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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 016 

(27 de noviembre de 2019) 
Por el cual se establecen los lineamientos para la implementación y 

divulgación de los reglamentos docentes y estudiantil 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 hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
  
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como 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 conocimiento, divulgación e implementación de los reglamentos 
docentes y estudiantil, así como la definición de las estrategias previstas para tal 
fin. 
 
Que en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2019, se aprobó por unanimidad 
de la Asamblea General los lineamientos para conocimiento, divulgación e 
implementación de los reglamentos docentes y estudiantil, así como la definición de 
las estrategias previstas para tal fin. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar los siguientes lineamientos para el conocimiento, divulgación e 

implementación de los reglamentos docentes y estudiantil, así como la definición de 
las estrategias previstas para tal fin en la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio 
– UTEM: 
 

LINEAMIENTOS PARA EL CONOCIMIENTO, DIVULGACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL Y DOCENTE DE LA 

UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM 
 
Conocimiento, divulgación e implementación del Reglamento Estudiantil.  
 
El Reglamento Estudiantil de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, 
se expide para el desarrollo de las actividades académicos y de comportamiento de 
las personas que ostente la calidad de 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.  
 
El reglamento estudiantil se organiza de la siguiente forma:  
 

 

Título I

AMBITO DE 
APLICACIÓN, 
OBJETIVOS Y 

CLASIFICACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

CAPÍTULO I DE LOS 
OBJETIVOS Y 
AMBITO DE 
APLICACIÓN 

CAPÍTULO II 
CLASIFICACIÓN DE 

ESTUDIANTES 

TÍTULO SEGUNDO 
REQUISITOS DE 

INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN 
Y MATRÍCULA EN LOS 

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN Y 

ADMISIÓN 

CAPITULO II DE LA 
MATRICULA, 
DERECHOS 

PECUNIARIOS

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS Y DEBERES DE 

LOS ESTUDIANTES 

CAPITULO ÚNICO 
DERECHOS Y 

DEBERES 

TÍTULO CUARTO DE LA 
TRANSFERENCIA, 

REINTEGRO, 
HOMOLOGACIONES Y 

TRASLADOS

CAPÍTULO I ASPECTOS 
GENERALES 

CAPÍTULO II DE LA 
TRANSFERENCIA 

CAPÍTULO III DEL 
REINTEGRO 

CAPÍTULO IV DE LAS 
HOMOLOGACIONES 

CAPÍTULO V DEL 
TRASLADO 
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Con el reglamento presentado, se da cumplimiento, no sólo al mandato legal y a las 
garantías institucionales de derechos de defensa y participación y representación, 
sino que además, se cubren todos los aspectos y situaciones académicas a las que 
se enfrenta el estudiante, así como se proponen los diferentes mecanismos de 
interacción entre estudiante e institución.  
 
Por lo expuesto, el conocimiento, la implementación y la divulgación del reglamento 
estudiantil se constituye en un aspecto garante de la calidad y de los derechos de 
los estudiantes.  
 
Estrategias de implementación y divulgación del reglamento estudiantil  
 
UTEM considera que la implementación del Reglamento Estudiantil puede 

observarse en las diferentes solicitudes que los estudiantes pueden adelantar ante 

TÍTULO QUINTO DE LOS ASPECTOS 
ACADÉMICOS, EL REGISTRO, 

CRÉDITOS ACADÉMICOS, 
ADICIONES, CANCELACIONES Y DE 

LAS EVALUACIONE

CAPÍTULO I DE LOS ASPECTOS 
ACADÉMICOS 

CAPÍTULO II DEL REGISTRO Y LOS 
CRÉDITOS ACADÉMICOS 

CAPÍTULO III ADICIONES Y 
CANCELACIONES 

CAPÍTULO IV DE LAS EVALUACIONES 
ACADÉMICAS 

TITULO SEXTO DE LAS DISTINCIONES 
Y ESTIMULOS 

CAPITULO I DE LOS ESTIMULOS 

CAPITULO II DE LAS DISTINCIONES 

TÍTULO SEPTIMO DE LOS 
TRABAJOS DE GRADO, 

DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES 

CAPITULO I DE LOS 
TRABAJOS DE GRADO 

CAPITULO II DE LOS 
DIPLOMAS 

CAPITULO III DE LAS 
CERTIFICACIONES 

TÍTULO OCTAVO DEL RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO 

CAPITULO I OBJETO Y 
PRINCIPIOS ORIENTADORES 
DEL PROCESO DISCPLINARIO

CAPITULO II FALTAS 
DISCPLINARIAS 

CAPITULO III SANCIONES 

CAPÍTULO IV PROCESO 
DISCPLINARIO 

TÍTULO NOVENO SOLUCION 
DE CONFLICTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Consejo Directivo

DEL RÉGIMEN DE 
PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA UTEM 

CAPITULO UNICO

Materialización y 
Procedimiento
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la Institución, aspecto que va desde peticiones respetuosas hasta procesos de 

homologaciones y procesos disciplinarios. 

 

Entre las estrategias de divulgación del Reglamento Estudiantil se desarrollarán las 

siguientes:  

 

1. Proceso de inducción a estudiantes. 

 

2. Desarrollo de actividades de reinducción para estudiantes activos, las cuales 

se realizarán permanentemente a través de los medios de comunicación que 

dispone la institución. 

 

3. Publicación en la página web dentro de la Institución.  

 

4. Envío con la matrícula al correo electrónico institucional 

 

5. Desarrollo de instrumentos de medición del nivel de conocimiento y 

divulgación del reglamento estudiantil.  

 
El responsable de las actividades previstas será el Vicerrector Académico de la 
Institución. 
 
Conocimiento, divulgación e implementación del Reglamento Docente. 
 

El Reglamento Docente de UTEM cuenta con 11 títulos entre los que se destacan:  
 

 Naturaleza de las relaciones entre docentes y la utem,  

 Derechos y deberes de los docentes, perfil,  

 Clasificación, categorías, ingreso y promoción de los docentes  

 Selección, vinculación, contratación y retiro de los docentes  

 Cualificación docente.  

 Evaluación de desempeño docente 

 Plan de trabajo, actividades académicas, indicadores y mejoramiento 

 Evaluación y resultados 

 Régimen disciplinario 

 Distinciones y estímulos 

 Régimen de participación democrática 

 Aspectos de interpretación del reglamento docente.  
 
Con estos títulos se asegura el cumplimiento de los diferentes aspectos de 
interacción docente institución, razón por la cual su divulgación, conocimiento e 
implementación son trascendentales para el adecuado desarrollo de la función 
misional y de la gestión del talento humano docente en UTEM.  
 
Estrategias de implementación y divulgación del reglamento estudiantil  
 
UTEM considera que la implementación del Reglamento Docente se adelantará a 
partir del desarrollo de las siguientes actividades:  
 

1. Plan de cualificación docente, en donde se deberá prever el desarrollo de 
programas de educación continuada para los docente nuevos y de 
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sensibilización en relación con el reglamento docente para los docentes 
tantos nuevos como antiguos. 
 

2. Desarrollo de las actividades de inducción y reinducción docente, en donde 
la divulgación y medición de conocimiento del reglamento estudiantil es un 
elemento transversal. 

 
3. Publicación en la página web dentro de la Institución.  

 

4. Envío al correo electrónico institucional con la suscripción del respectivo 

contrato de trabajo. 

 

5. Desarrollo de instrumentos de medición del nivel de conocimiento y 

divulgación del reglamento docente. 

  

Inducción de estudiantes y de profesores 

 

La Inducción consiste en el desarrollo de las diferentes actividades tendientes a que 

los estudiantes y los docentes nuevos conozcan la identidad institucional, sus 

derechos y deberes y todos los servicios que prestan las diversas áreas de la 

Institución y las formas establecidas para la interacción respetuosa entre ambos 

estamentos y la Institución.  

 

En el caso de las actividades a realizar serán las organizadas por la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera, especialmente por la Dirección de Bienestar 

Institucional, y se organizarán en articulación con la Vicerrectoría Académica y de 

Investigaciones, para efectos de integrarse al calendario académico.  

 

La Inducción tanto de estudiantes como de profesores tendrá como objetivo  

 

1. Explicar el funcionamiento de la Institución, sus derechos, deberes a los 

servicios y beneficiosa que puede acceder durante su permanencia en la 

Institución, al igual que brinda un conocimiento sobre la estructura curricular 

correspondiente al programa académico al cual pertenece y los reglamentos 

del mismo. 

 

2. En el caso de los docentes, se busca adelantar actividades de formación en 

didáctica de la enseñanza en educación superior, por ello, la Vicerrectoría 

Académica y de Investigaciones estructurará un programa de formación que 

permita el desarrollo de estas competencias en el talento humano que se 

desempeñará como docente. Se recomienda igualmente que la Vicerrectoría 

observe el Plan de Cualificación Docente de la Institución para efectos de la 

articulación y eficiencia en la gestión de recursos. 

 

3. Adicionalmente, los docentes tendrán la posibilidad de interactuar con los 

respectivos directores de escuela, para efectos de apropiar la forma en la 

que se construirán los planes de trabajo concertados y las distribuciones del 

tiempo en las funciones sustantivas, dependiendo del tipo de dedicación 

establecida en el Reglamento Docente. 
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Medios de comunicación para dar conocimiento a los mecanismos de 

selección y evaluación 

 
Con el objetivo de facilitar los procesos de divulgación de los mecanismos de 
selección y evaluación de estudiantes se deberá hacer uso de las siguientes 
estrategias y medios de comunicación:  
 

1. Página Web 
2. Email institucional y campañas de email marketing 
3. Campañas de redes sociales  
4. Periódico institucional 

  
SEGUNDO. Los directores de escuela y los vicerrectores de la institución 
adelantarán las gestiones para el desarrollo de los siguientes lineamientos, en el 
marco de las funciones asignada tanto en el Estatuto Docente como en el Manual 
de Funciones de la Institución.  
  
TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Rector y Presidente 
Asamblea General 

 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 

 
 


