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Esta normatividad se constituye en el compendio de reglas, por medio de las 

cuales se viabiliza el contrato de servicios educativos entre la institución de 

educación superior y el estudiante. Aquí se marcan los procedimientos, a través 

de los cuales se logra la formación del profesional y se le acreditan sus saberes, 

pero igual se consignan las demandas que la institución propone al estudiante, 

para que este alcance los objetivos convivencia y profesionalización. 
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NATURALEZA Y CARÁCTER DE LA FUNDACION.  

 

La FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONAL ES - 

FCECEP, es una institución de carácter tecnológico, fundada el 12 de enero de 

1974, de naturaleza privada y utilidad común, sin ánimo de lucro y con 

personería jurídica legalmente reconocida mediante Resolución No. 11967 del 

21 de Agosto de 1984 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  

Actualmente la Fundación CECEP es reconocida como Institución de Educación 

Superior, y como Organización está conformada por la Asamblea General, 

Directivos, Docentes, Personal Administrativo, Estudiantes y Egresados, en ella 

las decisiones se toman teniendo en cuenta el bien común, las normas 

establecidas en los Estatutos y Reglamentos; promoviendo constantemente la 

participación de todos los estamentos que la conforman.  

La razón de ser la Fundación es la formación de profesionales idóneos, 

conocedores de su disciplina, y cuya formación crítica y ética les permitirá 

asumir a conciencia su responsabilidad social reflejada fundamentalmente en el 

compromiso de ayudar a transformar y mejorar su calidad de vida y su entorno.  

La Fundación CECEP orienta y desarrolla su labor educativa a través del ciclo 

propedéutico por medio de programas técnicos, tecnológicos y Educación 

Continua para cumplir de esta manera las exigencias de la legislación 

colombiana en materia educativa.  

 

MISION DE LA F-CECEP  

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP tiene 

como misión contribuir a la Formación de Sujetos en Educación Superior, 

comprometidos con su vida personal, profesional y laboral, capaces de liderar 

procesos de transformación de su entorno social y económico a través de un 

currículo flexible y pertinente.  
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VISION DE LA F-CECEP  

 

Que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada en el ámbito local, 

regional y nacional como una institución de Educación Superior Técnica, 

Tecnológica y Universitaria, acreditada por su comunidad y por los organismos 

oficiales con programas competentes y pertinentes”  

 

PRINCIPIOS DE LA F-CECEP  

 

Libertad de Pensamiento  

Si se acepta que la libertad de pensamiento es premisa y condición fundante de 

todo acto educativo y formador, resultaría una aporía imaginar el contexto de la 

educación sin libertad de pensamiento, en tanto que ello implica negación 

ontológica y desde la arista fenomenológica señala la supresión del otro e 

inclusive la negación de la ipseidad.  

 

Identidad Nacional  

Los intereses comunes de una sociedad, su consensuada percepción sobre la 

libertad y la justicia, la territorialidad, las culturas desarrolladas históricamente 

por grupos humanos diversos pero sistémicamente ligados y todos aquellos 

aspectos que permiten encontrarnos con el Otro, como la lengua, las 

costumbres, los valores, las instituciones y los símbolos, constituyen nación, es 

decir, todo aquello que está donde se nace.  

 

Cultura Académica  

La cultura académica es un principio que en la FCECEP se desea impulsar 

desde las funciones sustantivas de investigación, docencia y responsabilidad 

social. Estas funciones sustantivas buscan establecer los mecanismos de 

cohesión social entre la institución, sus instituciones de cultura y el sistema 
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productivo, con el objeto de lograr a largo plazo una sociedad más justa, más 

incluyente, solidaria y en la cual se fortalezca un estado social de derecho.  

De acuerdo a lo anterior, la FCECEP debe constituir indiscutiblemente un 

espacio dialógico, de transacción y reconstrucción entre la “cultura experiencial y 

la cultura académica”1 promovida por la institución. Debe impulsar unas 

estructuras de participación propicias para el intercambio de normas e 

interacciones subjetivas a través del establecimiento y difusión de unas 

relaciones institucionales y de unas formas de gobierno claras y precisas que 

marquen los paradigmas a seguir y que se encuentran consignados 

explícitamente en este proyecto educativo institucional.  

 

Finalmente, la cultura académica en la FCECEP se establece como el conjunto 

de interpretaciones compartidas que integran normas, valores, saberes, modos 

de hacer y de pensar que giran en torno al concepto de Formación y de Sujetos 

y que deben determinar el comportamiento pedagógico, didáctico y disciplinar de 

sus profesores.  

 

Es fundamental que el estudiante como integrante y participante de la 

comunidad académica integren su conocimiento a los fundamentos y la razón de 

ser de la institución contemplada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 

CAPITULO I: DE LAS INSCRIPCIONES, SELECCIÓN Y ADMIS ION  

ARTÍCULO 1. Definición de Inscripción:  

 

Es el acto por medio del cual el aspirante expresa su intención de ingresar a uno 

o más programas ofrecidos por la FCECEP. La admisión se genera cuando el 

estudiante haya cumplido con los requisitos exigidos al momento de la 

inscripción y haya sido valorado a través de las pruebas de Estado Saber Once 

y/o las vocacionales institucionales: psicotécnicas, entrevistas y/o jornadas de 
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inducción o nivelación coordinadas por el comité de admisión integrado por el 

director de programa y un profesor adscrito o delegado por la función sustantiva 

docente.  

PARÁGRAFO 1. La inscripción causa derechos pecuniarios y estos no son 

reembolsables. El valor cancelado por el aspirante por concepto de inscripción 

sólo tendrá efecto hasta el periodo posterior para el cual se está inscribiendo.  

PARÁGRAFO 2. La persona que aspire a ser estudiante de la FCECEP tiene 

como condición fundamental ser graduado de bachillerato y haber presentado 

las pruebas Saber Once.  

 

ARTÍCULO 2. Requisitos:  

Son los requerimientos que debe cumplir el aspirante y deberán presentarse en 

el Departamento de Registro y Control para legalizar su matrícula académica.  

a) El comprobante de pago original por concepto de matricula  

b) El formulario de inscripción previsto para tal efecto.  

c) Dos fotografías 3 x 4.  

d) Copia de las Pruebas de Estado SABER (11) (AC).  

e) Copia autenticada del diploma o acta de bachiller, o constancia de grado en 

trámite.  

f) Copia del documento de identificación respectivo (tarjeta de identidad, cedula 

de ciudadanía, tarjeta de extranjería o pasaporte). Ampliada al 200%.  

g) Copia de Libreta militar por ambas caras ampliada al 200%.  

h) Certificado de asistencia a la prueba vocacional institucional.  

 

PARÁGRAFO 1 . Los documentos exigidos para legalizar la matricula académica 

son de carácter obligatorio para optar el título de grado.  
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PARÁGRAFO 2. El Director de Programa tendrá el criterio para valorar los 

resultados de las Pruebas Saber Once presentadas por el aspirante de acuerdo 

al programa elegido.  

PARÁGRAFO 3. Los aspirantes extranjeros que deseen ingresar a la F-CECEP 

deben presentar la documentación que permita acreditar sus estudios 

debidamente legalizados mediante convalidaciones ante el Ministerio de 

Educación Nacional, con excepción de quienes estén cobijados por el convenio 

Andrés Bello quienes presentarán el título de bachiller y las pruebas de estado 

realizadas en el respectivo país. En caso de que estos estudiantes hayan 

cursado su bachillerato en alguno de estos países y no posean o no hayan 

realizado las pruebas de estado en ese país deberán realizar las pruebas de 

estado en Colombia.  

PARÁGRAFO 4. Los estudiantes que ingresan por medio de los convenios de 

articulación, deben cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 2, al 

momento que se legalice su ingreso directo a la institución  

PARÁGRAFO 5. Los documentos entregados por los estudiantes forman parte 

del archivo de la institución y no tiene carácter devolutivo. Se devolverán 

originales por retiro de estudiante de Primer Semestre no culminado o en caso 

de fuerza mayor comprobada como viaje al extranjero, cambio de institución. En 

tales circunstancias se levanta acta especial por Secretaría General y se 

autentican copias que permanecerán en el Archivo de Registro y Control.  

 

CAPITULO II: DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE  

ARTÍCULO 3. Definición:  

 

Es estudiante de la F-CECEP toda persona natural de nacionalidad colombiana 

o extranjera que de acuerdo con las leyes vigentes de la Educación Superior y 

los reglamentos internos, legalice su matrícula financiera y académica en el 

período vigente y en los programas académicos que ofrezca la institución.  



 
 
 
 

                             

 

    
 

 
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños 

 

 

Código:DC-GEA-02 

Versión:01 

Fecha:19-10-2012 

Página 11 de 53 

 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 

PARÁGRAFO. Se entiende por período vigente el que transcurre desde el inicio 

de clase hasta la culminación del semestre lectivo.  

 

ARTÍCULO 4. Clasificación:  

El estudiante de la F-CECEP se clasifica en regular, no regular.  

a) Regular:  

Es el estudiante que se encuentra matriculado financiera y académicamente en 

el período vigente en el(los) programa(s) que la Fundación ofrece y accede a un 

título reconocido por el Ministerio de Educación Nacional.  

b) No Regular:  

Es el estudiante que se encuentra matriculado en alguno de los cursos, talleres, 

diplomados, seminarios que ofrece la institución como educación formal o no 

formal, a través del departamento de Educación Continua 

(DEC), el cual expide un titulo o certificado de participación y asistencia al 

culminar los mismos.  

PARÁGRAFO 1. Los estudiantes matriculados en los convenios que la 

Institución tenga con entidades nacionales e internacionales y reciban su 

formación académica dentro de las instalaciones de la institución en alguno de 

los programas tecnológicos, tendrán la calidad de estudiantes regulares y deben 

acogerse al presente reglamento estudiantil. Para ciclo profesional los 

estudiantes se acogerán al reglamento que se establezca en el respectivo 

convenio.  

PARÁGRAFO 2. Todo aspirante a estudiante que ingrese a la institución por 

primera vez y no haya cumplido por alguna circunstancia de fuerza mayor con 

alguno de los requisitos de la matrícula académica deberá firmar un acta de 

compromiso con la Secretaria General de la institución en donde se estipulará el 

tiempo de cumplimiento y entrega de los mismos. En caso de incumplir el plazo 

otorgado por esta dependencia al aspirante le será negada su continuidad.  
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Se entiende que el aspirante que se encuentre bajo éstas circunstancias será 

calificado como asistente y solo le será certificado ese vínculo sin obtener 

ningún título. Si el asistente llega a cumplir el requisito faltante le serán 

reconocidas todas las calificaciones que obtuvo.  

 

ARTÍCULO 5. Pérdida de la Calidad de estudiante.  

La calidad de estudiante se pierde por:  

a) Haber culminado el programa de Formación y haya obtenido el título 

respectivo.  

b) Terminar el período lectivo para el cual fue matriculado y no manifestar su 

deseo de continuar o no cumplir con los plazos y los requisitos establecidos por 

la institución para la renovación de su matrícula.  

c) Usar el derecho de cancelación o aplazamiento de matrícula dentro de los 

plazos señalados por la Institución y previstos en el CAPITULO IX. DE LA 

CANCELACION Y APLAZAMIENTO FINANCIERO.  

d) Por incumplir las obligaciones financieras y/o académicas contraídas con la 

institución.  

f) Por efectos disciplinarios contemplados en el CAPITULO IV DE LAS 

CONDUCTAS PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS  

g) Por motivos graves de salud, previo dictamen médico y la institución 

considere que el estudiante debe suspender sus estudios temporal o 

definitivamente.  

h) Por retiro voluntario expreso o tácito del estudiante.  

i) Por muerte del estudiante.  

PARÁGRAFO: La FCECEP podrá limitar la asistencia de alguno de sus 

estudiantes cuando presente un cuadro epidemiológico o infeccioso que coloque 

en riesgo la salud de la Comunidad Académica; en estos casos se permitirá su 

reintegro previa certificación médica expedida por la EPS, o servicio médico 

reconocido.  
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CAPITULO III: DE LOS DERECHOS Y DEBERES  

ARTÍCULO 6. De los derechos de los estudiantes.  

 

a) Ser respetado por todos los miembros de la comunidad académica dentro y 

fuera de la institución.  

b) Participar directa e indirectamente en la elección de los organismos 

colegiados institucionales y como miembro del consejo estudiantil, comités 

académicos de Programas, consejo académico y consejo superior.  

c) Ser sujeto del debido proceso en todas las acciones académicas y 

administrativo vinculadas con su formación  

d) Respetársele el libre desarrollo de su personalidad siempre y cuando con ello 

no se vulneren los derechos de ningún miembro de la comunidad académica.  

e) Ejercer la libertad de expresión e información respetando siempre que con 

ellos no se incurra en excesos que atenten contra el honor de los miembros de 

la comunidad y contra el buen nombre de la institución.  

f) Exigir y velar por una excelente calidad académica en los programas que la 

fundación ofrezca.  

g) Recibir oportunamente al inicio del periodo académico el programa de las 

asignaturas matriculadas, el correspondiente calendario académico y exigir el 

cumplimiento de la programación periódica.  

h) Conocer previo al ingreso como estudiante regular el Manual de  

Convivencia y a recibir inducción sobre el proyecto educativo institucional y el 

proyecto educativo del programa matriculado.  

i) Exigir a la institución el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la 

institución a través del contrato de servicios educativos.  

j) Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones por cada una de las 

asignaturas matriculadas.  
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k) Derecho ejercer a la igualdad, a un trato justo y a no ser discriminado  

l) Ser informados oportunamente sobre el desarrollo institucional y acerca de su 

situación académica en particular.  

 

ARTÍCULO 7. DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

a) Cumplir con la Constitución Nacional, con el Manual de Convivencia y demás 

normas académicas reglamentarias de la F-CECEP  

b) Tener un comportamiento respetuoso con los compañeros de estudio, 

directivos, profesores, empleados y trabajadores de la institución.  

c) Abstenerse de incurrir en actos obscenos o prácticas de intimidad sexual 

dentro de la institución.  

d) Abstenerse de afecta con sus actos el normal desenvolvimiento de las 

actividades académicas institucionales.  

e) Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa o de 

otra índole.  

f) Cuidar y proteger los bienes y las instalaciones que han sido puestos a su 

disposición en su proceso de formación.  

g) Preservar y acatar las normas de higiene sobre los bienes comunes de la 

institución.  

h) Demostrar compromiso con su proceso de formación y con las actividades 

propias del mismo.  

i) Abstenerse de concurrir a la institución en estado de embriaguez o bajo el 

influjo de narcóticos o drogas enervantes.  

j) Cumplir con las atribuciones dadas en su calidad de estudiante o en el 

ejercicio de la gestión para lo cual haya sido elegido en los diferentes cuerpos 

colegiados institucionales.  
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k) Representar con dignidad, respeto y sentido de pertenencia el buen nombre 

de la FCECEP en los diferentes eventos académicos, sociales, deportivos 

culturales o de cualquier índole, celebrados fuera y dentro de la institución.  

l) Informarse permanentemente acerca de su situación académica.  

m) Observar buena conducta durante la actividad académica  

n) Observar los conductos regulares en la reclamación que se ejerza ante las 

autoridades académicas en su orden: Profesor, Director de Programa, Decano.  

o) Abstenerse de practicar juegos de azar al interior de la institución  

p) Mantener un adecuado aseo y una debida presentación personal.  

 

CAPITULO IV: DE LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS Y ACCIONE S 

CORRECTIVAS  

 

ARTÍCULO 8. Definición:  

Son las normas y procedimientos que establece la fundación con el fin de 

educar y formar al estudiante en acciones y comportamientos que eviten 

transgredir el correcto desempeño al interior de la institución.  

PARÁGRAFO 1 : Se pretende con este capítulo generar conciencia en el 

estudiante de la F-CECEP de su compromiso de buen proceder, buscando 

enseñar y no reprimir al estudiante.  

PARÁGRAFO 2 : Los estudiantes regulares de tecnología, articulación, 

nivelatorio, convenios y los que se encuentren en proceso de grado así el 

período académico haya culminado estará bajo las normas institucionales y 

deberá acogerse a ellas.  

PARÁGRAFO 3: Cuando un estudiante se encuentre vinculado a un proceso 

disciplinario, se deberá notificar a los docentes mediante un documento 

provisional.  

ARTÍCULO 9. Definición de Conducta Preventiva:  
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Son aquellas que evitan que el estudiante afecte el ambiente académico y la 

buena marcha institucional.  

Las siguientes son conductas que atentan gravemente el correcto desarrollo de 

la normalidad académica; consecuentemente el estudiante debe evitarlas:  

a) Atentar contra la integridad ideológica y psicológica de los miembros de la 

comunidad académica.  

b) Realizar conductas fraudulentas, consistentes en intentar acreditar 

identificación o calidades con documentación falsa e incurrir en fraudes en las 

actividades académicas.  

c) Adelantar cualquier conducta donde pueda comprobársele plagio de 

publicaciones o textos académicos.  

d) Afectar a la institución en sus bienes generando destrucción o pérdida total o 

parcial por conductas intencionales o por descuido.  

e) Realizar o facilitarse para que sea utilizado el buen nombre de la institución 

en actividades delictivas.  

f) Practicar juegos de azar dentro de la institución.  

g) Ingresar y portar armas y elementos explosivos o cualquier elemento 

peligroso dentro de la institución.  

h) Hurtar bienes de la institución o de sus compañeros.  

i) Consumir, portar y negociar estupefacientes, sustancias psicotrópicas y 

licores.  

j) Presentarse o permanecer en la institución o en un radio de 100 metros de 

ella, bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes y alucinógenas.  

k) Utilizar vehículos con plantas o equipos de sonido dentro o frente a la 

institución con un volumen que impida el normal desarrollo de las actividades 

académicas dentro de algunas de las cuatro (4) jornadas.  

l) La alteración de cualquier prueba evaluatoria  
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m) Las prácticas sexuales o indecorosas dentro de la institución  

n) El acoso sexual a sus compañeros o compañeras, a sus profesores o 

profesoras.  

o) Suplantar a otro compañero utilizando su identificación.  

 

Las siguientes se consideran conductas que afectan levemente el correcto 

y buen proceder del estudiante dentro de la institu ción:  

a) Afectar a la institución en sus bienes generando destrucción o pérdida parcial 

por conductas negligentes o por falta de cuidado.  

b) La injustificada inasistencia colectiva a clases.  

c) Presentar agresividad en las reclamaciones a sus compañeros y al docente 

en el transcurso de la clase sin que con ellos atente contra la integridad física o 

psicológica de los demás.  

d) Las interrupciones injustificadas en clase.  

e) Retardar injustificadamente el inicio de las clases.  

f) Llegar tarde constantemente a clase sin razones justificadas.  

g) El uso en clase de celulares o reproductores de sonido.  

h) Consumir alimentos, bebidas o fumar en los salones de clase.  

i) La publicación de mensajes soeces u ofensivos a través de cualquier medio.  

j) Escribir en las paredes, baños, pupitres, mesas y muros de la Institución.  

 

ARTÍCULO 10. Definición de Acciones Correctivas:  

Se trata de medidas encausadas a generar conciencia en el estudiante de la 

necesidad de un buen comportamiento en la institución y la sociedad.  

ARTÍCULO 11. Proceso para la imposición de medidas Correctivas:  

Para asumir las acciones correctivas, la F-CECEP adelantará un proceso 

disciplinario, otorgándole la oportunidad al estudiante para que presente las 

pruebas que considere necesarias, cuando pueda demostrar que no existió la 
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conducta o que lo hizo bajo alguna circunstancia que atenúa o que exime su 

responsabilidad. Si el estudiante es menor de edad deberá asistir al proceso 

disciplinario en compañía de los padres de familia o aquellas la persona que 

hayan facultado por poder.  

Para valorar la conducta del estudiante la F-CECEP a través de la secretaria 

general, observará cuál ha sido su desempeño disciplinar en el pasado, los 

factores que pueden en un momento determinado justificar su acción total o 

parcialmente y el grado de repercusión o el impacto que haya generado su 

conducta de manera desfavorable en algún miembro de la comunidad 

académica. Por las anteriores razones, el Secretario General tendrá la función 

de calificar la falta como grave o como leve, dependiendo de la falta cometida de 

acuerdo a los anteriores elementos.  

El estudiante tendrá derecho a todos los beneficios que establece la ley en el 

debido proceso; bajo esta circunstancia al ser convocado por la secretaria 

general para explicar su conducta, en la misma diligencia donde este rindiendo 

susdescargos podrá solicitar un receso de tres días contados a partir del día 

siguiente a la diligencia, con el fin de aportar sus pruebas. Una vez analizada 

sus pruebas la Secretaría proferirá el concepto correspondiente para que la 

instancia correspondiente resuelva.  

La resolución proferida por el rector y el secretario general, tendrá el recurso de 

reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación de la decisión después, de los cuales se entenderá en firme la 

decisión.  

Cuando la resolución sancionatoria se encuentre en firme, adicionalmente se 

aplicará como correctivo la limitante de la pérdida de derechos a representación 

en los cuerpos colegiados de la institución y a obtener el beneficio de estímulos 

de los cuales trata el CAPITULO XII.  

El proceso deberá contar con los principios de equidad, celeridad, economía. 

Bajo estos principios se respetará el derecho a la igualdad; la prontitud en el 
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adelanto de la investigación, estableciéndose un término no superior a dos 

meses para la toma de la decisión; y de economía procesal en el sentido de 

poder la secretaría general acumular dos o más investigaciones al mismo 

estudiante cuando estas no se encuentren separadas en un tiempo superior a 

dos meses y por conductas similares.  

Los siguientes serán los correctivos por conductas Leves que atenten con el 

desarrollo de la normalidad académica:  

a) Llamado de atención verbal. Este llamado de atención lo hace el director de 

programa y debe quedar constancia en el historial académico del estudiante, se 

genera cuando la conducta leve no causa impacto en los demás compañeros o 

docentes y/o en el resto de la comunidad académica.  

b) Llamado de atención escrita. Si la gravedad fue superior a la anterior, es 

decir afecta levemente a la comunidad; pero su conducta se puede seguir 

calificando como leve, se le hará un llamado de atención escrito registrado en el 

historial académico del estudiante.  

 

Los siguientes serán los correctivos aplicables a quienes atentan gravemente 

contra el buen desarrollo de la normalidad académica:  

a) Matricula condicionada parcial: Se adoptará dependiendo de la gravedad 

de los factores analizados y de la inexistencia de antecedentes. La sanción se 

aplicará mediante resolución y estableciéndose como correctivo matricula 

condicionada por el resto del semestre.  

 

b) Matricula condicionada agravada. Si la conducta fue grave pero admite 

posibilidad de correctivos porque el estudiante tenía buena conducta y porque 

incidieron en su conducta factores externos que lo llevaron a cometer las 

acciones o la conducta, se aplicara matricula condicionada mediante resolución 

académica por lo que falte del semestre y por un semestre más.  
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c) Cancelación de matrícula. Si la falta fue de tal magnitud que pueda llegar a 

incluso a tipificar conducta delictiva en contra de los intereses de la institución o 

de la comunidad académica, se adoptará mediante resolución, la cancelación de 

la matrícula de manera definitiva sin devolución de ningún dinero al estudiante y 

no podrá reingresar a la institución mínimo en dos semestres contados desde el 

momento en que fue cancelada la matricula.  

 

CAPITULO V: DE LA MATRICULA  

ARTÍCULO 12. Definición:  

La matrícula es un contrato bilateral de prestación de servicios educativos por 

períodos académicos y financieros celebrado entre la institución y el estudiante. 

Al celebrarse este contrato las partes adquieren derechos y contraen 

obligaciones, de acuerdo con los estatutos de la F-CECEP, el reglamento 

estudiantil de la Institución y las normas pertinentes de la Legislación 

Colombiana.  

PARÁGRAFO: La matrícula financiera y académica da al estudiante el derecho 

de cursar el programa de formación previsto para el correspondiente período 

académico y deberá ser renovada dentro de los términos que establezca la 

institución.  

ARTÍCULO 13. Modalidades de Matriculas:  

La institución reconoce Cinco (5) modalidades de matrícula en razón del tiempo 

en el cual se ejecute: Anticipada, Ordinaria, Extraordinaria, Extemporánea y 

especial.  

a) Matrícula Anticipada:  

El Estudiante realiza el pago en efectivo por concepto de matrícula financiera 

anterior a la matricula ordinaria obteniendo un descuento especial de acuerdo a 

las fechas estipuladas por la institución.  

b) Matrícula Ordinaria:  
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El Estudiante realiza el pago por concepto de matrícula financiera siguiendo el 

cronograma establecido por la institución, hasta la fecha previa del inicio de la 

matricula Extraordinaria, sin el pago de recargos.  

c) Matrícula Extraordinaria:  

El Estudiante realiza el pago de matrícula financiera en el período comprendido 

entre el día posterior al vencimiento de la matrícula Ordinaria y los siguientes 

Quince (15) días calendarios, causando el recargo del 8% reglamentado por la 

institución sobre el valor de matrícula. .  

d) Matrícula Extemporánea:  

El Estudiante realiza el pago por concepto de matrícula financiera a partir del día 

posterior a la finalización de la matricula extraordinaria hasta el cierre de la 

misma treinta días calendario luego de la iniciación de clase estipulado por la 

institución, causando el recargo del 15% sobre el valor de matrícula. .  

e) Matricula Especial:  

El Estudiante realiza el pago de la matricula financiera en una fecha posterior al 

periodo de la matricula extemporánea. Ésta debe ser autorizada mediante 

resolución.  

En el caso de que la Matricula Especial sea por razones Institucionales, no se 

causará recargo alguno, pero implicará responsabilidad de la instancia 

pertinente.  

PARÁGRAFO 1: En caso de ser responsabilidad del estudiante deberá pagar 

un recargo adicional del 1% al establecido en la Matrícula Extemporánea.  

ARTÍCULO 14. Proceso de Matricula:  

El proceso de matrícula de un estudiante en la F-CECEP son las etapas que 

debe seguir con el fin de legalizar su ingreso y permanencia en la institución. Se 

clasifican en:  

a) Matricula Financiera:  

El Aspirante o Estudiante por medio de la liquidación financiera realiza el pago 

de los Derechos pecuniarios correspondientes al concepto de Matricula y otros 
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valores adicionales. El pago de los derechos pecuniarios por concepto de 

matrícula se puede realizar de la siguiente forma:  

� Contado: Pagos realizados en la Caja de la Tesorería de la FCECEP, en 

efectivo, Tarjeta Debito, Tarjeta Crédito (VISA – MASTERCARD), cheques al día 

o en la entidad financiera que la institución designe a través de pagos en 

efectivo.  

 

� Crédito: Son pagos realizados a través de Créditos Institucionales y 

Directos, respaldados ambos por medio de pagarés, cheques posfechados y con 

el lleno de los requisitos exigidos por el Departamento de Crédito y Cartera de la 

FCECEP.  

 

PARAGRAFO 1 : Cuando el estudiante se matricule con el sistema de crédito 

financiero directo e incumpla una sola de las cuotas o la totalidad del crédito, la 

Institución quedará en libertad de negar la renovación de la matrícula del periodo 

siguiente, sin perjuicio de adelantar las acciones jurídicas de cobro.  

PARAGRAFO 2 : En los casos de Matricula Financiera con Crédito, el estudiante 

o aspirante una vez se le haya aprobado el crédito y haya firmado el pagaré, 

deberá presentarse inmediatamente con el documento a la ventanilla de la Caja 

de tesorería de la F-CECEP, para legalizar su Matricula Financiera. 

PARAGRAFO 3. Cada estudiante será responsable por el trámite de su 

matrícula. En caso de no poder hacerla personalmente asumirá totalmente la 

responsabilidad y los riesgos por desconocimiento del proceso.  

b) Matricula Académica para Estudiante Nuevo:  

Una vez se haya matriculado financieramente, debe presentar al departamento 

de Registro y Control los recibos originales de pago con los requisitos exigidos 

en el Artículo 2 , para generarle la matricula académica y el contrato de 

prestación de servicios educativos los cuales deberán ser firmados por el 

estudiante.  
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c) Matricula Académica para Estudiante Antiguo:  

Una vez se haya matriculado financieramente debe presentar al departamento 

de Registro y Control los recibos originales del pago, para autorizarle la 

elaboración del carnet estudiantil o renovación del mismo.  

PARAGRAFO. Si el estudiante es menor de edad, el Contrato de Prestación de 

Servicio debe ser firmado por el acudiente y así quedará legalizada la matricula 

académica.  

 

CAPITULO VI: DE LOS REINGRESOS  

ARTICULO 15. Definición.  

 

Se entiende por reingreso la autorización que otorga la F-CECEP a un 

estudiante que haya interrumpido sus estudios para que los pueda continuar en 

el plan que se encuentre vigente al momento de su regreso.  

PARAGRAFO 1. Al estudiante que solicite reingreso se le confrontará su 

registro académico con el plan de estudio o estructura curricular vigente del 

respectivo Programa. Si su plan de estudio coincide con el plan vigente se 

autorizará su continuación. De lo contrario, deberá someterse a un plan de 

ajuste académico, practicándose la homologación de las asignaturas cursadas 

que bajo el análisis de la Dirección de Programa, consideren se ajustan a las 

asignaturas incluidas dentro del pensum actualizado del programa. 

PARAGRAFO 2. El beneficio de reingreso con homologaciones prescribirá 

luego de 3 años del retiro, trascurrido ese término el estudiante deberá reiniciar 

carrera o someterse a validaciones por suficiencia.  

PARAGRAFO 3. Los estudiantes técnicos de la F-CECEP homologarán los 

semestres correspondientes para ingresar secuencialmente al que les 

corresponda, sin perjuicio de las nivelaciones por eje temático que exija la 

Dirección del programa en el estudio académico correspondiente  
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PARAGRAFO 4. Sólo se podrá realizar solicitud de reingreso hasta la segunda 

semana de clase.  

 

ARTICULO 16. Proceso de Reingreso.  

Para solicitar reingreso los estudiantes deberán presentar los siguientes 

documentos dentro de los plazos fijados en el cronograma académico:  

a) Solicitar y Diligenciar el formato de Reingreso en el Departamento de Registro 

y Control para lo cual se expedirá el histórico de notas.  

 

b) En el mismo formato de reingreso solicita paz y salvo al departamento de 

Crédito y Cartera y lo devuelve a Registro y Control.  

 

c) La respuesta del Estudio Académico se entregará en el departamento de 

Registro y Control con el fin de entregar la homologación impresa.  

 

d) Posterior el estudiante ingresará a la página WEB para generar la pre 

matrícula.  

 

PARAGRAFO 1. La Dirección de Programa es la encargada de realizar el 

seguimiento respectivo a los estudiantes interesados en reingresar.  

PARAGRAFO 2. El término para dar respuesta de solicitud de reingreso será de 

cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la solicitud.  

PARAGRAFO 3 . Si en el formato de solicitud de reingreso se notifica el faltante 

de alguno de los documentos exigidos para el trámite de matrícula académica, el 

estudiante deberá entregarlo en el Departamento de Registro y control en el 

momento de legalizar la matricula académica. Para solicitantes que lleven más 

de tres años de retiro, debe presentar nuevamente los siguientes requisitos:  

� Fotocopia ampliada al 200% de la cédula de ciudadanía  

� Pruebas de Estado Saber 11.  
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� Fotocopia Autenticada del Diploma o acta de Bachiller  

� Fotocopia ampliada al 200% de la Libreta Militar por ambas caras  

 

ARTÍCULO 17. Proceso de matrícula para Estudiantes de Reingreso:  

a) Una vez se haya matriculado financieramente teniendo en cuenta lo descrito 

en el Articulo 13 y 14 debe presentar al departamento de Registro y Control los 

Recibos originales del pago; para generarle el contrato de prestación de 

servicios educativos el cual deberá ser firmado por el estudiante y se autorizará 

la elaboración del carnet estudiantil  

 

CAPITULO VII: DE LAS TRANSFERENCIAS  

ARTÍCULO 18. Definición:  

 

Se entiende por transferencia el procedimiento por medio del cual un estudiante 

solicita cambio de programa dentro de la Fundación, o un estudiante de otra 

institución superior solicita ser admitido en alguno de los programas ofrecidos 

por la F-CECEP. La transferencia puede ser interna o externa dependiendo de la 

procedencia del estudiante.  

PARAGRAFO 1. Para las transferencias de estudiantes provenientes de otras 

instituciones de educación superior es requisito la presentación de los 

contenidos programáticos de las asignaturas que desean homologar. Los 

contenidos serán homologados por los Directores de Programa quienes 

determinaran a través de un estudio académico la equivalencia de los créditos.  

ARTÍCULO 19: Transferencia Externa:  

Se entiende por transferencia externa el acto por el cual el estudiante que 

proviene de una institución de educación superior aprobada por el Ministerio de 

Educación Nacional o de alguna institución extranjera con estudios avalados por 

el MEN solicita su admisión y el reconocimiento por medio estudio académico de 
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las asignaturas cursadas y aprobadas; con el objeto de poder continuar sus 

estudios en uno de los programas académicos de la F-CECEP.  

PARÁGRAFO. Se consideran transferencias externas igualmente las 

admisiones de bachilleres que provengan de instituciones en convenio de 

articulación con la fundación CECEP y se les reconozcan homologaciones o se 

someten a validaciones por suficiencia de estudio y/o práctica laboral, hasta la 

equivalencia del nivel técnico o tecnológico del programa correspondiente de la 

F- CECEP.  

ARTÍCULO 20. Transferencia Interna:  

Se entiende por transferencia interna, el traslado de un estudiante dentro de la 

misma institución de un programa a otro, en el cual se realizará el estudio 

académico correspondiente de las asignaturas cursadas y aprobadas, que sean 

equivalentes en los dos (2) programas.  

PARÁGRAFO. Para las asignaturas a homologar se deberá acreditar por parte 

del estudiante haber obtenido una nota definitiva igual o superior de tres punto 

cero (3.0) en el caso de las transferencias externas e internas, en una escala de 

cero (0) a cinco punto cero (5.0).  

ARTÍCULO 21. Definición de Homologación:  

Es el estudio académico que realiza la Dirección de Programa con el fin de 

analizar y comparar las asignaturas cursadas y aprobadas teniendo en cuenta el 

número de créditos, la intensidad horaria y el contenido programático que un 

aspirante o estudiante trae de otra institución de educación superior o de la 

misma institución .  

ARTÍCULO 22. Proceso de Transferencia:  

Para solicitar ingreso por transferencia externa los aspirantes deberán presentar 

los siguientes documentos dentro de los plazos fijados en el cronograma 

académico:  

a) Solicitar y diligenciar el Formato de Transferencia Externa en el departamento 

de Mercadeo o Dirección de Programa.  
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b) Adjuntar al Formato de Transferencia los certificados de notas y contenidos 

programáticos originales firmados y sellados por la institución de donde proviene 

y entregar a la Dirección de Programa.  

 

c) La Dirección de Programa realiza Estudio académico y entregará respuesta al 

estudiante en el término de cinco días hábiles.  

 

d) Una vez se haya matriculado financieramente debe presentarse al 

departamento de Registro y Control con los requisitos mencionados en el 

Artículo 2 del presente reglamento; con el fin de generarle el contrato de 

prestación de servicios educativos el cual deberá ser firmado por el estudiante y 

se autorizará la elaboración del carnet estudiantil  

 

PARÁGRAFO 1. La Dirección de Programa es la encargada de realizar el 

seguimiento respectivo a los estudiantes interesados en ingresar.  

 

CAPITULO VIII: DE LOS COMITÉS GENERALES ACADÉMICO Y  

FINANCIERO  

 

ARTÍCULO 23. Definición:  

Son los organismos de la institución encargados de analizar, verificar y resolver 

los casos académicos y financieros presentados por los estudiantes.  

ARTÍCULO 24. Comité Académico:  

El Comité Académico está integrado por:  

a) Director de Programa.  

b) Coordinador de Registro y Control Académico.  

c) Secretario General o su delegado.  

d) Rector o su delegado.  
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ARTÍCULO 25. Comité Financiero:  

El Comité Financiero está integrado por:  

a) Tesorero.  

b) Secretario General  

c) Auditoria  

d) Rector o su delegado.  

e) El Auditor (en calidad de verificación y control)  

 

ARTÍCULO 26.  

El Comité Académico es el encargado de verificar y conceptuar solicitudes de 

índole académico realizadas por los estudiantes tales como: novedades 

académicas extemporáneas, segundo calificador, validaciones y casos 

especiales relacionados con el desempeño académico del estudiante.  

ARTÍCULO 27.  

El comité Financiero es el encargado de verificar y conceptuar solicitudes de 

índole financiero realizadas por los estudiantes correspondiente a los 

aplazamientos y cancelaciones financieras del semestre.  

PARÁGRAFO. Todas las solicitudes deben contener el respectivo soporte 

según el caso que corresponda.  

 

CAPITULO IX: DE LA CANCELACION Y APLAZAMIENTO FINAN CIERO  

ARTÍCULO 28.  

 

La cancelación financiera: Es el acto por el cual el estudiante le notifica su 

decisión a la F-CECEP de la cancelación financiera del semestre, justificando 

los motivos y anexando las pruebas y documentos necesarios dentro de los 

términos establecidos en este reglamento.  

 

 



 
 
 
 

                             

 

    
 

 
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños 

 

 

Código:DC-GEA-02 

Versión:01 

Fecha:19-10-2012 

Página 29 de 53 

 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 

ARTÍCULO 29. Cancelación Financiera:  

Plazo establecido para la Cancelación Financiera:  

a) Cancelación Financiera dentro de los términos.  

El estudiante para cancelar financieramente el semestre tiene un plazo que se 

extiende desde el momento de su matrícula hasta el día hábil anterior al inicio 

oficial de las clases.  

b) Cancelación Financiera extemporánea.  

Es la solicitud realizada por el estudiante fuera del plazo establecido dentro de 

los términos.  

ARTÍCULO 30.  

La Cancelación Financiera del semestre dentro de los términos o extemporánea 

aplica a situaciones calamitosas de salud del estudiante.  

PARÁGRAFO 1. Solo tendrán derecho a la cancelación financiera de la 

matricula aquellos estudiantes que hayan pagado como mínimo el 20% sobre el 

valor de la matricula.  

PARÁGRAFO 2. En ningún caso se hará devolución de dinero por 

cancelaciones de materias, estampilla procultura u otros conceptos.  

ARTÍCULO 31. Aplazamiento Financiero:  

Es el acto por el cual el estudiante dentro de los términos y aplicando los 

trámites establecidos en el reglamento, le notifica a la F-CECEP su decisión de 

aplazar semestre, hasta un período académico luego del que se está cursando.  

ARTÍCULO 32. Plazo establecido para el Aplazamiento :  

a) Aplazamiento Financiero dentro de los términos.  

El estudiante para aplazar financieramente el semestre tiene un plazo que se 

extiende desde el momento de su matrícula hasta la segunda semana de 

iniciadas las clases.  

b) Aplazamiento Financiero extemporáneo.  

Es la solicitud realizada por el estudiante fuera del plazo establecido dentro de 

los términos.  
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El aplazamiento financiero del semestre dentro de los términos o extemporáneo 

aplica a situaciones calamitosas de salud o traslado laboral del estudiante 

debidamente comprobado.  

PARAGRAFO 1. El valor a tener en cuenta como aplazamiento se liquidará para 

el semestre siguiente con un 10% de descuento sobre el valor oficial de 

matrícula.  

PARÁGRAFO 2. No hay aplazamiento financiero académico por materias sino 

por la totalidad de la matrícula del semestre.  

ARTÍCULO 33. Procedimiento para Cancelación y Aplaz amiento Financiera 

del Semestre.  

a) El estudiante deberá presentarse ante el Director de Programa y solicitar el 

informe de novedades para la cancelación académica del semestre 

debidamente firmado y sellado.  

 

b) El Director de Programa entregará al estudiante original del informe de 

novedades y enviará la copia al departamento de Registro y Control con el fin de 

realizar la cancelación del semestre oportunamente.  

 

c) Una vez aprobada la cancelación académica por el Director de Programa, el 

estudiante debe solicitar y diligenciar en Secretaría General de la F-CECEP el 

formato de solicitud de cancelación o aplazamiento financiero adjuntando los 

siguientes documentos:  

Informe de novedades para la cancelación académica de semestre firmado y 

sellado por el Director de Programa.  

Recibo de Pago Original por concepto de matrícula financiera.  

Historia clínica, certificado de incapacidad médica expedida por la EPS, Sistema 

de Salud Subsidiado o un servicio médico reconocido al cual pertenezca del 

estudiante.  
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Certificado laboral de traslado del estudiante en caso de aplazamiento 

financiero.  

d) El funcionario de la Secretaria General de la F-CECEP que recepciona la 

documentación mencionada anteriormente entregará al estudiante un radicado y 

el tiempo de respuesta. La respuesta será expedida a través de una notificación 

por estado (Cartelera) realizada por la secretaria General dentro de los tres (3) 

días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.  

e) La Tesorería de la F-CECEP, hará la devolución del excedente que llegare a 

quedar a favor del estudiante al cual se aplicará el 20% a las Cancelaciones 

Financieras o el 10% a los Aplazamientos financieros, descuentos 

correspondientes a gastos administrativos del valor estipulado en la liquidación 

financiera por el concepto de matrícula. La devolución del dinero se efectuará en 

el transcurso de los 15 días hábiles, contados a partir de la respuesta de 

aprobación.  

 

PARÁGRAFO 1. La FCECEP se reserva el derecho de aprobar las solicitudes 

presentadas para cancelación y aplazamiento financiero previo análisis y 

veracidad de las pruebas que correspondan a situaciones diferentes al estado 

de salud del estudiante.  

PARÁGRAFO 2. Mientras se realiza el estudio de la solicitud de cancelación o 

aplazamiento dentro de los términos o en forma extemporánea, el estudiante 

que tenga créditos financieros institucionales, deberá cumplir con las 

obligaciones financieras contraídas en las fechas pactadas con excepción de las 

que se origines por dilación institucional del trámite establecido.  

PARÁGRAFO 3. El estudiante que solicite cancelación o aplazamiento 

financiero del semestre no debe iniciar ni continuar asistiendo a clase porque su 

semestre será cancelado académicamente por Registro y Control independiente 

de aprobación o no aprobación de la cancelación o aplazamiento financiero. 
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Antes de la cancelación académica del semestre el departamento de Registro y 

Control imprimirá el tabulado de notas del estudiante a que hubiere lugar.  

PARÁGRAFO 4. El estudiante no podrá realizar solicitudes de Cancelación y 

Aplazamiento Financiero de períodos académicos anteriores  

PARÁGRAFO 5. El estudiante no podrá ceder el saldo a favor que tenga por 

concepto de aplazamiento financiero y que haya sido aprobado por la institución 

a otro estudiante de al FCECEP, dentro del año siguiente a su retiro.  

PARÁGRAFO 6. El Estudiante no podrá reclamar devolución de dinero por 

cancelación de asignaturas (materias) que estén dentro del pensum académico 

o por aquellas que voluntariamente adiciono en el respectivo semestre.  

 

CAPITULO X: DE LAS NOVEDADES ACADEMICAS Y FINANCIER AS  

ARTÍCULO 34. Definición de Novedad Académica:  

 

Es el proceso por el cual se realiza modificaciones en la matrícula académica 

y/o notas que se encuentran adscritas al estudiante en el momento de legalizar 

su matrícula financiera y académica. El período para realizar las novedades 

académicas será establecido por el cronograma académico de la institución.  

Las siguientes son novedades académicas:  

a) Adición y Cancelación de Asignaturas  

b) Cancelación Académica del Semestre  

c) Cambios de grupo  

d) Cambios de Jornada  

e) Corrección y Reconstrucción de Notas  

 

PARÁGRAFO 1. Las novedades académicas clasificadas como Adición de 

Asignaturas se tramitarán hasta la segunda semana de clase y las Novedades 

clasificadas como Cancelación de Asignaturas se tramitaran hasta la cuarta 

semana de clase.  
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PARÁGRAFO 2. Las novedades académicas deben ser tramitadas ante la 

Dirección de Programa respectiva.  

PARÁGRAFO 3. Es obligación del estudiante realizar el trámite oportuno de 

novedades académicas acogiéndose a los tiempos estipulados en este Capítulo.  

PARÁGRAFO 4. No son susceptibles de cancelación las asignaturas o módulos 

que se estén repitiendo.  

PARÁGRAFO 5 . Los estudiantes que al terminar el semestre presenten omisión 

de nota en alguna de sus asignaturas matriculadas, deberá solicitar a la 

Dirección de Programa la reconstrucción y realizar el trámite inmediatamente  

PARÁGRAFO 6. La FCECEP puede cancelar asignaturas o módulos antes o 

después de iniciadas las labores académicas correspondientes. En este caso, el 

comité de programa tomará las decisiones necesarias para salvaguardar los 

derechos de los estudiantes.  

PARÁGRAFO 7. Si el estudiante tramita una novedad académica por fuera de 

los plazos establecidos en el cronograma académico, deberá presentar ante el 

comité académico dicha solicitud con sus respectivos soportes para ser 

estudiada.  

PARÁGRAFO 8. La FCECEP se reserva el derecho de aprobar las solicitudes 

extemporáneas a excepción de los casos debidamente verificados.  

ARTÍCULO 35. Definición de Novedad Financiera.  

Es la que se genera al realizar una novedad académica, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:  

a) Adición de Asignaturas:  

Si al adicionar la asignatura supera el número de créditos estipulados en el 

semestre, el estudiante deberá asumir el valor a pagar del excedente, 

equivalente al número de créditos adicionales.  

b) Cambios de Jornada:  

Cuando el estudiante voluntariamente solicita cambiar el total de asignaturas del 

semestre o algunas de una jornada a otra.  
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� Total de Asignaturas. Las novedades sobre estos cambios dependen de los 

siguientes aspectos:  

JORNADA ACTUAL  JORNADA DONDE 

REQUIERE 

CAMBIARSE  

OBSERVACIÓN  

Diurna o Noche  Tarde o Especial  Genera un saldo a 

favor  

Diurna  Noche  Genera un excedente a 

pagar  

Tarde o Especial  Diurna o Noche  Genera un excedente a  

 

PARÁGRAFO 1. A los estudiantes que matriculen más de 8 créditos en la 

jornada nocturna y los demás en jornada diferente, se les mantendrá el precio 

de matrícula de la jornada noche.  

PARÁGRAFO 2. El saldo a favor se aplicará en la liquidación financiera de su 

próximo semestre. Para aquellos estudiantes que se encuentren en último 

semestre se abonará a una de las deudas que tenga pendiente con la institución 

o se realizara la devolución del saldo a favor.  

PARÁGRAFO 3. Si por razones institucionales se cierra un grupo de una 

jornada en particular, la F-CECEP trasladará a los estudiantes conservándoles 

el descuento de jornada que tenían en el momento de matricularse. Este 

descuento aplicará hasta culminar su programa académico.  

 

CAPITULO XI: DE LAS EVALUACIONES ACADEMICAS  

ARTÍCULO 36. Definición:  

 

Entiéndase por Evaluación Académica el conjunto de procedimientos de 

medida e interpretación, aplicados dentro y fuera del aula, que permiten 

determinar el logro académico del estudiante. Se tendrán en cuenta en esta 
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modalidad de evaluación aspectos tales como: Asistencia, participación, 

esfuerzo personal y calidad de las obligaciones académicas de los estudiantes.  

ARTÍCULO 37.  

Los resultados de las evaluaciones se expresan en forma cuantitativa, en 

números de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) y con fracciones hasta 

décimas. No figurarán centésimas en la calificación definitiva de una asignatura 

o modulo. Cuando en el cómputo final de las calificaciones, la centésima es de 

cuatro (4) o menos, se aproxima a la décima inferior, en caso contrario aproxima 

a la décima superior. Estas aproximaciones en ningún caso se aplicarán para el 

promedio semestral ni para el promedio acumulado. Se considera calificación 

aprobatoria la comprendida entre tres, cero (3.0) y cinco cero (5.0).  

ARTÍCULO 38.  

Para las evaluaciones de logros se utilizará la anterior escala numérica con el 

siguiente significado y explicación:  

a) DE CUATRO SEIS A CINCO CERO (4.6 - 5.0) NIVEL EX CELENTE:  

El estudiante alcanzó con amplitud logros y objetivos propuestos, se destaca por 

su participación en clase; busca información adicional relacionada con la 

asignatura o modulo; muestra interés realizando ejercicios por iniciativa 

personal; colabora con el desarrollo exitoso del curso; se destaca como líder y 

persona activa en el trabajo en grupo; asiste puntualmente a todas las sesiones 

de clase; su aprovechamiento y la calidad de trabajo fueron excelentes.  

b) DE CUATRO UNO A CUATRO CINCO (4.1 4.5) NIVEL SOB RESALIENTE:  

El estudiante alcanzó los logros y objetivos propuestos; se destaca por su 

participación en clase; busca información adicional relacionada con la asignatura 

o modulo; muestra interés realizando ejercicios por iniciativa personal; colabora 

con el desarrollo exitoso del curso; su aprovechamiento y la calidad de sus 

trabajos es destacable.  

c) DE TRES CINCO A CUATRO CERO (3.5 - 4.0) NIVEL BU ENO:  
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El estudiante alcanzó los logros y objetivos propuestos; participa en clase; buscó 

información adicional relacionada con la asignatura o modulo; muestra interés 

realizando ejercicios por iniciativa personal; su aprovechamiento y la calidad de 

sus trabajos es normal.  

d) DE TRES CERO A TRES CINCO (3.0 - 3.5) NIVEL ACEP TABLE:  

El estudiante alcanzó los logros y los objetivos propuestos; participa en clase; 

buscó información adicional relacionada con la asignatura o modulo, demostró 

cierto nivel académico y alguna calidad en su trabajo, es necesario que el 

estudiante intensifique su trabajo y desarrolle actividades de refuerzo.  

e) DOS NUEVE O MENOS (2.9 - 1.0) NIVEL DEFICIENTE:  

El estudiante no alcanzó los objetivos, demuestra desagrado o apatía por el 

aprendizaje; evidencia desconocimiento de la asignatura o modulo; sus trabajos 

no satisfacen las condiciones mínimas de aceptación.  

PARÁGRAFO 1. El consejo académico establecerá la equivalencia del sistema 

cuantitativo con el evaluatorio conceptual.  

PARÁGRAFO 2. No está autorizado curso de recuperación con el docente titular 

de la asignatura en el curso correspondiente.  

ARTÍCULO 39.  

El índice académico de un período específico se determina por el sistema de 

promedio semestral ponderado que resulta de multiplicar la nota final obtenida 

en cada asignatura o modulo por el número de créditos que se le asignó a 

aquella como peso curricular especifico.  

La sumatoria de resultados de las operaciones con cada asignatura o modulo 

dividida entre el número de créditos nos arroja el promedio ponderado del 

periodo.  

ARTÍCULO 40 .  

El promedio ponderado semestral será la base para adjudicación de la Matrícula 

de Honor.  
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ARTÍCULO 41. Tipos de Evaluación:  

En la fundación existen los siguientes tipos de evaluación:  

a) Evaluaciones permanentes.  

b) Evaluaciones Recuperatorias.  

c) Evaluaciones Especiales.  

 

ARTÍCULO 42. Evaluaciones permanentes.  

A las pruebas que se realizan durante el transcurso de un Período Académico, 

con el objeto de evaluar el rendimiento del estudiante en cada una de las 

asignaturas o módulos. Las evaluaciones permanentes (consolidados, parciales 

y finales), tendrán carácter de exámenes ordinarios. En cada período académico 

deben haber mínimo tres (3) consolidados con varios comprobantes evaluatorios 

con un valor del 30% cada uno de los dos primeros y 40% el último.  

PARÁGRAFO. Sólo se podrán realizar evaluaciones a los estudiantes que 

figuren en los listados oficiales de clase, o en su defecto, a quienes presenten 

autorización escrita de autoridad académica competente.  

ARTÍCULO 43. Evaluaciones Recuperatorias:  

Se realizan en Universidad de Verano o los exámenes de habilitación que se 

autorizan en caso de no poderse programar los cursos correspondientes en 

Universidad de Verano.  

ARTÍCULO 44. La Universidad de Verano:  

Es un mecanismo utilizado para la recuperación de asignaturas o adelantarlas 

siempre y cuando el prerrequisito esté aprobado. En la Universidad de Verano 

se dicta el contenido de la asignatura con la misma intensidad horaria aplicando 

la evaluación permanente y se programan teniendo en cuenta el cronograma 

académico y se apertura con cinco estudiantes como mínimo. La Universidad de 

Verano causará derechos pecuniarios.  
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PARÁGRAFO. Recibidas las notas obtenidas en la Universidad de Verano en la 

oficina de Registro y Control Académico, por ningún motivo se modificarán. Lo 

anterior también rige para los consolidados finales.  

ARTÍCULO 45. La habilitación:  

Es un mecanismo por el cual se realiza una evaluación de los temas 

correspondientes a la asignatura reprobada. Se autoriza habilitación a los 

estudiantes que hayan obtenido una nota mínima de 2.0 y a su vez estén 

inscritos en la Universidad de Verano la cual no se apertura por no contar con 

mínimo de estudiantes. La habilitación causará derecho pecuniario.  

PARÁGRAFO 1. Para aprobar la Universidad de Verano y habilitación, el 

estudiante deberá obtener una nota igual o superior a tres punto cero (3.0).  

Como producto del promedio obtenido según el régimen general de 

evaluaciones de la institución. PARÁGRAFO 2. La pérdida de la Universidad de 

Verano o Habilitación obliga al estudiante a cursarla en el siguiente período 

académico, si es prerrequisito de otro, de acuerdo con lo establecido en este 

reglamento.  

PARÁGRAFO 3. Una vez efectuada la Universidad de Verano o habilitación la 

nota obtenida deberá sustituir la desaprobatoria y modifica el promedio 

ponderado semestral, pero dicho promedio queda excluido del concurso para 

beca por excelente desempeño.  

ARTÍCULO 46. Evaluaciones especiales:  

Están comprendidas por los supletorios y la validación. Se realizan previa 

autorización de la Dirección de Programa y/o comité Académico.  

ARTÍCULO 47. Supletorio:  

Es la evaluación que se presenta en forma extemporánea y tendrá un término de 

presentación a los cinco (5) días siguientes de la realización de la prueba 

académica. El estudiante debe presentar la solicitud con los soportes 

respectivos a la Dirección de Programa quién previa verificación dará su 

concepto. Los supletorios causan derechos pecuniarios.  
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ARTÍCULO 48. Validación:  

Aquella a la cual se somete un estudiante matriculado como estudiante regular 

en la fundación CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

para demostrar su capacidad académica en una asignatura, que le permita 

aprobarla o no sin cursar la materia dentro de la estructura curricular respectiva. 

Los exámenes de validación causan derechos pecuniarios.  

Se autorizará Validación de asignaturas en los siguientes casos:  

a) Cuando se ha cursado en otras instituciones de Educación Superior 

aprobadas por el Estado, siempre y cuando la asignatura tenga contenido 

programático equivalente en la Carrera pero con una intensidad horaria menor o 

viceversa.  

 

b) Cuando se demuestre experiencia mínima de dos (2) años en actividades  

relacionadas con la asignatura y/o el estudiante manifieste y pruebe que se ha 

preparado en forma autodidacta y se considera en condiciones de afrontar una 

evaluación o cuando acredite provenir de Institución de Educación, que hubiese 

suscrito con la F-CECEP, convenios nivelatorios o de articulación, en cuyo caso 

se admitirá homologación o validación por suficiencia, según el caso, hasta la 

tercera parte de las asignaturas del programa correspondiente sin comprender 

los 2 últimos semestres o los últimos 35 créditos del programa, previo 

cumplimiento de los requisitos de ley y la presentación de las pruebas que cada 

facultad disponga.  

 

c) Cuando una asignatura ha desaparecido de la estructura curricular en la 

institución y fue perdida o no cursada por el estudiante, y en el momento de la 

solicitud la asignatura no se ofrece en otros programas, o se pueda cursar por 

circunstancias de tiempo y lugar y siempre y cuando no se encuentre en tabla 

oficial de equivalencia de contenido con asignatura de denominación diferente, 

caso en el cual deberá matricular y cursar esta ultima en el semestre regular.  
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d) Cuando definitivamente la asignatura desaparece y no se da el valor de 

equivalencia, el Jefe de área y el Director de Programa fijaran plan especial de 

validación.  

 

e) Cuando al culminar los estudios el estudiante tenga pendiente cursar una 

materia de la estructura curricular y antes del término señalado por la Institución 

para estar el Estudiante a paz y salvo y acceder a la siguiente promoción de 

grados, no se hubiese programado Universidad de Verano o en caso de haberlo 

hecho, no hubiese obtenido la nota mínima.  

 

f) Cuando a juicio del comité académico y por circunstancias de fuerza mayor se 

amerite beneficio de validación no incluido en las circunstancias señaladas en el 

presente manual de convivencia.  

 

PARÁGRAFO 1. En general en los casos de validación en los cuales no se 

acreditó práctica profesional o formación en instituciones externas de educación 

formal o no formal, el estudiante validará efectuando el curso correspondiente en 

Universidad de Verano.  

PARÁGRAFO 2 . No se permitirán validar aquellas asignaturas que han sido 

cursadas y reprobadas en esta o en otra institución, y que a la fecha de solicitud 

se encuentran vigentes en la estructura curricular con excepción de lo dispuesto 

en los literales d) y e) del Artículo anterior.  

PARÁGRAFO 3. La prueba de validación se realizará de forma oral, práctica o 

escrita, según lo determine la dirección del programa o el departamento 

correspondiente máximo dentro de los dos (2) años siguientes al momento de 

cursarse y deberá versar sobre el programa de la Materia que se pretende 

validar. Esta prueba será calificada por un profesor nombrado por la dirección 

del programa o del departamento correspondiente y por este o un profesor 
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delegado y siempre bajo la supervisión del Director de Programa. No serán 

autorizadas más de dos (2) validaciones por semestre a menos que por razones 

de fuerza mayor las autorice el Comité Académico.  

PARÁGRAFO 4 . Para que la nota de la prueba de validación sea aprobatoria el 

promedio aritmético de las calificaciones debe ser igual o superior a tres punto 

cinco (3.5).  

PARÁGRAFO 5. Si el estudiante obtiene la nota obligatoria de tres punto cinco 

(3.5) se asentará dicha nota en la respectiva hoja de vida académica del 

estudiante. Así mismo, si la nota fuere inferior a (3.5) se dejará constancia de la 

presentación de la prueba y de su reprobación, mediante un acta.  

PARÁGRAFO 6. Si se pierde la prueba de validación la materia correspondiente 

será considerada dentro del régimen de materias perdidas y deberá cursarla 

nuevamente.  

PARÁGRAFO 7. Cuando se autorice un examen de habilitación, o validación o 

afines, el docente que deba practicar la prueba deberá presentar mínimo con 72 

horas de antelación el cuestionario del caso a la dirección del departamento 

correspondiente para que revise, sugiera modificaciones o le dé el Visto Bueno a 

la prueba.  

PARÁGRAFO 8. Las consolidaciones serán comunicadas al estudiante por el 

profesor de la respectiva asignatura y publicadas en página web de la institución 

dentro de los ocho (8) días calendario siguiente.  

ARTÍCULO 49. Anulación de Evaluaciones:  

Se considera que una evaluación es anulada cuando se compruebe intento, 

fraude o colaboración con él. En este caso la nota será de cero punto cero (0.0); 

se especificará claramente el motivo de esta calificación en la planilla de notas 

del profesor y se comunicará al Director del programa para que se adelante el 

proceso disciplinario, en caso de requerirlo se apoyará en Secretaría General.  

 

 



 
 
 
 

                             

 

    
 

 
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños 

 

 

Código:DC-GEA-02 

Versión:01 

Fecha:19-10-2012 

Página 42 de 53 

 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 

ARTÍCULO 50. Revisión de Notas:  

Las pruebas académicas admiten revisión del docente respectivo dentro de los 

tres (3) días siguientes a la publicación o información de notas. En todo caso, si 

persiste la inconformidad el estudiante podrá acudir a su Dirección del programa 

para que se dirima el reclamo  

PARÁGRAFO 1. Los consolidados finales admiten la posibilidad de revisión en 

primera instancia por el mismo docente; en segunda instancia por un segundo 

calificador luego de la respectiva solicitud motivada del estudiante ante la 

dirección del programa.  

PARÁGRAFO 2. El segundo calificador nombrado a juicio del Director de 

Programa, emitirá su concepto a través de un Acta y esa nota será promediada 

con la nota emitida por el regente de la cátedra. La calificación inicial será 

reemplazada por la nota promedio.  

PARÁGRAFO 3. En los casos de diferencia de más de un punto entre el primero 

y el segundo calificador, se podrá nombrar un tercero cuya nota será definitiva.  

ARTÍCULO 51. Consolidados:  

Los consolidados se cumplirán en las fechas fijadas por el Cronograma 

Académico.  

ARTÍCULO 52.  

Cuando se autoricen matriculas especiales, los directores del programa podrán 

autorizar solo en el semestre correspondiente la reconstrucción de notas 

PARÁGRAFO. No se admite reconstrucción de notas de un semestre a otro, a 

menos que el Comité de Gestión Presidencial o en su defecto la Rectoría 

autorice amnistía para matriculas extra periodo, en casos graves de fuerza 

mayo.  

ARTÍCULO 53.  

Una asignatura se pierde cuando se ha faltado a clase en un 20% de su 

intensidad horaria semestral sin justa causa, o en un 25% si se constata 
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calamidad doméstica, enfermedad, hospitalización o maternidad o problema 

laboral.  

Si el estudiante reúne los porcentajes citados se le cancelará el semestre en la 

asignatura respectiva. Por lo tanto aquellas pruebas que fueren presentadas 

como parte o totalidad de las evaluaciones quedarán inválidas. La Dirección del 

Programa conjuntamente con el docente levantará un acta sobre dicho 

procedimiento y lo trasladará al Departamento de Registro y Control.  

 

CAPITULO XII: DE LOS ESTIMULOS ACADEMICOS  

ARTÍCULO 54. Definición:  

 

Aquellos estudiantes que por sus méritos culturales, deportivos, académicos, 

científicos y humanitarios representen un ejemplo para la comunidad académica 

en el transcurso de cualquier periodo académico, la F-CECEP los estimulará con 

menciones, publicaciones de trabajo de grado- artículos, becas, certificaciones y 

reconocimientos económicos. Estos estímulos se pueden definir de la siguiente 

forma:  

1. Mención de honor:  

Se otorga mediante una resolución académica cuando bajo su condición de 

estudiante presente una investigación en el transcurso del programa o al final 

del mismo, que la Función Sustantiva de Investigación califique como un 

proyecto a ser resaltado por su proyección en el campo en el cual fue 

desarrollado. La F-CECEP adicionalmente concederá un apoyo económico si lo 

considera necesario y/o propiciará para que alguna institución externa le brinde 

sustento para su ejecución y desarrollo. Aquellos trabajos de investigación que 

sean calificados como relevantes e inéditos por la Función Sustantiva de 

Investigación de cada Programa serán publicados en las revistas especializadas 

de comunicación interna utilizados por la F-CECEP. De la misma manera la 
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Función Investigativa evaluará y calificará al final del programa que trabajo 

merece destacarse el día de la graduación otorgándole el respectiva distinción.  

PARÁGRAFO 1: Se tendrá en cuenta otros campos de aplicación que 

demuestren la excelencia académica del estudiante en la institución o el Sector 

Productivo para otorgar mediante resolución Mención de Honor.  

2. Beca:  

Se otorgará una exoneración financiera en el concepto de matricula menos los 

descuentos de jornada u otros descuentos, en forma total o parcial de acuerdo a 

la valoración que efectúe la institución a los siguientes estudiantes:  

a) Deportistas o artistas calificados como de alto rendimiento. Se le otorgará el 

100% siempre y cuando se encuentren incluidos dentro de convenios con 

entidades estatales.  

b) Estudiantes que representen a la institución en actividades culturales y 

deportivas siempre y cuando obtengan figuración de podio. Se le otorgará hasta 

un 50%.  

c) A los estudiantes que obtengan el mayor rendimiento académico en cada uno 

de los programas se le otorgará reconocimiento económico del 100% de la 

matricula, el 50% si ocupa el segundo y el 30% si ocupa el tercero. En el caso 

de existir un empate en puntaje en alguno de los puestos no se tendrá en cuenta 

la aproximación en la valoración de las calificaciones contempladas en el 

artículo 37 del presente Manual.  

 

PARÁGRAFO 2 : Los beneficios económicos serán otorgados en el periodo 

siguiente en el cual se obtuvo el puesto de honor como saldo a favor y una vez 

si hubiesen decantado todas las situaciones académicas para definir los 

promedios correspondientes.  

Quien obtuviese beneficio económico por alto desempeño en el último semestre 

del programa tendrá derecho al reintegro del valor pagado por su matrícula, en 
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la proporción que le corresponda. Para poder acceder a la participación por 

becas el estudiante debe reunir los siguientes requisitos:  

� Que hayan matriculado todas las asignaturas correspondientes a un semestre 

con el total de los créditos del mismo.  

� Que hayan aprobado sin habilitar todas las asignaturas con el mejor promedio 

de calificaciones en cada facultad y en las cuatro jornadas.  

� Que no tengan pendientes asignaturas de semestres anteriores  

� Que no hayan sido sancionados.  

� Que sea un estudiante regular y esté a paz y salvo por todo concepto en la 

institución.  

� Que no tenga sanciones o se encuentre involucrado en un proceso 

disciplinario.  

 

PARÁGRAFO 3. La F-CECEP independientemente de las becas mencionadas 

en este capítulo, al momento del estudiante generar su tabulado de notas por 

medio de la WEB obtendrá una felicitación por el esfuerzo realizado al obtener 

un promedio del semestre como mínimo de 4.60 y se le registrara en su hoja de 

vida.  

 

CAPITULO XIII: DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLE MENTARIAS  

ARTÍCULO 55. Definición:  

 

Se consideran actividades académicas complementarias, todas las actividades 

de Bienestar Estudiantil, las prácticas académicas de proyección social, las 

pasantías, los encuentros tecnológicos, y demás actividades de extensión tales 

como: conferencias especiales, seminarios, talleres, visitas al sector productivo y 

visitas al entorno nacional e internacional.  
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PARÁGRAFO 1. Las actividades de bienestar institucional deportivas y 

culturales tendrán el carácter de electivas obligatorias.  

PARÁGRAFO 2. Las actividades de cualquier naturaleza que deban realizarse 

fuera de las sedes oficiales de la institución deberán ajustarse a los siguientes 

parámetros.  

1. Autorización expresa de rectoría.  

2. Plan de actividades  

3. Justificación académica del docente y director del programa.  

4. Contrato de transporte y logística con detalle de ruta con opciones alternativas 

de imprevistos.  

5. Seguro de accidente.  

6. Carta de compromiso de cada estudiante acerca del orden y disciplina.  

7. Compromiso de acompañamiento del docente  

8. Aceptación empresarial.  

 

ARTÍCULO 56.  

La asistencia a las actividades académicas presenciales es obligatoria y 

corresponde al docente la responsabilidad de llevar el control de asistencia de 

los estudiantes a estas actividades.  

ARTÍCULO 57.  

En ningún caso, los estudiantes podrán suspender una actividad académica 

complementaria, programar, modificar horarios o variar la asignación de aulas, 

talleres y laboratorios, sin autorización de la Coordinación del Programa 

respectivo.  

ARTÍCULO 58.  

Las actividades académicas pueden ser evaluadas como parte integrante de las 

asignaturas de la estructura curricular vigente, si a juicio del docente, estas 

contribuyen de manera directa en el proceso de formación del estudiante.  
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ARTÍCULO 59.  

Las actividades académicas básicas y complementarias que se desarrollen en la 

Fundación CECEP, se regirán por las normas establecidas en el presente 

Manual de Convivencia.  

 

CAPITULO XIV: BIENESTAR INSTITUCIONAL.  

ARTÍCULO 60. Objetivo General de Bienestar Instituc ional:  

 

Contribuir a la formación integral de la comunidad CECEPIENSE, ofreciendo 

programas, proyectos, servicios y actividades en sus diferentes aéreas 

temáticas de acción (Desarrollo Humano, Salud, Arte y Cultura, Recreación y 

Deportes) que contribuyan al desarrollo Físico, Espiritual, Psicoafectivo, 

Educativo, Profesional, Laboral, Familiar y Social que favorezcan el 

mejoramiento de la calidad de vida de los miembros que componen la 

comunidad educativas.  

ARTÍCULO 61 .  

Bienestar Institucional por medio de la asignatura de Arte y Deporte participa 

activamente en el plan de estudio de los programas ofertados por la F-CECEP. 

Se ofrece varias disciplinas y opciones de horario para que los estudiantes 

puedan asistir a estas actividades.  

ARTÍCULO 62.  

La asignatura de Arte y Deporte debe ser cursada, aprobada y se regirá bajo los 

parámetros mencionados en el CAPITULO XI: DE LAS EVALUACIONES 

ACADEMICAS.  

PARÁGRAFO. Si un estudiante se encuentra como candidato para grado y a la 

fecha tiene pendiente la asignatura Arte y Deporte no podrá optar el título hasta 

cumplir a cabalidad con lo mencionado en el artículo 62 del presente manual.  
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ARTÍCULO 63. Del Cumplimiento de la Norma :  

La FCECEP acogiéndose a las normas de Educación Superior, contempla un 

reglamento de bienestar institucional enmarcado en la Resolución 001 de 2003, 

dentro de la cual se contempla cinco campos de acción a describirse:  

a) Programa de inducción  

b) Programa de asistencia de salud, para la salud  

c) Programa de cultura social y artística  

d) Programa de cultura física y recreación  

e) Programa de capacitación  

f) Programa de ayuda económica al estudiante  

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN : A través del programa de inducción se les da 

orientación a los nuevos estudiantes sobre aspectos generales que incluyen la 

Misión y la Visión, la ubicación de su correspondiente aula y los diferentes 

servicios que se prestan al interior de la institución.  

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE SALUD . Tiene proyectada la institución los 

servicios de asistencia médica inmediata y de manera permanente durante 

todos los días de la semana incluyendo los días sábados el servicio de primero 

auxilios adicional a este proceso la institución ofrece a sus estudiantes el 

servicio de seguro que contempla accidentes y decesos fatales hasta por el 

valor que establece la misma póliza.  

PROGRAMA DE CULTURA SOCIAL Y ARTÍSTICA : Proyecta la institución 

permanentes cursos relacionados con el desarrollo de capacidades artísticas y 

culturales, promociona grupos de lectura y foros sobre cinematografía  

PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN : proyecta la institución el 

desarrollo de los aspectos fundamentales en la educación física, vinculando a 

sus estudiantes a seminarios y programas de desarrollo físico en convenio con 

la secretaria de Deportes y en aspectos recreativos fomenta actividades lúdicas 
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y desarrollo familiar, celebrando eventos en los cuales tenga participación con 

su familia.  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN : la Fundación promueve la ampliación de 

conocimientos en aquellas asignaturas que el estudiante requiere para la 

complementación de su formación, tanto en las signaturas disciplinares como en 

aquellas que complementan su formación en idiomas, lectoescritura, oratoria 

etc.  

PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA AL ESTUDIANTE : la Institución, 

promociona y facilita créditos institucionales cooperando con las dificultades que 

presentan los estudiantes para acceder a los costos de la educación superior, 

igualmente se becan aquellos estudiantes que bajo su rendimiento académico 

demuestran unas altísimas actitudes y compromiso con los conocimientos que 

se adquieren.  

Adicionalmente la Institución a través de su departamento de Bienestar 

Institucional, programa durante el semestre actividades de ajedrez natación, 

futbol, voleibol, kung fu, baloncesto, microfútbol y tenis de mesa.  

 

CAPITULO XV: PLANES TIC.  

ARTÍCULO 64. Definición:  

El Proyecto Planes tic, es el plan estratégico institucional para la incorporación 

de las TIC en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje FCECEP. 

ARTÍCULO 65. Objetivo:  

Por medio del planes tic, la Institución se enruta al proceso de la educación 

virtual, constituyéndose esta en el vinculo entre el desarrollo tecnológico y el 

proceso académico. En este sentido la Fundación se ha trazado los siguientes 

objetivos.  

1. Incorporara las TIC, en los procesos de enseñanza y aprendizaje innovando 

el modelo pedagógico.  

 



 
 
 
 

                             

 

    
 

 
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños 

 

 

Código:DC-GEA-02 

Versión:01 

Fecha:19-10-2012 

Página 50 de 53 

 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 

2. Crear una comunidad del aprendizaje incorporado a las TIC.  

 

3. Buscar el desarrollo académico a través de convenio de orden nacional e 

internacional, intercambiando experiencias empresariales, sociales y culturales 

que brinden a los Docente, Estudiantes y Egresados ventajas competitivas en su 

desarrollo profesional.  

 

ARTÍCULO 66. Estrategias:  

1. Institucionalización de las TIC en el que hacer académico y administrativo de 

la FCECEP, por medio de la implementación de políticas que hagan parte del 

marco legal de la Fundación, para ello se incluirán dentro del Estatuto Docente, 

manual de convivencia y el Manual de Funciones.  

 

2. Diseño e implementación del plan de capacitación, para ello se establecerá el 

plan de aula, se garantizarán recursos, se diseñará la evaluación, se fomentará 

el uso permanente en todos los niveles y se actualizara la plataforma 

tecnológica para la comunidad.  

 

CAPITULO XVI: DE LOS GRADOS  

ARTÍCULO 67.  

El Título que expide la FCECEP es el reconocimiento expreso de carácter 

académico, otorgado a un estudiante por la culminación y aprobación de las 

asignaturas de un programa de la institución. Tal reconocimiento se hará constar 

por medio en un Diploma y Acta de Grado.  

ARTÍCULO 68.  

La Ceremonia de Graduación es el acto solemne por el cual se hace entrega 

públicamente del título el cual consta del Diploma y Acta de grado. La 

Ceremonia de Graduación se llevará a cabo en la fecha estipulada en el 

Cronograma de Grado con previa autorización de la Rectoría.  
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ARTÍCULO 69. Proceso de Grado:  

El Departamento de Registro y Control acudirá a los salones y notificará 

personalmente a los estudiantes aspirantes a grado haciendo entrega de los 

siguientes documentos:  

a) Formato de Solicitud de Grado  

b) Notificación de Pendientes Financieros y Académicos  

c) Notificación de documentos pendientes  

d) Cronograma de Grado  

 

PARÁGRAFO. El aspirante a grado deberá atender y cumplir con los 

requerimientos realizados mediante las notificaciones entregadas por el 

departamento de Registro y Control; para lo cual debe ajustarse a los tiempos 

estipulados en el Cronograma de Grado.  

ARTÍCULO 70. Requisitos:  

Para optar el título de grado los aspirantes deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a) Entregar la solicitud de grado en el departamento de registro y control en el 

tiempo estipulado dentro del Cronograma de Grado  

b) Haber cursado y aprobado todas las asignaturas del programa académico.  

c) Estar a paz y salvo financieramente por concepto de matrícula, derecho de 

grado y multas.  

d) Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la F-CECEP  

e) Haber cumplido en su totalidad con los requisitos mencionados en el 

ARTICULO 2 del presente manual de convivencia  

f) Haber presentado el Examen de Estado de la Calidad Superior (SABER PRO) 

denominado anteriormente pruebas ECAES.  
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Aquellos estudiantes que culminaron y aprobaron la totalidad de su programa 

académico antes de octubre de 2009, quedaran exonerados de la presentación 

de éste requisito.  

g) Diligenciar el formato de egresado emitido de por el Ministerio de Educación.  

h) Cumplir a cabalidad con las actividades consignadas en el Cronograma de 

Grado.  

 

PARÁGRAFO 1. La institución estudiará la posibilidad de realizar grado 

extemporáneo para aquel estudiante que demuestre la prioridad de obtener el 

título antes de las fechas establecidas en el Cronograma de Grado.  

PARÁGRAFO 2. Si el estudiante renunció al pago del derecho de grado 

estipulado en la matrícula financiera del último semestre, deberá asumir el 

incremento que se haya generado en el nuevo año.  

PARÁGRAFO 3. Si el aspirante a grado no cumple con los requisitos señalados 

en el artículo 47, deberá realizar solicitud grado nuevamente y pagar el 

excedente por derecho de grado del período vigente.  

 

XVII: DISPOSICIONES VARIAS  

ARTÍCULO 71.  

El desconocimiento de las normas establecidas en este reglamento no podrá 

constituir argumento válido para su incumplimiento.  

ARTÍCULO 72.  

El presente reglamento tiene efectos similares para todos los estudiantes que se 

encuentren vinculados a la institución dentro de los programas técnicos, 

tecnológicos, articulación y nivelatorio.  

ARTÍCULO 73.  

En caso de duda sobre la aplicación del presente reglamento, El Comité 

Académico previo concepto de Secretaría General, determinará la norma que 

hubiere de observarse.  
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ARTÍCULO 74.  

El Consejo Superior o la Rectoría según sea la competencia expedirán en su 

momento las reglamentaciones complementarias que harán parte del manual de 

convivencia.  

ARTÍCULO 75.  

El Manual de convivencia rige a partir del 1º de Febrero del año 2011 y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias.  

ARTÍCULO 76.  

Las Reformas introducidas tendrán vigencia a partir del 2° periodo 2011 y serán 

aplicables a los estudiantes nuevos, antiguos, de reingreso y transferencia 

externa e interna que se matriculen en el periodo.  

ARTÍCULO 77.  

 

Este Manual de Convivencia está sujeto a cambios previamente probados por el 

Consejo Superior.  

 
 
 
OLIVERIO HOYOS SALCEDO   WILLIAM VELASQUEZ LONDOÑO  
Presidente      Rector  
 
 
 
DIEGO JIMENEZ DUQUE    GUIDO JAVIER VELASQUEZ L  
Representante Legal    Secretario General 


