industrial, facilidades de 

bienestar. 

 Aspecto económico: Número de estudiantes 

matriculados por grupo, comportamiento del 

mercado, dificultades en la captación del 

dinero, índice y causas de deserción, 

informe contable. 

 Aspecto administrativo: Funcionalidad 

conjunta del  equipo administrativo, calidad 

del desempeño de cada miembro del 

equipo, suficiencia del número actual, 

necesidades de nuevo personal, 

funcionalidad y cumplimiento en los 

procesos administrativos, cumplimiento de 

los cronogramas preestablecidos.   
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1.19 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

El Plan de Mejoramiento Institucional presentado en este documento, el cual, es el resultado de la 
autoevaluación institucional como proceso analítico de diagnóstico y complementado con el 
análisis de la población que se atiende; busca el alcance de los planes y proyectos propuestos en 
el PEI desde sus cuatro componentes, mediante procesos sistemáticos de trabajo, acciones 
planeadas, metas y objetivos establecidos y compartidos, avanzar en un proceso de búsqueda 
permanente de mejores resultados. (Ver anexo 4) 
 
2. INTRODUCCIÓN.  
 
El plan de mejoramiento, es un instrumento que sirve para consolidar procesos de cambios a 
través de pasos orientados a eliminar en lo posible las debilidades y posibilitar el desarrollo de 
acciones hacia el mejoramiento continuo.  
 

JUSTIFICACIÓN  

El Politecnico CIANDCO se ha caracterizado por su afán de capacitar en forma integral con un 

enfoque social y de inserción laboral a las personas que se incorporan a la institución, practicando 

la filosofía del aprender haciendo, y actualizándose permanentemente para lograr una mayor 

competencia de sus estudiantes. Brinda Educación para jóvenes y adultos desarrollando 

competencias laborales, ciudadanas, humanas y técnicas.  

De ahí la necesidad de sostener una evaluación permanente y continuar e implementando planes 

de mejora que busquen satisfacer la necesidades de la empresas y por ende mejorar la calidad de 

vida de nuestros egresados; promoviendo estrategias pedagógicas orientadas a generar 

aprendizajes significativos y efectivos en los estudiantes.  

El plan de mejoramiento tiene como base los resultados de la autoevaluación institucional, la 

encuesta de satisfacción a estudiantes y la evaluación de desempeño y su objetivo es orientar las 

acciones requeridas para eliminar las debilidades y analizar el desempeño de la gestión directiva, 

gestión académica, gestión administrativa y gestión comunitaria, midiendo el grado de satisfacción 

alcanzado con relación a las metas planeadas. 

OBJETIVO GENERAL 

Planear, gestionar y evaluar las acciones y procesos desde  los diversos niveles de gestión 

(directiva, administrativa y financiera, académica y comunitaria), que permitan fortalecer las 

condiciones de calidad  de la institucion. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fortalecer el desempeño institucional a través de planes de acción que promuevan el 

conocimiento y la apropiación del proyecto educativo institucional.  

 Generar un mecanismo articulador de todas las gestiones que permita el mejoramiento 

continuo y el cumplimiento de objetivos que a nivel de sus procesos debe operar la 

institución.  
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 Velar por el cumplimiento de las metas institucionales definidas en el proyecto educativo 

institucional a través procesos competitivos y eficaces. 

 

 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Bienestar Estudiantil es el servicio que tiene como misión procurar la mayor cantidad de bienestar 
posible en el plano académico y personal-social; para el logro de un proyecto de estudio que 
apunte a la excelencia académica y al desarrollo personal del estudiante. CIANDCO concibe, 
planifica y desarrolla actividades para que los estudiantes participen en ellas y se sientan a gusto 
en la institución durante su permanencia como estudiante.  
 
 
Bienestar Estudiantil es el encargado de mantener las relaciones entre los estudiantes y las 
diferentes oficinas de la institución prestando toda la colaboración y apoyo posible.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar servicios que proporcionen la formación integral y el bienestar a los estudiantes. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Promover y ejecutar actividades que propenden al desarrollo de los estudiantes en el 
aspecto académico.  
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 Apoyar al estudiante ante conflictos, que pudieran interferir en su buen desempeño 
académico.  

 
 Brindar al estudiante una serie de actividades que apoyen su formación integral.  

 
 Ofrecer al estudiante actividades que permitan desarrollar valores y actividades 

humanísticas acordes a la filosofía institucional.  
 

 Fomentar el espíritu de pertenencia, identidad, honestidad, responsabilidad, respeto y 
compromiso solidario de los estudiantes con la Institución,  CIANDCO en su búsqueda por 
brindarle a los estudiantes un mejor bienestar y clima institucional ha celebrado convenio 
con diferentes entidades a nivel: 

 
- Orientación Psicológica 
- Recreación y deporte 
- Odontología 
- Becas académicas 
- Convenios interbibliotecarios. 
- Bolsa de Empleo 
- Descuentos estudiantiles en cursos y diplomados. 

 

1.20 Programa Seguimiento Alumnos Egresados 

En los programas de estudio, la pertinencia social se asegura través de la coherencia que existe 
entre objetivos y perfiles de egreso establecidos por las necesidades predominantes en el ámbito 
de influencia de las instituciones educativas, con el mercado laboral. (Ver anexo 5) 
 
Se considera al estudio de “Seguimiento de Egresados” como elemento importante por el eje en 
que se desarrolla el proceso de evaluación externa. A partir de los hallazgos en relación con los 
egresados, su aceptación en el mercado laboral y los servicios que el profesional proporciona.  
 
La realización del Seguimiento de egresados del Politécnico CIANDCO, representa una estrategia 
de autoconocimiento, planeación estratégica y mejora continua para la consolidación de los 
programas actualmente vigentes, ya que los resultados constituyen una herramienta para analizar 
el rumbo a seguir de nuestros estudiantes, es oportunidad para retroalimentar en base a las 
experiencias y recomendaciones de los egresados, asimismo se conoce la inserción y distribución 
en el mercado laboral, cuyos resultados son un instrumento para identificar la trascendencia que 
deberán tener los nuevos profesionales.  
 
La calidad académica de los programas de CIANDCO tiene el compromiso, en que docentes, 
trabajadores administrativos, directivos, alumnos, padres de familia, e Instituciones del sector de 
servicios y productivo de establecer vínculos de comunicación permanente.  
 
En ese contexto, el programa de Seguimiento de Egresados, evalúa de manera sistemática, la 
pertinencia de sus procesos educativos, y el papel de los egresados en el desarrollo de su entorno. 
Esto permite contar con mejores indicadores para retroalimentar el plan de estudios, en función de 
las nuevas exigencias que plantean los ámbitos social y productivo del estado, la región y el país, 
así como fortalecer la formación de cuadros profesionales capaces de asimilar las 
transformaciones del entorno y responder de manera propositiva e innovadora.  
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La velocidad de la innovación y la difusión de las nuevas tecnologías modifican estructuras 
productivas, sociales y políticas de los países, exige a las instituciones educativas la generación de 
estrategias para conocer el impacto de su acción, identificar nuevas demandas formativas en cada 
una de las prácticas profesionales. Todo ello con la finalidad de responder a las necesidades 
sociales, intención de la misión del programa.  
 
Esto implica abordar el análisis en dimensiones como los requerimientos actuales y futuros de los 
perfiles de formación, la organización académica y los planes de estudio. 
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Objetivo General  Componentes Programa Seguimiento Alumnos Egresados  

 

El programa de seguimiento de 

egresados tiene como objetivo 

detectar el desempeño de los 

egresados a través de las 

experiencias relevantes, en el 

campo laboral y en la 

continuación de sus estudios que 

nos permita evaluar la calidad de 

los servicios educativos 

proporcionados por la institución, 

con la ubicación de los 

egresados, sus niveles de 

desempeño laboral y académico, 

así como captar opiniones de los 

empresarios respecto a la 

formación que poseen. 

 

Objetivos específicos  

 Estimar la contribución social que los egresados 

han realizado en el medio externo, así como el 

reconocimiento que este otorga.  

 Establecer el grado de satisfacción que los 

egresados expresan de su formación laboral. 

 Ubicar laboralmente, en la medida de lo posible, a 

los recién egresados  

 Estimular el perfeccionamiento ocupacional de los 

egresados a partir de la difusión e incorporación de 

estos a programas de educación permanente. 

 Derivar de sus aportes renovaciones y ajustes de 

tipo curricular.  

 Conformar  el grupo de egresados de la Institución  

 Divulgar y canalizar la certificación de la 

competencia laboral   

Procedimiento 

 Recolección de la base de datos de egresados 

existentes en la Institución, basados en fuentes de 

apoyo como: formularios de inscripción, hojas de 

vida y demás documentos. 

 Depuración de la base de datos en orden 

cronológico.  

 Actualización de datos por medio del diseño de un 

formato el cual proporcionará la información 

necesaria para conocer la situación laboral, 

ubicación  y desempeño actual de cada egresado.   
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Objetivo General  Componentes Programa Seguimiento Alumnos Egresados  

 

 Una vez obtenida la actualización de datos 

proceder a involucrarlos en todas las actividades 

que la Institución realice.  

 Crear espacios de participación para egresados  

por medio de distintos eventos como mesas de 

trabajo, seminarios, conferencias, charlas entre 

otras con el fin de hacer un análisis de la situación 

actual de los egresados 

Variables a controlar  

 No. de encuestados 

 No de estudiantes que han logrado certificar la 

competencia laboral 

 No de estudiantes que continúan estudios 

relacionados con el área 

 No de estudiantes que crearon empresa 

 No de estudiantes que están vinculado a las 

empresas 

 No de estudiantes que no realizan ninguna 

actividad. 

 

1.19 Programa de Reconocimientos de Aprendizajes Previos 

Objetivo General  Componentes del Programa de Reconocimientos 

de Aprendizajes Previos. 

El Reconocimiento de Aprendizajes, se 

define como  el conjunto de actividades que 

le permite a  una institución educativa  en el 

marco del Decreto 1075 validar   los 

Usuarios del Programa  

 Personas que solicitan traslado entre 

programas. Esta modalidad es el derecho 

que tiene un estudiante de cambiar en la 
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Objetivo General  Componentes del Programa de Reconocimientos 

de Aprendizajes Previos. 

aprendizajes   adquiridos por una persona 

previo a su ingreso a un programa de 

formación; para hacerlos equivalentes a los 

módulos que lo conforman, sean estos 

obligatorios: institucionales, generales o 

básicos. 

 

misma institución de un programa 

académico a otro. 

 Personas que solicitan transferencia de 

un programa de formación.  Se entiende 

por transferencia el derecho que tiene 

una institución educativa de reconocer   

las asignaturas o módulos de formación 

cursados y aprobados en programas 

debidamente legalizados por otras 

instituciones de formación para el trabajo 

y el desarrollo humano.   

  Estudiantes que solicitan reconocimiento 

de un programa de formación por 

contenidos a competencias. 

 Estudiantes que solicitan reingreso. Se 

entiende por reingreso el acto mediante el 

cual un estudiante que luego de retirarse 

voluntariamente de la institución, sin 

haber concluido el Plan de Estudios, 

decide solicitar mediante carta ser 

readmitido al programa del cual se retiró, 

previa autorización de Institución.  

Procedimiento  

 Presentación de una solicitud motivada al 

Comité del Programa  anexando los 

requisitos solicitados ( hojas de vida con 

Certificados  de Aptitud Ocupacional  y 

Constancias de Formación, Certificación 

de Competencias Laborales  y 

experiencia ocupacional relacionada con 

el módulo de formación) 
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Objetivo General  Componentes del Programa de Reconocimientos 

de Aprendizajes Previos. 

 Análisis y aprobación de la solicitud por 

parte del Comité del Programa. 

 Los principios de ética y transparencia 

administrativa durante el proceso  

 Cumplimiento del perfil de entrada del 

estudiante (competencias-nivel de 

escolaridad-experiencia) y el marco 

normativo para ocupaciones reguladas 

como la Cosmetología y Estética. 

 La unidad mínima de reconocimiento del 

aprendizaje es un módulo de formación. 

 Manejo de un sistema de información que 

le permita  a la persona avanzar  en 

formación modular dentro del mismo 

programa o hacia otros programas de 

formación afines  a la ocupación o dentro 

del mismo  sector productivo.  

 Cumplimiento del Procedimiento del 

Protocolo de Reconocimiento de 

Aprendizajes, el cual se desarrollará  en  

tres fases: 

Autodiagnóstico: tiene como propósito la 

obtención de información sobre la situación 

de partida del estudiante, en cuanto a 

saberes y aprendizajes que se consideran 

necesarios para iniciar de manera 

significativa nuevos procesos de 

aprendizaje. 

Plan de Aprendizaje: son las actividades de 

enseñanza-aprendizaje- evaluación que 
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Objetivo General  Componentes del Programa de Reconocimientos 

de Aprendizajes Previos. 

requiere para alcanzar la aprobación del 

módulo de formación. 

Acto de reconocimiento: Es la entrega de 

una constancia de asistencia o certificado 

de aptitud ocupacional a las personas que 

alcanzaron un nivel de logro aprobatorio en 

todas las evaluaciones y que las habilita 

para que sus aprendizajes sean 

reconocidos.   

 

 

1.21 Relación de las Instalaciones Físicas de la Institución. 

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTROS SEDE PRINCIPAL 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 MODULO ARCHIVADOR POR 
3 PUESTOS 

 
2 

 

2 ESCRITORIO EN L  1  

3 MUEBLE EN MADERA 
ARCHIVADOR 

 
2 

 

4   1  

5 PAPELERA  1  

6 IMPRESORA HP LASER 1120 HP 1120 1  

7 TELEFONO PANASONIC 
MODELO KK-T7030 

PANASONIC 
1 

 

8 COMPUTADOR  LENOVO 
(CPU, MONITOR, TECLADO Y 
MAUSE) 

LENOVO 

1 

 

9 SILLA DE ESCRITORIO 
GIRATORIA AZUL 

 
1 

 

10 SILLAS DECORATIVAS 
ROJAS 

 
2 

 

11 LAMPARA DE TECHO EN 
MADERA 

 
4 

 

12 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

13 RELOJ DECORATIVO  1  

14 PLANTAS DECORATIVAS   3  

15 TABLERO-CARTELERA  1  
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16 CAJON DE LLAVES  1 GRIS 

17 ORGANIZADORVERTICAL EN 
ACERO 

 
1 

 

18 ORGANIZADOR PLASTICO  1  

19 ORGANIZADOR VETICAL 
ALUMNIO PEQUEÑO 

 
 

GRIS 

20 AIRE ACONDICIONADO Y 
CONTROL 

MCAQUAY 
1 

 

21 TELEFONO CONMUTADOR GRANDSTREAM 1  

 

OFICINA DIRECCION CREATIVA Y FINANCIERA SEDE PRINCIPAL 

 

Nº NOMBRE MARCA CANTIDAD OTROS 

1 
ESCRITORIO MODULO DE MADERA 
DE 3 PUESTOS DE TRABAJO  3  

2 
ARCHIVADORES METALICOS 
PEQUEÑOS  3  

3 
SILLAS DE ESCRITORIOS 
GIRATORIAS  3 AZULES 

4 
MODULOS ARCHIVADORES DE 
MADERA EN PARED  4  

5 FOTOCOPIADORA RICOH 2510 1  

6 COMPUTADOR LENOVO LENOVO 1 NEGRO 

7 COMPUTADOR APPLE APPLE 1  

8 IMPRESORA LASER HP LASER JET 1102w 1  

9 IMPRESORA LASER A COLOR HP 8600 1  

10 TELEFONO CONMUTADOR  GRANDSTREAM 3  

11 RELOJ ADMINISTRACION HORARIOS  1  

12 PORTATARJETA DE EMPLEADOS   1  

13 AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL MCQUAY 1  

14 PAPELERAS  3  

15 LAMPARA DE TECHO 4  4  

 

 

OFICINA DIRECCION GENERAL SEDE PRINCIPAL 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 ESCRITORIO EN L EN MADERA  1  

2 SILLAS AUXILIARES ROJAS  2  

3 MUEBLE EN MADERA 
ARCHIVADOR 

 
1 

 

4 ARCHIVADOR METALICA  1  

5 PAPELERA  1  

6 IMPRESORA HP LASER 1120 HP 1120 1  

7 TELEFONO CONMUTADOR GRANDSTREAM 1  
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8 COMPUTADOR   HP 1  

9 SILLA DE ESCRITORIO 
GIRATORIA NEGRA 

 
1 

NEGRA 

10 PORTARETRATO  1 ROJO 

11 LAMPARA DE TECHO   4  

12 TELEVISOR 32” LG 1  

13 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

14 BAÑO INTERNO CON MUEBLE 
DE MADERA, ESPEJO, 
PAPELERA, LAVAMANOS 

 

1 

 

15 NEVERA 4” HACEB 1  

16 AIRE ACONDICIONADO CON 
CONTROL 

MCQUAY 
1 

 

 

OFICINA DIRECCION ACADEMICA SEDE PRINCIPAL 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 ESCRITORIO EN L ACERO Y 
VIDRIO 

 
1 

ROJO Y 
BLANCO 

2 SILLAS AUXILIARES ROJAS  2  

3 MUEBLE EN MADERA 
DECORATIOVO Y 
ARCHIVADOR 

 

1 

 

4 ARCHIVADOR METALICO   1 ROJO 

5 PAPELERA  1  

6 IMPRESORA HP LASER 1120 HP 1120 1  

7 TELEFONO CONMUTADOR GRANDSTREAM 1  

8 COMPUTADOR   LENOVO 1  

9 SILLA DE ESCRITORIO 
GIRATORIA NEGRA 

 
1 

NEGRA 

10 PORTARETRATO  1 ROJO 

11 LAMPARA DE TECHO   4  

12 TELEVISOR 32” LG 1  

13 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

14 ARCHIVADORES 
HORIZONTALES METALICOS 

 
2 

 

15 AIRE ACONDICIONADO CON 
CONTROL 

MCQUAY 
1 

 

16 LAMPARA DECORATIVA 
VERTICA 

 
1 

NEGRA 

17 TREBOL DECORATIVO  1 GRIS 

18 ORGANIZADOR DECORATIVO 
METALICO 

 
1 

GRIS 

19 ORGANIZADOR DE MADERA  1  

20 ORGANIZADOR METALICO 
VERTICAL EN ACERO 

 
1 

GRIS 

21 CUADROS DECORATIVOS  3 AZUL Y GRIS 
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TRIPTICO 

22 ARCHIVADOR PEQUEÑO   1 ROJO 

 

OFICINA SECRETARIA ACADEMICA Y COORDINACION DE PRACTICAS SEDE PRINCIPAL 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 ESCRITORIO EN L EN ACERO 
Y VIDRIO 

 
1 

 

2 SILLAS AUXILIARES ROJAS  2  

3 MUEBLE EN MADERA CON 
ARCHIVADOR 

 
1 

 

4 ARCHIVADOR METALIC0 
PEQUEÑO 

 
1 

ROJO 

5 PAPELERA  1  

6 IMPRESORA HP LASER 1120 HP 1120 1  

7 TELEFONO CONMUTADOR GRANDSTREAM 1  

8 COMPUTADOR   HP 1  

9 SILLA DE ESCRITORIO 
GIRATORIA NEGRA 

 
1 

NEGRA 

10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1 ROJO 

11 LAMPARA DE TECHO   4  

12 ARCHIVADOR HORIZONTAL 
METALICO  DE PARED 

 
1 

BLANCO 

13 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

14   1  

15  HACEB 1  

 

RECEPCION 

 

Nº NOMBRE MARCA CANTIDAD OTROS 

1 
ESCRITORIO DE 4 PUESTOS DE 
TRABAJO MADERA Y ACERO 1  

2 AIRE ACONDICIONADO  MCQUAY 1  

3 
COMPUTADOR COMPLETO 
TECLADO MOUSE CPU LENOVO 2 BLANCO 

4 ARCHIVADOR METALICO GRIS   4  

5 IMPRESORA HPLASER JET  HP LASER JET1102W 1  

6 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

7 MUEBLE ENPOTRADO DE MADERA  1 MADERA 

8 SILLA AZUL GIRATORIA  2  

9 SILLAS AUXILIARES ROJAS  2  

10 
CUADROS DECORATIVOS DE 
BAMBU TRIPTICO  3  

11 
ARCHIVADORES HORIZONTALES DE 
PARED EN MADERA CON LLAVE  2  
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12 RELOJ DECORATIVO METALICO  1  

13 PAPELERAS  4  

14 
CUADRO DECORATIVO 
INSTITUCIONAL  1  

15 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS  1  

 

SALA DE ESPERA  

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 TAPETE DE BIENVENIDA  1  

2 SILLA MODULAR AZUL DE 4 
PUESTOS 

 
2 

 

3 CUADRO DE CORATIVO 
INSTITUCIONAL 

 
2 

 

4 CANENCAS DE BASURA 
GRANDES VERDE Y GRIS 

 
2 

 

5 
DISPENSADOR DE AGUA 

GENERAL 
ELECTRIC 1 

 

6 CAMILLA DE EMERGENCIAS  1  

7 COLUMNA DE MADERA 
DECORATIVA 

 
 

 

8 FLORERO CON FLORES 
DECORATIVO 

 
1 

 

9 EXTINTOR DE INCENDIOS  1  

10 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

11 TELEVISOR DE CAMARAS LG LG 1  

 

 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CLINICO 

 

Nº NOMBRE MARCA CANTIDAD OTROS 

1 Módulos odontológicos completos   10   

2 Mesones en acero   3   

3 Archivadores   1 Madera 

4 Pozuelos en acero   5   

5 Canecas de basura rojas y verdes   8   

6 Dispensador de toallas desechables Kimberly 1   

7 Cajas de revelar   5   

8 Computador Lenovo 1   

9 Demostrador de cepillos   1   

10 Compresor Siemens 1   

11 Aire acondicionado   2   

12 Sillas rotatorias   11   

13 Autoclave Prestige medical 1   
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14 Cámara de seguridad   2   

15 Scaler Fama 6   

16 Amalgamador Well 1   

17 Lámparas de techo   16  

18 Lámparas de fotocurado Ovnilux 10  

19 Recepción  1  

20 Escritorio  1  

21 Impresora Hp 1  

22 
Mueble de madera con gavetas superior 
capacidad 8 Lakers  1  

23 
Mueble de madera inferior con 
cajoneras  3  

24 
Mueble de madera con gavetas superior 
área de esterilización  1  

25 Reloj  1  

26 Botiquín de primeros auxilios  1  

27 Extintor de incendios  1  

28 
Instrumental de todas las 
especialidades Universal 286  

 

SALA DE RAYOS X 

Nº NOMBRE MARCA CANTIDAD OTROS 

1 Equipo de Rx Siemens 1   

2 Sillón dental   1   

3 Chaleco plomado   1   

4 Lámpara de techo   1   

5 Silla giratoria  1  

6 Cuadro informativo de técnicas Rx  1  

 

 

AULA 201 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 PUPITRES ESTUDIANTILES  30 AZULES 

2 SILLA DOCENTE CAFE  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1 MADERA 

4 MODULO PARA COMPUTADOR  1 MADERA 

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA DE TECHO  6 MADERA 

7 TABLERO  2  

8 PANTALLA DE TV – DE 50” PARA 
PROYECTAR. 

 
1 

LG 

9 COMPUTADOR (CPU, MONITOR, 
TECLADO Y MAUSE) 

BenQ T71W 
1 
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10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

 

 

AULA 202 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 PUPITRES ESTUDIANTILES  30 AZULES 

2 SILLA DOCENTE CAFE  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1 MADERA 

4 MODULO PARA 
COMPUTADOR 

 
1 

MADERA 

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA DE TECHO  6 MADERA 

7 TABLERO  1  

8 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 

9 COMPUTADOR (CPU, 
MONITOR, TECLADO Y 
MAUSE) 

Hp 

1 

 

10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

 

 

AULA 203 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 PUPITRES ESTUDIANTILES  30 AZULES 

2 SILLA DOCENTE CAFE  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1 MADERA 

4 MODULO PARA 
COMPUTADOR 

 
1 

MADERA 

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA  DE TECHO  6 MADERA 

7 TABLERO  1  

8 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 

9 COMPUTADOR (CPU, 
MONITOR, TECLADO Y 
MAUSE) 

Hp 

1 

 

10 AIREA ACONDICIONADO MCQUAY 1  

 

AULA 204   

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 
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1 PUPITRES ESTUDIANTILES  24 AZULES 

2 SILLA DOCENTE CAFE  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1 MADERA 

4 MODULO PARA 
COMPUTADOR 

 
1 

MADERA 

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA  DE TECHO  6 MADERA 

7 TABLERO  1  

8 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 

9 COMPUTADOR  Hp 1  

10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  
 

 

BAÑOS MUJERES 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 SANITARIOS CORONA 4  

2 
JABONERA 

 
KIMBERLY 1 

 

3 ESPEJO  1  

4 LAVAMANOS CORONA 2  

5 DISPENSADORES DE 
TOALLAS 

FAMILIA 
1 

 

6 DISPENSADORES DE PAPEL   1  

7 LAMPARA  4  

 

SALA DE SISTEMAS Y BIBLIOTECA 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1  
COMPUTADORES 

 

 
LENOVO 

15 

 
BLANCOS 

2 MESAS PARA CONSULTAR  15  

3 SILLAS  15  

4 CAMARA DE SEGURIDAD  2  

5 TABLERO PEQUEÑO  1  

6 EXTINTOR DE INCENDIOS  1 BLANCO 

7 LAMPARAS DE TECHO  4  

8 VENTILADOR  1  

 

SALA DE DOCENTES - CAFETIN 
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N
o. 

NOMBRE MARCA 
 

CANTIDAD OTROS 

1 BARRA DE  8 MODULOS  1  

2 COMPUTADOR PORTATIL 
(CPU - TECLADO - MAUSE - 
MONITOR) 

 
BenQ T71W 

1 

 

3 SILLAS AZULES  8  

4 LAMPARA DE TECHO  4  

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 NEVERA  1  

7 LOKER EN MADERA CON 
LLAVE 

 
8 

 

 

AULA 301 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 PUPITRES ESTUDIANTILES  28 AZULES 

2 SILLA DOCENTE CAFE  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1 MADERA 

4 MODULO PARA 
COMPUTADOR 

 
1 

MADERA 

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA  DE TECHO  6 MADERA 

7 TABLERO  1  

8 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 

9 COMPUTADOR PORTATIL 
(CPU, MONITOR, TECLADO 
Y MAUSE) 

Hp 

1 

 

10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

 

AULA 302 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 PUPITRES ESTUDIANTILES  35 AZULES 

2 SILLA DOCENTE CAFE  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1 MADERA 

4 MODULO PARA 
COMPUTADOR 

 
1 

MADERA 

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA  DE TECHO  8 MADERA 

7 TABLERO  1  

8 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 
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9 COMPUTADOR PORTATIL 
(CPU, MONITOR, TECLADO 
Y MAUSE) 

Hp 

1 

 

10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

 

AULA 303 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 PUPITRES ESTUDIANTILES  35 AZULES 

2 SILLA DOCENTE CAFE  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1 MADERA 

4 MODULO PARA 
COMPUTADOR 

 
1 

MADERA 

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA  DE TECHO  8 MADERA 

7 TABLERO  1  

8 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 

9 COMPUTADOR PORTATIL 
(CPU, MONITOR, TECLADO 
Y MAUSE) 

Hp 

1 

 

10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

 

LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 SILLAS  25  

2 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

3 MESONES EN ALUMINIO  5  

4 LAMPARAS DE TECHO  8  

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 TV LG DE 50”  1  

7 TABLERO  1  

8 LOKER EN MADERA LLAVE  10  

 

AREA DE ESPARCIMIENTO Y ESTUDIO 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 SILLAS  32  

2 MESAS REDONDAS CON 
JUEGOS DIDACTICOS 

 
8 

 

3 TLEVISOR DE 32”  5  



  

 

113 

 

4 LAMPARAS DE TECHO  6  

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

 

BAÑOS MUJERES 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 SANITARIOS CORONA 4  

2 
JABONERA 

 
KIMBERLY 1 

 

3 ESPEJO  1  

4 LAVAMANOS CORONA 2  

5 DISPENSADORES DE 
TOALLAS 

FAMILIA 
1 

 

6 DISPENSADORES DE PAPEL   1  

7 LAMPARA  4  

 

BAÑOS HOMBRES 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 SANITARIOS CORONA 3  

2 ORINALES CORONA 2  

3 
JABONERA 

 
KIMBERLY 1 

 

4 ESPEJO  1  

5 LAVAMANOS CORONA 2  

6 DISPENSADORES DE 
TOALLAS 

FAMILIA 
1 

 

7 DISPENSADORES DE PAPEL   1  

8 LAMPARA  4  

 

SEDE B 

 

AULA 101 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 PUPITRES ESTUDIANTILES  32 AZULES 

2 SILLA DOCENTE AZUL  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1  

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA  DE TECHO  6  

7 TABLERO  1  

8 PANTALLA DE TV – DE 50”  1 LG 
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PARA PROYECTAR. 

9 COMPUTADOR PORTATIL 
(CPU, MONITOR, TECLADO 
Y MAUSE) 

Hp 

1 

 

10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

11 MESA CON PARRILA PARA 
DEMOSTRACION 

 
1 

AZUL 

 

 

LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO 102 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 MESAS CON PARRILLA   15 AZULES 

2 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

3 LAMPARA  DE TECHO  6  

4 TABLERO  1  

5 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 

6 COMPUTADOR PORTATIL 
(CPU, MONITOR, TECLADO 
Y MAUSE) 

Hp 

1 

 

7 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

8 BAÑERAS   6  

 

 

QUIROFANO DE SIMULACION 103 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 MESA DE QUIROFANO EN 
ACERO 

 
1 

AZULES 

2 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

3 LAMPARA  DE TECHO  2  

4 TABLERO  1  

5 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 

6 MESON EN ACERO  1  

7 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

8 MUEBLES DE MADERA  3  

9 SOPORTE PARA LIQUIDOS  1  

 

AULA 202 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 
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1 PUPITRES ESTUDIANTILES  30 AZULES 

2 SILLA DOCENTE AZUL  1  

3 ESCRITORIO DOCENTE  1  

5 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

6 LAMPARA  DE TECHO  6  

7 TABLERO  1  

8 PANTALLA DE TV – DE 50” 
PARA PROYECTAR. 

 
1 

LG 

9 COMPUTADOR PORTATIL 
(CPU, MONITOR, TECLADO 
Y MAUSE) 

Hp 

1 

 

10 AIRE ACONDICIONADO MCQUAY 1  

11 MESA CON PARRILA PARA 
DEMOSTRACION 

 
1 

AZUL 

 

 

AUDITORIO CON AYUDAS AUDIOVISUALES SEDE B 

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 PUPITRES  49  

2 LAMPARAS DE TECHO  6  

3 ESCRITORIO  1  

4 TABLERO  2  

5 MESA CON PARRILLA PARA 
DEMOSTRACION  

 
1 

AZUL 

6 TELEVISOR DE 50” LG 1  

7 COMPUTADOR PORTATIL 
(CPU, MONITOR, TECLADO Y 
MAUSE) 

 
HP 

1 

 

8 AIRE ACONDICIONADO LG 1  

9 CAMARA DE SEGURIDAD  1  

 

 

SEDE C 

LABORATORIO 201 

Nº NOMBRE MARCA CANTIDAD OTROS 

1 Sillas azules Peláez 42   

2 Mesones en acero inoxidable   10   

3 
Mueble de madera con Pozuelos 
esquinero    1 

Acero 
inoxidable 

4 Estufa de dos puestos   2   

5 Ventiladores Universal 4 Pared 

6 Pipeta de gas con 2 reguladores   1 Azules 

7 Reglamento interno laboratorio   2   
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8 Canecas de basura   2   

9 Lámparas de techo   6 2*96 

10 Mueble en acero azul vertical   1 2*40 

11 Televisor Sony 1   

12 Soporte de televisor   1   

13 Vibrador de yeso  2   

14 Tablero acrílico grande   1   

15 Econovac para fundas   2   

16 Horno de porcelana con compresor Vita 1   

17 Silla giratoria docente  1  

18 Extintor de Fuego  1  

19 Muflas   10  

20 Enceradores  35  

21 Computador portátil HP 1  

 

SEDE C 

LABORATORIO 202 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 SILLAS AZULES  25  

2 Mesones de madera  10  

3 Televisor de 42” LG LG 1  

4 Tablero grande  1  

5 Reglamento interno Laboratorio  1  

6 Mueble de madera archivador  1 azul 

 

 

 

 

SEDE C 

LABORATORIO 203 

Nº NOMBRE MARCA CANTIDAD OTROS 

1 Pipetas de oxigeno Oxígenos de Colombia 2   

2 Manómetros MEDALIST 2   

3 Pipeta de gas   2   

4 Recortadora de yeso   2   

5 Centrifuga Buffalo 1   

6 Horno DESENCERADOR Terrigeno 1   

7 Pulidora   2   

8 Vibrador de yeso Vibrathor 2   

9 Extintor   1   

10 Fogón de gas Haceb 2 2 Puestos 

11 Canecas de basura   3   

12 Arenador E-Z Blaster jelrus 1   
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13 Sillas Peláez 43   

14 Tablero en acrílico   1   

15 Reglamento Interno laboratorio   2   

16 Silla giratoria docente   1  

17 Aire acondicionado  1   

18 Lámparas de techo    8 2*96 

19 Mesones en acero    10   

20 Cámara de seguridad  1  

21 Arenadora  1  

22 Motor de Alta  2  

22 Televisor  LG 50”   1   

23 Archivador de madera de pared   2   

24 Computador completo mouse  1  

     

 

SEDE C  

LABORATORIO 204 

 

 
No 

 
NOMBRE 

 
MARCA 
 

 
CANTIDAD 

 
OTROS 

1 MESONES EN ACERO INOXIDABLE  12  

2 SILLAS AZULES  38  

3 VIBRADOR DE YESO  1  

4 ECONOVA PARA PLACAS DE 
DEPORTISTAS 

 
1 

 

5 HORNO DE PORCELANA  1  

6 HORNO DE PORCELANA VITA  1  

7 ARCHIVADOR DE MADERA DE 
PARED 

 
3 

 

8 MUEBLE DE MADERA DE PISO  1  

9 TABLERO GRANDE  1  

10 TELEVISOR DE 50” LG LG 1  

11 AIRE ACONDICIONADO   1  

12 ESCRITORIO PARA DOCENTE  1  

13 SILLA DE ESCRITORIO  1  

14 CANECAS DE BASURA  1  

15 REGLAMENTO INTERNO 
LABORATORIO 

 
2 

 

16 CAMARA DE SEGURIDAD  1  
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METAS ADMINISTRATIVAS 

 Ejecutar el proceso administrativo flexible y horizontal, articulable y pertinente con la 

participación de todos los miembros de la Institución y de la comunidad educativa. Se proyecta 

lograrlo en un 100%. 

 Evaluar permanentemente la ejecución del proyecto Pedagógico, en términos de acoger el 

mejoramiento continuo de nuestra institución Se proyecta lograrlo en un 90%. Amén de su 

estado actual transicional y como nuevo fundamento de ejercicio de sistema de procesos. 

 

METAS FINANCIERAS 

 Ejecutar el presupuesto institucional, controlando el flujo de inversión y de gastos, a través de 

indicadores de auditoría permanente. Se logrará en un 100%. 

 Incorporar el capital necesario para ejecutar el Proyecto Pedagógico. Se logrará en un 90%. 

 Ejecutar una pauta de mercadeo articulada a los objetivos financieros de rendimientos. y 

necesidades reales locativas. Se logrará en un 90%. 

 

METAS PEDAGÓGICAS 

 Aplicar metodologías prácticas para la enseñanza por competencias laborales específicas para 

las áreas ocupacionales adoptadas por nuestra Institución: De administración, ventas y 

servicios, finanzas y oficinistas, sin dejar la posibilidad de proyectar la inclusión de otras. 

Retomando los lineamientos de las respectivas mesas sectoriales de SENA, el MEN y las 

derivaciones y validaciones propias emanadas del sector empresarial y productivo, a través de 

la proyección de su evaluación y proposición continua de su ejercicio pedagógico. Se logrará 

en un 100%. 

 Capacitar al total del personal docente en las metodologías propias del Modelo Pedagógico por 

competencias laborales específicas y procesos que impliquen este actuar, valiéndonos de 

recurso propio y/o a través del SENA, la Secretaría de Educación y el MEN, mediante 

escenarios de capacitación virtual y presencial  pertinente. Se logrará en un 90%. 

 Evaluar el desempeño de los educandos y los formadores según esquemas de evaluación por 

competencias para cada nivel (formador o educando según sea el caso) Se monitoreará con 

control de seguimiento continuo y se medirá su progreso semestralmente. Se logrará en un 

90%. 
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METAS DE INFRAESTRUCTURA 

 Mejorar 100% las instalaciones, realizando anualmente adecuaciones menores que se 

requieran y un mantenimiento general de la planta física, acorde con la disponibilidad 

presupuestal y las necesidades del edificio donde se presta el servicio educativo, ubicado en el 

centro de la ciudad de Medellín. 

 Mejorar la dotación del material didáctico y de bibliografía, para ampliar el servicio de 

biblioteca. Se logrará en un 80%. 

 Aplicar el reglamento de manejo y mantenimiento de equipos y recursos didácticos. Se logrará 

en un 90%. 

 

RECURSOS PEDAGOGICOS 

 

Como alternativas de mejoramiento, se pretende aprovechar las ventajas comparativas para 

avanzar en el desarrollo de las capacidades humanas y en el fortalecimiento de un tejido social 

firme, con mejores condiciones logradas desde el progreso económico, social, ambiental y 

territorial a nivel local y regional, donde la equidad, la justicia social, la participación y la cultura 

ciudadana, sean fundamento de paz, y de prosperidad para todos sus habitantes, soportada en las 

grandes oportunidades que ofrece. Pretende atender además, los mecanismos que dinamicen el 

sistema productivo en pro de la generación de empleo, la calidad y promoción educativa, definición 

de estrategias en materia de generación de empleo y la calificación de la fuerza laboral que 

permitan garantizar el crecimiento y desarrollo de sus habitantes. 

 

 DOTACIÓN DIDÁCTICA  

 

Inventario de Recursos Bibliográficos, Ayudas Educativas, Informáticas, Material Didáctico del 

POLITECNICO CIANDCO. 

 

DESCRIPCION BIBLIOGRAFICA 

 

 

Código Ref Descripción Referencia Cantidad 

2130 Medical Oncology Paul Calabies 2° Edición 1,00  

2136 Guías De Practica Clínica Iss Injurias Traumáticas Dentoalveolares 2,00  

2135 Guías De Práctica Clínica Iss Infección Cruzada 2,00  

2134 Guías De Prática Clínica Iss Bruxismo 2,00  
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2133 Guías De Práctica Clínica Iss Distooclusion 2,00  

2132 Guías De Práctica Clínica Iss Caries Dental 2,00  

2129 Osteointegracion Y Rehabilitación Oclusal Sumiya Hobo 1,00  

2127 Atlas De Ortodoncia Principios Y Aplicaciones Clínicas 1,00  

2128 Orthodontic Appliances Federico Tenti 1,00  

2137 Guías De Práctica Clínica Iss Manejo De Espacios Intraorales 2,00  

2131 Enciclopedia De Psicología Algar 1987 X 5 Tomos 5,00  

2138 Guías De Práctica Clínica Iss  Atención Pacientes Con Vih 2,00  

2139 Guías De Práctica Clínica Iss Lesiones Ulcerativas 1,00  

2140 Guías De Prática Clínica Iss Gingivitis 2,00  

2141 Guías De Práctica Clínica Iss Desordenes Atm 2,00  

2142 Texto Guía Del Diplomado De Cavidades Preventivas 4,00  

2143 Texto Guía Auxiliar De Consultorio Odontología Viejitos 4,00  

2144 Guía De Auxiliar De Higiene Oral 5,00  

2145 Guías De Práctica Clínica Iss Patología Pulpar 2,00  

2146 Formación De Tutores De Empresas Sena 1,00  

2147 Cirugía Federico Olarte  Tomo Ii 1,00  

2126 Tratamiento Ortodonctico En El Adulto Julia De Harfin 0,00  

2149 Prostodoncia Parcial Removible Stewart Rudd 1,00  

2148 Salud Hombre Charles B Clayman 1,00  

2113 Crecimiento Facial Enlow-hans 1,00  

2150 Patología Humana  S.l Robbins 1,00  

2104 Vademecum De Bolsillo Edición 23 Editorial Plm S.a 1,00  

2100 Aparatología Ortodontica Removible, Autor Graber Neumann 1,00  

2103 Prótesis Parcial Removible  Autor David L. Fernández 1,00  

2105 Odontología Su Fundamento Biológico Tomo I Al  Iv 4,00  

2106 Bioseguridad Odontológica Seguro Social 1,00  

2107 Lesiones Bucales Guía Para El Dx Y Tratamiento 1,00  

2108 Diagnostic Pinture Test In Oral Medicine Dr. W.r Tyldesley 2,00  

2109 Oclusión Y Rehabilitación Autor Vartan Behonilian 1,00  

2110 Manual De Odontopediatria Clínica Kennerth Jnawder 2,00  

2101 Fisiología Medica Autor Willian Ganong 11,00  

2112 Tratado De Operatoria Dental Baum-phillips Lund 1,00  

2125 Ortodoncia Teoría Y Práctica William Proffit 1,00  

2114 Radiología Dental Principios Y Técnicas Haring-lind 1,00  

2115 Prótesis Periodontal Telescópica Akihiko Jhiba 1,00  

2116 Bases Para Una Implantologia Segura Hernán  Y Fernando López 1,00  

2117 Estética Y Prótesis Consideración Interdisciplinarias 1,00  

2118 Ortodoncia Practica Massimo Rossi 1,00  

2119 Contención y Estabilidad En Ortodoncia Nandu/burstone 1,00  

2120 Coronas Individuales E Incrustaciones Metálicas Fundidas 1,00  

2121 Diagnostico Practico De Oclusión Espinosa De La Sierra 1,00  

2122 Tratado De Higiene Dental Irene Woodall 4,00  

2123 Evaluation Diagnostic And Treatment Of Oclusal Problems 1,00  

2124 Comtemporary Orthodontics William R. Proffit 1,00  

2111 Anatomía Dental Fisiología De Wheeler M.m. Ash 1,00  
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2246 Manual Aho Para La Prevención Oral 2,00  

2247 Ortodoncia Para El Odontólogo General Carlos Sanin 1,00  

2231 Anatomía General Guía De Aprendizaje Ucc 1,00  

2219 Movimiento Contable Septiembre-diciembre 2003 1,00  

2220 Movimiento Contable Enero-marzo 2004 1,00  

2225 Manual De Restauradora I Morfología 1,00  

2226 Ciencia De Los Materiales Dentales 1,00  

2227 Anatomía Humana 1,00  

2228 Comprehensive Dental Assisting Betty Ladley 1,00  

2230 Prótesis Parcial Removible Clínica Y Laboratorio 1,00  

2232 Rehabilitación Del Paciente Edéntulo Piedad Echeverri 1,00  

2233 Emergencias En Endodoncia Gabriel Sousafilipe 1,00  

2234 Atlas Fotográfico De Anatomía Humana 1,00  

2235 Anatomía Ilustrada De Cabeza Y Cuello M.j Fehrenbach 1,00  

2267 Videos De Estomatología Y Bioenergética 20,0  

2229 Bases Farmacológicas De La Terapéutica Louis Goodman 1,00  

2304 Video De Endodoncia 1,00  

2294 Medical Nursing & Allied Health  Edition 6 1,00  

2295 Compendio Tesis Y Otros Trabajos De Grado 1,00  

2296 Desarrollo Jurídico S. General De Riesgos Profesionales 1,00  

2297 Administración Por Valores Editorial Norma Autor Blanchard 1,00  

2299 Catálogo De Aparatos Y Materiales Renfert 1,00  

2300 Bases Teórico Practicas Para El Ejercicio De La Enfermería Sena 1,00  

2301 El Dolor De Espalda Un Problema Prevenible 1,00  

2303 Video de Anatomía 1,00  

2290 
Video de Grados Centro de Investigación y Capacitación 
Odontológica 01-2002 

1,00  

2305 Video de Infomercial 2,00  

2306 Video de Sistemas De Implantes 1,00  

2307 Video de Ceremonia De Grados Junio 2001 1,00  

2308 Video de Ceremonia Curso De Pedagogía Dic-2003 1,00  

2310 Video Sistema Bicon 1,00  

2151 Catálogo De Productos Hu-friedy 1,00  

2312 
Libro Original Auxiliar De Consultorio Tomo I Centro de Investigación 
y Capacitación Odontológica 

1,00  

2102 Rehabilitación Oral Para El Clínico Autor Elio Mezzomo 1,00  

2314 
Libro Original De Higiene Oral  Centro de Investigación y 
Capacitación Odontológica 

1,00  

2315 Ortodoncia Interdisciplinaria Tomo I Y Ii Margarita Varela 1,00  

2302 Código De Ética Del Odontólogo Colombiano 1,00  

2280 Video The Lumaarch Bleaching System 1,00  

2269 Video Sobre Metales 1,00  

2270 Video Sobre Colocación De Implantes 1,00  

2271 Video Sobre La Vida Y Las Bacterias 1,00  

2274 Video Sobre Metales Y Metaloides 1,00  

2275 Video de Enlacing Restaurative  Dentistry 1,00  
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2276 
Video de Grados Centro de Investigación y Capacitación 
Odontológica 1999 

1,00  

2292 Video de Conferencia Sobre Ajustes De Precisión 1,00  

2279 Video de Jornada De Salud El Retiro 1,00  

2291 Video de Jornada De Salud El Retiro 1,00  

2281 Video de Conferencia De Ceromeros Junio 2001 1,00  

2282 Video de Elastodontisc 1,00  

2283 Video de Programa De Fundación Universitaria Del Área Andina 1,00  

2284 Video Sobre La Máquina Humana 1,00  

2285 Video del Dr. Muelitas Higiene Oral 2,00  

2286 Video de La Clínica Odontológica 2,00  

2287 
Video del Tratamiento Para El Ronquido Y La Obstrucción Del 
Sueño 

2,00  

2288 Video de New Interchange 2,00  

2289 Video Side By Side Tv 3,00  

2311 Esterilización Programa Teleantioquia 1,00  

2194 Enciclopedia Barsa Edicion 11° 1,00  

2181 Histología Y Embriología Bucal Tomas Velásquez 1,00  

2182 Management Of Temporomandibular Disorders And Occlusion 1,00  

2183 Estomatología Bioenergetica Modulo X 20 2000  

2184 Catálogo de Productos Odontotecnicos 1,00  

2185 Catalogo Dental Aesculap 1,00  

2186 Eye Problems Iii Edición 1,00  

2187 Catalogo Nsk Instrumental Rotatorio 1,00  

2188 Manual For Certified Nurse Assistant Anne Elman 1,00  

2189 Tecnología En Laboratorio Dental Jorge Marín 1,00  

2190 Catálogo De Products Orthodontic 1,00  

2191 Anatomía Para Tecnólogos Dentales Gerardo Salazar 1,00  

2193 Conozcamos Nuestro Organismo Juan Bonilla 1,00  

2178 Protocolos De Dx Y Tto. Medico Luis Castaño 1,00  

2195 Organización De Los Sistemas De Seguridad Social 1,00  

2197 Endodoncia Simplificada Gabriel Tobón 1,00  

2192 Morfología Dental I Gerardo Salas 1,00  

2166 Manual De Fisiología Medica Willian Ganong 1,00  

2152 Catálogo De Cirugía Medical Hu-fridey 1,00  

2153 Diccionario De Especialidades Farmacéuticas 1,00  

2154 Bases Para El Manejo Del Dolor En Odontología 1,00  

2155 Patología Oral Robert Goldman 1,00  

2156 Atlas Clínico De Tumores De La Cara, Boca , Cabeza Y Cuello 1,00  

2157 Dental Anatomy Physiology And Oclussion 1,00  

2158 Técnicas De Ayuda Odontológica Juan M. Murillo 1,00  

2159 Operatoria Dental Cavidades Modernas Araldo Ritacco 1,00  

2160 Patología Estructura Y Funcional Robbins 1,00  

2161 Cremas Dentales Benjamín Herazo 1,00  

2162 Advances In Plastic And Reconstructive Surgery 1,00  

2163 Inmunología Librado Ortiz Ortíz 1,00  
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2180 Fundamentos De La Medicina Cardiología 1,00  

2165 Histología Desarrollo Estructura Oral Y Función 1,00  

2179 Fundamentos De La Medicina Hepatología 1,00  

2167 El Laberinto De La Educación Superior Jaime Tobón 1,00  

2168 Histología Y Embriología Bucal De Orban 1,00  

2169 Biomateriales Odontológicos De Uso Clínico 1,00  

2170 Posterior Composite Resin Dental Materials Restaurative 1,00  

2171 Control Del Dolor Norman Trieger 1,00  

2172 Clínica Del Sano En Odontología Benjamín Herazo 1,00  

2173 Fisiología Y Bioquímica Bucal G. Neil Jen Kins 1,00  

2174 Química Fisiológica Harper 1,00  

2175 Epidemiología Y Administración De Servicios De Salud 1,00  

2176 Protocolos De Atención Materna Y Perinatal 1,00  

2177 Compendio De Sintomatología Wasson 1,00  

2164 Protocolos De Dx Y Tto Odontológico De Higiene Oral 1,00  

2196 Analgesia Local En Odontología D. H Roberts 1,00  

 Total 273  

 
Material de Apoyo Audiovisual Biblioteca 
 
Código   Ref. 

 
Descripción Referencia 

Cant 

4006 Carrusel De Filminas Modelos De Estudio 31 

4012 
Carrusel De Filminas Cap. 14-15-16 Cementos, La Caries, La 
Amalgama 

97 

4011 Carrusel De Filminas Cap 18-22-23 La Mucosa, Farmacología, Un Dx 84 

4013 Carrusel De Filminas Cap. 21 Los Rx Y Técnicas Radiográficas 97 

4007 Carrusel De Filminas Unidad 9,10,11 100 

4018 Carrusel De Filminas Del Cap. 14 Al 21 Diplomado De Cavidades 87 

4009 
Carrusel De Filminas Cap. 6-7-8  Peligros Del Entorno Laboral, 
Anatomía Y Anestesia 

100 

4014 Carrusel De Filminas Cap. 17 Cirugía 85 

4015 Carrusel De Filminas Cap  La Historia De La Odontología 77 

4005 Carrusel De Filminas La Caries Eliminación De Depósitos 22 

4017 Carrusel De Filminas Cap Del 1 Al  8 Diplomado De Cavidades 90 

4008 
Carrusel De Filminas Cap 5 Bioseguridad Y Transmisión De 
Enfermedades 

100 

4019 
Carrusel De Filminas De Traumatismos Dentoalveolares, Enfermedad 
Gingival 

76 

4020 Carrusel De Filminas Cirugía Oral 57 

4021 Carrusel De Filminas Del Desdentado 100 

4022 
Carrusel De Filminas De La Amalgama Y El Composite, El Papel De 
La Oclusión 

55 

4023 Carrusel De Filminas Fotografía Intraoral, R. Sanguíneo, Anestesia 57 

4016 Carrusel De Filminas Cap. 12-13 Biomateriales Dentales 54 

4003 Proyector Y Carrusel  Kodak 4400 1 
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4010 
Carrusel De Filminas Cap. 1-2-3-4 Funciones Aco, Clínica Dental, 
Equipo Bucodental, Como Trtar Al Paciente 

100 

4000 Proyector De Acetatos Fure 70a 1 

4001 Proyector Vivitar 5000 Af Código 51460598020307 1 

4002 Proyector Vivitar Código 51460598020568 1 

4004 Carrusel De Filminas Cap Ortodoncia 100 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE VETERINARIA Y GANADERIA 

1. Conviértase en empresario ganadero       1 
2. Volvamos al campo  biblioteca agropecuaria Volumen I y II   2  
3. Manual Técnico de Ganadería       1 
4. Guía interactiva alfabética del campo orgánica     1 
5. Cultivo de pastos y forrajes                  1 
6. Manejo y nutrición en aves de corral      1 
7. Cría y levante de porcinos en corral y a la intemperie    1 
8. Manual práctico del avestruz       1 
9. Transferencia de embriones en bovinos y equinos     1  
10. Sanidad animal en pequeñas especies      1 
11. Lácteos y derivados        1 
12. Manual de construcciones pecuarias      1 
13. Inseminación en caprinos, ovinos, conejos, aves de corral y porcinos  1 
14. Cría de aves a la intemperie       1 
15. Manual del técnico auxiliar veterinario      1  
16. Manual de los principios quirúrgicos de pequeños animales   1 
17. Peluquería Canina         1 
18. La biblia de los perros        1 
19. Peluquería para perros        1 
20. Primeros auxilios en perros y gatos      1 
21. Manual Merck de Veterinaria       1 
22. Guía práctica para auxiliares técnicos veterinarios (ATV)    1 
23. Fisiología veterinaria        1 
24. Anatomía de los animales domésticos      1 
25. Manual del Auxiliar Técnico Veterinario      1 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE VETERINARIA Y GANADERIA VIDEOS 

1. Bovinos de leche-Nutrición 

2. La granja autosuficiente. 

3. Agua y aprovechamiento en agricultura. 

4. Cultivo de Trucha 

5. Administración Rural. 

6. Biodigestor ( Tipo Taiwán ) 

7. Control de calidad en la leche 

8. Nutrición en Cerdos 
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9. Pisciculturas- instalaciones 

10. Cultivo de plantas aromáticas 

11. Reproducción en ganado de leche. 

12. Abejas, plagas y enfermedades. 

13.  Cerdos- gestación y parto 

14. Construyendo la granja Integral 

15. Sanidad en vacunos de leche. 

16. Porcicultura cría y manejo 

17. Pastos de clima cálido y medio 

18. Pastos de clima frío. 

19. Frutales. 

20. Propagación de Plantas. 

21. Mercadeo agropecuario-Conceptos básicos. 

22. Mercadeo: Canales y márgenes de comercialización. 

23. Avicultura. 

24. Cartilla Digital somex: nutrición, alimentación, pastos ( Ganadería) 

25. Enfermedades 

26. Henificación y Henolaje. 

27. Registros Agropecuarios. 

28. Bovinos de Leche instalaciones. 

29. Codorniz-nutrición. 

30. Cultivo de cachama. 

31. Bloques nutricionales 

32. Bovinos de Carne. 

33. Biopreparados. 

34. Cultivo de hortalizas 

35. Manejo de Cerdos: Higiene y castración 

36. Cerdos-Reproducción. 

37.  La Leche generalidades. 

38. Conejo: instalaciones, Manejo. 

39.  Cunicultura Producción intensiva. 

40. Cunicultura. 

41. Piscicultura 

42. Gallinas ponedoras 

43. Uso de la gallinaza. ( subproducto de la explotación avícola) 

44. Cultivo de Tilapia. 

45. Lombricultura. 

46. Alelopatía. 

47. Fundamentos de Agricultura 

48. Cría de cuyes 

49. Cultivo de Estevia 

 

Igualmente se celebró un convenio con la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

por medio del cual esta entidad coloca a disposición del Politécnico CIANDCO el servicio del 

préstamo Interbibliotecario y sus redes especializadas de información, pudiendo utilizar todos los 
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inventarios, material bibliográfico de las diferentes áreas del saber, tal y como se expresa en el 

siguiente informe: 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS ÁREA ACADÉMICA 

La Institución cuenta con los siguientes recursos tecnológicos: 

 

Sitio web: www.ciandco.edu.co 

Correo electrónico para empleados y estudiantes 

Software académico en la Web: permite el ingreso de las notas vía Internet por parte de los 

docentes, al igual que la consulta de notas por parte de los estudiantes. 

www.q10soluciones.com. Y software veterinario y ganadero para estudiantes de estos 

programas académicos. 

 

Conexión inalámbrica Wifi para los estudiantes en cada una de las sedes 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

La Institución cuenta con un total de 10 computadores con los programas: 

 

Microsoft Office 2010 Professional 

Microsoft Project 

Acceso a Internet 

Groupwise  para correo electrónico interno 

Software contable q10  

Software Contai 

Software para matrículas; desarrollo a la medida 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La Institución cuenta con un total de 15 computadores con los programas: 

 

Microsoft Office 2010 Professional 

Microsoft Project 

Acceso a Internet 

 

 

 

 

 

 

http://www.q10soluciones.com/

