DEPARTAMENTOADMINISTRATIVODE LA FUNCiÓNPÚBLICA
ESCUELASUPERIORDE ADMINISTRACiÓNPÚBLICA

ACUERDONo.
(

OO2

2 3 ENE.2008)

Porel cualse expide el ReglamentoGeneralEstudiantilpara
los programascurricularesde la EscuelaSuperiordeAdministraciónPública,ESAP.

ELCONSEJODIRECTIVODELA ESCUELASUPERIOR
DEADMINISTRACiÓN
PÚBLICA.ESAP,

En usode susatribucioneslegalesy estatutarias,y en especiallo consagradoen el numeral7°del
artículo7°del Decreto219de 2004,y

CONSIDERANDO

Que segúnlo señalael proyectouniversitario
PUE,la ESAPes unainstitución
universitaria
delorden
nacional organizadacomo establecimientopúblico descentralizado,
adscrita al Departamento
Administrativo
de la FunciónPública,autorizadaparaofrecerprogramasen todos los nivelesde
formaciónuniversitaria,
lo cualsignificaquees unainstitución
confuncionesuniversitarias
de docencia,
investigación
y proyección
social.
Que la Ley30 de 1992facultaa las institucionesuniversitariasparaque,en desarrollode su autonomía,
adoptenel régimende sus alumnosy ordenaincluiren su reglamentoestudiantil,los siguientesaspectos:
inscripción,admisióny matricula,derechosy deberes,distincionese incentivos,régimendisciplinarioy
demásaspectosacadémicos.
Queel Decreto2566del 10 de Septiembrede 2003establecelascondicionesmínimasde calidadparala
obtenciónde los registroscalificadosde programasde pregradoy de especialización,dentro de las
cualesse estipulala obligatoriedadde mediren créditosacadémicosel trabajoestudiantily de explicitar
en losdiseñoscurriculareslos criterios,estrategiasy procesospedagógicosconducentesal desarrollode
lascompetenciasprevistasen losobjetivosde formaciónde dichosprogramascurriculares.

Quela aplicación
de lo ordenadoporel Decreto2566de 2003,en el segundoperíodoacadémico
de
2006,pusode manifiesto
la necesidad
deadecuarel Reglamento
GeneralEstudiantil
y losreglamentos
académicos
delosprogramas,
tantoa lanormaantescitadacomoalasnuevasrealidades
curriculares.
Quesegúnel Decreto219del 27 de enerode 2004,es funcióndel ConsejoDirectivoNacionaladoptary
modificarlos reglamentosestudiantiles,previo conceptofavorabledel ConsejoAcadémicoNacional.

Queen sesióndel 9 deagostode 2007,el ConsejoAcadémico
Nacionaldiscutióy aprobóel presente
Reglamento
GeneralEstudiantil
y acordóremitirdichoproyectoal ConsejoDirectivoNacional,parasu
estudioy adopciónsegúnconstaen certificación
de 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 ConsejoDirectivoNacionalaprobópor unanimidad
el
Reglamento
GeneralEstudiantil
paralosProgramas
de Curriculares
de la ESAP,sujetoal análisisque
sobrealgunosaspectosdelmismodebíarealizarla comisióndesignada
paratalesefectosporel mismo
órganodirectivo,segúnconstaencertificación
defecha23deenerode2007,expedidaporel Secretario
Generaldela ESAP,quienejercelasfunciones
deSecretario
delConsejoDirectivoNacional.
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.
En méritode lo expuesto,

ACUERDA:
CAPiTULO
I
DEFINICIONES,
PROPÓSITOS
Y CAMPODEAPLICACiÓN
ARTicULO1. Definición.ElReglamento
GeneralEstudiantil
dela ESAPes la normamarcoqueregula
lasrelaciones
de la Entidadconsusestudiantes
en lo concerniente
a la admisión,la permanencia
y el
retirodeéstos.
ARTicULO2. De la calidadde estudiante:Es estudiantede la ESAPquienha sidoformalmente
admitidoy se ha matriculadoen un programade educaciónformal,con sujecióna las normas
establecidas
enel presente
reglamento
y enlasparticulares
delprograma
curricular
respectivo.
ARTicULO3. De los propósitos. Sonpropósitosdel presentereglamento:

1. Contribuir
al cumplimiento
dela misióninstitucional,
enlo concerniente
a lafuncióndedocencia,
medianteel establecimiento
de las reglasbásicasde la interacciónde la ESAPcon sus
estudiantes.
2. Contribuira la generación
de espaciosacadémicos
quegaranticenel fortalecimiento
de una
culturaorganizacional
de convivencia
armónica,
fundamentada
en la solucióndialogadade los
conflictosy en el respetoa la autonomíauniversitaria
y a los derechosde expresióny de
aprendizaje,
en el marcode formaciónpromulgado
por el ProyectoUniversitario
de la ESAP,
PUE.
3. Constituirse
enreferente
unificador
decriteriosy deconceptos
paraeldesarrollo
coherente
delas
normasespecíficas,
o reglamentos
académicos
delosdiversosprogramas
curriculares.
ARTicULO 4. Del campo de aplicación: El presentereglamentorige para los estudiantesde los
programasde educaciónformalde pregradoy de postgradoqueiniciensusestudiosa partirde la entrada
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,manifiestensu voluntadde 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
la coordinaciónacadémicaterritorialo del programa,considerándose
en todocasocomola últimainstancia
el respectivoConsejode Facultad.
//
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ARTíCULO5. De las normas e instancias. Los requisitos,pruebasde admisióny demás
especificidades.de
losprogramas
curriculares
estaránconsignados
enel Reglamento
Académico
decada
programa,con sujecióna las disposiciones
establecidas
en el RégimenAcadémico
y en el presente
Reglamento
General.
Los ComitésCurriculares
y los ConsejosAcadémicos
Territoriales,
administrarán
los procesosde
admisión
enlaSedeNacional
y enlasTerritoriales,
respectivamente.

CAPíTULO 11

ADMISiÓN
Y PERMANENCIA
DEESTUDIANTES
ARTICULO6. Dela admisión. El procesode admisiónse desarrollara
en lasetapasde inscripción,
selección
y matrícula.
ARTíCULO7. De la inscripción.La inscripciónes el actoformal medianteel cual el aspirante
manifiesta
demaneravoluntaria
suinterésporingresar,
comoestudiante,
a la ESAP.
Al formulariooficialde inscripción,debidamentediligenciado,el aspirantedeberáanexarlos documentos
siguientes:

1.ProgramasdePregrado:
a. Fotocopiadel diplomade bachiller,o del actade grado,o constanciade terminaciónde estudios
de educaciónsecundaria,o constanciade estarcursandogradoonce.
b. Copiade losresultadosde la Pruebade EstadodeIICFES.
c. Fotocopiadel documentode identidad.
d. Recibode consignaciónde losderechosde inscripción.
e. Otros,de acuerdoconla especificidaddel programa.

2.ProgramasdePostgrado:
a.
b.
c.
d.

Fotocopiadel diplomade profesionaluniversitario,o del actade grado.
Fotocopiadeldocumentode identidad.
Recibode consignaciónde losderechosde inscripción.
Otros,de acuerdoconla especificidaddel programa.

PARAGRÁFO1. El valorde la inscripciónno será reembolsable,salvoen los casosde no ofrecimiento
del programa.El procesode inscripciónnogeneraningúnderechoparael aspirante.

PARÁGRAFO
2. Podráninscribirse
candidatos
extranjeros,
presentados
a títulopersonal,o porentes
estatalesde otrospaíses,o por instituciones
nacionaleso extranjeras,
que administren
convenios
internacionales
decarácteracadémico.
ARTíCULO8. Dela selección.La selecciónes el conjuntode actividadesy de pruebasconducentesa la
escogenciade los candidatosque han de ser llamadosa matrículaen un programacurricular,proceso
que realizael comitécurricularde cadaprograma,segúnlo reglamentadoparacadauno.
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PARÁGRAFO
1. En los programascurricularesde la ESAPno habráinscripciónni ingresopor
transferencia.
Todoaspirantedeberácumplirla totalidadde los requisitosde inscripcióny selección
establecidos
enesteReglamento
y enel Reglamento
Académico
delprograma
respectivo.
ARTíCULO
9.Delashomologaciones.
Seentiendeporhomologación
el reconocimiento
que,porrazones
de equivalencia,
haceun programacurricularde la ESAP,de estudiosaprobadosen instituciones
de
educaciónsuperiorlegalmente
reconocidas.
La homologación
de estudiosimplicala aceptación
de sus
respectivos
créditosy calificaciones.
Losconsejosdefacultadde pregradoy postgrado
establecerán
los
requisitospara las homologaciones
en consonanciacon las particularidades
de cada uno de los
programas.
PARÁGRAFO1. El ComitéCurricularpodráautorizarhomologaciones
de hastael 30%de los créditosde
su programa,a solicitantesque acreditarenhabercursadoen otrasuniversidadesestudiosequivalentesa
los suyos;y hastael 40%de loscréditosdel programade destino,cuandoel programade origenfuereotro
programacurricularde la ESAP.
PARÁGRAFO2. Sólo serán homologadasasignaturascalificadascon nota superiora tres punto cinco
(3.5)y cursadasconunaantelaciónno mayorde tres(3)años.
PARÁGRAFO3. Las homologacionesserán informadasa los solicitantes,antes de la iniciacióndel
períodode matrículasordinarias.
PARÁGRAFO4. Las homologaciones
de asignaturascursadasen programasofrecidospor la ESAPno
causaránderechospecuniarios.

ARTíCULO10:Dela inducción:Lainducción
es uncursodeorientación
a la vidauniversitaria
de los
aspirantes
queiniciarán
estudiosenla ESAP.
El cursode inducciónde los programasde pregradoconstituyeuna de las actividadesdel procesode
selección.Su contenido,duración y condicionesde asistenciaserán determinadosporel Comité
Curricularde cadaprograma.
ARTíCULO11. De la matricula. La matrículaes el acto por el cual el aspiranteoficialmenteadmitido
adquierela condiciónde estudiantey, en consecuencia,
se convierteen sujetode losderechosy deberes
establecidosen el presenteReglamentoy en el ReglamentoAcadémicode su programacurricular.
PARÁGRAFO1. La matrículaque realizael estudianteen cualquierade los programasde pregradoo
postgradoqueofrecela instituciónse harásegúnel sistemade créditosacadémicos.
PARÁGRAFO2. La matrículase perfeccionaconla firmadel registrocorrespondiente,
y se protocolizaen
la dependenciade Registroy ControlAcadémicode la SedeNacional,o en la que hagasus vecesen la
SedeTerritorial.

PARÁGRAFO3. Quienesse matriculenpara iniciarestudiosdeberánentregarlos documentos
siguientes:
1. Copiadeldiplomay del actade gradode bachillero de profesional
universitario,
segúnse
tratede programasde pregradoo de postgrado,en casode queestosdocumentos
no
hubieran
sidoentregados
enel actodeinscripción.
2. Recibodepagodelosderechos
dematrícula.
3. Plandeasignaturas
porcursarduranteel períodoacadémico,
debidamente
diligenciado.
/-
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4. Informarporescritoacercade la situaciónmilitaro serviciosocialobligatorio.
5. Presentarel certificadoelectoralparaefectosde reconocerel descuentoreferenteal incentivo
electoralvigente.
6. Constanciade afiliaciónal SistemaGeneralde SeguridadSocialen Salud.
PARÁGRAFO4. Losestudiantesantiguosdeberáncumplirlosrequisitossiguientes:

1. Haberadquiridoel derechoa continuarestudiosen el programa,de acuerdocon lo
establecido
enesteReglamento
y enel desuprograma
curricular.
2. Estara pazy salvoconla Entidad,
portodoconcepto.
3. Pre.sentar
recibodepagodelosderechos
dematrícula.
4. Suscribirel plande asignaturas
por cursaren el periodoacadémico,
de acuerdocon la
reglamentación
delrespectivo
programa.
5. Presentar
elcertificado
electoralparaefectosdereconocer
eldescuento
referente
alincentivo
electoralvigente.
6. Constancia
deafiliación
alSistemaGeneraldeSeguridad
SocialenSalud.
PARÁGRAFO5. En el calendarioacadémicose fijarán los períodosde matrículaordinariay
extraordinaria.
Éstadeberárealizarse
enfechaanteriora ladeiniciación
declases.
PARÁGRAFO6. La matrículadeberá ser renovada en cada período académico,en las fechas
establecidasen el calendarioacadémicorespectivo.El aspirantea ingresoparainiciarestudiosque no se
matriculareen lostérminosestablecidosen el calendarioacadémico,perderáel cupo;y el alumnoantiguo
queno lo hiciere,perderásu calidadde estudiante.
PARÁGRAFO7. LosDecanosde los respectivosprogramasde educaciónformal,en la SedeNacional,y
el DirectorTerritorial,en su jurisdicción,podrán,previo conceptofavorabledel Comité Curricularo
ConsejoAcadémicoTerritorialrespectivo,autorizar,porescrito,la matrículaextemporáneade quienesasí
lo soliciten.

ARTíCULO12: De las exoneraciones.La ESAPexonerarádel pagode matricula,para un solo
programa
y porsolaunavez,a losmiembros
de población
vulnerable,
a losdesmovilizados
de grupos
armadosal margende la leyquese acojana losbeneficios
de ley,a losReservistas
de Honorde las
FuerzasMilitaresy de Policía,quehayanobtenido,cadaunoen su categoría,los cinco{5} mejores
puntajesenel procesodeselección
ordinarioporméritoencadacohortedelprograma
curricular
ofertado.
Así mismo,serándestinatariosde estaexoneraciónlosbeneficiariosde los Héroesde la Nación.

PARÁGRAFO
1. Se entiendepor poblaciónvulnerablelas personaspertenecientes
a las etnias
indígenas,
población
raizal,negritudes
y desplazados,
certificados
porlaautoridad
competente.
PARÁGRAFO
2. La condiciónde desmovilizados
deberáacreditarse
por mediode certificación
del
Ministerio
delInteriory deJusticia.
PARÁGRAFO
3. LosReservistas
de Honory los beneficiarios
de los Héroesde la Naciónse regirán
segúnloestablecido
enlaley14de1990y ley1081de2006,o lasnormasquelasmodifiquen
o aclaren.
PARÁGRAFO4. Para conservardicha exoneración,los beneficiadosdeberánmantenerun promedio
equivalenteo superiora tres puntoocho{3.8}paraprogramasde pregrado,y de cuatropuntocero (4.0)
paraprograma!ide postgrado,durantecadaperíodoacadémicosegúnel reglamentodel programa,de lo
contrariodeberácancelarel valordel semestresiguientede acuerdoa la normatividadinternavigente.
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ARTíCULO13. De la reservade cupo. Quien,teniendoderechoa matrícula,decidiereaplazarsus
estudios,deberápresentar
solicitudescritaa los respectivos
Decanosde los programas
de educación
formal,o al DirectorTerritorial,segúnel caso,antesdel vencimientodel períodode matrículas
extraordinarias.
PARÁGRAFO1. La reservade cupono aplicaráparalos aspirantesa iniciarestudiosde pregrado,salvo
loscasosordenadosporla Leyo porautoridadjudicialcompetente.
PARÁGRAFO2. No se concederáreservade cupo cuandosu otorgamientocausarela superacióndel
tiempode permanenciaestablecidoen el articulo16de esteReglamento.
PARÁGRAFO3. Al reactivarla matrícula,el estudiantea quiense hubiereconcedidoreservade cupose
sujetaráa lasmodificaciones
curricularesquese hubierenhechoa su programa.
PARÁGRAFO4. Perderánsu derechoa matriculaquienesno hicierenusodelvencimientodel períodode
reservade cupo. Los alumnosantiguospodrán solicitarreintegroa los respectivosDecanosde los
programasde educaciónformal,o al DirectorTerritorial,segúnel caso.Losaspirantesa iniciarestudios
deberánrealizarnuevamenteel procesode admisión.
PARÁGRAFO5. El estudiantepodrásolicitarreservade cupo,de maneracontinuao discontinua,según
el reglamentoacadémicodel respectivoprograma.
ARTíCULO14.Dela cancelaciónde matrícula:Losestudiantesquese hubierenmatriculadoy que,por
circunstanciasde fuerzamayoro casofortuitodebidamentecomprobadas,no pudiereniniciaro continuar
el periodo académico,podránsolicitar,por escrito,a los respectivosDecanosde los programasde
educaciónformal,o al DirectorTerritorial,segúnel caso,la cancelaciónde matriculay la correspondiente
reservade cupo.
PARÁGRAFO1. Losplazosparala presentaciónde la solicituda quese refiereel presentearticuloserán
fijadosen losreglamentosacadémicosde losprogramascurriculares.
PARÁGRAFO2. El estudianteque hubierecanceladomatricula,a su reintegrose someteráa los ajustes
curricularesquese hubierenhechoal programarespectivo.
PARÁGRAFO3. La Entidadreembolsaralas sumaspagadaspor los estudiantesen los siguientescasos
y montos:
1. El 100%de lo pagadopor conceptode matricula,cuandoel programacurricularno sea
ofrecido porrazonesno imputablesa losestudiantes.
2. El 80%del valortotalde la matricula,segúnlas condicionesestablecidasen cadaprograma,
en situacionesque configurenfuerzamayoro casofortuito,debidamentecomprobadas,que
impidanalestudiantecursarel respectivoprogramaacadémico.

PARÁGRAFO
4. El estudiantedeberásolicitarel reembolso
dentrode los treinta(30)dias hábiles
siguientes
a laaprobación
delacancelación
delamatricula.
ARTíCULO15. De la cancelaciónde asignaturas. El estudianteque no pudierecumplircon los
compromisos
académicos
de una o variasasignaturas,
o módulos,podrásolicitarpor escrito,la
cancelación
de la matriculade las mismasa losrespectivos
Decanosde losprogramas
de educación
formal,o al DirectorTerritorial,
segúnel caso.
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PARÁGRAFO.Losplazosparala presentaciónde la solicituda que se refiereel presenteartículoserán
fijadosen los reglamentosacadémicosde los programascurriculares.
ARTíCULO16. De la permanencia.Se denominatiempode permanenciael comprendidoentrela fecha
de la primeramatrículay la fechade culminaciónde los requisitosacadémicosde grado.El tiempode
permanenciaen un programacurricular incluyelos períodosde reservade cupo,y no excederáel doble
del tiempode duracióndel programa,o tiempoprevistoformalmentepara el desarrollode todas las
asignaturasdel programa.
ARTíCULO17. De la pérdidade la calidad de estudiante.La calidadde estudiantese perderáporuna
de lascausalessiguientes:
1. Estarcobijadoporsancióndisciplinariaqueasí loestablezca.
2. Bajorendimientoacadémico,segúnla reglamentación
específicadel programacurricular.
3. No hacerusodel 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 permanenciaen el 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.
Loscursosacadémicos
quese ofrezcanen el períodointersemestral
tendránuna
asignación
máximadetres(3)créditosacadémicos
entotal.
CAPíTULO 11I

SISTEMA
DECRÉDITOS
ARTíCULO19.. Definición.Lasasignaturas
queintegranlosprogramas
curriculares
se estructuran
en
créditosacadémicos.
Se entiendeporcréditoacadémicoel tiempoestimadode actividadacadémicadel estudianteen función
de las competenciasacadémicasque se esperaseñalencada uno de los programascurriculares,y se
expresaráen unidadesdenominadascréditosacadémicos.

Un créditoequivalea 48 horasde trabajoacadémico
del estudiante,
quecomprende
las horascon
acompañamiento
directodel docentey demáshorasqueel estudiantedebaemplearen actividades
independientes
de estudio,prácticas,u otras que sean necesariaspara alcanzarlas metasde
aprendizaje,
sinincluirlasdestinadas
a la presentación
delaspruebasfinalesdeevaluación.
ARTíCULO
20.Avanceen los procesosdeformación.Elestudiante
avanzará
enel procesoformativo
acordecon el númerode créditosacadémicos
promedioque matriculey apruebeen cadaperíodo
académico.
PARÁGRAFO.
La instituciónle brindaráal estudiantea travésde los decanos,jefesde programao
coordinadores
denúcleo,coordinadores
académicos
y profesores
deplanta,laorientación
necesaria
para
querealicelainscripción
delasasignaturas
encréditos.

Página

7 de 22

----------

oo2

"

Por el cual se expide el Reglamento General Estudiantil
para los Programas Curriculares de la Escuela Superior de Administración

Pública, ESAP

ARTíCULO
21.Númerode créditos por periodoacadémico. El estudiantedeberámatricularel
númeromínimodecréditosestablecido
paracadaprograma
curricular.
ARTíCULO
22..Porcentaje de créditos básicos y electivos. Conel fin de garantizarla aperturay la
flexibilidad
curricular,
el porcentaje
de loscréditosacadémicos
básicosu obligatorios,
serádefinidoen
cadaunodelosprogramas
académicos,
segúnlasparticularidades
decadaunodeellos.
ARTíCULO23. Escalade créditos académicos por programa. El númerototalde créditosparala
formación
delosestudiantes
enprogramas
depregrado
y postgrado
oscilaráenlossiguientes
rangos:

.
.
.
.
.

Programas
deformación
tecnológica
90-100
Programas
deformación
universitaria
150-180
Programas
deespecialización
24-30
Programas
demaestría
42-65
Programa
dedoctorado
70-90

PARÁGRAFO.
Todoprograma
debeespecificar
el númerototalde créditosrequeridos
paraimpartirla
formación
correspondiente,
comounadelascondiciones
parael otorgamiento
degrado.
ARTíCULO24. El valor pecuniariode un crédito. Paracadaunode losprogramasqueofrecela ESAP,

el valorpecuniario
de un créditoestarásujetoa lo establecido
porel ConsejoDirectivoNacionalde la
ESAP.

.
PARÁGRAFO.El valorpecuniariode la matriculaseráel resultadode multiplicarel numerode créditos
académicosmatriculadosporel valoreconómicocorrespondiente
asignadoalcréditoacadémico.

CAPíTULO
IV
EVALUACiÓN
ARTíCULO25. De la definición. La evaluaciónde los procesosde aprendizajees el modopedagógico
de evidenciarel desarrolloformativoalcanzadopor el estudiantede acuerdocon las actividadesy
competenciaspropuestas en la malla curricular del programa; permite al estudiante aprender
conscientemente
y mejoraren su procesoformativo.
La evaluaciónserá formativa,integral,continuay conducenteal logrode las competenciasprevistasen
losobjetivosde formacióndel programay en las metasde aprendizajede la asignatura.
ARTíCULO26. Delos objetivosde la evaluación. Laevaluaciónse propone:
1.

2.
3.
4.

Identificarel gradode apropiación,por partedel alumno,de lascompetenciasprevistasen los
objefivosde formacióndel programay en las metasde aprendizajede la asignatura,segúnlo
establecidoen el plande estudiosy en la guíade cátedra,respectivamente.
Validarlas estrategiasy mecanismospedagógicosaplicadosen los procesosde enseñanzaaprendizaje.
Estimularel espírituinvestigativoy de superaciónde losestudiantes.
Contribuira la identificaciónde dificultadesde aprendizaje,parareorientarlas asesoríasa los
estudiantes.

ARTíCULO27. De los medios para la evaluación. Parael logrode losobjetivosprevistosen el artículo
26 de esteAcuerdo,se podrárecurrira los mediossiguientes:
Página 8 de 22
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exámenes
oralesy/oescritos
Trabajos
escritosy/o ensayos.
Ejercicios
prácticos
detaller
Estudios
decasos
Simulaciones
Otros,establecidos
y explicadoscon antelación,o acordadospor el profesorcon sus
estu€Jiantes,
segúnlanaturaleza
delaasignatura.

ARTíCULO28.Delos tipos de evaluación.Lostiposde evaluación
susceptibles
de realización
en la
ESAP,son:Parcial,final,diferida,supletoria,
suficiencia
y preparatoria.
Evaluaciónparcial,es la quese realizaduranteel desarrolloregulardel cursoy sobreapartesdel
mismo,deacuerdoconloprevistoenlaguíadecátedra.
Evaluaciónfinal, es la quese realizaal concluirunaasignatura
o módulo,sobrela totalidadde sus
unidadeso sobretemáticas
valoradas,
porsu cobertura
temática,relevancia
o complejidad,
nosuperior
del30%delcurso.
Evaluacióndiferida,es la quese realizaenfechaposteriora la señaladaen el calendario
académico,
porrazonesqueafectana latotalidaddelgrupo,o porrazonesinstitucionales.
Evaluaciónsupletoria,es la evaluación
finalcuyarealización
enfechaposteriora la señaladaparael
efectoen el calendarioacadémico
autorizael Coordinador
del Programa,
o el Coordinador
Académico
Territorial,en atencióna razonesde fuerzamayoro casofortuitodebidamente
demostradas
por el
estudiante.
Dela autorización
seinformará
al ComitéCurricular
o al ConsejoAcadémico
Territorial,
según
el caso.
Evaluaciónde suficiencia,es la que se aplicaal estudianteque deseademostrarque poseelas
competencias
previstas
enel plandeestudiosparaunadeterminada
asignatura
o módulo.
No se presentarásuficienciaen aquellasasignaturaso módulosque representenla identidadde la ESAP,
en sus programascurriculares,porpartede estudiantesno egresadosde la ESAP.
PARÁGRAFO1. Cada programacurriculardefinirá la pertinenciade alguna o algunas de estas
evaluaciones,las especificidadesde coberturatemáticay calificación,y las circunstanciasde tiempoy
modode su 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.

PARÁGRAFO
3. La reprobación
de unaevaluación
de suficiencia
equivaldráa la reprobación
de la
asignatura
correspondiente.
Lanovedadseconsignará
enla hojadevidadelestudiante,
paralosefectos
pertinentes.
ARTíCULO
29.Delas calificaciones.Lasevaluaciones
podránserobjetodecalificación
cuantitativa
o
decalificación
cualitativa.

(¡

La calificacióncuantitativase expresaráen unidadesy décimas,de cero puntocero (0.0)a cincopunto
cero (5.0). La calificaciónaprobatoriaserá tres punto cero (3.0), para los programasde pregradoy
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especialización¡
y trespuntocinco(3.5)paralos programas
de maestríay doctorado.Si al hacerel
cómputodecalificaciones
resultaren
centésimas,
lasigualesa ceropuntocerocinco(0.05)y lasmayores
de estacifra,se aproximarán
a la décimainmediatamente
superior;y las menoresde ceropuntocero
cinco(0.05),a ladécimainferior.
La calificacióncualitativase expresaráconlos términosAPROBADO/ REPROBADO.
PARÁGRAFO.La calificacióndefinitivade una asignaturao módulo,será el resultadode la evaluación
sistemáticadel curso,segúnlo establezcacadaprogramacurricular.

ARTíCULO
30.Del registroe informacióndelascalificaciones.Ladependencia
deRegistro
y Control
Académico
dela SedeNacional,
o la quehagasusvecesenla SedeTerritorial,
registrará
y guardaráen
el aplicativo
informático
lascalificaciones
definitivas
obtenidas
porlosestudiantes.
PARÁGRAFO1. Las calificaciones
de las evaluaciones
parcialesy finalesse presentarána los
estudiantes
enlostérminos
definidos
enlosreglamentos
delosrespectivos
programas.
PARÁGRAFO
2. El profesordispondráde cinco(5) días hábiles,contadosa partirde la fechade
realización
delaevaluación
final,paraentregarlascalificaciones
definitivas
a la dependencia
deRegistro
y ControlAcad~mico
delaSedeNacional,
o a laquehagasusvecesenla SedeTerritorial.
PARÁGRAFO
3. Nose expediráordende matrículaa losestudiantes
antiguossinhaber/esinformado
previamente
lascalificaciones
definitivas
obtenidas
porellosenel períodoacadémico
anterior.
ARTíCULO31. De la revisiónde calificaciones.Todadiscrepancia
relacionada
con calificaciones
parcialesserá resueltade formaargumentada
en el nivel de la relaciónestudiante-profesor.
Las
discrepancias
noresueltas
enestenivelpasarána conocimiento
deinstancias
académico-administrativas.
Paralos programaspresencialeslos estudiantesdispondránde tres (3)díashábiles,contadosa partirde
la fecha de publicaciónde las calificacionesde una evaluaciónescrita,para solicitara su profesorla
revisióncorrespondiente.El docentedispondráigualmentede tres (3)días hábilespararevisarel trabajo
del alumnoy explicara éstelas razonesquelo asistenparaconfirmaro modificarlacalificación.
Paralos programasa distancialosestudiantesdispondránde diez (10)díashábiles,contadosa partirde
la fecha de publicaciónde las calificacionesde una evaluaciónescrita,para solicitara su profesorla
revisióncorrespondiente.El docentedispondráigualmentede diez (10) días hábiles para revisarel
trabajodel alumnoy explicara éstelasrazonesquelo asistenparaconfirmaro modificarla calificación.
Agotadala instanciade la revisiónpor parte del profesor,y solo para casos de evaluaciónfinal, el
estudiantequeconrazonesfundadas,considerareinadecuadala segundacalificacióndel profesor,podrá
solicitarpor escritoal Coordinadorde cada programao al CoordinadorAcadémicoTerritorial,segúnel
caso,la designaciónde un segundocalificador,quiencuentaconcinco(5)díasparaemitirla calificación,
éstaserápromediadacon la calificaciónasignadaporel profesortitularde la asignaturao módulo. Dicho
promedioserátenidocomocalificaciónoficialde la evaluación.

ARTíCULO
32. Dela anulaciónde evaluacionespor fraudeo plagio.Cuandounaevaluación
fuere
anuladaporfraudeo plagio,el profesorla calificaráconceropuntocero(0.0)e informará
delhechoal
Coordinador
del Programa
o al Coordinador
Académico
Territorial,segúnel caso,quiengestionará
el
registrodela novedad
enla hojadevidadelestudiante,
teniendoencuentael procedimiento
disciplinario
contemplado
enel presenteReglamento.
Lareincidencia
enel fraudeo plagiodarálugara la expulsión
delestudiante
e imposibilitará
sureingreso.
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ARTíCULO33. De los promedios:A los estudiantesde programasestructurados
en créditos
académicos
se lescalculará,al finaldel períodoacadémico,
un promedioponderado
del períodoy un
promedio
ponderado
acumulado.
Para obtenerel promedioponderadodel períodoacadémico,se multiplicarála calificacióndefinitivade
cadaunade las asignaturascursadas,porel númerode créditosprevistoparala asignaturaen el plande
estudios;se sumaránlos productosy se dividirála sumade los productosporel númerototalde créditos
obtenidosen el períodoacadémico.

Paracalcularel promedioponderado
acumulado
se aplicaráel mismoprocedimiento
seguidoparael
cálculodel promediodel períodoacadémico,
a todaslas asignaturas
cursadasporel estudianteen el
programa
curricular.
Parael cálculoael promediose tendráen cuentalascalificacionesde todaslasasignaturascursadas.
Los promediosse expresaráncondos (2) decimalesy se despreciaránlas cifrasresultantesdespuésde
lascentésimas.
Paraefectosde promedios,las calificacionesdefinitivasde los cursosde vacacionesse computaráncon
lasdel períodoacadémicosiguiente.

CAPíTULO
V
DElAS SITUACIONES
ACADÉMICAS
ARTíCULO34. Del reintegro.Se entiendeporreintegrola reanudación
de estudiosen un programa
curricular,porpartedelestudiante
que,debidamente
autorizado,
losha interrumpido
poruntiempono
menordeunperiodoacadémico.
El reintegronorequeriráde autorización
cuandose realizareen lostérminosprevistosen el actoque
autorizala interrupción
de los estudios.Encasocontrario,el estudiante
deberásolicitarloa la misma
autoridad
quehubiereautorizado
lainterrupción.
ARTíCULO35. Del cambiode programa.Todoestudiante
de la ESAPpodrásolicitarcambiode su
programa
a otroprograma
curricular
dela Entidad,
delmismonively dediferentenaturaleza
o modalidad.
Paraesto,deberáremitirsolicitudescritaalrespectivo
ConsejodeFacultad.
Unavez aprobadoel cambiode programa,
el secretariodel Consejode Facultadlo comunicará
por
escritoal interesado
y a los programas
de origeny destino,paralosefectosdel respectivo
registroy
controlacadémico
y pagodelosderechos
pecuniarios.
PARÁGRAFO
1. El programade destinohomologará
los estudiosrealizados
por el estudianteen el
programa
deorigen,deconformidad
conloestablecido
enel artículo9deesteAcuerdo.
PARÁGRAFO
2. El estudiante
queoptareporcambiode programase someteráa lascondiciones
de
ofertacurricular
delprograma
dedestino.
ARTíCULO36.Deltrasladode sede.Lostrasladosde estudiantes
entrelosCETAP'sde unamisma
SedeTerritorialseránautorizados
por el DirectorTerritorial.El trasladode estudiantes
entreSedes
Territoriales
seráautorizado
porel Coordinador
Nacionalde losprogramas
detecnologías
y deAPT.El
trasladonogenerará
costoacadémico
algunoparaelestudiante.
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ARTICULO37. De la movilidadacadémica.Se definecomola inserciónde los estudiantesen
programas
similaresde carácternacionalo internacional
conel fin defacilitarquese de la "interacción
con sistemasculturaleseducativosdistintos"y promoverla formaciónde hombresy mujeresque se
insertenefectivamente
en la comunidadacadémica,con capacidades,conocimientos
y habilidades
acordesconlasexigencias
delosnuevostiempos.
PARÁGRAFO1. Loscomitéscurricularesde cadaprogramaestableceránlascondicionesy requisitosde
las diferentesactividadesacadémicasa realizar y su forma de convalidacióncon los respectivos
programas.
PARÁGRAFO2. La ESAPpropiciarala movilidadacadémicade los estudiantesa travésde convenios
de carácternacionalo intemacionaly tendráen cuentaparagestionardichamovilidadentreotroscriterios
académicoslossiguientes:
1. Promedioacadémicono inferiora cuatrocero(4.0)
2. Nohabersidosancionadoporla ESAPen su calidaddeestudiante
3. Certificaciónde un segundoidiomaen casode ser necesariosegúnla naturalezay exigencias
de las actividadesacadémicasa realizar.

PARÁGRAFO
3. El estudiantequefueseseleccionado
deberáatenderde formaintegrallas normasy
reglasinternasdelasinstituciones
oferentes,sopenadeperderlosbeneficios
quele hansidootorgados.
CAPiTULO
VI
HONORES,
DISTINCIONES
Y ESTIMUlOS
A ESTUDIANTES
ARTIcULO38. De los honores,distincionesy estímulos.Paraexaltarel destacadorendimiento
académico
delosestudiantes,
seestablecen
loshonores,
distinciones
y estímulos
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matrícula
dehonor
Matrícula
AndrésBello
Mención
especial
Monitorias
Publicación
detrabajosacadémicos
Trabajodegradomeritorio
o laureado
Gradodehonor
Continuación
deestudiosenpostgrado

ARTIcULO39.Dela matrículade honor.LaESAPotorgarámatrícula
de honora losestudiantes
que
hubierenobtenido,en cadagrupo,los másaltospromedios
en lascalificaciones
definitivasdel último
períodoacadémico
cursado,siemprey cuandoestepromedio
nohubieresidoinferiora cuatropuntodos
(4.2)y losestudiantes
nohubierenmatriculado
unnúmerodecréditoso asignaturasinferioral definido
parael respectivo
semestre,
segúnel plandeestudios.
Lamatrícula
dehonorimplicará
laexoneración
del
pagodederechos
dematrícula
parael períodolectivoinmediatamente
siguiente.
PARÁGRAFO
1. En los programasde postgrado,la matrículade honorse concederáal másalto
promedio
decadagrupo,y enlosdepregrado,
a losdos(2)másaltospromedios
decadagrupo.
I

//-

PARAGRAFO2. Paraestablecerlos promediosse tendráen cuentalo señaladoen el artículo33 de este
.Reglamento.
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PARÁGRAFO3. El DirectorNacionalde la ESAPexpedirálos actosadministrativospor mediode los
cualesse otorgala matrículade honory se autorizael reembolsodel valor de la matrícula,en casode
que ésta hubieresido pagada.Para el caso de los programasofrecidosen las sedesterritoriales,tal
competenciale corresponderáal DirectorTerritorial.
PARÁGRAFO4. Losestudiantesde últimosemestrequese hicierenacreedoresa la matrículade honor,
seránexoneradosdel pagode losderechosde grado.
PARÁGRAFO5. Paraqueel estudiantese hagaacreedora la matrículade honordeberáestarnivelado
en el respectivosemestre,paralo cual no se tendránen cuentalas asignaturascursadasde semestres
superiores.

ARTíCULO40. De la matrículaAndrésBello.En cadaperíodoacadémico
se eximirádel pagode
matrículaa losdos(2)aspirantes
quehubierenobtenidolosmásaltospuntajesentrelosseleccionados
parainiciarestudiosen un programade pregrado,por cadacohorte,queen el año inmediatamente
anteriorhubieren
sidogalardonados
conladistinción
AndrésBellootorgada
poreIICFES.
PARÁGRAFO..
Conservarán
el estímuloa que se refiereeste artículoquienesno reprobarenuna
asignatura
o móduloy mantuvieren
unpromedio
semestral
noinferiora cuatropuntocero(4.0).
ARTíCULO
41.Dela menciónespecial.LaESAPotorgarámención
especial,
encadaunodelosniveles
de formación,a los estudiantes
quese destacaren
por su rendimiento
académico
o participación
en
certámenes
académicos,
nacionales
o internacionales,
dealtoimpacto,así:
1. Porobtenerel mejorpuntajeen el Examende Calidadde la EducaciónSuperior,ECAES.
2. Por participarcon ponenciaso trabajosacadémicosreconocidospor la comunidadacadémica
en certámenesintemacionales,o en certámenesnacionaleso regionales.La menciónserá
otorgadapor el ConsejoAcadémicoNacional,previoconceptode los comitéscurricularesdel
respectivoprogramaal quepertenezcael estudiante.
3. Por haberdesarrolladoun proyectode investigaciónen los temas del saber administrativo
público.
4. Porhaberdesarrolladoun trabajocomunitariode altoimpacto.
ARTíCULO42. De las monitorías. Las monitoríasson estímulosacadémicosy de carácterpecuniario
que la ESAPotorgaráa estudiantesque demuestrenalto rendimientoacadémicoo se distingan por su
contribuciónaldesarrolloinstitucional.
Lasmonitorías~epodrándesempeñaren actividadesde lasáreassiguientes:

1. Académica,
a travésdel apoyoa la docenciao a la investigación
formativa,en calidadde
auxiliares.
2. Bienestar
universitario,
a travésdelapoyoa programas
y proyectos
debienestar.
3. Proyección
social,a travésdelapoyoa programas
institecionales
afinesalprograma
curricular
delestudiante.
4. Técnicay tecnológica,
a travésdelapoyoa la utilización
delasTecnologías
dela Información
y la Comunicación
TICS;en lasáreasde biblioteca
y CDIM,aulasvirtualesy deinformática,
centrode recursosde idiomas,desarrollode audio,videoy tele conferencias,y uso de
Internety delaplataforma
deeducación
virtual.
5. Redesacadémicas,
de investigación,
de aprendizaje
y de gruposprimariosde información
institucional.
PáWD" 11..t1..'1:)
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PARÁGRAFO.
Los respectivoscomitéscurricularesestablecerán
los criteriospara la selecciónde
monitores
y definiránlosrequisitos,
funciones
y contraprestaciones
a quehubierelugar,encadaunode
los nivelesde formación.
El DirectorNacional,o el DirectorTerritorialrespectivo,expediráel acto
administrativo
devinculación
delosmonitores.
ARTicULO43. Del trabajo de grado meritorio.La declaración
de meritorioes el reconocimiento
institucionalde las calidadessobresalientes
de monografíaselaboradasen la disciplinade la
administración
públicapor estudiantesde programasde pregradoy postgrado.La distinciónserá
otorgadaporel ConsejoAcadémico
Nacional,porsolicituddel juradocalificadora travésdel comité
curricular
delrespectivo
programa.
Delhechosedejaráconstancia
enelActadeGrado.
ARTicULO44..Deltrabajode gradolaureado.Ladeclaración
delaureadoes la máximadistinciónque
seconcedea lostrabajosdeinvestigación
demaestría
y a lastesisdoctorales,
porsuaporteal desarrollo
de la disciplinade la administración
pública.La distinciónseráotorgadapor el ConsejoAcadémico
Nacional,porsolicituddeljuradocalificador
a travésdel comitécurriculardel respectivo
programa.
Del
hechosedejaráconstancia
enelActadeGrado.
ARTicULO 45. Del grado de honor. La ESAPotorgarágradode honora los estudiantesque hubieren
obtenidomatrículade honoren todoslos períodosacadémicosdel programa.La distinciónseráotorgada
de oficio,con baseen la verificaciónde la condiciónantesconsignaday se haráconstaren el Acta de
Gradoy en el diploma.
ARTicULO 46. De los requisitos para acceder a distinciones. Para accedera cualquierade los
honores,distincionesy estímulosa quese refiereel presentecapítulo,se requiere:
1.
2.
3.

Serestudianteregularde la ESAP y no estaratrasadoen el respectivoprogramacurricular.
Noestarincursoen sancióndisciplinaria.
Cumplirestrictamentelos requisitosestablecidosparael otorgamientodel honor,la distinción
o el estímulo.

ARTICULO47. Continuaciónde estudios en postgrado.Para mejorarla calidadacadémicay
garantizarla formaciónde jóvenestalentosen el fenómenoadministrativo
públicoen las funciones
misionales
dela Institución,
laESAPotorgarácinco(5)cuposa losestudiantes
quehayanobtenido
enlos
programas
de pregradoqueimpartela ESAP,los másaltospromedios
igualeso superiores
a cuatro
puntocinco(4.5)enestrictoordendescendente,
aquienessepresenten
enlaconvocatoria
y aprueben
el
accesoa los programas
de maestríay doctoradoquese impartenen estaInstitución.
A ellos se les
exonerará
delpagototaldelamatrícula.
PARÁGRAFO
1. El beneficioofrecidoenesteartículose aplicaráal estudiante
queobtuviereel mejor
ECAESnacional.
PARÁGRAFO
2. Los aspirantesa obtenerla exoneración
de pagode matrículadeberánhaberse
graduado
enlosdos(2)períodosacadémicos
inmediatamente
anteriores
a lafechadelaconvocatoria.
PARÁGRAFO
3. Paramantenerel incentivoel estudiantebeneficiado
deberámantenerun promedio
igualosuperiora cuatropuntocinco(4.5)porsemestre
y nopresentar
créditosperdidos.
PARÁGRAFO
4. Depresentarse
empatealgunoparala asignación
de loscupos,el mismose dirimirá
teniendoencuentael promedio
encentésimas.
VII
CAPiTULO

-------
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TRABAJODEGRADO,
TíTULOY GRADO
ARTíCULO48. Deltrabajode grado.El trabajode gradoes unaactividadacadémica
adicionala las
consignadas
eo el plande estudiosdel programacurricular,que el estudiantedeberárealizarcomo
requisitoparaoptaral título.Losreglamentos
académicos
definiránlasopcionesdegradopertinentes
a la
naturaleza
delprograma
curricular
y establecerán
loscriteriosy procedimientos
parasurealización.
PARÁGRAFO.
Cuandoel estudiantehayaterminadolas asignaturas
de su plan de estudios,para
conservarsu calidad de estudiantedeberá matricularsee inscribirlos créditoso actividades
correspondientes
al trabajode grado,de manerasucesiva,hastaqueel trabajosea aprobadoen los
términosdeltiempodepermanencia
delprograma
respectivo.
ARTíCULO49.Deltítulo académíco.El títuloacadémico
es el reconocimiento
oficialde la solvencia
disciplinar
y/odela idoneidad
profesional
dequienhacursadoy aprobado
la totalidaddelasasignaturas
delplandeestudiosy hacumplidolosdemásrequisitos
degradodeunprograma
curricular.
Eltítuloserá
otorgadoporla ESAPennombredela República
deColombia,
enceremonia
degradorealizada
conlas
formalidades
previstasen el RégimenAcadémico
y establecidas
medianteresoluciónpor el 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 pagode losderechosde grado.
2. Constanciade tenerdefinidala situaciónmilitar,de acuerdoconla Ley.
3. Dosfotocopiasampliadasdeldocumentode identificación.
PARÁGRAFO2. Elotorgamientode un títulose haráconstaren el Actade Gradoy 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 la SedeNacionaly en lasSedesTerritoriales.

ARTIcULO51. Delos gradosprivados.Losaspirantes
a gradoquedesearenrecibirsu diplomaen
fechasdiferentes
a lasestablecidas
paralosgradosgenerales,
podránsolicitargradoprivado,pagarlos
derechosextraordinarios
de gradoy cumplirlosdemásrequisitosestablecidos
en el Parágrafo1 del
Artículo49deesteAcuerdo.
Lasceremoniasde los gradosprivadosse realizaranlos últimosviernesde cadames,a excepciónde los
mesesde diciembrey enero.
ARTíCULO52.Del grado póstumo.La ESAPpodrácelebrarceremoniasde gradopóstumoparaotorgar
diplomasPostMortema estudiantesque hubierenfallecidodespuésde cursar,por lo menos,el 80%del
programaacadémico.El diplomaPostMortemcareceráde valorjurídico,y se concederácomohomenaje
institucionalalestudiantefallecido,en reconocimiento
de sus méritosacadémicosy personales.
PARÁGRAFO.El gradopóstumoseráautorizadoporel ConsejoAcadémicoNacional,motupropio,o por
solicitudde miembrosde la comunidaduniversitaria.
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ARTíCULO53. Del duplicadoy reexpediciónde diplomas. En casode pérdidao deteriorodel
diploma,podráexpedirseun duplicadodel mismo.La pérdidadeberádemostrarse
con la copiadel
denuncioantela autoridadcompetente;
y el deterioro,conla presentación
del diplomadeteriorado.
El
nuevodiplomadeberállevaren lugardestacadola palabraDUPLICADO,
la fecha y el númerode la
resolución
queautorizasuexpedición.
Encasode queel diplomacontengaerroresde forma,se expediráunonuevocorrigiendolos mismos. El
nuevodiplomadeberáser suscritopor las autoridadesacadémicasdel momentoy deberácontenerel
númerode la resoluciónqueautorizala reexpedición.
Enamboscasos,el interesadodebeelevarsolicitudescritaa la SecretaríaGeneral.

CAPíTULO
VIII
DElOS DERECHOS
Y DEBERES
ARTíCULO54..Delos derechos.Sonderechosdel estudiante:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Recibir un servicioeducativode alta calidad,acorde con los principios,fines y valores
definidosen el ProyectoUniversitariode la ESAP.PUE.y con las competenciaspropuestas
comoobjetivosde formaciónde su Programa.
Participarde la vidainstitucional,en el marcode la Constitución,la Leyy las normasinternas.
Ser respetadocomopersonapor los integrantesde los distintosestamentosuniversitariosy
ser atendidoy orientadopor quienes tienen la responsabilidadde prestar los servicios
académicosy porquienesejercenlasfuncionesadministrativas.
Conocerpreviamentelos criteriosde evaluaciónde su trabajoacadémico,ser evaluadoen
formajusta y conoceroportunamente
lascalificaciones.
Elegiry ser elegidocomo representante,o delegado,estudiantila los órganoscolegiados
formalmenteestablecidos,en el marcode la Leyy de las normasinternas.
Representara la instituciónen certámenesacadémicos,científicos,culturaleso deportivos,
previocumplimientode losrequisitosexigidosen cadaunode losprogramas.
Recibirlos honores,distincionesy estímulosestablecidosen estereglamento.
Expresary controvertirideasdentrodel ordeny el respetoa las personas,a la Institucióny a
lasopinionesajenas.
Presentarporescritosolicitudesy/o reclamaciones
respetuosasde tipoacadémicoo
adl11inistrativo,
siguiendolosconductosregulares.
Ser escuchadoy atendidoen descargose interponerlos recursosde reposicióny apelación
en casode procesodisciplinario,de acuerdoconel presentereglamento.
Recibiroportunamenteel carné estudiantily requerir los certificadosacadémicosa que
hubierelugar.
Tener accesoa los recursosacadémicos,tecnológicosy lúdicosde la Institución,para el
óptimodesarrollode la vidauniversitaria.
A la reliquidaciónde su matrículacuandosus condicionessocioeconómicas
lo justifiquen,
previoel cumplimientode losrequisitosexigidos.
Evaluara susdocentesy conoceroportunamente
los resultadosde la evaluación.

PARÁGRAFO:Para ser elegido representanteestudiantila cualquierade los órganos colegiados
establecidosen losestatutosde la ESAP,el estudiantedeberácumplirlos requisitossiguientes:

1.
2.

Tenermatrícula
vigenteenunprograma
formal.
Habercursado,porlomenos,el 30%delasasignaturas
desu programa
curricular.
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3.

Nohabersidosancionado
disciplinariamente.

ARTíCULO55. De los deberes.Ademásde los deberesgeneralesconsignadosen la Constitucióny la
Ley,sondeberesespecíficosdel estudiante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Cumplirlasexigenciasacadémicasde su programacurricular,en lascircunstanciasprevistas
en el plande estudiosy en lasguíasde cátedrade loscursos.
Formalizarla matrículade cadaperíodoen lostérminosprevistosen esteReglamentoy en el
ReglamentoAcadémicode su Programa.
Comportarserespetuosamente
contodoslosmiembrosde la comunidaduniversitaria.
Respetarlas opinionesy puntos de vista de los demás, y permitir su libre expresión,
divulgacióny circulación.
Participaren las actividadesacadémicasprogramadaspor la Institución,manteniendoel
ordeny facilitandosu realización.
Participaren los procesosde evaluacióndocente,evaluacióninstitucionaly actividadesde
mejoramientoprogramadasporla institución.
Acatarlassancionesquele seanimpuestas,previocumplimientodel debidoproceso.
Preservar,cuidary manteneren buenestadolas instalaciones,los recursosy demásbienes
de la Institución.
Responsabilizarse
de los equipos,materialeso insumosque le sean prestadospor la ESAP
parael desarrollode actividadesacadémicas,culturales,deportivasy recreativas.
Respetarla propiedadintelectualde losproductosde las actividadesacadémicas.
Haceruso dignodel carnéestudiantil,dentroy fuerade la Institución,actualizarloen cada
períodoacadémicoe identificarsecon el mismocuandole sea requeridopara efectosde
control,dentrode la ESAP.
No incurrir en comportamientosfraudulentoso inmorales, o que atenten contra la
convivenciacivilizaday/o contra el normalfuncionamientoacadémicoadministrativode la
Institución.
No incurriren comportamientosni expresaropinionesque lesionenel prestigioy el buen
nOl!lbrede la Institución.

CAPITULO
IX
DELREGIMEN
DISCIPLINARIO
ARTíCULO
56.Delos propósitosdel régimendisciplinario.Elrégimendisciplinario
buscagarantizar
a
la comunidad
universitaria
unambiente
propicioparael desarrollo
dela vidaacadémica
y el disfrutedela
convivencia
armónica,
mediante
latipificación
delasfaltasy laidentificación
delassanciones.
Lasfaltascontrala disciplina,reglamentos
y demásnormasde la ESAP,se sancionarán
segúnsu
gravedad.Lassancionesse aplicaráncon observancia
del debidoproceso,de acuerdoal gradode
culpabilidad
delinvestigado,
sinpe~uicio
dela responsabilidad
civilo penalque la conductasancionada
pudiereoriginar.
PARÁGRAFO.
Paraefectosde medirel gradode culpabilidad,
debeanalizarsesi la actuacióndel
investigado
fuecondoloo culpa.

¿
,

ARTICULO57. El régimendisciplinariose rige por los principiosdel debidoproceso,la presunciónde
buenafe y el respetoal derechode defensade 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:Sonfaltasgravesdel estudiante:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Lasconductastipificadascomodelitosporlasleyesde la República.
La conductafraudulentade la quese pretendaobtenerprovechoacadémico,económicoo de
otra índole.
El hurtoo intentode hurto.
Presentarsea la Institucióno, en general,a los lugaresen dondese desarrollela actividad
universitaria,en estadode embriaguezo bajo el efectode narcóticos,drogasenervanteso
psicotrópicas,asícomodistribuirlaso consumirlasdentrode la Institución.
Impedir,porcualquiermedio,el ejerciciodel libreexameny el derechoa la críticao a la libre
expresión.
El acososexuala miembrosde lacomunidaduniversitariade la ESAP.
Realizaractos que atenten contra la moral y las buenascostumbresde la comunidad
universitariade la ESAP.
El uso indebidoo fraudulentodel correo electrónicoy demás serviciosde sistemasde
informaciónofrecidosporlaentidad.
Dar uso indebidoo causar daño o pérdida a bienes,elementoso documentosde la
Institucióno de cualquierade los miembrosde la comunidaduniversitariao de quienesse
encuentrenrealizandoalgunaactividadpromovidaporla Institucióno relacionadaconella.
Portar armas, aún con salvoconducto,elementoso materialesexplosivoso que sean
complementoo parteútilde losmismos.
Practicarjuegosde azardentrode la Institución.
Faltaral respeto,amenazar,coaccionar,injuriaro agredirverbal,por escrito,o físicamentea
profesores,estudiantes,funcionarios,o a personasno vinculadasa la Instituciónque se
encuentrenen lasinstalacionesde la misma.
La retención,intimidacióno chantajea profesores,estudiantesy demásmiembrosde la
comunidaduniversitaria,o a personasno vinculadasa la Instituciónque se encuentren
realizandoactividadespromovidasporla Entidad.
La suplantaciónpersonal.
La violaciónde losderechosde autoro de propiedadintelectual,en cualquierforma.
El incumplimiento
de losdeberesprevistosen el presentereglamento.
El abusode losderechosprevistosen el presentereglamento.
Sureincidenciaen unafaltaleve.

ARTíCULO60. Delasfaltasleves.Sonfaltaslevesdelestudiante:

1. La alteracióno perturbación,
medianteactosde indisciplina,
del normaldesarrollode las clasesy
demásactividades
académicas.
2. La inasistencia
injustificada
a las reuniones
de losconsejoso comitésinstitucionales
de loscuales
formaparteencalidaddedelegado
delosestudiantes.
3.Lasdemásquenoesténcontempladas
comofaltasgravesenel presente
reglamento.
SANCIONES
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ARTíCULO
61.Delos criteriosparala determinaciónde sanciones.Lassanciones
se aplicaránen
consideración
a la naturaleza
y efectosde la falta,a lasmodalidades
y características
delhecho,a los
motivoscondicionantes
y a losantecedentes
particulares
delinfractor.
ARTíCULO
62.Delas sancionespor faltasleves.Lasfaltaslevesdaránlugara la aplicación
de las
sanciones
siguientes:
1. Amonestación
verbal.
2. Amonestación
escrita.
PARÁGRAFO.La amonestaciónverbalserá aplicadapor el Coordinadordel ProgramaCurricularo el
CoordinadorAcadémicoTerritorial,segúnel caso.La amonestación
escritaseráejecutadaporel 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,sin pe~uiciode lassancionespenalesa quehubierelugar:
1. Amonestaciónescritaconanotaciónen la hojade vidaacadémica.
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 expulsiónserá impuestaporel DirectorNacional,previoconceptodel ConsejoAcadémico
Nacional.Lasfaltasgravesseránsancionadasmedianteactoadministrativo,
conexcepcióndel numeral1
del presenteartículo.
PARÁGRAFO2. La reincidenciaen la comisiónde fraude en evaluaciones,trabajosescritos,o en
actividadesacadémicassimilares;así comoen cualquierade las conductastipificadascomofalta grave
en el artículo60 del presentereglamento,serásancionadacon la expulsión.La expulsióndarálugara la
pérdidade la calidadde estudiantey lo inhabilitarápordiez (10)añospararealizarestudiosformalesen
la ESAP.

PARÁGRAFO
3. Durantela vigenciade la sanción,el estudianteno podráaccedera distinciones
o
incentivos,niservinculado
a la ESAPencualquier
modalidad
contractual.
PARÁGRAFO4. La dependenciade Registroy ControlAcadémicode la SedeNacional,o la quecumpla
susvecesen la SedeTerritorial,llevaráel registrode lassancionesporfaltagrave.

PROCESO
DISCIPLINARIO
ARTíCULO64.Del proceso.Entodocasose atenderáel debidoproceso,así:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indagación
preliminar.
Investigación.
Formulación
decargos.
Recepción
dedescargos.
Prácticadepruebas.
Fallo.
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7. Recursos
8. Fallodesegundainstancia
ARTICULO65. Indagación preliminar. Cuandoexistaduda sobre la procedenciade la investigación
disciplinariase ordenarala indagaciónpreliminar,la cual tendrácomofines verificarla ocurrenciade la
conducta,determinarsi es constitutivade faltadisciplinariao si se ha actuadoal amparode unacausalde
exclusiónde responsabilidad.
la indagaciónpreliminartendráuna duraciónde diez (10)días hábiles,la cualculminarácon el archivo
definitivoo la aperturade la investigación.El funcionariocompetenteharáusode los mediosde prueba
legalmentereconocidosy podrá escucharal disciplinadoque considerenecesariopara determinarla
individualización
o identificacióndel intervinienteen loshechosinvestigados.
ARTíCULO66. Investigación. Cuandocon fundamentoen la informaciónrecibidao en la indagación
preliminar,se identifiqueal posibleautoro autoresde la falta disciplinaria,el Coordinadordel Programa
Curricular,los Decanosen la Sede Nacional,o el CoordinadorAcadémicoTerritorial,de acuerdoa su
competencia,por intermediodel funcionarioinvestigadorque designen, iniciarán la investigación
disciplinaria,la cualtieneporobjetoverificarla ocurrenciade la conducta,determinarsi es constitutivade
faltadisciplinaria,esclarecerlos motivosdeterminantes,
las circunstanciasde tiempo,modoy lugaren las
quese cometió,el pe~uiciocausadoy la responsabilidad
disciplinariadel investigado.
Iniciadala investigacióndisciplinariase notificaráal investigadoen el términode tres(3) díashábiles,y se
dejaraconstanciaen el expedienterespectivo.El términode la investigacióndisciplinariaseráde diez(10)
días hábiles,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 los cinco(5) días hábilessiguientes,formularácargos,cuandoestédemostradala falta,exista
pruebaque comprometala responsabilidad
del investigadoy del gradode culpabilidaddel mismo.De lo
contrario,se ordenaráel archivodefinitivode la investigación,lo cuálharátransitoa cosajuzgada.
El pliegode cargosse notificarápersonalmente
al investigado,dentrode lostres(3)díassiguientes.

El actoadministrativo
medianteel cualse formulancargosdeberácontener,entreotros,loselementos
siguientes:La identificación
del investigado;la descripciónde la conductainvestigada;las faltas
cometidas;
el análisisde laspruebas;la graduación
de la falta;las normaspresuntamente
violadas;la
formade culpabilidad;
los argumentos
expuestosporlos sujetosprocesales;
y el términopararendir
descargos.
ARTICULO68. Términopara presentardescargos. Notificadoel pliegode cargosel expediente
quedaráa disposición
de lossujetosprocesales
porel términodecinco(5)díashábiles,quienespodrán
aportay/o solicitarpruebas;en ese mismotérminoel investigadopodrápresentardescargos.La
renuencia
a presentar
descargos
nointerrumpe
eltrámitedelaactuación.
ARTíCULO
69.Prácticade pruebas.Vencidoel términoseñaladoenel artículoanterior,el funcionario
ordenarála prácticade pruebasquehubierensidosolicitadas
y ordenaráde oficiolas queconsidere
necesarias.Las pruebasordenadasse practicaran
dentrode los diez (10)días hábilessiguientes,
prorrogables
poruntérminoigual.
ARTíCULO70. Términoparafallar. Si no hubierepruebasque practicar,el funcionariodesignado
proferiráel fallodentrodelosdiez(10)diashábilessiguientes
al vencimiento
deltérminoparapresentar
descargos,
o aldeltérminoprobatorio
encasocontrario.
Elfallodeberásermotivado.
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ARTíCULO
71.Notificación.Losactosadministrativos
medianteloscualesseapliquensanciones,
así
comolasprovidencias
queresuelvan
losrecursos
dereposición
o deapelación,
seránnotificados
porlos
Decanosde programas
de pregradoy de postgradoo porel Directorterritorial.Si no fuereposible
hacerlapersonalmente,
la notificaciónse hará por mediode edictofijadoen lugarnotoriode la
Subdirección
Académica
o delaSedeTerritorial,
porel términodecinco(5)díashábiles.
Los actosadministrativosque decidansobrela indagaciónpreliminar(cuandohayavinculado),apertura
de investigacióndisciplinaria,formulacióndel pliegode cargos,así comoel fallo (de primeray segunda
instancia),deberánsernotificadospersonalmente
al procesado.
ARTíCULO72. Recursos. Contralos actos administrativosque decidanlos procesosdisciplinarios
procedenlosrecursosde reposicióny apelación.

1. Reposición.Sepresentará
anteel funcionario
o instanciaquetomóla decisión,en un términono
mayora cinco(5)díashábiles,contadosa partirde la fechade la notificación.
El funcionario
deberá
pronunciarse
dentrodelostres(3)díashábilessiguientes.
2. Apelación.Se presentaráanteel DirectorNacional,en un términono superiora cinco(5) díashábiles
siguientesa la notificaciónde ladecisión.Elfuncionariodeberádecidirdentrode losdiez(10)días hábiles
siguientesa la fechaen que hubieredecididoel proceso.Si lo consideranecesario,decretarápruebasde
oficio,en cuyoGasael términose ampliarápordiez(10)díasmás.

CAPíTULOX
DISPOSICIONES
VARIAS
ARTíCULO73. Reglamentosespecíficos.Cadaprogramacurricular,de acuerdoa su particularidad,
elaborarásu reglamentoestudiantilespecífico,el cual debeencontrarseen consonancia
con este
Reglamento
General,paralo cualtendráun plazomáximode un periodoacadémico,
a partirde la
expedición
delpresente
Acuerdo.
ARTíCULO
74.EstudiantesAntiguos.Sinperjuicio
delafacultadconsagrada
enel artículo4 delpresente
Acuerdo,losestudiantes
queingresaron
conanterioridad
a laexpedición
delpresentereglamento,
serigen
porel Reglamento
Generalvigenteparael momento
enquesematricularon
enlafechadeingreso.
ARTíCULOTRANSITORIO.De la amnistía. Durantelos dos (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. Procedimiento
previoa la convocatoriade amnistía:

1. La Subdirección
Académica
solicitaráinformación
sobreel númerode estudiantes
que serían
objetode amnistía,a los Decanosy DirectoresTerritoriales,
quienesa su vez solicitanla
informacióna los ComitésCurricularesy a los ConsejosAcadémicosTerritorialesde los
programas.

¿
,

2. LosConsejosde Facultadintegrarán
la información
delnúmerode estudiantes
quecumplenlos
requisitos
delpresente
artículoe informan
a laSubdirección
Académica.
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3. La SubdirecciónAcadémicapresentaránal ConsejoAcadémicoNacionalel consolidadoparaque
determinela realizaciónde laconvocatoria.

4. LosConsejosde Facultaddiseñaránel procedimiento
y convocatoria
paraquela Subdirección
Académica
lasometaaconsideración
delConsejo
Académico
Nacional.
5. El ConsejoAcadémico
Nacionalremitirálos soportescorrespondientes
a la DirecciónNacional
paralaexpedición
delarespectiva
resolución.
PARÁGRAFO
2. El DirectorNacionalno podrámodificarlo adoptadoporel ConsejoAcadémicoNacional.
ARTíCULO75. El presenteAcuerdorigea partirde la fechade su publicacióny derogatodaslas normas
que le seancontrarias,en especialel Acuerdo023de 2005.

Comuníquese,publíquesey cúmplase.

Dadoen BogotáD.C., a los

2 2 ~::

20U6

El Presidente,

El SecretarioGeneral,

- --

- - -

