
 

 

 

  

 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DEL 

MAGDALENA MEDIO - UTEM 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO DE ASAMBLEA No. 004  

(28 de septiembre de 2016) 
Por medio del cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Unidad 

Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - 
UTEM, en uso de sus funciones transitorias, 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 de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 2.5.5.1.7 
del Decreto 1075 de 2015 el Reglamento Estudiantil deberá contener como 
mlnlmo siguientes aspectos: requisitos de inscripción, admisión y matrícula, 
promoción, grados, transferencias, derechos y deberes, régimen de 
participación democrática en la dirección la institución, distinciones e 
incentivos, régimen disciplinario, sanciones, recursos y aspectos académicos 
a los estudiantes. 
 
Que para la UTEM el estudiante se describe como un ser humano, pensante 
y dinámico, en él la aspiración lo lleva tras el conocimiento; es adaptable al 
cambio, decidido y con criterio, lo que le permite tener firmeza para alcanzar 
nuevas habilidades, así demuestra como adquiere capacidades y destrezas, 
éste conjunto lo integra como una persona competente ante los 
requerimientos que hoy día tienen las empresas y la sociedad, tanto en el 
sector productivo y como el de servicios en la industria. 
 



 

 

 

  

Que la UTEM  aspira con firmeza que sus estudiantes en lo humanístico se 
distingan porque: 
 

• Cumple de manera responsable con los compromisos adquiridos para 
su formación. 

• Tiene respeto por sí mismo, sus compañeros, los demás miembros de 
la comunidad, sus semejantes, el medio ambiente que lo rodea, la libre 
expresión y libertad de credos, ante todo para impulsar su proyecto de 
vida y otros desafíos propuestos. 

• Se identifica con las políticas institucionales, y aunque discrepe, tiene la 
capacidad de participar de los procesos institucionales de forma 
propositiva y tolerante. 

• Tiene confianza en sí mismo, en los métodos por él propuestos, en su 
firmeza y el reconocimiento de sus habilidades como también sus 
debilidades para lograr el alcance de sus metas. 

• Cumple con procesos de crecimiento personal, no teme al compromiso 
ni a la evaluación que el mismo puede hacer de su desempeño como la 
que apliquen otros entes o la Institución. 

• Es transparente, honesto, idóneo, centrado, solidario, de actitud 
positiva, actúa con rectitud y acude a la automotivación ante su proceso 
de formación y desempeño cotidiano. 

• No teme a la dinámica cambiante que ofrece la relación tiempo, espacio 
y conocimiento, por el contrario, la aprovecha y con ella hace de su 
desempeño, el típico del ser creativo y de pensamiento amplio ante la 
innovación. 

• Emprende actividades asumiendo compromisos y roles ante grupos de 
trabajo y la comunidad, con un desempeño propositivo y colaborativo. 

 
Que en el campo profesional la UTEM  espera que su estudiante se distingan 
porque: 

 

• Traza objetivos claros, alcanzables, medibles y estrategias válidas para 
la aprehensión de saberes, técnicas y métodos que los distingan ante el 
campo de su desempeño. 

• Administra el tiempo para el desarrollo de sus actividades formativas 
con planes organizados de estudio en prenda de garantía al 
cumplimiento de la escolaridad propuesta para el aprendizaje de 
procedimientos que constituyen en gran parte su crecimiento 
profesional. 



 

 

 

  

• Visualiza la oferta y la demanda como un ser un individual pensante, 
propositivo y gestor de su propio desempeño en favor de soluciones 
interdisciplinarias para la comunidad de su región y la nación. 

• Coordina y expresa ideas de forma asertiva para aportar soluciones en 
las dinámicas de desarrollo grupal y en favor de la construcción del 
conocimiento y su desempeño. 

• Aplica procedimientos, que regulan la información, los procesos y su 
tendencia, con el aprovechamiento de las tecnologías de la innovación 
y la comunicación. 

 
Que como ser participativo y colaborador de la dinámica social, la UTEM  
espera que su estudiante se distingan porque: 

 

• Aúna esfuerzos con miembros de su comunidad, como individuo 
propositivo, gestor y ejecutor de proyectos que favorezcan la 
integración, el respeto por los derechos individuales y grupales y el 
desarrollo del medio ambiente. 

• Aplica sus conocimientos, siguiendo los  lineamientos de su profesión 
en pro de las soluciones a problemáticas sociales que afectan la calidad 
de vida del ser humano. 

• Es sensible ante la situación comunitaria, sus afectaciones y las 
reducidas posibilidades se surgimiento y progreso de sus integrantes. 

• Es un ser que ve oportunidades desde su conocimiento y desempeño 
pluridisciplinario  para demostrar interés por los aspectos socio 
económicos de la comunidad regional, con aplicaciones específicas de 
su formación integral. 

 
Que en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2016, se aprobó el 
Reglamento Estudiantil de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - 
UTEM con el fin de solicitar la personería jurídica ante el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Acta Aclaratoria de Acta de 
Constitución No. 1 y en el Artículo 128 del Estatuto General, es facultad 
transitoria de la Asamblea General “la expedición y suscripción de todos los 
documentos y la normatividad interna necesarios para el Reconocimiento de 
Personería Jurídica ante el Ministerio de Educación Nacional”.  
 
Que en el Acta Aclaratoria de Acta de Constitución No. 1 y en el Estatuto 



 

 

 

  

General se prevé que el presidente de la Asamblea General firme toda la 
documentación necesaria para el reconocimiento de la personería jurídica 
como Institución de Educación Superior – IES. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 

Expedir y aprobar el presente Reglamento Estudiantil de la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM, el cual se regirá por los 
siguientes Títulos, Capítulos y Artículos. 
 

TÍTULO PRIMERO 
AMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y CLASIFICACIÓN DE 

ESTUDIANTES 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 
ARTÍCULO 1º. Ambito de aplicación. Este Reglamento regula los 
siguientes aspectos: Requisitos de inscripción, admisión y matrícula, 
derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y demás 
aspectos académicos, dirigidos a toda persona que tenga la calidad de 
Estudiante de la UTEM. 
 
PARÁGRAFO 1º. El presente Reglamento se aplica a toda persona que se 
matricule en los programas académicos formales que desarrolla la UTM.  
 
PARÁGRAFO 2º. La calidad de estudiante de los programas académicos 
formales de la UTEM se adquiere mediante el acto voluntario de matrícula, 
previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos para el efecto. 
 
ARTÍCULO 2º. Objetivos. El presente Reglamento Estudiantil tiene como 
objetivos: 
 
• Propender por la excelencia académica,  intelectual, moral, cultural y 

humanística de los estudiantes, estimulando la eficiencia, la 
productividad, la formación, el emprendimiento y la investigación en los 
estudiantes para garantizar una alta calidad académica en la institución. 

 



 

 

 

  

• Propender por un estudiante de clase mundial, responsable y apto para 
su desempeño profesional, como garantía tiene su formación integral 
con la que se muestra competitivo ante los demás estamentos de la 
sociedad. 

 
• Proveer al estudiante de los instrumentos y normas que regulen todas 

sus actividades de acuerdo con el marco señalado por la ley y el 
Estatuto General de la UTEM, para el ejercicio de sus derechos y 
deberes. 

 
• Fijar los procedimientos, canales e instancias de carácter académico y 

administrativo necesarios al Reglamento Estudiantil. 
 

• Regular las relaciones entre el estudiante y los demás miembros de la 
comunidad institucional de UTEM, las condiciones de su ingreso, 
permanencia, deberes y derechos, sistema de evaluación y 
capacitación, régimen disciplinario, distinciones e incentivos. 

 
CAPÍTULO II 

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO 3º. Estudiante. La calidad de Estudiante se adquiere mediante 
el acto voluntario de matrícula en un programa académico de pregrado o de 
educación continua de la UTEM y se pierde por las causales que se señalan 
en este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 4º. Clasificación de estudiantes. Los estudiantes de la UTEM 
son dos, a saber: i) Estudiante regular; y, ii) Estudiante no regular. El primero 
de ellos corresponde a la persona que posee matrícula vigente en cualquiera 
de los programas académicos de educación superior debidamente 
autorizados; el segundo corresponde a la persona matriculada en programas 
de educación continuada, cursos libres y otros programas académicos no 
conducentes a título universitario. 
 
ARTÍCULO 5º. Pérdida de la calidad de Estudiante. Se pierde la calidad de 
estudiante de la UTEM cuando: 
 
a) Se haya completado el programa de formación previsto. 
b) No se haya hecho uso del derecho de renovación de la Matrícula dentro 
de los plazos señalados por la UTEM. 



 

 

 

  

c) Se haya cancelado la matrícula por las causas establecidas en el presente 
Reglamento. 
d) Haya cancelación de la matrícula por faltas graves disciplinarias 
debidamente probadas en el proceso disciplinario previsto en el presente 
reglamento. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN  

 
ARTÍCULO 6º. Inscripción. Inscripción es el acto mediante el cual un 
aspirante solicita ser admitido a un programa académico ofrecido por la 
UTEM. 
 
ARTÍCULO 7º. Requisitos de inscripción. Los aspirantes a ingresar a los 
programas académicos de la UTEM, deben presentar la siguiente 
documentación: 
 
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. 
 

PARÁGRAFO 1º: Los títulos de bachiller obtenidos en el exterior deberán 
presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, de 
acuerdo con las normas legales aplicables. 
 
PARÁGRAFO 2º: Los aspirantes extranjeros deberán acreditar su estatus 
legal en el país.  
 
PARÁGRAFO 3º: Los derechos de inscripción no serán reembolsables en 
ningún caso.  



 

 

 

  

 
ARTÍCULO 8º. Admisión. La admisión es 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. 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). 
 
PARÁGRAFO 1º. El proceso de admisión podrá adelantarse también en 
casos de traslado, transferencia, homologación o reintegro. 
 
ARTÍCULO 9º. Requisitos de admisión. Son requisitos de admisión los 
siguientes: 
 

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 10º. Vigencia. 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 imcumplimiento de estos aspectos causará la 
perdida del derecho de amisión. 
 

CAPITULO II 
DE LA MATRICULA, DERECHOS PECUNIARIOS Y DEVOLUCION DE 

DERECHOS PECUNIARIOS 
 
ARTÍCULO 11º. La matrícula. La matrícula es 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. Legalización de la matrícula. La matrícula se legaliza con 
el pago de los derechos pecuniarios correspondientes y la firma del 
estudiante en los términos señalados por la UTEM. La matrícula debe 
renovarse para cada período académico dentro de los plazos fijados en el 
calendario respectivo. 
 
ARTÍCULO 13º. Clases de Matrícula: Según la oportunidad en que se 
realice la matrícula con respecto al calendario académico, podrá ser 
ordinaria, extraordinaria o extemporánea.  
 
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. 

 
PARÁGRAFO. La matrícula tendrá una vigencia exclusivamente por el 
período académico matriculado y en los tiempos que el calendario académico 
defina. 
 
ARTÍCULO 14º. Derechos pecuniarios. La UTEM, en concordancia con las 
disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia, podrá cobrar 
por razones académicas, los derechos que a continuación se enuncian y 
definen: 
 

• Derechos de inscripción. 

• Derechos de matrícula. 

• Derechos de cursos intersemestrales. 

• Derechos de exámenes supletorios. 

• Derechos de exámenes de suficiencia y/o validación. 

• Derechos por certificados, constancias de estudios y otros. 

• Derechos de grado. 

• Derechos de habilitación. 
 



 

 

 

  

ARTÍCULO 15º. Fijación de derechos pecuniarios. La cuantía de los 
derechos pecuniarios será fijada por el Consejo Directivo de la UTEM. 
 
ARTÍCULO 16º. Derechos de inscripción. El aspirante que desea ingresar 
a uno de los programas académicos que ofrece la Institución deberá pagar 
los derechos de inscripción, los cuales le permiten acceder al proceso de 
admisión en dicho programa. 
 
PARÁGRAFO 1º El estudiante que haya suspendido sus estudios en la 
institución y desee invocar la figura del reintegro deberá pagar el valor 
establecido para el formulario de inscripción. 
 
ARTÍCULO 17º. Derechos de matrícula. Es la contraprestación pecuniaria a 
cargo del estudiante por recibir los servicios académicos inherentes al 
programa al cual ingresa. Con el pago de ellos se adquiere el derecho a 
cursar el número de asignaturas, cursos y sus correspondientes créditos 
académicos y fijado para cada período académico regular, de acuerdo a lo 
señalado para tal fin en el presente Reglamento; así como a utilizar la 
biblioteca, los laboratorios y demás elementos o recursos que den apoyo al 
programa que se cursa. 
 
ARTÍCULO 18º. Derechos de cursos intersemestrales. Son los que debe 
pagar el estudiante cuando desea cursar e inscribe debidamente una 
asignatura, curso y sus correspondientes créditos académicos y/o durante los 
períodos de vacaciones y/o receso académico. 
 
ARTÍCULO 19º. Derecho de exámenes supletorios. Son los que debe 
pagar el estudiante para la presentación de exámenes parciales y/o finales 
en día y hora diferentes a las programadas por la institución. 
. 
ARTÍCULO 20º. Derechos de exámenes de suficiencia y/o validación. 
Son los derechos que debe pagar el estudiante cuando con razones 
justificadas, de acuerdo a lo establecido por el presente Reglamento, desea 
demostrar que posee los conocimientos, competencias, saberes y/o 
habilidades que corresponden a una determinada asignatura, curso y/o no 
cursada en la institución. 
 
ARTÍCULO 21º. Derechos por certificaciones o constancias de estudio y 
otros. Son los que deben cubrirse para que la institución expedida los 



 

 

 

  

certificados de calificaciones o constancias de los estudios o programas 
académicos cursados en la institución. 
 
ARTÍCULO 22º. Derechos de grado. Son los que debe pagar el estudiante y 
que le otorgan la facultad de expedición del diploma, del acta de grado y de 
participar en la correspondiente ceremonia de grado. 
 
ARTÍCULO 23º. Derechos de habilitación. Son los que debe pagar un 
estudiante para habilitar una asignatura, curso y sus correspondientes 
créditos académicos y/o reprobados y/o pérdidas según lo establecido para 
tales fines en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 24º. Devolución de derechos pecuniarios: La institución 
reembolsará, previa autorización del Vicerrector Administrativo y Financiero, 
los valores que se indican a continuación: 
 
a) El 90% cuando el estudiante solicite su retiro de la institución antes de 

dar inicio a clases. 
b) El 70 % si la solicitud de reembolso se presenta durante la primera 

semana de clases.  
c) El 50% si la solicitud de reembolso se presenta durante la segunda 

semana de clases. 
 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 
CAPITULO ÚNICO 

DERECHOS Y DEBERES  
 
ARTÍCULO 25º. Derechos. Son derechos de los estudiantes de la UTEM: 
 
a) Analizar, expresar y discutir libremente las ideas, guardando el debido 

respeto que merecen las opiniones de otros. 
 
b) Recibir trato respetuoso de todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 
 
c) Hacer uso de los servicios y recursos físicos, técnicos, didácticos y 

bibliográficos para su formación, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 



 

 

 

  

 
d) Participar en las actividades académicas, culturales y sociales 

programadas para la comunidad estudiantil. 
 
e) Elegir y ser elegido para formar parte de los órganos de dirección 

previstos en los Estatutos y en la estructura interna, de acuerdo con los 
reglamentos correspondientes. 

 
f) Presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de la institución y 

obtener respuestas oportunas. 
 
g) Presentar descargos en los procesos disciplinarios, de acuerdo con los 

procedimientos y términos establecidos en este Reglamento. 
 
h) Conocer, al inicio de cada período académico, las condiciones de 

desarrollo y evaluación de las asignaturas integrantes del plan de 
estudios y recibir la asesoría que requieran. 

 
i) Conocer los resultados de las evaluaciones, de acuerdo con el 

calendario académico. 
 
j) Solicitar, por escrito, a más tardar tres (3) días hábiles después de 

haber recibido la respectiva calificación, la revisión de las  pruebas o 
trabajos escritos presentados y recibir respuesta oportuna a más tardar 
cinco (5) días hábiles, a partir de la fecha de radicación de su solicitud. 

 
k) Participar en los programas y actividades científicas, tecnológicas y de 

bienestar universitario que desarrolle la institución. 
 
l) Recibir certificación de su rendimiento académico y demás constancias 

que requiera, de acuerdo con las normas establecidas para el efecto. 
 
m) Participar en igualdad de condiciones de los estímulos y distinciones 

establecidos por la Institución. 
 
ARTÍCULO 26º. Deberes. Son deberes de los estudiantes de la UTEM: 
 
a) Conocer y cumplir con los Estatutos y Reglamentos Internos de la 

Institución. 
 



 

 

 

  

b) Dar trato respetuoso a todos los miembros de la Institución. 
 
c) Dar buen uso y conservar en buen estado los bienes físicos, técnicos, 

didácticos y bibliográficos de la Institución y de las entidades donde se 
realicen prácticas. 

 
d) Contribuir a preservar un medio ambiente sano y saludable y acatar las 

normas que la Institución tenga sobre el particular. 
 
e) Respetar a los demás en el libre desarrollo de las actividades 

académicas, culturales y sociales programadas. 
 
f) Ser responsable en el uso del derecho de “libre expresión” y de 

utilización de los medios de comunicación institucional. 
 
g) Asistir puntualmente a clases y a las prácticas que se establezcan en el 

plan de estudios correspondientes. 
 
h) Elaborar los trabajos y presentar los exámenes o pruebas  en las fechas 

establecidas. 
 
i) Ser estudiante activo, participante y principal responsable de su 

proceso de aprendizaje 
 
j) Identificarse con el carné estudiantil vigente en todos los actos que la 

Institución considere pertinente e informar oportunamente sobre su 
extravío. 

 
k) Observar una conducta intachable que mantenga en alto el buen 

nombre de la Institución. 
 
l) Abstenerse de fumar e ingerir bebidas alcohólicas dentro de la 

Institución o ingerir alimentos durante las actividades académicas o en 
recintos tales como auditorios, bibliotecas, y oficinas. 

 
m) Abstenerse de consumir sustancias alucinógenas, así como de portar 

armas en las instalaciones de la Institución, zonas aledañas o en toda 
actividad académica realizada dentro o fuera de la entidad. 

 



 

 

 

  

n) Abstenerse de impedir el acceso a las instalaciones de la Institución y el 
desarrollo de las actividades institucionales 

 
o) Actuar con respeto mutuo, en todas las actividades de la Institución. 
 
p) Abstenerse de realizar actividades comerciales, rifas o juegos de azar 

dentro de las instalaciones de la Institución. 
 
q) Abstenerse de sustraer el software de la Institución, o instalar en los 

equipos de la Institución software sin licencias. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA TRANSFERENCIA, REINTEGRO, HOMOLOGACIONES Y 

TRASLADOS 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES   

 
ARTÍCULO 27º. Competencia. Corresponde al Vicerrector Académico y de 
Investigaciones autorizar las transferencias, los reingresos, las 
homologaciones y los traslados de los estudiantes, de acuerdo con lo 
establecido en este capítulo. 
 
PARÁGRAFO. La programación para solicitar y dar trámite a las solicitudes 
de reintegro, transferencias, homologaciones y traslados será establecida en 
el calendario académico de la Institución. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TRANSFERENCIA  

 
ARTÍCULO 28°. La Transferencia. La transferencia es el proceso mediante 
el cual el aspirante a ingresar en la UTEM, acredita las asignaturas, créditos 
académicos y/o competencias cursadas y aprobadas en otra Institución de 
educación superior legalmente reconocida, nacional o extranjera. Consiste en 
el proceso por medio del cual se realiza homologación de estudios parciales 
cursados en otra Institución de Educación Superior. 
 
ARTÍCULO 29°. Requisitos. El aspirante que desee ingresar por 
transferencia deberá: 



 

 

 

  

 
a) Presentar la documentación requerida en el artículo 7º de este 

Reglamento. 
b) Acreditar certificados de los estudios adelantados con la especificación 

de la intensidad horaria, créditos y programas de las asignaturas 
cursadas. 

c) Acreditar buena conducta mediante certificación expedida por la 
institución de procedencia. 

d) Solicitar y recibir concepto favorable del Vicerrector Académico y de 
Investigaciones. 

e) Cancelar los derechos pecuniarios por concepto de matrícula una vez 
se apruebe la solicitud de transferencia. 

 
PARÁGRAFO 1º: Solamente se podrán reconocer en transferencia hasta el 
noventa por ciento (90%) de asignaturas, o su equivalente en créditos, del 
plan de estudios del programa académico al cual se aspira a ingresar.  
 
PARÁGRAFO 2º: El estudio de transferencia de un aspirante se efectuará 
por una sola vez, al momento de su inscripción  y su resultado es definitivo. 
Del resultado del estudio se dejará constancia en un acta que se anexará con 
los documentos presentados por el estudiante. 
 
PARÁGRAFO 3º: Si hubiere transcurrido más de cinco (5) años entre la 
fecha en que se cursaron los estudios y la solicitud de transferencia, la 
Institución podrá constatar mediante pruebas especiales, los conocimientos, 
aptitudes y habilidades del solicitante. 
 

CAPÍTULO III 
DEL REINTEGRO 

 
ARTÍCULO 30º. Reintegro Se considera reintegro el proceso mediante el 
cual el Vicerrector Académico y de investigaciones autoriza nueva matrícula 
a quien, habiendo cursado y aprobado un período académico  académico en 
la institución, se retira o suspende sus estudios por su voluntad o por fuerza 
mayor, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a) Solicitar formalmente por escrito el estudio de reingreso a la 

Vicerrectoría Académica y de Investigaciones. 
 



 

 

 

  

b) Aceptar por escrito el Plan de Estudios y el Reglamento Estudiantil 
vigentes en el momento del reintegro. 

 
ARTICULO 31º. Término para solicitar el reintegro Si hubiere transcurrido 
más de cinco (5) años entre la fecha de retiro y/o suspensión y la solicitud de 
reintegro, la Institución podrá constatar mediante pruebas especiales, los 
conocimientos, aptitudes y habilidades del solicitante. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS HOMOLOGACIONES 
 
ARTÍCULO 32°. Homologaciones. Se entiende por homologaciones en la 
UTEM 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. 
 
PARÁGRAFO 1º: El régimen relacionado a la homologación de créditos 
académicos, asignaturas, etc. de estudios parciales corresponde a las 
transferencias, regulado en el capítulo II del presente título. El régimen 
relacionado con la homologación de créditos académicos, asignaturas, etc. 
de un programa de la UTEM a efectos de ser reconocidos en otro programa 
de la misma Institución se denomina Traslado, regulado en el capítulo V del 
presente título.  
 
ARTÍCULO 33°. Requisitos para la Homologación de saberes o 
competencias. Para la homologación de saberes y/o competencias el 
aspirante deberá: 
 

a) Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 del presente 
Reglamento.  

b) Presentar la solicitud ante el Vicerrector Académico y de 
Investigaciones de la UTEM. 

c) Aprobar un exámen que para tal fin defina la UTEM por intermedio del 
Vicerrector Académico y de Investigaciones. 

d) Cancelar los derechos pecuniarios que por concepto de matrícula 
determine la UTEM. 

 



 

 

 

  

ARTÍCULO 34°. Requisitos para la Homologación de estudios totales. 
Para la homologación de estudios totales el aspirante deberá: 
 

a) Presentar la documentación requerida en el artículo 7º de este 
Reglamento. 

b) Acreditar certificados de los estudios adelantados con la 
especificación de la intensidad horaria, créditos y programas de las 
asignaturas cursadas. 

c) Solicitar y recibir concepto favorable del Vicerrector Académico y de 
Investigaciones. 

d) Cancelar los derechos pecuniarios por concepto de matrícula una vez 
se apruebe la solicitud de transferencia. 

 
CAPÍTULO V 

DEL TRASLADO 
 
ARTÍCULO 35°. Traslado. Se entiende por traslado el cambio de programa 
académico dentro de la Institución. Para el efecto, el estudiante tiene el 
derecho de acreditar y homologar las asignaturas y/o créditos académicos 
cursados y aprobadas en el Programa de origen, de acuerdo con los criterios 
y procedimientos que se establezcan para el efecto en la unidad académica a 
la cual desee trasladarse. 
 
PARÁGRAFO 1º: También se entiende traslado el estudiante matriculado en 
cualquiera de las sedes o seccionales de la UTEM que desee trasladarse a 
otra sede. Para tal fin deberá cursar el respectivo período académico  en el 
lugar de matrícula. El traslado hacia otras sedes y/o seccionales sólo podrá 
ser posible una vez terminado el respectivo período académico. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS, EL REGISTRO, CRÉDITOS 

ACADÉMICOS, ADICIONES, CANCELACIONES Y DE LAS 
EVALUACIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS ASPECTOS ACADÉMICOS 
 

ARTÍCULO 36º. Plan de estudios de primer período académico. La 
matrícula en el primer período académico   en cualquier programa académico 
de pregrado le exige al estudiante cursar todas las asignaturas y/o créditos 



 

 

 

  

académicos programados en el Plan de Estudios para este nivel, con 
excepción de quienes ingresan por transferencia, homologación, traslado o 
reintegro, o en aquellas situaciones que autorice el Vicerrector Académico y 
de Investigaciones previo concepto del Consejo Académico. 
 
ARTÍCULO 37º. Definición de plan de estudios a partir de segundo 
período académico. A partir del segundo período académico, los 
estudiantes podrán concertar con el Director de Escuela o quien 
corresponda, el número de asignaturas y/o créditos académicos a cursar 
durante el período académico respectivo, sujetándose a las exigencias 
académicas y costos establecidos. 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO Y LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 
ARTÍCULO 38º. Registro Académico. El registro académico es el acto por 
el cual el estudiante legaliza su ingreso al respectivo período académico 
dentro del plazo fijado en el calendario académico establecido por la UTEM.  
 
ARTÍCULO 39º. Crédito Académico. Se entiende por crédito académico la 
unidad que mide el tiempo estimado  de actividad académica del estudiante 
en función de las competencias académicas y profesionales que se espera 
que cada programa desarrolle.  La carga académica corresponde al número 
de créditos del plan de estudios que un estudiante cursa en un período 
académico determinado. Un crédito académico equivale a 48 horas totales 
de trabajo académico del estudiante que comprende: las horas de trabajo 
presencial con acompañamiento directo del docente (clases, talleres, 
laboratorios, seminarios, otros) y las  horas que el estudiante deba emplear 
en actividades independientes de estudio, prácticas u otras que sean 
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje (consultas, lecturas, 
preparación trabajos, otros) sin incluir las destinadas a la presentación de las 
pruebas de evaluación. 
 
PARÁGRAFO 1º. Para calcular la carga académica de un estudiante de la 
Institución, se utilizará el sistema de créditos académicos en los términos 
previstos en los artículos siguientes. 
 
PARÁGRAFO 2º. En el plan de estudios de cada programa se expresará la 
distribución de créditos por asignaturas, por áreas y créditos totales. El 



 

 

 

  

máximo de créditos por período académico será determinado en el 
correspondiente plan de estudios. 
 
ARTÍCULO 40º. Registro de Créditos Académicos. Al ser admitido, el 
estudiante deberá registrarse en los créditos académicos establecidos en el 
plan de estudio del programa que vaya a cursar. Si aprueba todas las 
asignaturas, podrá registrarse en las correspondientes al siguiente período 
académico y así sucesivamente. 
 
PARÁGRAFO 1º: Cuando deban repetirse créditos académicos, éstos se 
cursarán únicamente en el período académico inmediatamente siguiente. El 
Director de Escuela en casos especiales de incompatibilidad horaria, podrá 
autorizar la ampliación de este plazo hasta un (1) período académico 
adicional, siempre que no se trate de pre-requisito. 
 
ARTÍCULO 41º. Créditos académicos mínimos. Los créditos académicos 
mínimos por cursar en cada período serán fijadas por el calendario 
académico. 
 
ARTÍCULO 42º. Registro de Créditos académicos por debajo del 
mínimo: El Director de Escuela podrá autorizar al estudiante para cursar un 
número de créditos académicos inferior al mínimo establecido en los 
siguientes casos: 
a) Por enfermedad debidamente comprobada. 
b) Por no haber aprobado créditos consideradas como pre-requisitos. 
c) Por incompatibilidad horaria. 
 
En todo caso no debe ser inferior al 60% de la programación curricular para 
ese semestre. 
 
ARTÍCULO 43º. Ubicación de los créditos registrables. Debe respetarse 
la calidad de requisito o de pre-requisito en que esté programado uno o 
varios créditos académicos en el Plan de estudios. Igualmente, los créditos 
académicos programados para cursar durante un período académico que no 
tengan la calidad de requisito ó pre-requisito deberán cursarse en el período 
académico lectivo en que aparecen en el Plan de estudios, salvo permiso 
que conceda el Director de Escuela en casos en que el estudiante lo solicite 
con fines de nivelación académica. 
 



 

 

 

  

ARTÍCULO 44º.  Identificación del período académico : Para efectos de 
ubicación en un período académico  académico del programa, el estudiante 
figurará en el período académico  donde tome mayor número de créditos. El 
estudiante que tome igual número de créditos de dos período académico s, 
figurará en el inferior. En la matrícula constarán las asignaturas que el 
estudiante debe cursar en el respectivo período. 
 
ARTÍCULO 45º. Incompatibilidad de Horarios. Un estudiante no podrá 
inscribirse en una asignatura cuando presente incompatibilidad horaria con 
otra. En caso de registrar asignaturas con incompatibilidad horaria, se le 
cancelarán las del período académico  superior. 
 
ARTÍCULO 46º. Inasistencia. Se entiende por inasistencia la ausencia de un 
Estudiante a una o más de las horas programadas para las actividades intra 
o extramurales de cada crédito académico registrada en su matrícula, en el 
respectivo semestre. El registro lo diligenciará el respectivo profesor en los 
formatos entregados por la institución. 
 
ARTÍCULO 47º. Pérdida por inasistencia. La inasistencia sin justa causa 
igual o mayor al 20% de las clases programadas es causal de pérdida de la 
materia. Igualmente, se pierde la materia cuando se ha dejado de asistir al 
40% ó más de las clases, por causas justificadas. 
 
PARÁGRAFO 1º. Toda incapacidad médica deberá ser verificada por la 
institución. 
 
PARÁGRAFO 2º. Las asignaturas perdidas por inasistencia sólo son 
recuperables mediante su repetición. 
 

CAPÍTULO III 
ADICIONES Y CANCELACIONES 

 
ARTÍCULO 48º. Adiciones. Dentro de las cuatro primeras semanas del 
calendario académico un estudiante podrá proceder a solicitar la adición de 
créditos académicos y/o asignaturas, debidamente inscritas dentro de los 
plazos y términos señalados para tal fin por la institución. 
 
ARTÍCULO 49º. Alcance de las adiciones: Las adiciones de créditos 
académicos y/o asignaturas se producirán cuando el estudiante ya 



 

 

 

  

matriculado pueda cursar unos adicionales del plan de estudios, previa 
autorización concedida por Director de Escuela. 
 
ARTÍCULO 50º. Retiro, cancelación de asignaturas o créditos 
académicos. El estudiante podrá retirar o cancelar, total o parcialmente las 
asignaturas y/o créditos académicos matriculados dentro de las cuatro 
primeras semanas del calendario académico, previa aprobación del Director 
de Escuela. 
 
PARÁGRAFO 1º. En cualquier momento y cuando por alguna circunstancia 
justificada el alumno decida cancelar alguna materia, deberá expresarlo por 
escrito al Director de Escuela, instancia que luego de su estudio tomará la 
decisión del caso. 
 
PARÁGRAFO 2º. Un estudiante no podrá cancelar más de dos (2) veces una 
asignatura durante su permanencia en un programa académico. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS 

 
ARTÍCULO 51º. Evaluaciones. 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 52º. Parciales. Son las evaluaciones presentadas en las fechas 
programadas y definidas para cada asignatura, con el fin de medir el grado 
de avance en el logro de los objetivos de cada actividad académica. 
 
ARTICULO 53º. Final: Es la evaluación que se efectúa por cada asignatura 
al finalizar el período académico.  

 



 

 

 

  

ARTICULO 54º. Procedimiento para las evaluaciones. Los profesores de 
cada asignatura señalaran el sistema de evaluación que aplicará y lo darán a 
conocer a los estudiantes al inicio de las actividades académicas. 
 
ARTÍCULO 55º. Supletorio. Es la evaluación parcial o final presentada 
después del plazo establecido. Será autorizada por el Coordinador de 
Programa respectivo, previa solicitud escrita del estudiante donde justifique la 
causa que motivó su ausencia y previo el pago de los derechos pecuniarios 
correspondientes.  

 
ARTICULO 56º. Habilitación. Es la evaluación que puede presentar el 
estudiante por una sola vez cuando no haya obtenido el puntaje aprobatorio, 
establecido en el artículo 60º del presente Reglamento. La evaluación tiene 
como fin valorar el logro de todos los objetivos de aprendizaje que no fueron 
alcanzados en el curso regular de una asignatura y que mediante trabajo 
independiente del alumno se espera  sean alcanzados. Esta evaluación es 
de carácter opcional por parte del estudiante. 
 
El estudiante que pierda la habilitación debe repetir la asignatura. 
 
PARÁGRAFO: La calificación aprobatoria de la habilitación será la 
establecida en el artículo 60º de este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 57º. Validación: Es la evaluación que se practica a quienes 
soliciten admisión por transferencia, cuando a juicio del Vicerrector 
Académico y de Investigaciones los estudios cursados sean diferentes en 
objetivos, intensidad y contenidos a los que desarrolla la Institución. 
 
También puede practicarse al estudiante que no ha cursado un programa 
formal pero considera que tiene los conocimientos y destrezas de la 
asignatura. 
 
La validación puede ser autorizada, por una sola vez, por el Vicerrector 
Académico y de Investigaciones, previa solicitud escrita del interesado. 
 
En caso de perder la evaluación, el estudiante debe matricular y cursar 
normalmente la asignatura. La calificación aprobatoria en esta prueba es tres 
cero (3.0) o más. 
 



 

 

 

  

PARÁGRAFO. La Vicerrectoría Académica y de Investigaciones debe 
establecer las asignaturas cuya naturaleza puede ser evaluable mediante 
validación. Solamente se puede validar hasta el 50% de las asignaturas 
integrantes del plan de estudios 

 
ARTÍCULO 58º. La anulación. La anulación de una evaluación se causa por 
la comprobación de copia o fraude en su presentación. El profesor adelantará 
el proceso disciplinario conforme a lo previsto en este Reglamento. Una vez 
demostrada la falta, se aplica la sanción que corresponda y la nota que se 
impondrá en la evaluación respectiva será de cero (0.0) puntos. 
 
ARTÍCULO 59º. 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)  
 
La escala de calificaciones expresa el  rendimiento del estudiante de la 
siguiente manera: 
 

Reprobado  Menos de 3.0 
Aceptable  De 3.0  a  3.4 
Satisfactorio  De 3.5  a  4.0 
Muy bueno  De 4.1  a  4.5 
Excelente  De 4.6  a  5.0 

 
ARTÍCULO 60º. Nota mínima aprobatoria. La asignatura se considera 
aprobada cuando se obtiene una calificación igual o mayor a tres punto cero 
(3.0.). Cuando no sea aprobada, deberá repetirse en curso normal o inter-
semestral. En caso de repetirla en curso normal, deberá matricularla con 
prioridad frente a otras y podrá repetirla hasta dos veces.  En el caso de 
pérdida de una asignatura electiva que la institución no ofrezca en el período 
siguiente, el estudiante podrá cursar una asignatura diferente para completar 
los créditos exigidos.  
 
El alumno que no logre este promedio quedará en Prueba Académica  
durante el siguiente período académico, en el cual deberá alcanzar un 
promedio de tres dos (3.2). Si no cumple con el promedio deberá retirarse 
por un período académico y solicitar reintegro y si es aceptado será 
readmitido en Prueba Académica por una sola vez. De no cumplirla, deberá 
retirarse de la Institución. 
 



 

 

 

  

ARTÍCULO 61º. Notificación de resultados. El estudiante tendrá derecho a 
que el profesor le dé a conocer las calificaciones de las pruebas y exámenes 
y a la devolución de las mismas dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su realización. En caso de pruebas o exámenes orales, la 
calificación se dará a conocer inmediatamente después de concluida la 
prueba con todos los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 62º. Revisión de calificaciones. Si el estudiante considera 
necesario efectuar algún reclamo sobre la calificación de las evaluaciones 
académicas escritas, puede pedir reposición para su revisión al respectivo 
profesor dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de la 
nota, mediante recurso fundamentado por escrito. En el caso de las 
evaluaciones orales, el estudiante podrá solicitarla dentro de las Veinticuatro 
(24) horas siguientes al examen, la reconsideración de su evaluación.  
 
ARTÍCULO 63º. Segundo calificador. Como segunda instancia, el 
estudiante puede solicitar por escrito al Director de Escuela, y dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario siguientes al conocimiento de la nota 
objeto del reclamo, el nombramiento de un segundo calificador.  
 
ARTÍCULO 64º. Mínimo de promedio semestral. Para que un estudiante 
pueda continuar estudios en el programa que cursa, deberá obtener como 
mínimo un promedio semestral de tres cero (3.0).    
 
ARTÍCULO 65º. Promedio acumulado. El promedio acumulado se calcula 
teniendo en cuenta los promedios de los períodos académicos cursados por 
el estudiante. 
 
 

TITULO SEXTO 
DE LAS DISTINCIONES Y ESTIMULOS 

 
ARTÍCULO 66º. Definiciones. Las distinciones y los estimulos se 
constituyen en aquellos reconocimientos que la UTEM realiza a los 
estudiantes por aspectos relacionados con la alta calidad académica, 
deportiva, cultural o social y por aspectos que se definan como 
trascendentales para la Institución.  

 
CAPITULO I 

DE LOS ESTIMULOS 



 

 

 

  

 
ARTÍCULO 67º. Los estímulos. En la UTEM los estímulos son 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.  
 
ARTÍCULO 68º. Exoneración total del pago de matrícula por rendimiento 
académico. Se configura exoneración total del pago de matrícula por 
rendimiento académico el estudiante que logre un promedio acumulado 
mínimo de  4.9. Se podrá solicitar al señor rector y en consecuencia 
otorgarse a partir del tercer período académico. 
 
ARTÍCULO 69º. Exoneración total del pago de matrícula por 
sobresaliente desempeño deportivo, social o cultural. El rector de la 
UTEM podrá conceder exoneración total del pago de matrícula por 
sobresaliente desempeño deportivo, social y cultural al estudiante que logre 



 

 

 

  

este reconocimiento. Deberá presentar para aprobación del Consejo 
Directivo el otorgamiento de este reconocimento. 
 
ARTÍCULO 70º. Acceso a crédito educativo directo. El estudiante que 
logre un promedio acumulado entre 4.6 y 4.9 podrá solicitar acceso a crédito 
educativo directo por la UTEM. La posibilidad de otorgarlo corresponde a la 
aprobación del Rector de la Institución y se configura a partir del tercer 
período académico. 
 

CAPITULO II 
DE LAS DISTINCIONES 

 
ARTÍCULO 71º. Distinciones. Las distinciones, otorgadas por el Rector de 
la UTEM, son: 
 

a) Matrícula de honor. 
b) Grado de Honor. 
c) Títulos Honoris Causa. 
d) Trofeos. 

 
ARTÍCULO 72º. Matrícula de honor. La matrícula de honor es un 
reconocimiento que se otorga a los estudiantes con promedios acumulados 
entre 4.2 y  5.0. La otorga el señor rector de la Institución. 
 
ARTÍCULO 73º. Grado de honor. A los estudiantes que considere el señor 
Rector, él podrá otorgarles un reconocimiento en el momento de su 
graduación, haciendo constar en el diploma del título el grado de honor 
otorgado. 
 
ARTÍCULO 74º. Títulos Honoris Causa. El señor rector podrá optorgar 
títulos honoris causa a las personas que se destaquen por su alto aporte a 
las ciencias, las humanidades, las artes, las ingenierías y las actividades 
deportivas, culturales y sociales. Los efectos de este título son sociales y no 
académicos. Corresponde a un reconocimiento, en consecuencia no certifica 
la adquisición de habilidades o competencias propias de los programas 
académicos de la UTEM. 
 
ARTÍCULO 75º. Trofeos. El otorgamiento de trofeos corresponde al señor 
rector según los resultados obtenidos por el estudiante. 
 



 

 

 

  

 
TÍTULO SEPTIMO 

DE LOS TRABAJOS DE GRADO, DIPLOMAS Y 
CERTIFICACIONES 

 
CAPITULO I 

DE LOS TRABAJOS DE GRADO 
 
ARTÍCULO 76º. Trabajos de grado. Todo aspirante a graduarse en un 
programa académico de la UTEM deberá desarrollar como requisito un 
trabajo de grado específico. 
 
PARÁGRAFO 1º. El Jurado o comité encargado de evaluar el trabajo de 
grado, podrá recomendar al Director de Escuela la concesión de los 
siguientes honores a dichos trabajos: 
 
- Trabajo de grado meritorio 
- Trabajo de grado laureado 
 

CAPITULO II 
DE LOS DIPLOMAS 

 
ARTÍCULO 77º. Derecho al título. El estudiante regular que haya terminado 
y aprobado todas las asignaturas de su programa, de acuerdo con el 
contenido curricular correspondiente, tiene derecho a recibir, previos los 
requisitos de grado el título que ofrezca la institución para dicho programa. 
 
ARTÍCULO 78º. Egresado. Se considera egresado el estudiante que ha 
cursado y aprobado en su totalidad el numero total de créditos del contenido 
curricular correspondiente a un programa académico. 
 
ARTÍCULO 79º. Requisitos de grado. La Institución otorgará los diplomas 
de los títulos académicos correspondientes a los estudiantes que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
 
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. 
 
PARÁGRAFO. Los egresados que hayan terminado los planes de estudio en 
la Institución y no se hayan graduado, podrán solicitar el grado 
correspondiente al Vicerrector Académico y de Investigaciones, quien 
determinará el procedimiento a seguir. 
 

CAPITULO III 
DE LAS CERTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 80º. Competencia para suscribir. Las copias de actas de 
grado, certificados y constancias serán expedidas por el secretario general 
de la UTEM. 
 
ARTÍCULO 81º. Costo de las certificaciones. Toda certificación que se 
expida, causará derechos de pago, que serán fijados por la Institución. 
 
ARTÍCULO 82º. Contenido de los certificados de calificaciones. Los 
Certificados de calificaciones contendrán únicamente los resultados 
definitivos de la historia académica del estudiante. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
CAPITULO I 

OBJETO Y PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO DISCPLINARIO 
 
 
ARTÍCULO 83º. Objeto del régimen disciplinario. El régimen disciplinario 
tiene por objeto 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. 
 
ARTÍCULO 84º. Fundamentos del régimen disciplinario. 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. 
 
ARTÍCULO 85º. Principios orientadores del régimen disciplinario. 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. 
 
 

CAPITULO II 
FALTAS DISCPLINARIAS 

 
ARTÍCULO 86º. Faltas Disciplinarias. Constituyen faltas disciplinarias el 
incumplimiento de los deberes y el abuso de los derechos y deberes 
señalados en el presente reglamento, además de las causales establecidas 
para las faltas leves y graves. 
 
ARTÍCULO 87º. Calificación de las faltas. Las faltas se califican como 
leves y faltas graves, acorde con su naturaleza, el grado de participación, 
efectos, motivaciones y antecedentes disciplinarios del estudiante. 
 
ARTÍCULO 88º. Faltas leves. Se consideran faltas leves las siguientes: 
 

a. Incumplimiento de los deberes del estudiante. 
b. Cometer fraude en los procesos académicos de la institución. 
c. Impedir o tratar de impedir el desarrollo de las actividades de la 

institución. 
d. Agredir de hecho o palabra a un superior, a un compañero o a 

cualquier persona o empleado de la institución, dentro o fuera de ella. 
e. Asistir a clases sin haber completado todos los pasos que la institución 

exige como requisito para ello. 



 

 

 

  

f. Actitudes que interrumpan las clases, estudios o actividades normales 
de la entidad. 

g. Falta de cuidado en el aseo y limpieza de la institución. 
h. Incitar a la suspensión de clases o labores normales de la institución. 

 
ARTÍCULO 89º. Faltas graves. Se consideran faltas graves las siguientes: 
 

a. Toda clase de actitudes o conductas que atenten contra la dignidad y 
el respeto debidos a la institución o a las personas, o atenten contra el 
orden público, las buenas costumbres o la moral pública  

b. Presentarse en la institución en estado de embriaguez o bajo el influjo 
de narcóticos, drogas o que causen dependencia. 

c. Expender, introducir, suministrar, consumir o traficar dentro o fuera del 
establecimiento con sustancias alucinógenas o alcohólicas, y aquellas 
de tráfico y consumo prohibido por la ley o cualquier otra sustancia 
dañina para la vida. 

d. Alterar documentos, libros de calificaciones, registros de asistencia, 
certificados de estudio o realizar cualquier tipo de acción fraudulenta. 

e. Atentar contra el patrimonio físico, moral o cultural de la institución. 
f. Portar o guardar armas, elementos explosivos y demás. 
g. Incurrir en robo dentro de la institución. 

 
ARTÍCULO 90º. Causales de atenuación. Son causales de atenuación las 
siguientes: 
 

a. Ser un sujeto determinado en la conducta por otro miembro de la 
comunidad institucional 

b. Aceptación formal de la falta antes de la formulación del proyecto de 
sanción por parte del Director de Escuela. 

c. Compensación o resarcimiento del perjuicio o daño causado, antes de 
la formulación del proyecto de sanción por parte del Director de 
Escuela. 

d. Ausencia de antecedentes disciplinarios 
 

ARTÍCULO 91º. Causales de agravación. Son causales de agravación las 
siguientes: 
 

a. Aprovechamiento de la confianza 
b. Ser sujeto reincidente en la comisión de faltas disciplinarias 
c. Negarse a la responsabilidad o culpar e incriminar a otros 



 

 

 

  

d. Planear sistemáticamente la comisión de la falta. 
  

CAPITULO III 
SANCIONES 

 
ARTÍCULO 92º. Sanciones. Para efectos disciplinarios, la UTEM impondrá 
las siguientes sanciones, según la gravedad y tipo de la falta, siguiendo el 
debido proceso: 
 
a) Anulación de prueba evaluativa 
b) Amonestación escrita. 
c) Suspensión Temporal de servicios. 
d) Suspensión de matrícula. 
e) Matrícula condicional. 
f) Cancelación de la matrícula. 
 
 
ARTÍCULO 93º. Anulación de prueba evaluativa: Es la cancelación y 
calificación con nota de cero punto cero (0.0) de la prueba evaluatoria oral o 
escrita cuando el estudiante incurra en conductas inapropiadas tales como 
copia,  fraude, entre otros.  Esta sanción la aplica el docente y dejará 
constancia en la hoja de vida.  En caso de reincidencia, se hará acreedor a la 
matrícula condicional, previo proceso adelantado por el Director de Escuela y 
resuelto en primera instancia por el Consejo Académico y en segunda 
instancia por el Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 1º.  El docente o profesor podrá retirar de clase al estudiante 
cuando altere el orden, obstaculice la cátedra, falte al respeto a sus 
compañeros, al mismo profesor o desatienda las órdenes de éstos. Esta 
sanción la aplica el docente. 
 
ARTÍCULO 94º. La amonestación escrita. Es un llamado de atención 
oportuno al estudiante para que reflexione y autoevalúe las causas que 
originaron dicha sanción. Será impuesta en los términos del presente 
Reglamento, mediante comunicación escrita. 
 
ARTÍCULO 95º. Suspensión temporal de servicios. Es la sanción que se 
aplica a estudiantes que hagan mal uso o contravengan las disposiciones 
que existan en los reglamentos específicos, sobre los diversos recursos de 
apoyo, tales como  biblioteca y hemeroteca, laboratorios, sitios de práctica, 



 

 

 

  

aulas especiales y sus implementos, equipos de ayudas audiovisuales y 
material didáctico. Será impuesta en los términos del presente Reglamento 
mediante comunicación escrita. Esta sanción no exonera al estudiante del 
pago de los daños causados. 
 
ARTÍCULO 96º. Suspensión de matrícula. Es la sanción mediante la cual 
se pierde la calidad de estudiante y por ende lo desvincula de un programa 
académico durante los períodos académicos que sean necesarios para 
enmendar la falta y lograr un cambio positivo en su comportamiento. Esta 
sanción será impuesta en los términos del presente Reglamento mediante 
comunicación escrita. 
 
ARTÍCULO 97º. Matrícula condicional. Es una sanción  que se podrá 
aplicar durante el período académico en que el estudiante cometió la falta o 
en el siguiente en el cual se matricule. Esta sanción condiciona la 
permanencia del estudiante en la UTEM correspondiente durante un período 
en el cual deberá enmendar la falta y demostrar un cambio positivo en su 
comportamiento o rendimiento. Una nueva falta acarreará la cancelación de 
la matrícula. 
 
 
ARTÍCULO 98º. Cancelación de la matrícula. Es la sanción que retira al 
estudiante de un programa académico y de la UTEM en forma definitiva 
cuando la gravedad de la falta cometida lo amerite.  Esta sanción será en los 
términos del presente Reglamento mediante comunicación escrita. 
 
 

CAPÍTULO IV 
PROCESO DISCPLINARIO 

 
ARTÍCULO 99º. Autoridades Disciplinarias. Son autoridades disciplinarias: 
 
a) El Director de Escuela 
b) El Consejo Académico 
c) El Consejo Directivo 
 
ARTÍCULO 100º. Estructura del proceso disciplinario. El proceso 
disciplinario se divide en dos fases: una fase de Instrucción y otra fase de 
Resolución.  
 



 

 

 

  

ARTÍCULO 101º. Fase de Instrucción. La fase de instrucción se podrá 
adelantar de oficio o cuando los miembros de la comunidad universitaria que 
en forma directa o por interpuesta persona conozcan de hechos que puedan 
ser constitutivos de faltas disciplinarias lo informen al Director de Escuela a la 
cual esté vinculado el estudiante, exponiendo de manera clara y sintética los 
hechos, anexando, en caso de existir, las pruebas correspondientes. 
 
El Director de Escuela, si encuentra mérito, adelantará el siguiente proceso: 
 

a. Realizará un análisis de los hechos para determinar si se enmarcan o 
no en las conductas tipificadas como faltas en el Reglamento 
Estudiantil y decidir si amerita o no un proceso disciplinario. 

b. Escuchará en versión libre al estudiante si no cuenta con suficientes 
elementos para formular cargos.  

c. Formulará cargos que se le imputan al estudiante exponiendo de 
manera clara y precisa: i) hechos, ii) fundamentos de derecho, iii) 
cargos formulados en relación con las faltas disciplinarias y, iv) se le 
darán a conocer las pruebas existentes y se indicará el término con 
que cuenta para rendir los descargos y solicitar la práctica de pruebas. 

d. Notificará al estudiante los cargos formulados que se le imputan para 
asegurar el derecho de defensa. 

e. Citará y recibira en diligencia directa con el estudiante los descargos 
que éste tiene o desea presentar y las pruebas que desea aportar. 

f. Si encuentra mérito presentará el proyecto de sanción al Consejo 
Académico para que en primera instancia determine si impone o no la 
sanción. 

 
ARTÍCULO 102º. Término de la fase de Instrucción. La fase de instrucción 
no podrá durar más de tres (3) meses contados a partir de la fecha en la que 
se tiene conocimiento de la presunta comisión de la falta disciplinaria.  
 
PARÁGRAFO 1º. En los eventos en que la complejidad de la falta amerite 
una investigación más detallada para reunir las pruebas necesarias, término 
podrá ser suspendido por el Director de Escuela hasta por un mes más si se 
requiere. 
 
ARTÍCULO 103º. Medida preventiva. Cuando la conducta del estudiante 
sea de tal gravedad que pueda afectar el normal funcionamiento de las 
actividades institucionales o represente una amenaza para los miembros de 
la comunidad universitaria, el Rector, previo informe del  Director de Escuela, 



 

 

 

  

podrá adoptar como medida preventiva la suspensión del ingreso del 
estudiante a la Institución, mientras se adelanta el proceso disciplinario. 
 
ARTÍCULO 104º. Notificación de cargos por cartelera. Si el estudiante no 
se hallare, se negare a firmar la notificación de los cargos o no se notifique 
personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la 
que se cite para notificarle, ésta se fijará en la cartelera Institucional por un 
término de cinco (5) días hábiles. Si el estudiante no responde, la situación 
se resolverá con las pruebas  y demás elementos que obren en el proceso. 
 
ARTÍCULO 105º. Descargos. El estudiante deberá presentar por escrito sus 
descargos y solicitar la práctica de pruebas si lo considera pertinente, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que hayan sido 
notificados los cargos por el Director de Escuela. 
 
ARTÍCULO 106º. Proyecto de Sanción. Una vez recibidos los descargos o 
si éstos no se presentan, el Director de Escuela procederá a valorar las 
pruebas adjuntas al proceso sobre los hechos atribuibles como faltas al 
estudiante, tipificará la gravedad de la falta y procederá a formular el 
proyecto de sanción para presentar al Consejo Académico de la UTEM 
enviando la documentación y recomendación de la sanción a aplicar.  
 
ARTÍCULO 107º. Fase de resolución. La fase de resolución consiste en la 
imposición de la sanción por parte del Consejo Académico en primera 
instancia o el Consejo Directivo en segunda instancia, acorde con el proyecto 
de sanción presentado por el Director de Escuela y la valoración del material 
probatorio y los descargos presentados por el estudiante.  
 
ARTÍCULO 108º. Término de la fase de resolución. La  fase de resolución 
no podrá exceder de 2 meses contados a partir del día siguiente en el que se 
recibe el proyecto de sanción por parte del Director de Escuela. 
 
PARÁGRAFO 1º. El Consejo Académico, cuando lo considere necesario, 
podrá ampliar este término por un mes más. 
 
ARTÍCULO 109º. Proceso adelantado en la fase de resolución. Una vez el 
Consejo Académico reciba el proyecto de sanción deberá notificarlo al 
estudiante dentro de los 5 días hábiles siguientes. De no ser posible la 
notificación personal se procederá a la notificación por cartelera prevista en 
el presente reglamento. Posterior al proceso de notificación, el Consejo 



 

 

 

  

Académico adelantará una audiencia para efectos de revisar los argumentos 
de defensa del estudiante. Esta audiencia se fijará dentro de los 30 días 
siguientes a la notificación del proyecto de sanción al estudiante y en ella el 
estudiante podrá presentar argumentos contra el proyecto de sanción de 
forma oral o por escrito radicado el mismo día de la audiencia.  
 
Una vez se haya culminado la audiencia el Consejo Académico procederá a 
emitir el correspondiente Acuerdo de Consejo Académico por medio del cual 
determina si procede o no la imposición de la sanción al estudiante, acorde 
con la naturaleza y la gravedad de la falta. 
 
ARTÍCULO 110º. Notificación de sanciones. Las sanciones serán 
impuestas por medio de comunicación escrita denominada Acuerdo de 
Consejo Académico, y deberán notificarse personalmente y por escrito a los 
afectados, indicándoles los recursos que pueden interponer en cada caso. Si 
el estudiante no se hallare, se negare a firmar la notificación o no se notifique 
personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la 
que se cite para notificarle, ésta se fijará en la cartelera Institucional de la 
UTEM. 
 
ARTÍCULO 111º. Recursos. Contra los Acuerdo de Consejo Académico que 
impongan sanciones procede el recurso de reposición ante el mismo Consejo 
Académico y el recurso de apelación ante el Consejo Directivo. Los 
afectados dispondrán de diez (10) días hábiles para interponer ante la 
autoridad correspondiente tanto el recurso de reposición como el de 
apelación. El de apelación se puede interponer en subsidio del de reposición. 
 
Los recursos se presentan por escrito. Las sanciones que se impongan se 
harán efectivas cuando contra ellas no se haya interpuesto recurso alguno o 
se hayan resuelto los propuestos.  
 
ARTÍCULO 112º. Segunda Instancia. El Consejo Académico tendrá treinta 
(30) días contados a partir de la radicación del recurso de reposición para su 
resolución. Si este recurso se interpone sólo procederá a notificar 
personalmente la decisión final al estudiante, de no ser posible la notificación 
personal, la notificación de la Resolución de Consejo Académico final se 
notificará por cartelera, en los términos previstos en el presente estatuto.  
 
Si el recurso de reposición es interpuesto con el de apelación en subsidio, o 
si se interpone el recurso de apelación directamente, una vez se resuelva y 



 

 

 

  

notifique la Resolución de Consejo Académico que resuelve el recurso de 
reposición en el primer caso, o una vez se radique el recurso de apelación 
directamente, en el segundo caso, el expediente será remitido al día hábil 
siguiente al Consejo Directivo el cual resolverá el recurso de apelación dentro 
de los treinta (30) días siguientes a su radicación o remisión.  
 
ARTÍCULO 113º. Constancia en la Hoja de vida. De toda sanción 
impuesta, cuando se haya resuelto los recursos o si éstos no se interponen, 
deberá quedar constancia en la respectiva hoja de vida del estudiante.  
 
ARTÍCULO 114º. Consecuencias de la sanción. El estudiante a quien se le 
interponga una sanción disciplinaria, no podrá durante la vigencia de la 
sanción: 
 
a) Recibir distinciones o estímulos. 
b) Ser elegido como Representante Estudiantil. 
 
 

TÍTULO NOVENO 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 115º. Solución de conflictos. Los eventuales conflictos de 
orden académico o administrativo que resulten en la aplicación de este 
reglamento, deberán resolverse por el rector o por el Consejo Directivo . 
 
ARTICULO 116°. Formalidad para las peticiones. Todas las solicitudes 
que formulen los estudiantes a las autoridades de la Institución deberán 
presentarse en forma respetuosa y por escrito, informando la dirección a la 
cual debe enviársele la correspondencia. 
 
Ninguna autoridad de la Institución estará obligada a proceder ante una 
petición cuando ésta no cumpla con lo establecido en el presente capítulo o 
los términos de la solicitud se consideren agraviantes, ofensivos o 
amenazantes.  

 
TITULO DÉCIMO 

DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA UTEM 
 



 

 

 

  

CAPITULO UNICO 
 
ARTÍCULO 117º. Materialización del Régimen de Participación 
Democrática en la UTEM. 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 
 
ARTÍCULO 118º. Procedimiento para la elecicón de representante de 
estudiantes en los órganos de dirección, administración y gobierno. La 
Asamblea General fijará, mediante Acuerdo de Asamblea, la fecha y el 
procedimiento previsto para la elección del representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo, para periodo de un (1) año. Los requisitos para 
participar son: 

• Encontrarse debidamente matriculado en la UTEM. 

• Tener un promedio de calificaciones de mínimo 4.0 de promedio 
acumulado en los semestres cursados o en el primer semestre en los 
parciales. 

• No haber sido sancionado después de haber estado incurso en 
procesos disciplinarios por cualquier causa establecida en el 
reglamento. 

 
TITULO DÉCIMO PRIMERO 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTICULO 119º. Objeto de las autoridades de la UTEM. Todos los 
órganos de la institución están constituidos para servir eficaz y 
oportunamente a los miembros de la comunidad. Para contribuir a ello, los 
estudiantes deben cumplir con los trámites y procesos administrativos que se 
establezcan y seguir las instancias regulares de la institución. 
 
ARTICULO 120º. Interpretación del Reglamento. El Rector y el Consejo 
Directivo serán las autoridades competentes para resolver situaciones 
particulares de interpretación o aplicación del presente Reglamento, y decidir 



 

 

 

  

sobre los casos no contemplados en él, para lo cual podrán si lo estiman 
pertinente consultar al Consejo Académico.  
 
ARTÍCULO 121º. Expedición. El presente Reglamento se expide por la 
Asamblea General en ejercicio de las funciones transitorias establecidas en 
el Acta Aclaratoria de Acta de Constitución No. 1 y en el Artículo 128 del 
Estatuto General. La competencia de su modificación o reforma será del 
Consejo Directivo una vez se obtenga la personería jurídica, tal como se 
establece en el Estatuto General de la UTEM.  
 
Este Reglamento rige desde su expedición.  
 
Publíquese, comuníquese y cúmplase 
 
Dado en Barrancabermeja a los veinticoho (28) días del mes de septiembre 
de 2016. 
 
 
 

JORGE ELÍAS VIDAL DÍAZ 
Presidente de la Asamblea General 

Representante Legal Provisional 
 


