
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 002  

(29 de marzo de 2019) 
Por el cual se expiden las políticas de selección, permanencia, promoción y 

evaluación de estudiantes de UTEM  
 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos.  
 
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM.  
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 26 del Estatuto General compete 
a la Asamblea General de la Institución la definición de las las Políticas y 
lineamientos generales de la Institución 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad 
más uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo 
Directivo, del Rector o del Revisor Fiscal.  En las sesiones extraordinarias solo 
podrán tratarse los asuntos motivo de la convocatoria. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados al registro calificado del programa de Tecnología en Gestión Tributaria, 
Contable y Financiera. 
 
Que el Artículo 2.5.3.2.2.2. del Decreto 1075 de 2015 prevé, para programas 
nuevos, “la existencia de documentos de política institucional, estatuto docente y 
reglamento estudiantil, en los que se adopten mecanismos y criterios para la 
selección, permanencia, promoción y evaluación de los profesores y de los 
estudiantes, con sujeción a lo previsto en la Constitución y la ley. Tales instrumentos 
deben estar dispuestos en la página web institucional.” 
 
Que la evaluación del rendimiento académico del estudiante de UTEM se 
fundamenta en el análisis y control académico de los diversos factores que 
intervienen en el proceso pedagógico. Cuenta con un marco normativo interno 
soportado principalmente en el Reglamento Estudiantil. 
 
Que el Reglamento docente fija los Criterios y Mecanismos de selección, 
permanencia, promoción y evaluación de Estudiantes, los cuales se agrupan así: 
 

Tabla 1. Artículos aplicables a Inscripción y criterios establecidos 
Inscripciones 

Artículo Mecanismo/Criterio aplicable 

ARTÍCULO 6º 
Definición de Inscripción como el acto mediante el cual un aspirante solicita 
ser admitido a un programa académico ofrecido por la UTEM. 

ARTÍCULO 7º 

Se enlistan los requisitos generales de inscripción, señalando la posibilidad 
que se tiene por programa de establecer requisitos específicos de ingreso. 
 
Los requisitos generales de inscripción son: a) Formulario de inscripción 
debidamente diligenciado. b) Recibo de cancelación de los derechos de 
inscripción, cuando así se exija para el programa académico en el cual se 
inscribe el aspirante. c) Fotocopia del documento de identidad. d) Fotocopia 
del Diploma del título de bachiller o acta de grado. e) Dos fotos a color 3 x 
4, fondo azul. f) Copia del certificado de resultados de los Exámenes de 
Estado.  g) Cumplir con las demás condiciones que cada programa 
específicamente señale como requisito de ingreso.  

  
También se señalan criterios aplicables a: 
 

1. Los títulos de bachiller obtenidos en el exterior los cuales, a la luz 
de lo señalado en el Decreto 860 de 2003, deberán presentarse 
convalidados por el Ministerio de Educación Nacional (Parágrafo 
1). 

2. Estatutos de aspirantes extranjeros (Parágrafo 2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La característica de no reembolsable que tienen los derechos de 
inscripción (Parágrafo 3). 

 
Tabla 2. Artículos aplicables a admisiones y criterios establecidos 

Admisiones 

Artículo Mecanismo/Criterio aplicable 

ARTÍCULO 8º 

Definición de Admisión como el acto por medio del cual la UTEM otorga al 
aspirante inscrito el derecho a matricularse en el programa académico en 
el que se inscribió como estudiante.  Consiste entonces en el proceso 
interno que la UTEM aplica para conocer, analizar y evaluar si las 
condiciones que tiene un aspirante son las requeridas para ingresar a un 
programa. 
 
Igualmente se prevé que el calendario académico sea aprobado por el 
Consejo Académico, señalando en materia de admisión, las fechas y tipos 
de pruebas a aplicar (entrevista, psicológica, técnica, de conocimiento, de 
habilidades y/o destrezas, entre otras). 
 
Finalmente, como aspecto relevante se prevé que el proceso de admisión 
también podrá adelantarse también en casos de traslado, transferencia, 
homologación o reintegro (Parágrafo 1). 

ARTÍCULO 7º 

Se enlistan los requisitos generales de inscripción, señalando la posibilidad 
que se tiene por programa de establecer requisitos específicos de ingreso. 
 
Los requisitos generales de inscripción son: a) Formulario de inscripción 
debidamente diligenciado. b) Recibo de cancelación de los derechos de 
inscripción, cuando así se exija para el programa académico en el cual se 
inscribe el aspirante. c) Fotocopia del documento de identidad. d) Fotocopia 
del Diploma del título de bachiller o acta de grado. e) Dos fotos a color 3 x 
4, fondo azul. f) Copia del certificado de resultados de los Exámenes de 
Estado.  g) Cumplir con las demás condiciones que cada programa 
específicamente señale como requisito de ingreso.  

  
También se señalan criterios aplicables a: 
 

1. Los títulos de bachiller obtenidos en el exterior los cuales, a la luz 
de lo señalado en el Decreto 860 de 2003, deberán presentarse 
convalidados por el Ministerio de Educación Nacional (Parágrafo 
1). 

2. Estatutos de aspirantes extranjeros (Parágrafo 2) 
3. La característica de no reembolsable que tienen los derechos de 

inscripción (Parágrafo 3). 

ARTÍCULO 9° 

Establece los requisitos de admisión, señalando claramente que cada 
programa podrá definir algunos adicionales, para lo cual deberá pasar ese 
proceso por el Consejo Académico. 
 
En tal sentido se señala como requisito de admisión: 1. Haber adelantado 
el proceso de inscripción 2. Presentar y aprobar el proceso de evaluación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

que cada programa determine. 3. En los casos que se determine cada 
programa, presentar y aprobar la entrevista profesional. 

ARTÍCULO 
10° 

Señala que cada proceso de admisión tendrá una vigencia por el período 
académico al cual se aspira. En este período deberá el estudiante admitido 
someterse al cumplimiento de los requisitos y trámites definidos por la 
UTEM, en los términos fijados por ella y acorde con los contenidos 
curriculares vigentes al momento de ingreso, traslado, transferencia o 
reintegro. El incumplimiento de estos aspectos causará la pérdida del 
derecho de admisión 

 
Tabla 3. Artículos aplicables a matrícula y criterios establecidos 

Matrícula 

Artículo Mecanismo/Criterio aplicable 

ARTÍCULO 
11º 

Definición de matrícula como el acto mediante el cual la persona admitida 
adquiere la calidad de estudiante y, como tal acepta y se compromete a 
cumplir los Reglamentos y demás disposiciones que rigen el 
funcionamiento de la UTEM.   

ARTÍCULO 
12º 

Se desarrolla la legalización de la matrícula, entendida como el pago de los 
derechos pecuniarios correspondientes y la firma del estudiante en los 
términos señalados por la UTEM.  
 
También se precisa que la matrícula debe renovarse para cada período 
académico dentro de los plazos fijados en el calendario respectivo 

ARTÍCULO 
13° 

Define las clases de Matrícula según la oportunidad:  
a) Es ordinaria la que se realiza dentro de los plazos oficiales establecidos 
para el efecto.  
b) Extraordinaria es la que se realiza entre la fecha en que culmina la 
matrícula ordinaria y la fecha de iniciación de clases de acuerdo con el 
calendario académico establecido por la institución. Esta matrícula tendrá 
un recargo del 10% sobre el valor de la matrícula ordinaria.  
c) Matrícula extemporánea es aquella después de iniciadas las clases y 
antes de completar el 10% del tiempo que dura el período académico. 
Requiere autorización del Vicerrector Académico y de Investigaciones y 
tendrá un recargo del 20% sobre el valor de la matrícula ordinaria. 

ARTÍCULOS 
14° al 24° 

Señalan los demás derechos pecuniarios en los que puede adelantar cobro 
la Institución al Estudiante y prevé la posibilidad de su regulación por parte 
del Consejo Directivo.  

 
Tabla 4. Criterios y Mecanismos de Permanencia de Estudiantes en UTEM 

Artículo 
Aspecto 

Desarrollado 
Principales Características 

ARTÍCULO 
25° 

Derechos del 
Estudiante 

Se definen los aspectos que se consideran permiten 
adelantar exigencias y obtener garantías por parte de la 
Institución. 

ARTÍCULO 
26° 

Deberes del 
Estudiante 

Se definen los aspectos que a la postre configuran la 
reciprocidad existente en la relación estudiante e 
Institución. Guardan relación directa con el Título 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octavo que establece el Régimen Disciplinario de la 
Institución. 

ARTÍCULO 
27° AL 

ARTÍCULO 
35° 

Régimen de 
Transferencia, 
Reintegro, 
Homologaciones 
y Traslado 

Se asigna la competencia al Vicerrector Académico y de 
Investigaciones para autorizar cada una de las 
situaciones descritas. 
 
La transferencia la define como un proceso de 
homologación de estudios parciales y señala los 
requisitos para que opere. 
 
El reintegro se define como el ingreso nuevamente de 
un exestudiante UTEM que tardó hasta cinco (5) años 
en ingresar nuevamente a la Institución. Define sus 
requisitos. 
 
La homologación la define como el  reconocimiento de 
saberes o competencias propias del ejercicio de una 
profesión, ocupación u oficio; y el reconocimiento de 
créditos académicos, asignaturas, etc. de estudios 
totales cursados en otra Institución de Educación 
Superior, nacional o extranjera, legalmente reconocida. 
Define sus requisitos. 
 
Finalmente, el Traslado lo define como el cambio de 
programa académico dentro de la Institución. 

ARTÍCULO 
36° AL 

ARTÍCULO 
50° 

Aspectos 
académicos, 
Registro y 
Créditos 
Académicos, 
Adiciones y 
Cancelaciones   

Regula todas las situaciones académicas del 
estudiante, propias de su permanencia en la Institución, 
exceptuando la evaluación académica, en tal sentido se 
desarrollan aspectos como: 
 

- Plan de Estudios 
- Registro Académico 
- Créditos Académicos 
- Registro de Créditos 
- Periodo Académico 
- Horario 
- Inasistencia 
- Pérdida por Inasistencia 
- Adiciones 
- Retiro y cancelación de créditos académicos. 

ARTÍCULO 
83° AL 

ARTÍCULO 
85° 

Régimen 
disciplinario y su 
procedimiento 

Define como objeto del régimen disciplinario asegurar la 
legalidad, moralidad, ética, imparcialidad, 
responsabilidad, cooperación y eficiencia en la actividad 
académica, mediante la aplicación de un sistema que 
regula la conducta de los estudiantes y sanciona los 
actos incompatibles con los objetivos señalados por la 
institución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la UTEM es fundamental que el régimen 
disciplinario se base en el respeto mutuo entre los 
estudiantes y demás integrantes de la entidad, el 
cumplimiento de la ley y el acato a las normas morales 
y éticas.  
 

El Debido proceso y el Derecho de defensa son los 
principios orientadores del régimen disciplinario de la 
UTEM. En toda investigación disciplinaria el estudiante 
investigado tendrá derecho: a conocer el informe y las 
pruebas que guíen la misma, a ser oído en descargos, 
a que se practiquen las pruebas que solicite, siempre 
que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos.  
  
La aplicación de las sanciones se llevará a cabo 
mediante un proceso disciplinario en el cual se hará un 
análisis juicioso, ponderado y equitativo de los hechos 
atribuibles al estudiante como faltas, teniendo siempre 
presente la dignidad humana, los principios educativos 
y las circunstancias atenuantes o agravantes en que se 
origina y desarrolla la falta. 
 
Finalmente se definen las faltas y su procedimiento. 

ARTÍCULO 
117° AL 

ARTÍCULO 
118° 

Régimen de 
Participación 
Democrática. 

Guarda relación con lo señalado y direccionado por el 
Estatuto General (Artículo 12. Principios; Artículo 15. 
Objetivos) y por el  PEI. En tal sentido, el régimen de 
participación democrática en la UTEM, en los términos 
previstos en el Proyecto Educativo Institucional – PEI, 
se define como la oportunidad que tiene la comunidad 
institucional de aportar activamente en la toma de 
decisiones y en la definición de los derroteros que 
transitará la Institución en todos los aspectos 
relacionados con su funcionamiento.  

 
Tabla 5.  Criterios y Mecanismos de Promoción y Evaluación de estudiantes. 

Artículo 
Aspecto 

Desarrollado 
Principales Características 

ARTÍCULO 
51° 

Evaluaciones 

Se describen las evaluaciones que se adelantarán al 
estudiante. En tal sentido se indica que la Institución 
realiza evaluaciones orientadas a valorar los 
conocimientos y logros académicos, las cuales podrán 
tener la siguiente naturaleza: a) Parciales b) Final c) 
Supletorio d) Habilitación e) Validación f) Suficiencia. 

ARTÍCULO 
52° al 

ARTÍCULO 
57 

Definición de los 
tipos de 
evaluación: 
Parciales; Final; 

Se definen los aspectos que a la postre configuran la 
reciprocidad existente en la relación estudiante e 
Institución. Guardan relación directa con el Título Octavo 
que establece el Régimen Disciplinario de la Institución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supletorio; 
Habilitación; 
Validación; 
Suficiencia. 

ARTÍCULO 
58° 

Anulación de la 
Evaluación. 

Se circunscribe al Fraude o copia. 
 

ARTÍCULO 
59° 

Calificación 
Se entiende por calificación el resultado de las diferentes 
evaluaciones. La escala de calificaciones comprende un 
rango de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) 

ARTÍCULO 
60° AL 

ARTÍCULO 
63° 

Nota mínima 
aprobatoria, 
Revisión de 
calificaciones y 
segundo 
calificador. 

Se define 3.0 como nota mínima aprobatoria. 
 
La solicitud de segundo calificador o de revisión de 
calificación. La primera procede ante el Director de 
Escuela y la segunda ante el mismo profesor. 

ARTÍCULO 
64° AL 

ARTÍCULO 
65° 

Promedio 
(Semestral y 
Acumulado) 

Se define el mínimo de promedio para el semestre y para 
el acumulado. 

ARTÍCULO 
66° AL 

ARTÍCULO 
75 

Estímulos y 
Distinciones 

Se prevén como estímulos los siguientes: a) La 
exoneración total o parcial del pago de matrícula de 
acuerdo al rendimiento académico y el sobresaliente 
desempeño en actividades deportivas, sociales o 
culturales. b) La posibilidad de acceder a crédito 
educativo directamente establecido por la institución.  c) 
Representación oficial para participar en eventos 
académicos, artísticos, culturales o deportivos de carácter 
nacional o internacional. d) Representación oficial para 
participar en eventos académicos, artísticos, culturales o 
deportivos de carácter nacional o internacional. e) 
Acceder al nombramiento como estudiante monitor, quien 
sin tener el carácter de docentes, actuará como auxiliar 
de los profesores asociados o titulares para apoyarlos en 
su labor de docencia, investigación y de proyección 
social. f) Publicación de trabajos o artículos en medios de 
divulgación de la institución. g) Publicación de trabajos de 
grado de alta calidad. h) Grado de honor para el 
estudiante del programa que obtenga el más alto 
promedio acumulado de calificaciones, sin haber 
reprobado asignatura alguna durante su vida académica 
en la institución. i) Exención de derechos de grado. j) 
Exaltación publica con mención Honorífica o Meritoria del 
trabajo de grado. k) Los demás que a juicio del Rector se 
consideren convenientes para premiar los logros 
académicos de los estudiantes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se definen como Distinciones las siguientes: a) Matrícula 
de honor. b) Grado de Honor. c) Títulos Honoris Causa. 
d) Trofeos 
 

ARTÍCULO 
76° AL 

ARTÍCULO 
82 

Trabajos de 
Grado, 
Requisitos de 
Grado, 
Diplomas y 
Certificaciones.  

Se definen los trabajos de grado y su reconocimiento por 
la Institución. 
 
Igualmente, se prevén los requisitos de grado, razón por 
la cual para otorgar los diplomas de los títulos académicos 
correspondientes a los estudiantes, se deberá cumplir 
con: a) Haber aprobado todas las asignaturas y/o créditos 
académicos del respectivo programa académico. b) 
Cumplir con las exigencias que fije la ley. c) Las que 
señale la Institución para cada programa académico. d) 
Estar a paz y salvo con la Institución por todo concepto. 

 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO. Adoptar las políticas de Selección, Permanencia, Promoción y 
Evaluación de Estudiantes, las cuales se articularán con lo establecido en la 
normatividad interna de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM-. 
 
SEGUNDO. Son políticas generales de selección, permanencia, promoción y 
evaluación de estudiantes las siguientes: 
 

1. La cantidad de estudiantes a admitir por programa obedece a un proceso 
de planeación liderado por la Dirección de Escuela y aprobado por el 
Consejo Académico en el calendario académico. 
  

2. De conformidad con la normatividad interna de la Institución, el Consejo 
Académico definirá, en cada período académico , las fechas y tipos de 
pruebas a aplicar (entrevista, psicológica, técnica, de conocimiento, de 
habilidades y/o destrezas, entre otras). 

 

3. Los actos administrativos del Ministerio de Educación Nacional que 
determinen numero de estudiantes a admitir en primer semestre fijan de 
manera directa el numero de estudiantes a matricular. 

 

4. Adicional de los requisitos establecidos por programa, los requisitos de 
ingreso aplicables serán los establecidos en el Reglamento Estudiantil. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. En los procesos de admisión se deberán contemplar los requisitos de 
ingreso mediante mecanismos o procesos de flexibilización contemplados 
en el Reglamento Estudiantil (Transferencia, Reintegro, Homologaciones 
y Traslado). 

 

6. El proceso de registro y control académico se publicará en la página Web 
de la Institución y la competencia para el proceso de registro y control 
académico es de la Dirección Administrativa y de Planeación. 

 
TERCERO. Estos direccionamientos generales serán articulados con la 
normatividad interna de la institución aplicable a los estudiantes. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Presidente 

Asamblea General 
 
 
 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 


