
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVODE LA FUNCiÓNPÚBLICA
ESCUELASUPERIORDE ADMINISTRACiÓNPÚBLICA

ACUERDONo. O O 2

( 2 3 ENE.2008)

Porel cualseexpide el ReglamentoGeneralEstudiantilpara
losprogramascurricularesde la EscuelaSuperiordeAdministraciónPública,ESAP.

ELCONSEJODIRECTIVODELAESCUELASUPERIOR
DEADMINISTRACiÓNPÚBLICA.ESAP,

Enusode susatribucioneslegalesy estatutarias,y enespeciallo consagradoen el numeral7°del
artículo7°delDecreto219de 2004,y

CONSIDERANDO

Que segúnlo señalael proyectouniversitarioPUE,la ESAPes unainstituciónuniversitariadelorden
nacionalorganizadacomo establecimientopúblico descentralizado,adscritaal Departamento
Administrativode la FunciónPública,autorizadaparaofrecerprogramasen todos los nivelesde
formaciónuniversitaria,locualsignificaqueesunainstituciónconfuncionesuniversitariasdedocencia,
investigacióny proyecciónsocial.

Que la Ley30 de 1992facultaa las institucionesuniversitariasparaque,en desarrollode su autonomía,
adoptenel régimende susalumnosy ordenaincluiren su reglamentoestudiantil,lossiguientesaspectos:
inscripción,admisióny matricula,derechosy deberes,distincionese incentivos,régimendisciplinarioy
demásaspectosacadémicos.

Queel Decreto2566del 10de Septiembrede 2003establecelascondicionesmínimasdecalidadparala
obtenciónde los registroscalificadosde programasde pregradoy de especialización,dentrode las
cualesse estipulala obligatoriedadde mediren créditosacadémicosel trabajoestudiantily de explicitar
en losdiseñoscurricularesloscriterios,estrategiasy procesospedagógicosconducentesal desarrollode
lascompetenciasprevistasen losobjetivosdeformacióndedichosprogramascurriculares.

Quela aplicaciónde lo ordenadoporel Decreto2566de 2003,enel segundoperíodoacadémicode
2006,pusodemanifiestola necesidaddeadecuarel ReglamentoGeneralEstudiantily losreglamentos
académicosdelosprogramas,tantoa lanormaantescitadacomoalasnuevasrealidadescurriculares.

Quesegúnel Decreto219del 27 de enerode 2004,es funcióndel ConsejoDirectivoNacionaladoptary
modificarlosreglamentosestudiantiles,previoconceptofavorabledel ConsejoAcadémicoNacional.

Queensesióndel9 deagostode2007,el ConsejoAcadémicoNacionaldiscutióy aprobóel presente
ReglamentoGeneralEstudiantily acordóremitirdichoproyectoal ConsejoDirectivoNacional,parasu
estudioy adopciónsegúnconstaen certificaciónde fecha23 de enerode 2007,expedidapor el
SecretarioGeneralde la ESAP,quienejercelas funcionesde Secretariodel ConsejoAcadémico
Nacional.

Quees funcióndel ConsejoDirectivoNacionalexpedir,'previoconceptodel ConsejoAcadémicoNacional
el ReglamentoGeneralEstudiantilde losprogramascurriculares.
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Queen sesióndel 23 de octubrede 2007,el ConsejoDirectivoNacionalaprobóporunanimidadel
ReglamentoGeneralEstudiantilparalosProgramasdeCurricularesde la ESAP,sujetoal análisisque
sobrealgunosaspectosdelmismodebíarealizarlacomisióndesignadaparatalesefectosporel mismo
órganodirectivo,segúnconstaencertificacióndefecha23deenerode2007,expedidaporel Secretario
GeneraldelaESAP,quienejercelasfuncionesdeSecretariodelConsejoDirectivoNacional.

Que de conformidadcon lo anteriormenteseñalado,la comisióndesignadapor el ConsejoDirectivo
Nacional,realizólos ajustesal citadoproyectode Acuerdoatendiendola solicituddel órganodirectivo,
segúnconstaen el Actade Ajustedel ReglamentoGeneralEstudiantilparalos ProgramasCurriculares
de la ESAP,suscritael6 de noviembrede 2007.

Enméritode loexpuesto,

ACUERDA:

CAPiTULOI

DEFINICIONES,PROPÓSITOSYCAMPODEAPLICACiÓN

ARTicULO1.Definición.ElReglamentoGeneralEstudiantildela ESAPesla normamarcoqueregula
lasrelacionesde la Entidadconsusestudiantesen lo concernientea la admisión,la permanenciay el
retirodeéstos.

ARTicULO2. De la calidadde estudiante:Es estudiantede la ESAPquienha sidoformalmente
admitidoy se ha matriculadoen un programade educaciónformal,con sujecióna las normas
establecidasenelpresentereglamentoyenlasparticularesdelprogramacurricularrespectivo.

ARTicULO3. Delos propósitos.Sonpropósitosdelpresentereglamento:

1. Contribuiralcumplimientodela misióninstitucional,enloconcernientea lafuncióndedocencia,
medianteel establecimientode las reglasbásicasde la interacciónde la ESAPcon sus
estudiantes.

2. Contribuira la generaciónde espaciosacadémicosquegaranticenel fortalecimientode una
culturaorganizacionaldeconvivenciaarmónica,fundamentadaen la solucióndialogadade los
conflictosy en el respetoa la autonomíauniversitariay a los derechosde expresióny de
aprendizaje,en el marcode formaciónpromulgadoporel ProyectoUniversitariode la ESAP,
PUE.

3. Constituirseenreferenteunificadordecriteriosy deconceptosparaeldesarrollocoherentedelas
normasespecíficas,o reglamentosacadémicosdelosdiversosprogramascurriculares.

ARTicULO 4. Del campo de aplicación: El presentereglamentorige para los estudiantesde los
programasde educaciónformalde pregradoy de postgradoqueiniciensusestudiosa partirde laentrada
en vigenciadel presentereglamento,en sus diferentesmodalidades,nivelesy metodologías,así como
para los estudiantesque voluntariamentese transfieranal sistema de créditos, o que estando
matriculadosen el sistemade créditosacadémicos,manifiestensuvoluntadde acogerseintegralmenteal
presentereglamento.

PARÁGRAFO.Del conducto regular. Toda solicitud,queja, reclamoo peticiónque surgiere en la
aplicaciónde este reglamento,o en la aplicaciónde cada reglamentoacadémicode los programas
curriculares,deberáser interpuestay resueltasiguiendoestrictamenteel conductoregular,iniciandodesde
lacoordinaciónacadémicaterritorialo del programa,considerándoseentodocasocomola últimainstancia
el respectivoConsejode Facultad.
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ARTíCULO5. De las normas e instancias. Los requisitos,pruebasde admisióny demás
especificidades.delosprogramascurricularesestaránconsignadosenelReglamentoAcadémicodecada
programa,consujecióna lasdisposicionesestablecidasen el RégimenAcadémicoy en el presente
ReglamentoGeneral.

Los ComitésCurricularesy los ConsejosAcadémicosTerritoriales,administraránlos procesosde
admisiónenlaSedeNacionalyenlasTerritoriales,respectivamente.

CAPíTULO 11

ADMISiÓNYPERMANENCIADEESTUDIANTES

ARTICULO6. Dela admisión. Elprocesodeadmisiónsedesarrollaraen lasetapasde inscripción,
seleccióny matrícula.

ARTíCULO7. De la inscripción.La inscripciónes el actoformal medianteel cualel aspirante
manifiestademaneravoluntariasuinterésporingresar,comoestudiante,a laESAP.

Al formulariooficialde inscripción,debidamentediligenciado,el aspirantedeberáanexarlosdocumentos
siguientes:

1.ProgramasdePregrado:

a. Fotocopiadel diplomade bachiller,o del actade grado,o constanciade terminaciónde estudios
de educaciónsecundaria,o constanciade estarcursandogradoonce.

b. Copiade losresultadosde laPruebade EstadodeIICFES.
c. Fotocopiadeldocumentode identidad.
d. Recibodeconsignaciónde losderechosde inscripción.
e. Otros,de acuerdoconlaespecificidaddel programa.

2.ProgramasdePostgrado:

a. Fotocopiadeldiplomade profesionaluniversitario,o del actadegrado.
b. Fotocopiadeldocumentode identidad.
c. Recibode consignaciónde losderechosde inscripción.
d. Otros,de acuerdoconlaespecificidaddelprograma.

PARAGRÁFO1. El valorde la inscripciónno seráreembolsable,salvoen los casosde no ofrecimiento
del programa.Elprocesode inscripciónnogeneraningúnderechoparael aspirante.

PARÁGRAFO2. Podráninscribirsecandidatosextranjeros,presentadosa títulopersonal,o porentes
estatalesde otrospaíses,o por institucionesnacionaleso extranjeras,que administrenconvenios
internacionalesdecarácteracadémico.

ARTíCULO8. Dela selección.Laselecciónesel conjuntode actividadesy de pruebasconducentesa la
escogenciade los candidatosque hande ser llamadosa matrículaen un programacurricular,proceso
querealizael comitécurricularde cadaprograma,segúnlo reglamentadoparacadauno.
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PARÁGRAFO1. En los programascurricularesde la ESAPno habráinscripciónni ingresopor
transferencia.Todoaspirantedeberácumplirla totalidadde los requisitosde inscripcióny selección
establecidosenesteReglamentoy enelReglamentoAcadémicodelprogramarespectivo.

ARTíCULO9.Delashomologaciones.Seentiendeporhomologaciónelreconocimientoque,porrazones
de equivalencia,haceun programacurricularde la ESAP,de estudiosaprobadosen institucionesde
educaciónsuperiorlegalmentereconocidas.Lahomologaciónde estudiosimplicala aceptaciónde sus
respectivoscréditosy calificaciones.Losconsejosdefacultadde pregradoy postgradoestableceránlos
requisitospara las homologacionesen consonanciacon las particularidadesde cada uno de los
programas.

PARÁGRAFO1. El ComitéCurricularpodráautorizarhomologacionesde hastael 30%de los créditosde
su programa,a solicitantesque acreditarenhabercursadoen otrasuniversidadesestudiosequivalentesa
lossuyos;y hastael40%de loscréditosdelprogramade destino,cuandoel programade origenfuereotro
programacurricularde la ESAP.

PARÁGRAFO2. Sóloserán homologadasasignaturascalificadascon nota superiora tres puntocinco
(3.5)y cursadasconunaantelaciónnomayordetres(3)años.

PARÁGRAFO3. Las homologacionesserán informadasa los solicitantes,antes de la iniciacióndel
períodode matrículasordinarias.

PARÁGRAFO4. Lashomologacionesde asignaturascursadasen programasofrecidospor la ESAPno
causaránderechospecuniarios.

ARTíCULO10:Dela inducción:Lainducciónesuncursodeorientacióna la vidauniversitariade los
aspirantesqueiniciaránestudiosenlaESAP.

El cursode inducciónde los programasde pregradoconstituyeunade las actividadesdel procesode
selección.Su contenido,duracióny condicionesde asistenciaserán determinadosporel Comité
Curricularde cadaprograma.

ARTíCULO11. De la matricula. La matrículaes el actopor el cual el aspiranteoficialmenteadmitido
adquierelacondiciónde estudiantey,en consecuencia,seconvierteen sujetode losderechosy deberes
establecidosenel presenteReglamentoy enel ReglamentoAcadémicode suprogramacurricular.

PARÁGRAFO1. La matrículaque realizael estudianteen cualquierade los programasde pregradoo
postgradoqueofrecela instituciónseharásegúnel sistemadecréditosacadémicos.

PARÁGRAFO2. Lamatrículase perfeccionaconla firmadelregistrocorrespondiente,y seprotocolizaen
la dependenciade Registroy ControlAcadémicode la SedeNacional,o en la quehagasusvecesen la
SedeTerritorial.

PARÁGRAFO3. Quienesse matriculenpara iniciarestudiosdeberánentregarlos documentos
siguientes:

1. Copiadeldiplomay delactadegradodebachillero de profesionaluniversitario,segúnse
tratede programasde pregradoo de postgrado,en casode queestosdocumentosno
hubieransidoentregadosenelactodeinscripción.

2. Recibodepagodelosderechosdematrícula.
3. Plandeasignaturasporcursarduranteelperíodoacadémico,debidamentediligenciado.

/- D~: A..I..........
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4. Informarporescritoacercade lasituaciónmilitaro serviciosocialobligatorio.
5. Presentarel certificadoelectoralparaefectosde reconocerel descuentoreferenteal incentivo

electoralvigente.
6. Constanciade afiliaciónalSistemaGeneralde SeguridadSocialen Salud.

PARÁGRAFO4. Losestudiantesantiguosdeberáncumplirlosrequisitossiguientes:

PARÁGRAFO5. En el calendarioacadémicose fijarán los períodosde matrículaordinariay
extraordinaria.Éstadeberárealizarseenfechaanteriora ladeiniciacióndeclases.

PARÁGRAFO6. La matrículadeberá ser renovadaen cada período académico,en las fechas
establecidasenel calendarioacadémicorespectivo.Elaspirantea ingresoparainiciarestudiosquenose
matriculareen lostérminosestablecidosenel calendarioacadémico,perderáel cupo;y el alumnoantiguo
queno lohiciere,perderásucalidaddeestudiante.

PARÁGRAFO7. LosDecanosde losrespectivosprogramasde educaciónformal,en laSedeNacional,y
el DirectorTerritorial,en su jurisdicción,podrán,previo conceptofavorabledel Comité Curricularo
ConsejoAcadémicoTerritorialrespectivo,autorizar,porescrito,lamatrículaextemporáneadequienesasí
losoliciten.

ARTíCULO12: De las exoneraciones.La ESAPexonerarádel pagode matricula,paraun solo
programay porsolaunavez,a losmiembrosdepoblaciónvulnerable,a losdesmovilizadosdegrupos
armadosal margende la leyqueseacojana losbeneficiosde ley,a losReservistasde Honorde las
FuerzasMilitaresy de Policía,quehayanobtenido,cadaunoen su categoría,loscinco{5} mejores
puntajesenelprocesodeselecciónordinarioporméritoencadacohortedelprogramacurricularofertado.

Asímismo,serándestinatariosdeestaexoneraciónlosbeneficiariosde losHéroesde laNación.

PARÁGRAFO1. Se entiendepor poblaciónvulnerablelas personaspertenecientesa las etnias
indígenas,poblaciónraizal,negritudesydesplazados,certificadosporlaautoridadcompetente.

PARÁGRAFO2. La condiciónde desmovilizadosdeberáacreditarsepor mediode certificacióndel
MinisteriodelInteriory deJusticia.

PARÁGRAFO3. LosReservistasde Honory losbeneficiariosde losHéroesde la Naciónse regirán
segúnloestablecidoenlaley14de1990y ley1081de2006,o lasnormasquelasmodifiquenoaclaren.

PARÁGRAFO4. Para conservardicha exoneración,los beneficiadosdeberánmantenerun promedio
equivalenteo superiora trespuntoocho{3.8}paraprogramasde pregrado,y de cuatropuntocero(4.0)
paraprograma!ide postgrado,durantecadaperíodoacadémicosegúnel reglamentodel programa,de lo
contrariodeberácancelarel valordelsemestresiguientede acuerdoa lanormatividadinternavigente.

// n" ~.........

1. Haberadquiridoel derechoa continuarestudiosen el programa,de acuerdocon lo
establecidoenesteReglamentoy eneldesuprogramacurricular.

2. Estarapazy salvoconlaEntidad,portodoconcepto.
3. Pre.sentarrecibodepagodelosderechosdematrícula.
4. Suscribirel plande asignaturasporcursaren el periodoacadémico,de acuerdoconla

reglamentacióndelrespectivoprograma.
5. Presentarelcertificadoelectoralparaefectosdereconocereldescuentoreferentealincentivo

electoralvigente.
6. ConstanciadeafiliaciónalSistemaGeneraldeSeguridadSocialenSalud.
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ARTíCULO13. De la reservade cupo. Quien,teniendoderechoa matrícula,decidiereaplazarsus
estudios,deberápresentarsolicitudescritaa los respectivosDecanosde losprogramasdeeducación
formal,o al DirectorTerritorial,segúnel caso,antesdel vencimientodel períodode matrículas
extraordinarias.

PARÁGRAFO1. Lareservade cupono aplicaráparalos aspirantesa iniciarestudiosde pregrado,salvo
loscasosordenadosporlaLeyo porautoridadjudicialcompetente.

PARÁGRAFO2. No se concederáreservade cupocuandosu otorgamientocausarela superacióndel
tiempode permanenciaestablecidoenel articulo16deesteReglamento.

PARÁGRAFO3. Al reactivarla matrícula,el estudiantea quiense hubiereconcedidoreservade cupose
sujetaráa lasmodificacionescurricularesquesehubierenhechoa suprograma.

PARÁGRAFO4. Perderánsuderechoa matriculaquienesnohicierenusodelvencimientodel períodode
reservade cupo. Los alumnosantiguospodránsolicitarreintegroa los respectivosDecanosde los
programasde educaciónformal,o al DirectorTerritorial,segúnel caso.Losaspirantesa iniciarestudios
deberánrealizarnuevamenteel procesode admisión.

PARÁGRAFO5. El estudiantepodrásolicitarreservade cupo,de maneracontinuao discontinua,según
el reglamentoacadémicodelrespectivoprograma.

ARTíCULO14.Dela cancelaciónde matrícula:Losestudiantesquesehubierenmatriculadoy que,por
circunstanciasde fuerzamayoro casofortuitodebidamentecomprobadas,no pudiereniniciaro continuar
el periodoacadémico,podránsolicitar,por escrito,a los respectivosDecanosde los programasde
educaciónformal,o al DirectorTerritorial,segúnel caso,lacancelaciónde matriculay la correspondiente
reservadecupo.

PARÁGRAFO1.Losplazosparala presentaciónde lasolicituda quese refiereel presentearticuloserán
fijadosen losreglamentosacadémicosde losprogramascurriculares.

PARÁGRAFO2. Elestudiantequehubierecanceladomatricula,a su reintegrose someteráa losajustes
curricularesquesehubierenhechoal programarespectivo.

PARÁGRAFO3. La Entidadreembolsaralassumaspagadaspor losestudiantesen lossiguientescasos
y montos:

1. El 100%de lo pagadopor conceptode matricula,cuandoel programacurricularno sea
ofrecidoporrazonesno imputablesa losestudiantes.

2. El80%del valortotalde la matricula,segúnlascondicionesestablecidasen cadaprograma,
en situacionesqueconfigurenfuerzamayoro casofortuito,debidamentecomprobadas,que
impidanalestudiantecursarel respectivoprogramaacadémico.

PARÁGRAFO4. El estudiantedeberásolicitarel reembolsodentrode los treinta(30)diashábiles
siguientesa laaprobacióndelacancelacióndelamatricula.

ARTíCULO15. De la cancelaciónde asignaturas. El estudiantequeno pudierecumplircon los
compromisosacadémicosde una o variasasignaturas,o módulos,podrásolicitarpor escrito,la
cancelaciónde la matriculade lasmismasa losrespectivosDecanosde losprogramasde educación
formal,oalDirectorTerritorial,segúnelcaso.
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PARÁGRAFO.Losplazosparala presentaciónde lasolicituda quese refiereel presenteartículoserán
fijadosen losreglamentosacadémicosde losprogramascurriculares.

ARTíCULO16.De la permanencia.Sedenominatiempode permanenciael comprendidoentrela fecha
de la primeramatrículay la fechade culminaciónde los requisitosacadémicosde grado.El tiempode
permanenciaen un programacurricular incluyelosperíodosde reservade cupo,y no excederáel doble
del tiempode duracióndel programa,o tiempoprevistoformalmenteparael desarrollode todas las
asignaturasdel programa.

ARTíCULO17.De la pérdidade la calidad de estudiante.Lacalidadde estudiantese perderáporuna
de lascausalessiguientes:

1. Estarcobijadoporsancióndisciplinariaqueasí loestablezca.
2. Bajorendimientoacadémico,segúnla reglamentaciónespecíficadelprogramacurricular.
3. Nohacerusodel derechode renovaciónde matrículaen las fechasprevistasen el calendario

académicodel Programa,o en los actosde autorizaciónde reservade cupoo de cancelación
de matrícula.

4. Haberculminadolosestudiosy obtenidoel titulocorrespondiente.
5. Excederel tiempode permanenciaenel programacurricular,establecidoen el artículoanterior

del presenteacuerdo.

ARTíCULO18.De los cursos intersemestrales.Conel fin de facilitarel avanceen los procesos
formativosdel estudiante,la instituciónpodrá programary desarrollarcursos académicos
intersemestrales.Loscursosacadémicosquese ofrezcanen el períodointersemestraltendránuna
asignaciónmáximadetres(3)créditosacadémicosentotal.

CAPíTULO 11I

SISTEMADECRÉDITOS

ARTíCULO19.. Definición.Lasasignaturasqueintegranlosprogramascurricularesseestructuranen
créditosacadémicos.

Se entiendeporcréditoacadémicoel tiempoestimadode actividadacadémicadelestudianteen función
de las competenciasacadémicasque se esperaseñalencadaunode los programascurriculares,y se
expresaráen unidadesdenominadascréditosacadémicos.

Un créditoequivalea 48 horasde trabajoacadémicodel estudiante,quecomprendelas horascon
acompañamientodirectodel docentey demáshorasqueel estudiantedebaemplearen actividades
independientesde estudio,prácticas,u otras que sean necesariaspara alcanzarlas metasde
aprendizaje,sinincluirlasdestinadasa lapresentacióndelaspruebasfinalesdeevaluación.

ARTíCULO20.Avanceen los procesosdeformación.Elestudianteavanzaráenel procesoformativo
acordecon el númerode créditosacadémicospromedioquematriculey apruebeen cadaperíodo
académico.

PARÁGRAFO.La instituciónle brindaráal estudiantea travésde losdecanos,jefesde programao
coordinadoresdenúcleo,coordinadoresacadémicosy profesoresdeplanta,laorientaciónnecesariapara
querealicelainscripcióndelasasignaturasencréditos.
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ARTíCULO21.Númerode créditos por periodoacadémico. El estudiantedeberámatricularel
númeromínimodecréditosestablecidoparacadaprogramacurricular.

ARTíCULO22..Porcentaje de créditos básicos y electivos. Conel fin degarantizarla aperturay la
flexibilidadcurricular,el porcentajede loscréditosacadémicosbásicosu obligatorios,serádefinidoen
cadaunodelosprogramasacadémicos,segúnlasparticularidadesdecadaunodeellos.

ARTíCULO23. Escalade créditos académicos por programa. El númerototalde créditosparala
formacióndelosestudiantesenprogramasdepregradoy postgradooscilaráenlossiguientesrangos:

. Programasdeformacióntecnológica90-100

. Programasdeformaciónuniversitaria150-180

. Programasdeespecialización24-30

. Programasdemaestría42-65

. Programadedoctorado70-90

PARÁGRAFO.Todoprogramadebeespecificarel númerototaldecréditosrequeridosparaimpartirla
formacióncorrespondiente,comounadelascondicionesparaelotorgamientodegrado.

ARTíCULO24.El valor pecuniariode un crédito. Paracadaunode losprogramasqueofrecelaESAP,
el valorpecuniariodeuncréditoestarásujetoa lo establecidoporel ConsejoDirectivoNacionalde la
ESAP.

.
PARÁGRAFO.El valorpecuniariode la matriculaseráel resultadode multiplicarel numerode créditos
académicosmatriculadosporel valoreconómicocorrespondienteasignadoalcréditoacadémico.

CAPíTULOIV

EVALUACiÓN

ARTíCULO25. De la definición. Laevaluaciónde los procesosde aprendizajees el modopedagógico
de evidenciarel desarrolloformativoalcanzadopor el estudiantede acuerdocon las actividadesy
competenciaspropuestasen la malla curricular del programa; permite al estudiante aprender
conscientementey mejoraren suprocesoformativo.

La evaluaciónseráformativa,integral,continuay conducenteal logrode lascompetenciasprevistasen
losobjetivosdeformacióndelprogramay enlasmetasde aprendizajede laasignatura.

ARTíCULO26. Delos objetivosde la evaluación. Laevaluaciónse propone:

1. Identificarel gradode apropiación,porpartedel alumno,de lascompetenciasprevistasen los
objefivosde formacióndel programay en las metasde aprendizajede la asignatura,segúnlo
establecidoenel plandeestudiosy enlaguíadecátedra,respectivamente.

2. Validarlas estrategiasy mecanismospedagógicosaplicadosen los procesosde enseñanza-
aprendizaje.

3. Estimularel espírituinvestigativoy de superaciónde losestudiantes.
4. Contribuira la identificaciónde dificultadesde aprendizaje,parareorientarlas asesoríasa los

estudiantes.

ARTíCULO27. Delos medios para la evaluación.Parael logrode losobjetivosprevistosen el artículo
26deesteAcuerdo,sepodrárecurrira losmediossiguientes:
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1. Exámenesoralesy/oescritos
2. Trabajosescritosy/oensayos.
3. Ejerciciosprácticosdetaller
4. Estudiosdecasos
5. Simulaciones
6. Otros,establecidosy explicadoscon antelación,o acordadospor el profesorcon sus

estu€Jiantes,segúnlanaturalezadelaasignatura.

ARTíCULO28.Delos tipos de evaluación.Lostiposdeevaluaciónsusceptiblesde realizaciónen la
ESAP,son:Parcial,final,diferida,supletoria,suficienciay preparatoria.

Evaluaciónparcial,es la quese realizaduranteel desarrolloregulardel cursoy sobreapartesdel
mismo,deacuerdoconloprevistoenlaguíadecátedra.

Evaluaciónfinal,es la quese realizaal concluirunaasignaturao módulo,sobrela totalidaddesus
unidadeso sobretemáticasvaloradas,porsucoberturatemática,relevanciao complejidad,nosuperior
del30%delcurso.

Evaluacióndiferida,es laqueserealizaenfechaposteriora la señaladaenel calendarioacadémico,
porrazonesqueafectana latotalidaddelgrupo,o porrazonesinstitucionales.

Evaluaciónsupletoria,es la evaluaciónfinalcuyarealizaciónenfechaposteriora la señaladaparael
efectoen el calendarioacadémicoautorizael CoordinadordelPrograma,o el CoordinadorAcadémico
Territorial,en atencióna razonesde fuerzamayoro casofortuitodebidamentedemostradasporel
estudiante.DelaautorizaciónseinformaráalComitéCurricularoalConsejoAcadémicoTerritorial,según
elcaso.

Evaluaciónde suficiencia,es la que se aplicaal estudiantequedeseademostrarqueposeelas
competenciasprevistasenel plandeestudiosparaunadeterminadaasignaturaomódulo.

Nose presentarásuficienciaen aquellasasignaturaso módulosquerepresentenla identidadde la ESAP,
en susprogramascurriculares,porpartedeestudiantesnoegresadosde laESAP.

PARÁGRAFO1. Cada programacurriculardefinirá la pertinenciade alguna o algunasde estas
evaluaciones,las especificidadesde coberturatemáticay calificación,y las circunstanciasde tiempoy
mododesu aplicación.

PARÁGRAFO2. Para las evaluacionesorales, el Coordinadorde cada programao el Coordinador
AcadémicoTerritorial,segúnel caso,designaráun veedorde entrelos profesoresadscritosal núcleoo
área del saber correspondiente.La designaciónde veedor será condiciónpara la realizaciónde
evaluacionesorales.

PARÁGRAFO3. La reprobaciónde unaevaluaciónde suficienciaequivaldráa la reprobaciónde la
asignaturacorrespondiente.Lanovedadseconsignaráenlahojadevidadelestudiante,paralosefectos
pertinentes.

ARTíCULO29.Delas calificaciones.Lasevaluacionespodránserobjetodecalificacióncuantitativao
decalificacióncualitativa.

(¡ La calificacióncuantitativase expresaráen unidadesy décimas,de ceropuntocero (0.0)a cincopunto
cero (5.0). La calificaciónaprobatoriaserá tres puntocero (3.0), para los programasde pregradoy

--
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especialización¡y trespuntocinco(3.5)paralos programasde maestríay doctorado.Si al hacerel
cómputodecalificacionesresultarencentésimas,lasigualesaceropuntocerocinco(0.05)y lasmayores
deestacifra,se aproximarána la décimainmediatamentesuperior;y lasmenoresdeceropuntocero
cinco(0.05),a ladécimainferior.

Lacalificacióncualitativaseexpresaráconlos términosAPROBADO/ REPROBADO.

PARÁGRAFO.La calificacióndefinitivade unaasignaturao módulo,seráel resultadode la evaluación
sistemáticadelcurso,segúnloestablezcacadaprogramacurricular.

ARTíCULO30.Del registroe informacióndelascalificaciones.LadependenciadeRegistroy Control
Académicodela SedeNacional,o laquehagasusvecesenla SedeTerritorial,registraráy guardaráen
elaplicativoinformáticolascalificacionesdefinitivasobtenidasporlosestudiantes.

PARÁGRAFO1. Las calificacionesde las evaluacionesparcialesy finalesse presentarána los
estudiantesenlostérminosdefinidosenlosreglamentosdelosrespectivosprogramas.

PARÁGRAFO2. El profesordispondráde cinco(5)díashábiles,contadosa partirde la fechade
realizacióndelaevaluaciónfinal,paraentregarlascalificacionesdefinitivasa ladependenciadeRegistro
y ControlAcad~micodelaSedeNacional,oa laquehagasusvecesenlaSedeTerritorial.

PARÁGRAFO3. Noseexpediráordendematrículaa losestudiantesantiguossinhaber/esinformado
previamentelascalificacionesdefinitivasobtenidasporellosenel períodoacadémicoanterior.

ARTíCULO31. De la revisiónde calificaciones.Todadiscrepanciarelacionadacon calificaciones
parcialesserá resueltade formaargumentadaen el nivelde la relaciónestudiante-profesor.Las
discrepanciasnoresueltasenestenivelpasaránaconocimientodeinstanciasacadémico-administrativas.

Paralosprogramaspresencialeslosestudiantesdispondránde tres(3)díashábiles,contadosa partirde
la fechade publicaciónde las calificacionesde una evaluaciónescrita,parasolicitara su profesorla
revisióncorrespondiente.El docentedispondráigualmentede tres(3)díashábilespararevisarel trabajo
del alumnoy explicara éstelasrazonesqueloasistenparaconfirmaro modificarlacalificación.

Paralos programasa distancialosestudiantesdispondrándediez (10)díashábiles,contadosa partirde
la fechade publicaciónde las calificacionesde una evaluaciónescrita,parasolicitara su profesorla
revisióncorrespondiente.El docentedispondráigualmentede diez (10) días hábilespara revisarel
trabajodelalumnoy explicara éstelasrazonesqueloasistenparaconfirmaro modificarlacalificación.

Agotadala instanciade la revisiónpor parte del profesor,y solo para casos de evaluaciónfinal, el
estudiantequeconrazonesfundadas,considerareinadecuadalasegundacalificacióndelprofesor,podrá
solicitarporescritoal Coordinadorde cada programao al CoordinadorAcadémicoTerritorial,segúnel
caso,ladesignaciónde unsegundocalificador,quiencuentaconcinco(5)díasparaemitirla calificación,
éstaserápromediadacon lacalificaciónasignadaporel profesortitularde la asignaturao módulo.Dicho
promedioserátenidocomocalificaciónoficialde laevaluación.

ARTíCULO32. Dela anulacióndeevaluacionespor fraudeo plagio.Cuandounaevaluaciónfuere
anuladaporfraudeo plagio,el profesorla calificaráconceropuntocero(0.0)e informarádelhechoal
Coordinadordel Programao al CoordinadorAcadémicoTerritorial,segúnel caso,quiengestionaráel
registrodelanovedadenlahojadevidadelestudiante,teniendoencuentaelprocedimientodisciplinario
contempladoenel presenteReglamento.Lareincidenciaenel fraudeo plagiodarálugara laexpulsión
delestudiantee imposibilitarásureingreso.
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ARTíCULO33. De los promedios:A los estudiantesde programasestructuradosen créditos
académicosse lescalculará,al finaldel períodoacadémico,unpromedioponderadodel períodoy un
promedioponderadoacumulado.

Paraobtenerel promedioponderadodel períodoacadémico,se multiplicarála calificacióndefinitivade
cadaunade lasasignaturascursadas,porel númerodecréditosprevistoparalaasignaturaen el plande
estudios;se sumaránlosproductosy sedividirálasumade losproductosporel númerototalde créditos
obtenidosenel períodoacadémico.

Paracalcularel promedioponderadoacumuladose aplicaráel mismoprocedimientoseguidoparael
cálculodel promediodelperíodoacadémico,a todaslasasignaturascursadasporel estudianteenel
programacurricular.

Parael cálculoael promediose tendráencuentalascalificacionesdetodaslasasignaturascursadas.

Lospromediosse expresaráncondos (2)decimalesy se despreciaránlascifrasresultantesdespuésde
lascentésimas.

Paraefectosde promedios,las calificacionesdefinitivasde loscursosde vacacionesse computaráncon
lasdelperíodoacadémicosiguiente.

CAPíTULOV

DElAS SITUACIONESACADÉMICAS

ARTíCULO34.Delreintegro.Seentiendeporreintegrola reanudaciónde estudiosen un programa
curricular,porpartedelestudianteque,debidamenteautorizado,losha interrumpidoporuntiempono
menordeunperiodoacadémico.

El reintegronorequeriráde autorizacióncuandose realizareen lostérminosprevistosenel actoque
autorizala interrupciónde losestudios.Encasocontrario,el estudiantedeberásolicitarloa la misma
autoridadquehubiereautorizadolainterrupción.

ARTíCULO35.Delcambiode programa.Todoestudiantede la ESAPpodrásolicitarcambiode su
programaaotroprogramacurriculardelaEntidad,delmismonively dediferentenaturalezao modalidad.
Paraesto,deberáremitirsolicitudescritaalrespectivoConsejodeFacultad.

Unavezaprobadoel cambiode programa,el secretariodel Consejode Facultadlo comunicarápor
escritoal interesadoy a losprogramasdeorigeny destino,paralosefectosdel respectivoregistroy
controlacadémicoy pagodelosderechospecuniarios.

PARÁGRAFO1. El programade destinohomologarálos estudiosrealizadosporel estudianteen el
programadeorigen,deconformidadconloestablecidoenelartículo9deesteAcuerdo.

PARÁGRAFO2. El estudiantequeoptareporcambiode programase someteráa lascondicionesde
ofertacurriculardelprogramadedestino.

ARTíCULO36.Deltrasladode sede.LostrasladosdeestudiantesentrelosCETAP'sde unamisma
SedeTerritorialseránautorizadospor el DirectorTerritorial.El trasladode estudiantesentreSedes
Territorialesseráautorizadoporel CoordinadorNacionalde losprogramasdetecnologíasy deAPT.El
trasladonogenerarácostoacadémicoalgunoparaelestudiante.
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ARTICULO37. De la movilidadacadémica.Se definecomola inserciónde los estudiantesen
programassimilaresdecarácternacionalo internacionalconel fin defacilitarquesede la "interacción
consistemasculturaleseducativosdistintos"y promoverla formaciónde hombresy mujeresquese
insertenefectivamenteen la comunidadacadémica,concapacidades,conocimientosy habilidades
acordesconlasexigenciasdelosnuevostiempos.

PARÁGRAFO1. Loscomitéscurricularesde cadaprogramaestableceránlascondicionesy requisitosde
las diferentesactividadesacadémicasa realizar y su forma de convalidacióncon los respectivos
programas.

PARÁGRAFO2. La ESAPpropiciarala movilidadacadémicade losestudiantesa travésde convenios
de carácternacionalo intemacionaly tendráen cuentaparagestionardichamovilidadentreotroscriterios
académicoslossiguientes:

1. Promedioacadémiconoinferiora cuatrocero(4.0)
2. Nohabersidosancionadoporla ESAPensucalidaddeestudiante
3. Certificaciónde un segundoidiomaen casode ser necesariosegúnla naturalezay exigencias

de lasactividadesacadémicasa realizar.

PARÁGRAFO3. Elestudiantequefueseseleccionadodeberáatenderde formaintegrallasnormasy
reglasinternasdelasinstitucionesoferentes,sopenadeperderlosbeneficiosquelehansidootorgados.

CAPiTULOVI

HONORES,DISTINCIONESYESTIMUlOSA ESTUDIANTES

ARTIcULO38. De los honores,distincionesy estímulos.Paraexaltarel destacadorendimiento
académicodelosestudiantes,seestablecenloshonores,distincionesyestímulossiguientes:

1. Matrículadehonor
2. MatrículaAndrésBello
3. Menciónespecial
4. Monitorias
5. Publicacióndetrabajosacadémicos
6. Trabajodegradomeritorioo laureado
7. Gradodehonor
8. Continuacióndeestudiosenpostgrado

ARTIcULO39.Dela matrículadehonor.LaESAPotorgarámatrículadehonora losestudiantesque
hubierenobtenido,en cadagrupo,losmásaltospromediosen lascalificacionesdefinitivasdel último
períodoacadémicocursado,siemprey cuandoestepromedionohubieresidoinferioracuatropuntodos
(4.2)y losestudiantesnohubierenmatriculadounnúmerodecréditoso asignaturasinferioral definido
paraelrespectivosemestre,segúnelplandeestudios.Lamatrículadehonorimplicarálaexoneracióndel
pagodederechosdematrículaparaelperíodolectivoinmediatamentesiguiente.

PARÁGRAFO1. En los programasde postgrado,la matrículade honorse concederáal másalto
promediodecadagrupo,yenlosdepregrado,a losdos(2)másaltospromediosdecadagrupo.

I

PARAGRAFO2. Paraestablecerlospromediosse tendráencuentaloseñaladoenel artículo33de este
.Reglamento.

//-
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PARÁGRAFO3. El DirectorNacionalde la ESAPexpedirálos actosadministrativospor mediode los
cualesse otorgala matrículade honory se autorizael reembolsodel valorde la matrícula,en casode
que ésta hubieresido pagada.Parael caso de los programasofrecidosen las sedesterritoriales,tal
competencialecorresponderáal DirectorTerritorial.

PARÁGRAFO4. Losestudiantesde últimosemestrequese hicierenacreedoresa la matrículade honor,
seránexoneradosdelpagode losderechosdegrado.

PARÁGRAFO5. Paraqueel estudiantese hagaacreedora la matrículade honordeberáestarnivelado
en el respectivosemestre,paralo cualno se tendránen cuentalas asignaturascursadasde semestres
superiores.

ARTíCULO40. De la matrículaAndrésBello.Encadaperíodoacadémicose eximirádel pagode
matrículaa losdos(2)aspirantesquehubierenobtenidolosmásaltospuntajesentrelosseleccionados
parainiciarestudiosen un programade pregrado,porcadacohorte,queen el año inmediatamente
anteriorhubierensidogalardonadosconladistinciónAndrésBellootorgadaporeIICFES.

PARÁGRAFO..Conservaránel estímuloa que se refiereesteartículoquienesno reprobarenuna
asignaturao móduloy mantuvierenunpromediosemestralnoinferioracuatropuntocero(4.0).

ARTíCULO41.Delamenciónespecial.LaESAPotorgarámenciónespecial,encadaunodelosniveles
de formación,a losestudiantesquese destacarenporsu rendimientoacadémicoo participaciónen
certámenesacadémicos,nacionaleso internacionales,dealtoimpacto,así:

1. Porobtenerel mejorpuntajeenel Examende Calidadde laEducaciónSuperior,ECAES.
2. Porparticiparconponenciaso trabajosacadémicosreconocidospor la comunidadacadémica

en certámenesintemacionales,o en certámenesnacionaleso regionales.La menciónserá
otorgadaporel ConsejoAcadémicoNacional,previoconceptode loscomitéscurricularesdel
respectivoprogramaalquepertenezcaelestudiante.

3. Por haberdesarrolladoun proyectode investigaciónen los temasdel saber administrativo
público.

4. Porhaberdesarrolladountrabajocomunitariode altoimpacto.

ARTíCULO42. De las monitorías. Lasmonitoríasson estímulosacadémicosy de carácterpecuniario
que la ESAPotorgaráa estudiantesquedemuestrenalto rendimientoacadémicoo se distingan por su
contribuciónaldesarrolloinstitucional.

Lasmonitorías~epodrándesempeñarenactividadesde lasáreassiguientes:

1. Académica,a travésdel apoyoa la docenciao a la investigaciónformativa,encalidadde
auxiliares.

2. Bienestaruniversitario,a travésdelapoyoaprogramasy proyectosdebienestar.
3. Proyecciónsocial,a travésdelapoyoaprogramasinstitecionalesafinesalprogramacurricular

delestudiante.
4. Técnicay tecnológica,a travésdelapoyoa lautilizacióndelasTecnologíasdela Información

y la ComunicaciónTICS;en lasáreasdebibliotecay CDIM,aulasvirtualesy deinformática,
centrode recursosde idiomas,desarrollode audio,videoy tele conferencias,y usode
Internetydelaplataformadeeducaciónvirtual.

5. Redesacadémicas,de investigación,de aprendizajey de gruposprimariosde información
institucional.

PáWD" 11..t1..'1:) -
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PARÁGRAFO.Los respectivoscomitéscurricularesestableceránlos criteriospara la selecciónde
monitoresy definiránlosrequisitos,funcionesy contraprestacionesa quehubierelugar,encadaunode
los nivelesde formación.El DirectorNacional,o el DirectorTerritorialrespectivo,expediráel acto
administrativodevinculacióndelosmonitores.

ARTicULO43. Del trabajode grado meritorio.La declaraciónde meritorioes el reconocimiento
institucionalde las calidadessobresalientesde monografíaselaboradasen la disciplinade la
administraciónpúblicapor estudiantesde programasde pregradoy postgrado.La distinciónserá
otorgadaporel ConsejoAcadémicoNacional,porsolicituddel juradocalificadora travésdel comité
curriculardelrespectivoprograma.DelhechosedejaráconstanciaenelActadeGrado.

ARTicULO44..Deltrabajodegradolaureado.Ladeclaraciónde laureadoeslamáximadistinciónque
seconcedea lostrabajosdeinvestigacióndemaestríay a lastesisdoctorales,porsuaportealdesarrollo
de la disciplinade la administraciónpública.La distinciónseráotorgadaporel ConsejoAcadémico
Nacional,porsolicituddeljuradocalificadora travésdel comitécurriculardel respectivoprograma.Del
hechosedejaráconstanciaenelActadeGrado.

ARTicULO45. Del grado de honor. La ESAPotorgarágradode honora los estudiantesque hubieren
obtenidomatrículade honoren todoslosperíodosacadémicosdel programa.Ladistinciónseráotorgada
de oficio,con baseen la verificaciónde la condiciónantesconsignaday se haráconstaren el Actade
Gradoy en eldiploma.

ARTicULO 46. De los requisitos para acceder a distinciones. Para accedera cualquierade los
honores,distincionesy estímulosa queserefiereel presentecapítulo,serequiere:

1. Serestudianteregularde laESAP y noestaratrasadoenel respectivoprogramacurricular.
2. Noestarincursoen sancióndisciplinaria.
3. Cumplirestrictamentelosrequisitosestablecidosparael otorgamientodel honor,la distinción

o elestímulo.

ARTICULO47. Continuaciónde estudiosen postgrado.Paramejorarla calidadacadémicay
garantizarla formaciónde jóvenestalentosen el fenómenoadministrativopúblicoen las funciones
misionalesdelaInstitución,laESAPotorgarácinco(5)cuposa losestudiantesquehayanobtenidoenlos
programasde pregradoqueimpartela ESAP,losmásaltospromediosigualeso superioresa cuatro
puntocinco(4.5)enestrictoordendescendente,aquienessepresentenenlaconvocatoriay apruebenel
accesoa losprogramasde maestríay doctoradoquese impartenenestaInstitución.A ellos se les
exonerarádelpagototaldelamatrícula.

PARÁGRAFO1. El beneficioofrecidoenesteartículose aplicaráal estudiantequeobtuviereel mejor
ECAESnacional.

PARÁGRAFO2. Los aspirantesa obtenerla exoneraciónde pagode matrículadeberánhaberse
graduadoenlosdos(2)períodosacadémicosinmediatamenteanterioresa lafechadelaconvocatoria.

PARÁGRAFO3. Paramantenerel incentivoel estudiantebeneficiadodeberámantenerun promedio
igualosuperiora cuatropuntocinco(4.5)porsemestrey nopresentarcréditosperdidos.

PARÁGRAFO4. Depresentarseempatealgunoparala asignaciónde loscupos,el mismosedirimirá
teniendoencuentaelpromedioencentésimas.

CAPiTULOVII
-------
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TRABAJODEGRADO,TíTULOYGRADO

ARTíCULO48. Deltrabajode grado.El trabajodegradoes unaactividadacadémicaadicionala las
consignadaseo el plande estudiosdel programacurricular,queel estudiantedeberárealizarcomo
requisitoparaoptaral título.Losreglamentosacadémicosdefiniránlasopcionesdegradopertinentesa la
naturalezadelprogramacurriculary estableceránloscriteriosy procedimientosparasurealización.

PARÁGRAFO.Cuandoel estudiantehayaterminadolas asignaturasde su plan de estudios,para
conservarsu calidadde estudiantedeberámatricularsee inscribirlos créditoso actividades
correspondientesal trabajode grado,de manerasucesiva,hastaqueel trabajosea aprobadoen los
términosdeltiempodepermanenciadelprogramarespectivo.

ARTíCULO49.Deltítulo académíco.El títuloacadémicoes el reconocimientooficialde la solvencia
disciplinary/odela idoneidadprofesionaldequienhacursadoy aprobadolatotalidaddelasasignaturas
delplandeestudiosy hacumplidolosdemásrequisitosdegradodeunprogramacurricular.Eltítuloserá
otorgadoporla ESAPennombredelaRepúblicadeColombia,enceremoniadegradorealizadaconlas
formalidadesprevistasen el RégimenAcadémicoy establecidasmedianteresoluciónporel Director
Nacional.

PARÁGRAFO1. Paraobtenerel título,el graduandodeberáencontrarsea pazy salvoportodoconcepto
con la ESAPy elevarla solicituda los Decanosde Facultado al DirectorTerritorial,segúnel caso,con,
por lo menoscuarentay cinco(45)díascalendariode antelacióna la fechaestipuladaparael grado.A la
solicitudsedeberáanexarlosdocumentossiguientes:

1. Recibode pagodelosderechosdegrado.
2. Constanciade tenerdefinidalasituaciónmilitar,de acuerdoconlaLey.
3. Dosfotocopiasampliadasdeldocumentode identificación.

PARÁGRAFO2. Elotorgamientode untítuloseharáconstarenelActadeGradoy en el correspondiente
Diploma,suscritospor las autoridadesacadémicascompetentes,con las formalidadesprevistasen las
disposicionesvigentes.

ARTíCULO50.De los grados generales. La ESAPrealizaráceremoniasde gradosgeneralesel último
viernesde losmesesde marzoy septiembre,en laSedeNacionaly en lasSedesTerritoriales.

ARTIcULO51. Delos gradosprivados.Losaspirantesa gradoquedesearenrecibirsu diplomaen
fechasdiferentesa lasestablecidasparalosgradosgenerales,podránsolicitargradoprivado,pagarlos
derechosextraordinariosde gradoy cumplirlosdemásrequisitosestablecidosen el Parágrafo1 del
Artículo49deesteAcuerdo.

Lasceremoniasde losgradosprivadosse realizaranlosúltimosviernesde cadames,a excepciónde los
mesesdediciembrey enero.

ARTíCULO52.Delgrado póstumo.La ESAPpodrácelebrarceremoniasdegradopóstumoparaotorgar
diplomasPostMortema estudiantesquehubierenfallecidodespuésdecursar,por lo menos,el 80%del
programaacadémico.EldiplomaPostMortemcareceráde valorjurídico,y seconcederácomohomenaje
institucionalalestudiantefallecido,en reconocimientodesusméritosacadémicosy personales.

PARÁGRAFO.Elgradopóstumoseráautorizadoporel ConsejoAcadémicoNacional,motupropio,o por
solicitudde miembrosdelacomunidaduniversitaria.
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ARTíCULO53. Del duplicadoy reexpediciónde diplomas. En casode pérdidao deteriorodel
diploma,podráexpedirseun duplicadodel mismo.La pérdidadeberádemostrarsecon la copiadel
denuncioantela autoridadcompetente;y el deterioro,conla presentacióndeldiplomadeteriorado.El
nuevodiplomadeberállevaren lugardestacadola palabraDUPLICADO,la fecha y el númerode la
resoluciónqueautorizasuexpedición.

Encasode queel diplomacontengaerroresde forma,se expediráunonuevocorrigiendolosmismos.El
nuevodiplomadeberáser suscritopor las autoridadesacadémicasdel momentoy deberácontenerel
númerode la resoluciónqueautorizala reexpedición.

Enamboscasos,el interesadodebeelevarsolicitudescritaa laSecretaríaGeneral.

CAPíTULOVIII

DElOS DERECHOSYDEBERES

ARTíCULO54..Delos derechos.Sonderechosdelestudiante:

1. Recibirun servicioeducativode alta calidad,acordecon los principios,fines y valores
definidosen el ProyectoUniversitariode la ESAP.PUE.y con las competenciaspropuestas
comoobjetivosdeformaciónde su Programa.

2. Participarde lavidainstitucional,enel marcode laConstitución,la Leyy lasnormasinternas.
3. Ser respetadocomopersonapor los integrantesde los distintosestamentosuniversitariosy

ser atendidoy orientadopor quienes tienen la responsabilidadde prestar los servicios
académicosy porquienesejercenlasfuncionesadministrativas.

4. Conocerpreviamentelos criteriosde evaluaciónde su trabajoacadémico,ser evaluadoen
formajusta y conoceroportunamentelascalificaciones.

5. Elegiry ser elegidocomorepresentante,o delegado,estudiantila los órganoscolegiados
formalmenteestablecidos,enel marcode la Leyy delasnormasinternas.

6. Representara la instituciónen certámenesacadémicos,científicos,culturaleso deportivos,
previocumplimientode losrequisitosexigidosen cadaunode losprogramas.

7. Recibirloshonores,distincionesy estímulosestablecidosenestereglamento.
8. Expresary controvertirideasdentrodel ordeny el respetoa laspersonas,a la Institucióny a

lasopinionesajenas.
9. Presentarporescritosolicitudesy/oreclamacionesrespetuosasdetipoacadémicoo

adl11inistrativo,siguiendolosconductosregulares.
10. Serescuchadoy atendidoen descargose interponerlos recursosde reposicióny apelación

en casode procesodisciplinario,deacuerdoconelpresentereglamento.
11. Recibiroportunamenteel carné estudiantily requerir los certificadosacadémicosa que

hubierelugar.
12. Teneraccesoa los recursosacadémicos,tecnológicosy lúdicosde la Institución,para el

óptimodesarrollode lavidauniversitaria.
13. A la reliquidaciónde su matrículacuandosus condicionessocioeconómicaslo justifiquen,

previoel cumplimientode losrequisitosexigidos.
14. Evaluara susdocentesy conoceroportunamentelosresultadosde laevaluación.

PARÁGRAFO:Para ser elegido representanteestudiantila cualquierade los órganos colegiados
establecidosen losestatutosde laESAP,el estudiantedeberácumplirlosrequisitossiguientes:

1. Tenermatrículavigenteenunprogramaformal.
2. Habercursado,porlomenos,el30%delasasignaturasdesu programacurricular.
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3. Nohabersidosancionadodisciplinariamente.

ARTíCULO55. De los deberes.Ademásde los deberesgeneralesconsignadosen la Constitucióny la
Ley,sondeberesespecíficosdelestudiante:

1. Cumplirlasexigenciasacadémicasde su programacurricular,en lascircunstanciasprevistas
en el plandeestudiosy en lasguíasde cátedrade loscursos.

2. Formalizarla matrículadecadaperíodoen lostérminosprevistosenesteReglamentoy en el
ReglamentoAcadémicodesu Programa.

3. Comportarserespetuosamentecontodoslosmiembrosde lacomunidaduniversitaria.
4. Respetarlas opinionesy puntos de vista de los demás, y permitirsu libre expresión,

divulgacióny circulación.
5. Participaren las actividadesacadémicasprogramadaspor la Institución,manteniendoel

ordeny facilitandosu realización.
6. Participaren los procesosde evaluacióndocente,evaluacióninstitucionaly actividadesde

mejoramientoprogramadasporla institución.
7. Acatarlassancionesqueleseanimpuestas,previocumplimientodeldebidoproceso.
8. Preservar,cuidary manteneren buenestadolas instalaciones,los recursosy demásbienes

de la Institución.

9. Responsabilizarsede losequipos,materialeso insumosque le seanprestadospor la ESAP
paraeldesarrollodeactividadesacadémicas,culturales,deportivasy recreativas.

10. Respetarlapropiedadintelectualde losproductosdelasactividadesacadémicas.
11. Hacerusodignodel carnéestudiantil,dentroy fuerade la Institución,actualizarloen cada

períodoacadémicoe identificarsecon el mismocuandole sea requeridoparaefectosde
control,dentrode la ESAP.

12. No incurrir en comportamientosfraudulentoso inmorales,o que atenten contra la
convivenciacivilizaday/o contrael normalfuncionamientoacadémicoadministrativode la
Institución.

13. No incurriren comportamientosni expresaropinionesque lesionenel prestigioy el buen
nOl!lbrede la Institución.

CAPITULOIX

DELREGIMENDISCIPLINARIO

ARTíCULO56.Delospropósitosdelrégimendisciplinario.Elrégimendisciplinariobuscagarantizara
lacomunidaduniversitariaunambientepropicioparaeldesarrollodelavidaacadémicay eldisfrutedela
convivenciaarmónica,mediantelatipificacióndelasfaltasy laidentificacióndelassanciones.

Lasfaltascontrala disciplina,reglamentosy demásnormasde la ESAP,se sancionaránsegúnsu
gravedad.Lassancionesse aplicaránconobservanciadel debidoproceso,de acuerdoal gradode
culpabilidaddelinvestigado,sinpe~uiciodelaresponsabilidadcivilo penalque la conductasancionada
pudiereoriginar.

PARÁGRAFO.Paraefectosde medirel gradode culpabilidad,debeanalizarsesi la actuacióndel
investigadofuecondolooculpa.

¿,

ARTICULO57. El régimendisciplinariose rige por los principiosdel debidoproceso,la presunciónde
buenafe y el respetoalderechodedefensade losestudiantes.
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FALTAS

ARTíCULO58. De la falta disciplinaria:La falta disciplinariadará lugar a la imposiciónde los
correctivoso sancionesestablecidasen el presentereglamento.Lasfaltasdisciplinariasse clasificanen
gravesy leves.
ARTíCULO59.Delasfaltasgraves:Sonfaltasgravesdelestudiante:

1. Lasconductastipificadascomodelitosporlasleyesdela República.
2. Laconductafraudulentade laquese pretendaobtenerprovechoacadémico,económicoo de

otraíndole.
3. El hurtoo intentode hurto.
4. Presentarsea la Institucióno, en general,a los lugaresen dondese desarrollela actividad

universitaria,en estadode embriaguezo bajoel efectode narcóticos,drogasenervanteso
psicotrópicas,asícomodistribuirlaso consumirlasdentrode la Institución.

5. Impedir,porcualquiermedio,el ejerciciodel libreexameny el derechoa la críticao a la libre
expresión.

6. El acososexuala miembrosde lacomunidaduniversitariade laESAP.
7. Realizaractos que atentencontra la moral y las buenascostumbresde la comunidad

universitariadela ESAP.
8. El uso indebidoo fraudulentodel correo electrónicoy demás serviciosde sistemasde

informaciónofrecidosporlaentidad.
9. Dar uso indebidoo causar daño o pérdidaa bienes,elementoso documentosde la

Institucióno de cualquierade los miembrosde la comunidaduniversitariao de quienesse
encuentrenrealizandoalgunaactividadpromovidaporla Institucióno relacionadaconella.

10. Portar armas, aún con salvoconducto,elementoso materialesexplosivoso que sean
complementoo parteútilde losmismos.

11. Practicarjuegosde azardentrode la Institución.
12. Faltaral respeto,amenazar,coaccionar,injuriaro agredirverbal,porescrito,o físicamentea

profesores,estudiantes,funcionarios,o a personasno vinculadasa la Instituciónque se
encuentrenen lasinstalacionesde lamisma.

13. La retención,intimidacióno chantajea profesores,estudiantesy demásmiembrosde la
comunidaduniversitaria,o a personasno vinculadasa la Instituciónque se encuentren
realizandoactividadespromovidasporla Entidad.

14. Lasuplantaciónpersonal.
15. Laviolaciónde losderechosdeautoro depropiedadintelectual,encualquierforma.
16. El incumplimientode losdeberesprevistosenel presentereglamento.
17. Elabusode losderechosprevistosenelpresentereglamento.
18. Sureincidenciaen unafaltaleve.

ARTíCULO60.Delasfaltasleves.Sonfaltaslevesdelestudiante:

1. La alteracióno perturbación,medianteactosde indisciplina,del normaldesarrollode lasclasesy
demásactividadesacadémicas.
2. La inasistenciainjustificadaa lasreunionesde losconsejoso comitésinstitucionalesde loscuales
formaparteencalidaddedelegadodelosestudiantes.
3.Lasdemásquenoesténcontempladascomofaltasgravesenelpresentereglamento.

SANCIONES
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ARTíCULO61.Delos criteriosparala determinaciónde sanciones.Lassancionesseaplicaránen
consideracióna la naturalezay efectosde lafalta,a lasmodalidadesy característicasdelhecho,a los
motivoscondicionantesy a losantecedentesparticularesdelinfractor.

ARTíCULO62.Delas sancionespor faltasleves.Lasfaltaslevesdaránlugara la aplicaciónde las
sancionessiguientes:

1. Amonestaciónverbal.
2. Amonestaciónescrita.

PARÁGRAFO.La amonestaciónverbalserá aplicadapor el Coordinadordel ProgramaCurricularo el
CoordinadorAcadémicoTerritorial,segúnel caso.La amonestaciónescritaseráejecutadaporel Decano,
en la SedeNacional,y porel DirectorTerritorialen sujurisdicción.Entodosloscasos,el estudiantepodrá
expresar,de manerarespetuosa,susaclaracionesu objeciones.

ARTíCULO63.De las sancionespor faltas graves.Lasfaltasgravesdaránorigena la aplicaciónde las
sancionessiguientes,sinpe~uiciode lassancionespenalesa quehubierelugar:

1. Amonestaciónescritaconanotaciónenla hojadevidaacadémica.
2. Matrículacondicional.

3. Suspensiónde la matrículaporunoo dosperiodosacadémicos.
4. Expulsión.

PARÁGRAFO1. Lassancionesprevistasen lo numerales1,2 Y3 del presenteartículoseránimpuestas
por el SubdirectorAcadémico,previo conceptodel Consejode Facultad,o del ConsejoAcadémico
Territorial.La expulsiónseráimpuestaporel DirectorNacional,previoconceptodel ConsejoAcadémico
Nacional.Lasfaltasgravesseránsancionadasmedianteactoadministrativo,conexcepcióndelnumeral1
del presenteartículo.

PARÁGRAFO2. La reincidenciaen la comisiónde fraude en evaluaciones,trabajosescritos,o en
actividadesacadémicassimilares;así comoen cualquierade las conductastipificadascomofaltagrave
en el artículo60 del presentereglamento,serásancionadacon laexpulsión.Laexpulsióndarálugara la
pérdidade la calidadde estudiantey lo inhabilitarápordiez (10)añospararealizarestudiosformalesen
la ESAP.

PARÁGRAFO3. Durantela vigenciade la sanción,el estudianteno podráaccedera distincioneso
incentivos,niservinculadoa laESAPencualquiermodalidadcontractual.

PARÁGRAFO4. La dependenciade Registroy ControlAcadémicode la SedeNacional,o la quecumpla
susvecesen laSedeTerritorial,llevaráel registrode lassancionesporfaltagrave.

PROCESODISCIPLINARIO

ARTíCULO64.Del proceso.Entodocasose atenderáeldebidoproceso,así:

1. Indagaciónpreliminar.
2. Investigación.
3. Formulacióndecargos.
4. Recepcióndedescargos.
5. Prácticadepruebas.
6. Fallo.
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7. Recursos
8. Fallodesegundainstancia

ARTICULO65. Indagación preliminar. Cuandoexistaduda sobre la procedenciade la investigación
disciplinariase ordenarala indagaciónpreliminar,la cual tendrácomofinesverificarla ocurrenciade la
conducta,determinarsi esconstitutivadefaltadisciplinariao si se haactuadoalamparode unacausalde
exclusiónde responsabilidad.
la indagaciónpreliminartendráunaduraciónde diez (10)días hábiles,la cualculminaráconel archivo
definitivoo la aperturade la investigación.El funcionariocompetenteharáusode los mediosde prueba
legalmentereconocidosy podrá escucharal disciplinadoque considerenecesariopara determinarla
individualizacióno identificacióndel intervinienteen loshechosinvestigados.

ARTíCULO66. Investigación. Cuandocon fundamentoen la informaciónrecibidao en la indagación
preliminar,se identifiqueal posibleautoro autoresde la faltadisciplinaria,el Coordinadordel Programa
Curricular,los Decanosen la SedeNacional,o el CoordinadorAcadémicoTerritorial,de acuerdoa su
competencia,por intermediodel funcionarioinvestigadorque designen, iniciarán la investigación
disciplinaria,lacualtieneporobjetoverificarlaocurrenciade laconducta,determinarsi es constitutivade
faltadisciplinaria,esclarecerlos motivosdeterminantes,lascircunstanciasde tiempo,modoy lugaren las
quesecometió,el pe~uiciocausadoy la responsabilidaddisciplinariadel investigado.

Iniciadala investigacióndisciplinariasenotificaráal investigadoen el términode tres(3)díashábiles,y se
dejaraconstanciaen elexpedienterespectivo.El términodela investigacióndisciplinariaserádediez(10)
díashábiles,contadosa partirde la decisiónde apertura.Estetérminopodráaumentarsehastaen otros
diez (10) días hábiles cuandoen la misma actuaciónse investiguenvarias faltas o a dos o más
inculpados.

ARTICULO67.Formulaciónde cargos.Vencidoel términode la investigación,el funcionariodesignado,
dentrode loscinco(5)díashábilessiguientes,formularácargos,cuandoestédemostradala falta,exista
pruebaquecomprometala responsabilidaddel investigadoy del gradode culpabilidaddel mismo.De lo
contrario,seordenaráel archivodefinitivode la investigación,locuálharátransitoa cosajuzgada.

El pliegodecargossenotificarápersonalmenteal investigado,dentrode lostres(3)díassiguientes.

El actoadministrativomedianteel cualseformulancargosdeberácontener,entreotros,loselementos
siguientes:La identificacióndel investigado;la descripciónde la conductainvestigada;las faltas
cometidas;el análisisde laspruebas;la graduaciónde la falta;lasnormaspresuntamentevioladas;la
formade culpabilidad;losargumentosexpuestosporlos sujetosprocesales;y el términopararendir
descargos.

ARTICULO68. Términopara presentardescargos. Notificadoel pliegode cargosel expediente
quedaráadisposiciónde lossujetosprocesalesporel términodecinco(5)díashábiles,quienespodrán
aportay/o solicitarpruebas;en ese mismotérminoel investigadopodrápresentardescargos.La
renuenciaapresentardescargosnointerrumpeeltrámitedelaactuación.

ARTíCULO69.Prácticade pruebas.Vencidoel términoseñaladoenel artículoanterior,el funcionario
ordenarála prácticade pruebasquehubierensidosolicitadasy ordenaráde oficiolasqueconsidere
necesarias.Las pruebasordenadasse practicarandentrode los diez (10)días hábilessiguientes,
prorrogablesporuntérminoigual.

ARTíCULO70.Términoparafallar. Si no hubierepruebasquepracticar,el funcionariodesignado
proferiráel fallodentrodelosdiez(10)diashábilessiguientesal vencimientodeltérminoparapresentar
descargos,o aldeltérminoprobatorioencasocontrario.Elfallodeberásermotivado.
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ARTíCULO71.Notificación.Losactosadministrativosmedianteloscualesseapliquensanciones,así
comolasprovidenciasqueresuelvanlosrecursosdereposiciónodeapelación,seránnotificadosporlos
Decanosde programasde pregradoy de postgradoo porel Directorterritorial.Si no fuereposible
hacerlapersonalmente,la notificaciónse hará por mediode edictofijadoen lugarnotoriode la
SubdirecciónAcadémicaodelaSedeTerritorial,porel términodecinco(5)díashábiles.

Losactosadministrativosque decidansobrela indagaciónpreliminar(cuandohayavinculado),apertura
de investigacióndisciplinaria,formulacióndel pliegode cargos,así comoel fallo (de primeray segunda
instancia),deberánsernotificadospersonalmentealprocesado.

ARTíCULO72. Recursos. Contralos actos administrativosque decidanlos procesosdisciplinarios
procedenlosrecursosde reposicióny apelación.

1. Reposición.Sepresentaráanteel funcionarioo instanciaquetomóla decisión,en un términono
mayora cinco(5)díashábiles,contadosa partirde la fechade la notificación.El funcionariodeberá
pronunciarsedentrodelostres(3)díashábilessiguientes.

2. Apelación.Sepresentaráanteel DirectorNacional,en untérminonosuperiora cinco(5)díashábiles
siguientesa lanotificaciónde ladecisión.Elfuncionariodeberádecidirdentrode losdiez(10)díashábiles
siguientesa la fechaenquehubieredecididoel proceso.Si loconsideranecesario,decretarápruebasde
oficio,encuyoGasael términoseampliarápordiez(10)díasmás.

CAPíTULOX

DISPOSICIONESVARIAS

ARTíCULO73. Reglamentosespecíficos.Cadaprogramacurricular,de acuerdoa su particularidad,
elaborarásu reglamentoestudiantilespecífico,el cual debeencontrarseen consonanciacon este
ReglamentoGeneral,paralo cualtendráun plazomáximode un periodoacadémico,a partirde la
expedicióndelpresenteAcuerdo.

ARTíCULO74.EstudiantesAntiguos.Sinperjuiciodelafacultadconsagradaenelartículo4delpresente
Acuerdo,losestudiantesqueingresaronconanterioridada laexpedicióndelpresentereglamento,serigen
porel ReglamentoGeneralvigenteparaelmomentoenquesematricularonenlafechadeingreso.

ARTíCULOTRANSITORIO.De la amnistía.Durantelosdos (2) añossiguientesa la expediciónde este
Acuerdo,losprogramascurricularespodrán,porunasolavez,permitira susegresadosquehayancursado
y aprobadosu Plande Estudiosy que no hayanpresentadosu trabajode grado,realizarloy cumplirlos
demásrequisitosexigidosporla Instituciónparaoptaral títulocorrespondiente.

PARÁGRAFO1.Procedimientoprevioa laconvocatoriade amnistía:

1. La SubdirecciónAcadémicasolicitaráinformaciónsobreel númerode estudiantesqueserían
objetode amnistía,a los Decanosy DirectoresTerritoriales,quienesa su vez solicitanla
informacióna los ComitésCurricularesy a los ConsejosAcadémicosTerritorialesde los
programas.

¿,

2. LosConsejosde Facultadintegraránla informacióndelnúmerodeestudiantesquecumplenlos
requisitosdelpresenteartículoe informana laSubdirecciónAcadémica.
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3. La SubdirecciónAcadémicapresentaránal ConsejoAcadémicoNacionalel consolidadoparaque
determinela realizaciónde laconvocatoria.

4. LosConsejosde Facultaddiseñaránel procedimientoy convocatoriaparaquela Subdirección
AcadémicalasometaaconsideracióndelConsejoAcadémicoNacional.

5. El ConsejoAcadémicoNacionalremitirálossoportescorrespondientesa la DirecciónNacional
paralaexpedicióndelarespectivaresolución.

PARÁGRAFO2. El DirectorNacionalnopodrámodificarlo adoptadoporel ConsejoAcadémicoNacional.

ARTíCULO75. El presenteAcuerdorigea partirde la fechade su publicacióny derogatodaslas normas
que leseancontrarias,enespecialelAcuerdo023de2005.

Comuníquese,publíquesey cúmplase.

Dadoen BogotáD.C.,a los 22 ~:: 20U6

El Presidente,

ElSecretarioGeneral,

- -- - - -


