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MEDELLÍN - COLOMBIA 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA articula un conjunto de criterios que orientan la ejecución 
de la Misión Institucional hacia la construcción colectiva del ser y del 
quehacer de la comunidad educativa. Se fundamenta académicamente 
en el modelo pedagógico de la formación por competencias y facilita la 
articulación con la educación media y superior.  
 
 

El PEI es: 
 
§ Una reflexión permanente sobre el que hacer de la Institución, 

materializada en su propósito de calidad. 
 
§ Un ejercicio de investigación participativa sobre la vida institucional 

y sus actores. 
 
§ Es un proceso que describe qué es, qué quiere y cómo es la 

Institución. 
 
§ Es una guía de criterios básicos para alcanzar la formación integral 

de los estudiantes. 
 
 
El PEI es un trabajo de permanente cambio que se realimenta día a día 
y que ha de ser objeto de una continua revisión. De esta manera, se 
convertirá en una carta de navegación para continuar con la 
construcción y el fortalecimiento de la formación integral basada en 
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competencias laborales de la comunidad educativa del POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA. 
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1. GESTIÓN DIRECTIVA 
 
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA es una institución educativa de alta 
calidad que se dedica a la prestación de servicios de formación continua 
para los diferentes sectores empresariales y al desarrollo de programas 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Su modelo de prestación de servicios educativos se fundamenta en el 
propósito principal de atender las necesidades formativas en los 
diferentes sectores productivos de Colombia y facilitar el acceso al 
conocimiento a todas las personas que requieran programas educativos 
específicos para mejorar su idoneidad en el desempeño laboral o para 
facilitar el ingreso de las personas al mundo laboral. 
 
Actualmente El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA cuenta con adecuados 
ambientes de aprendizaje, con currículos pertinentes basados en el 
modelo de la formación por competencias, con los recursos requeridos y 
con el personal idóneo para asegurar procesos educativos de calidad. 
 
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA representa una importante 
oportunidad para que las personas de bajos recursos puedan acceder a 
programas educativos pertinentes y flexibles, según sus necesidades y 
expectativas. 
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1.1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
 
MISIÓN 

 
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA fundamentado en estándares de alta 
calidad, tiene como misión la prestación de servicios de formación continua 
empresarial y el desarrollo de programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, mediante la innovación de los procesos académicos y el 
apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
educación. 
 
VISIÓN  
 
Para el año 2020, El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA será la mejor opción en 
Latinoamérica para la formación continua empresarial y con alto 
reconocimiento en el país por la calidad de sus programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, mediante procesos educativos innovadores y la 
mediación tecnológica de las actividades académicas. 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA fundamenta su compromiso con la 
prestación de servicios educativos de calidad en formación de programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, priorizando su enfoque hacia 
la satisfacción de la comunidad educativa y grupos de interés mediante 
procesos educativos pertinentes e innovadores, talento humano comprometido 
con los valores institucionales, el cumplimiento de requisitos, lugares de 
trabajo seguros, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
y, los procesos de mejora continua. 
 
VALORES Y PRINCIPIOS 
 

ü INNOVACIÓN: Búsqueda de alternativas para idear soluciones nuevas y 
diferentes 

ü RESPONSABILIDAD: Virtud o disposición habitual de asumir las 
consecuencias de las propias decisiones, respondiendo siempre por ellas. 

ü EXCELENCIA: se relaciona a la idea de perfección y a las características 
sobresalientes. 

 



 
 

 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

2021-2025 

 
Medellín 

 
Diciembre de 

2021 
 

Versión: 5 
 

Página 7 

 

 
Elaborado por: Daniel Trejos Castañeda 
Cargo: Rector 

Aprobado por: Consejo Directivo 

 

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

OBJETIVO 1: Asegurar un modelo pedagógico de alta calidad que 
permita la formación idónea de los estudiantes a través de procesos 
educativos pertinentes e innovadores. 

 
ESTRATÉGIAS 
 
• Establecer métodos de planeación, ejecución, verificación y 

control de la gestión formativa. 
 

• Identificación y apropiación de prácticas pedagógicas 
innovadoras  

 
• Formación, capacitación y reconocimiento del personal docente 
 
• Establecer métodos de planeación, ejecución, verificación y 

control para la gestión de recursos 
 
 

 METAS 
 

§ Adquirir un nivel de satisfacción de los estudiantes del 90% en 
la gestión de los procesos formativos. 
 

§ Estandarizar un modelo pedagógico para el desarrollo de los 
programas de formación. 

 
§ Mejorar el personal docente competente en un 80% 
 
§ Mejorar la capacidad instalada de la institucional en un 70%  
 

 
OBJETIVO 2: Establecer un modelo de mejora continua, mediante la 
implementación de un SGC certificable, como propósito fundamental de 
la institución para la satisfacción de la comunidad educativa y partes 
interesadas. 
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 ESTRATÉGIA 
 
• Establecer un Sistema de Gestión de calidad certificable 
 

 METAS 
 

§ Mejorar el SGC de Politécnico de Suramérica 
 

§ Incrementar la satisfacción de partes interesadas en un 90% 
 
 

OBJETIVO 3: Fortalecer la cultura institucional en el logro de objetivos 
y metas mediante el desarrollo del talento humano. 

 
 ESTRATÉGIAS 

 
• Establecer y comunicar metas institucionales 

 
• Fortalecer procesos de Gestión Humana y bienestar 

institucional 
 

• Implementar SG- SST 
 

• Formación y capacitación personal de la institución   
 

 METAS 
 

§ Cumplimiento de objetivos y metas institucionales en un 90% 
 

§ Aumentar niveles de satisfacción de ambiente laboral 
 

§ Disminuir probabilidades de riesgos laborales 
 

§ Mejorar el desempeño del personal en un 80% 
 

 
OBJETIVO 4: Posicionar la institución a nivel regional mediante 
acciones que incrementen la participación en el mercado de ETDH. 
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 ESTRATÉGIA 
 

• Implementar un sistema de información confiable 
 

 META 
 

§ Aumentar la cobertura educativa en un 90% 
 
 
 

OBJETIVO 5: Consolidar las relaciones institucionales con el sector 
productivo para integrarlo al desarrollo de las acciones formativas. 

 
 ESTRATÉGIAS 
 

• Establecer procesos de comunicación efectivos 
 
• Implementar proceso para el seguimiento de egresados 
 

 METAS 
 

§ Aumentar convenios de practica formativa en un 80% 
 

§ Alcanzar un nivel de satisfacción de egresados de un 90% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

2021-2025 

 
Medellín 

 
Diciembre de 

2021 
 

Versión: 5 
 

Página 10 

 

 
Elaborado por: Daniel Trejos Castañeda 
Cargo: Rector 

Aprobado por: Consejo Directivo 

 

1.3. MECANISMO DE GESTION 
 

La Institución respalda su quehacer institucional en una estructura por 
procesos que dinamiza todas sus actividades y la orienta a la garantía 
de la calidad del servicio. 
 
La estructura por procesos de Politécnico de Suramérica está concebida 
de manera sistémica, en ella se reflejan los distintos componentes que 
viabilizan el quehacer de la Institución. 
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1.4. PERFILES INSTITUCIONALES 
 
La Institución orienta la vinculación de talento humano competente, que 
promueva la calidad en la prestación del servicio del educativo, éste se 
encuentra clasificado en personal Directivo, Administrativo y operativo, 
de manera tal que sus funciones y responsabilidades respondan a la 
estructura administrativa y estén orientadas a la satisfacción de las 
partes interesadas. 
 

CARGO FORMACION  EXPERIENCIA COMPETENCIAS  

Rector Profesional en áreas afines a 
la administración 2 años 

Planeación, liderazgo, 
orientación al logro y toma 

de decisiones. 

Director de calidad 
Técnico profesional y/o 

tecnólogo en áreas afines a la 
administración 

2 años 
Planeación, organización, 

liderazgo y manejo de 
conflictos. 

Director administrativo 
Tecnólogo y/o Profesional en 

áreas afines a la 
administración 

2 años 
Planeación, organización, 

manejo de personal y 
recursos. 

Director académico 
Tecnólogo y/o Profesional en 

áreas afines a la 
administración 

2 años Planeación, organización y  
manejo de conflictos. 

Director de mercadeo Tecnólogo en áreas afines a la 
administración y mercadeo. 2 años 

Planeación, capacidad de 
negociación y orientación 

al logro. 

Comunicador Profesional en comunicación y 
medios o áreas afines 2 años 

Planeación, Habilidades 
comunicacionales y 

relacionales 

Secretaria General Técnico en secretariado 1 año 
Servicio al cliente, manejo 

de personal y gestión 
documental.  

Asistente administrativos Técnico en secretariado 1 año 
Servicio al cliente, manejo 

de personal y gestión 
documental. 

Asesores comerciales Técnico en áreas afines a 
mercadeo y ventas. 1 año 

Orientación al cliente, 
empatía y orientación al 

logro.  

Diseñador Técnico y/o tecnólogo en 
diseño grafico 1 año 

Creatividad, habilidades 
comunicacionales y 
manejo tecnológico. 

Apoyo logístico Bachiller 1 año 
Servicio, compromiso con 

la institución y 
organización. 
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La Comunidad Educativa de POLITECNICO DE SURAMERICA, argumenta 
su razón de ser, en la identidad que frente a la Institución deben tener 
todos y cada uno de sus miembros para que su labor formativa se 
oriente de igual forma. 
 
Perfil del docente: El docente de Politécnico de Suramérica debe ser 
una persona titulada o certificada con dominio en su disciplina, con 
vocación de servicio, compromiso con el conocimiento, responsable con 
su tarea pedagógica, creativo e innovador.  
 
Perfil del estudiante: El estudiante de Politécnico de Suramérica debe 
mostrar interés y motivación permanente por su crecimiento personal a 
través de la formación integral de conocimientos y valores, deseo de 
superación, disciplina, responsabilidad y sentido de pertenencia.  
 
Perfil del egresado: El egresado de Politécnico de Suramérica se 
distinguirá por su responsabilidad, innovación y excelencia en las 
competencias adquiridas en su programa de formación.   
 

1.5. SISTEMAS Y PROCESOS COMUNICATIVOS 
 
La gestión de la comunicación masiva institucional y divulgación 
referente a eventos comerciales, programación de educación continua, 
eventos académicos y culturales, noticias institucionales, horizonte 
institucional y gestión de la mejora continua es acompañada y 
asesorada del área de comunicaciones. 
 
Las comunicaciones propias a las competencias de los diferentes cargos 
de la institución, referente a normas, políticas e instrucciones precisas y 
llamados de atención; son gestionadas y comunicadas directamente por 
el área de talento humano juntamente con la rectoría. 
 
Toda la información relacionada con las actividades que desarrollan los 
empleados de la institución será comunicada directamente entre ellos 
mismos, a través de cartas y correos electrónicos corporativos. 
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El Director Administrativo es el encargado de proveer los recursos para 
la comunicación de la empresa; estos son: página web, carteleras, 
boletines, periódicos murales, correos electrónicos corporativos, cartas, 
oficios, protocolos, y demás. 
 
La correspondencia externa que ingresa a la empresa es gestionada y 
administrada por la Secretaria Académica, quien debe velar por que ésta 
se gestione, cualquier inquietud respecto a alguna comunicación o 
información debe ser remitida al Director Administrativo. 
 
El líder del proceso de Gestión de Calidad de la institución será el 
encargado de comunicar y difundir a todo el personal cambios en 
documentos del SGC, modificaciones a los objetivos de calidad, política 
de calidad, auditorías Internas, externas y el resultado de las mismas, 
resultados de la revisión por la dirección y de la planeación estratégica 
de la empresa. 
 

1.6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
§ Proceso de inducción sin una 

metodología claramente 
establecida 

§ Información interna y externa 
sin sistematizar 

§ Órganos de gobierno sin 
participación 

§ No se cuenta con un sistema 
de reconocimiento de logros y 
buenas prácticas 

§ Prácticas pedagógicas sin 
identificar  

§ Métodos de seguimiento y  
control para la gestión de aula 
sin definir 

§ No se ha establecido procesos 
de evaluación del proceso de 

§ El horizonte institucional plantea 
una ruta de mejoramiento continuo 

§ Se cuenta con proyectos educativos 
claramente definidos y pertinentes 

§ Talento humano calificado para 
desarrollar el liderazgo de los 
procesos 

§ Equipos de trabajo conformados de 
acuerdo a las necesidades 
institucionales 

§ Diseños curriculares por formación 
por competencias y con aprobación 
de SEM 

§ Opciones didácticas para la 
formación por competencias 

§ Docentes calificados para la 
formación por competencias de 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
enseñanza 

§ Se desconoce la 
sistematización del 
seguimiento y registros 
académicos 

§ Procedimiento para el contrato 
de matrícula sin definir 

§ Métodos de archivo académico 
sin establecer 

§ Procedimiento para la gestión 
de la adecuación y 
mantenimiento de la planta 
física sin establecer  

§ No se cuenta con un 
procedimiento claro para la 
adquisión y mantenimiento de 
recursos 

§ SG-SST sin establecer 
§ Programas de inducción-

capacitación-evaluación sin 
definir 

§ Se desconoce la percepción de 
los empleados del clima 
laboral 

§ No se han conformado los 
comités de convivencia 
estudiantil y laboral  

§ Programas de bienestar 
institucional, actividades 
extracurriculares y 
participación sin definir 

§ No se han identificado 
estrategias para establecer 
relaciones con el entorno 

§ No se cuenta con un proceso 
para el seguimiento de 
egresados 
 

cada programa 
§ Recursos educativos para la 

formación por competencias de 
cada programa 

§ Se cuenta con software que 
sistematiza el proceso de matrícula 
de estudiantes 

§ Perfiles de personal claramente 
definidos  

§ El personal se encuentra 
identificado con la cultura 
institucional  

§ Se dispone de actividades de apoyo 
contable y financiero 

§ Se cuenta con una dependencia 
para la G.T.H para contratación del 
personal y SS 

§ Instalaciones propicias para un 
adecuado ambiente de aprendizaje 

§ Proceso de inducción a estudiantes 
establecido desde el diseño 
curricular 

§ Convenios de práctica establecidos 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
§ Regulación para ETDH 

establecida 
§ Expedición de normas a favor 

de IETDH 
§ Educación a la vanguardia del 

desarrollo tecnológico 
§ Ampliar programas 

pertinentes para el mercado 
laboral 

§ Necesidades educativas de la 
población  

§ Generar estrategias que 
conduzcan a incluirse en el 
ciclo propedéutico 

§ Necesidades del sector 
productivo  

§ Alcanzar posicionamiento a 
mediano plazo 
 

 
§ El reconocimiento de programas 

ante el SENA para programas 
certificados 

§ Decisiones de índole político 
§ La rápida evolución de la tecnología 
§ Alta concentración de IETDH con 

ofertas similares 
§ Ingresar nuevos en el mercado 
§ La mayoría de la población aspira a 

programas de educación superior 
§ Entorno no corresponde a la 

población objetivo 
§ Insuficientes recursos económicos. 

 
 

1.7. PLANEACIÓN  
 
Para planificar las acciones que abordarán el cumplimento de los 
objetivos institucionales se cuenta con un plan de acción de las 
actividades que se derivan del registro “Plan Estratégico” y anualmente 
a través del registro “plan operativo” cada proceso busca garantizar el 
desarrollo de las estrategias, programas y acciones que la institución se 
ha trazado con relación a los retos que se imponen en la formación para 
el trabajo.  Ver anexo: Plan estratégico 2015 – 2020 y Plan Operativo 
del año lectivo. 
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2. GESTIÓN ACADÉMICA 
 
La gestión pedagógica integral se refiere al desarrollo sistémico de las 
características propias del ser humano en cuanto a los aspectos 
humano, intelectual, técnico, cultural y espiritual para favorecer ante 
todo el crecimiento, el respeto y la dignidad de toda persona.  
 
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA como institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, orienta su gestión pedagógica hacia el 
diseño y desarrollo de estructuras curriculares basadas en las 
titulaciones definidas por las diferentes mesas sectoriales, de manera 
coherente con los parámetros definidos por el Sistema Nacional de 
Formación Para el Trabajo y las ocupaciones contempladas en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones. 
 
 

2.1. FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES 
 
El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar no sólo el 
conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y 
destrezas (saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de apreciar 
su capacidad de emplearlas para responder a situaciones, resolver 
problemas y desenvolverse en el mundo. Igualmente, implica una 
mirada a las condiciones del individuo y disposiciones con las que actúa, 
es decir, al componente actitudinal y valorativo (saber ser) que incide 
sobre los resultados de la acción. 
 
La competencia es “un saber hacer frente a una tarea específica, la cual 
se hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta 
competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen 
en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea, y que no 
siempre están de antemano”. 
 
Abordar el enfoque de competencias es dar un viraje hacia los 
resultados de la aplicación de esos saberes, habilidades y destrezas. En 
otras palabras, las competencias se refieren a un “saber hacer en 
contexto”. Por ello, la competencia se demuestra a través de los 
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desempeños de una persona, los cuales son observables y medibles y, 
por tanto, evaluables. “las competencias se visualizan, actualizan y 
desarrollan a través de desempeños o realizaciones en los distintos 
campos de la acción humana”. 
 
Existen tres tipos de competencias: Las competencias básicas 
(relacionadas con el lenguaje, la matemática y las ciencias), las 
competencias ciudadanas (referidas a la capacidad de actuar en 
sociedad) y las competencias laborales (necesarias para actuar como ser 
productivo). 
 
Los niveles de la básica primaria y secundaria han asumido el desarrollo 
de las competencias básicas y ciudadanas principalmente. A su vez la 
educación media, además de las anteriores, hoy en día se enfrentan al 
reto de crear condiciones para que los jóvenes desarrollen y ejerciten 
competencias laborales.  
 
Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano se 
concentran en la formación de las competencias laborales, tanto 
generales como específicas. 
 
Las competencias laborales generales se caracterizan por no estar 
ligadas a una ocupación en particular, ni a ningún sector económico, 
cargo o tipo de actividad productiva, pero habilitan a las personas para 
ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender.  
 
Las competencias laborales específicas son aquellas necesarias para el 
desempeño de las funciones propias de las ocupaciones del sector 
productivo. Poseerlas significa tener el dominio de conocimientos, 
habilidades y actitudes que conllevan al logro de resultados de calidad 
en el cumplimiento de una ocupación y, por tanto, facilitan el alcance de 
las metas organizacionales. 
 
En Colombia, las ocupaciones se agruparon por afinidad de funciones 
mediante la Clasificación Nacional de Ocupaciones, la cuál fue construida 
por el SENA y que incluye 450 ocupaciones agrupadas en las siguientes 
áreas: 
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§ Finanzas y administración 
§ Ciencias naturales y aplicadas 
§ Salud 
§ Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales 
§ Arte, cultura, esparcimiento y deporte 
§ Ventas y servicios 
§ Explotación primaria y extractiva 
§ Oficios, operación de equipos y transporte 
§ Procesamiento, fabricación y ensamble 
 
Con base en estas ocupaciones y en las titulaciones definidas por las 
diferentes mesas sectoriales, se estructuran los diseños curriculares 
como respuesta ante las necesidades expresadas por el sector 
productivo y demostrado mediante estudios de pertinencia laboral. Este 
proceso es adoptado por El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA como 
función de articulación con la actual normatividad y como método de 
gestión pedagógica en pro del mejoramiento continuo de los procesos 
educativos y del impacto social desde el punto de vista de la 
empleabilidad. 
 
El enfoque de la formación por competencias laborales busca estimular 
un proceso de aprendizaje que sea significativo para los estudiantes, 
integrando la teoría y la práctica, ya que conecta un determinado 
conocimiento o habilidad con la diversidad de aplicaciones en un entorno 
productivo complejo y cambiante. 
 
Características de los programas basados en el enfoque de formación 
por competencias: 
 
§ Pertinente frente a las necesidades del contexto, no sólo del mercado 

globalizado sino del social, lo que asegura que la formación agrega 
valor a las personas para efectos de su inserción al mundo 
productivo. 

 
§ Orientada a competencias laborales en las que se consignan los 

saberes (conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y 
disposiciones) que las personas deben alcanzar para desempeñarse 
de forma satisfactoria en cualquier escenario productivo. 
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§ Acumulativa, basada en un esquema modular que permite 

aprendizajes que se suman a lo largo de un proceso de formación no 
necesariamente continuo y lineal, sino que sigue la lógica de las 
titulaciones y competencias exigidas en una ocupación o campo 
ocupacional en una ruta de menor a mayor cualificación. 

 
§ Flexible, ya que facilita el acceso a la formación de manera 

discontinua para que las personas puedan alternar períodos de 
estudio y trabajo o, incluso, combinarlos. 

 
§ Certificable a través de procesos de evaluación basados en 

evidencias. 
 

 

2.2. ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA Y 
SUPERIOR  

       
2.2.1. Articulación con la educación media 

 
La Media Técnica es un programa inicial de articulación por ciclos 
propedéuticos, que articula apropiadamente las dimensiones teóricas, 
metodológicas y prácticas de la educación, en respuesta a la necesidad 
de acercar y hacer mucho más eficiente la relación teoría-práctica que la 
formación en Media Académica no posee. 
 
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA en pro de articular la educación media 
técnica con los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano plantea las siguientes acciones: 
 
§ Generar alianzas estratégicas con instituciones de educación media 

para brindar apoyo en el desarrollo de la media técnica por 
competencias laborales, en el proceso de selección y definición de las 
mismas especialidades de la media técnica, y en la capacitación de 
docentes en fundamentación de la formación integral basada en 
competencias laborales, con el fin de garantizar un adecuado proceso 
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de articulación de los diferentes ciclos de formación hacia los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano del 
POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA. 

 
§ Oferta de continuidad de estudios, según artículo Nº   del reglamento 

estudiantil, para culminar el ciclo de formación en programas técnicos 
laborales por competencias, en ocupaciones relacionadas con los 
programas técnicos laborales ofrecidos por el POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA. 

 
Para la articulación con la educación media se tendrán en cuenta tres 
modalidades: 
 
§ Articulación con instituciones que no poseen media técnica (para 

quienes culminen su ciclo de básica secundaria que pudiesen dar 
continuidad sus estudios en el politécnico, dado que cumplen con el 
requisito mínimo de aprobación del grado noveno) 

 
§ Articulación con instituciones que poseen media técnica para iniciar 

en décimo y undécimo. 
 
§ Articulación con instituciones que poseen media técnica y sus 

alumnos ya terminaron. 
 
 
2.2.2 Articulación con la educación superior 
 
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA es una institución facilitadora de la 
articulación entre la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
con la educación superior, mediante un modelo de formación que 
pretende brindarle continuidad al desarrollo de las competencias 
laborales. 
 
La articulación tiene como fundamento el cumplimiento de los requisitos 
de calidad establecidos por la norma NTC - 5555, y se complementa con 
criterios de pertinencia y coherencia entre ambos estados educativos, 
donde se pretende homologar las competencias laborales generales y 
específicas adquiridas en la institución. 
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Para la articulación de la educación superior con los programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano del POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA se plantean las siguientes acciones: 
 
§ Diseño de todas las estructuras curriculares por competencias 

laborales como eje articulador entre los diferentes niveles educativos. 
 
§ Cálculo de créditos académicos para cada módulo de formación y por 

cada programa, con el fin de facilitar la homologación de los mismos 
por parte de las instituciones de educación superior que cuenten con 
programas afines. 

 
§ Realizar alianzas estratégicas con instituciones de educación superior 

que implican el reconocimiento de estudios para que pueda darse la 
continuidad y reconozcan módulos de formación laboral en la 
educación superior afines a los programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, ofrecidos por el POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA; con el fin de agilizar y garantizar una adecuada 
continuidad de la formación por ciclos propedéuticos. 

 
 

2.3. EXTENSIÓN ACADÉMICA      
   

La Extensión Académica en El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA 
comprende aquella oferta de educación informal que tiene como objetivo 
brindar oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar 
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas.  
 
Se caracteriza porque no conduce a la obtención de título alguno ni a la 
certificación de aptitud ocupacional; además, son diseñados y 
desarrollados por medio de la Rectoría del POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA. 
 
Su duración es inferior a ciento veinte (120) horas y sólo da lugar a la 
expedición de constancias de asistencia. 
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La extensión académica está orientada al fomento y desarrollo de 
programas de educación continuada, de impacto empresarial, científico, 
académico y social; por medio de estrategias pedagógicas con 
metodologías flexibles y soportadas en las nuevas tecnologías para la 
educación y la comunicación.  
  
Con el propósito de lograr el desarrollo socio-cultural, económico y 
tecnológico de la región con la cuál interactúa, El POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA concibe los programas de extensión académica como un 
medio de proyección social, debido a que todos los servicios de 
educación buscan la transformación de la sociedad. 
 
 

2.4. TECNOLOGÍA        
   

La tecnología en El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA se considera como 
un recurso facilitador de los procesos administrativos, académicos, 
financieros y de mejora, constituyéndose en un sistema interrelacionado 
que facilita la organización de todas las actividades y procedimientos 
que conducen a la prestación eficiente y efectiva de los servicios de 
docencia, investigación y extensión. 
 
Mediante la utilización eficaz y eficiente de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, se ponen en práctica los 
fundamentos de la pedagogía y de la autonomía del aprendizaje, 
dinamizando los procesos de comunicación e interacción, reconociendo 
las diferencias individuales y promoviendo el desarrollo de nuevas 
capacidades para el trabajo colectivo en procura de la resolución 
creativa de problemas individuales o grupales. 
 
Las tecnologías posibilitan la implementación de nuevas acciones 
pedagógicas para el desarrollo de competencias laborales, por tal 
motivo, El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA las considera como 
herramientas fundamentales para el proceso formativo.  
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2.5. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA   

La Educación para el trabajo y el desarrollo humano en El POLITÉCNICO 
DE SURAMÉRICA, consecuente con su finalidad y con la política de 
mejoramiento permanente de la calidad académica y la responsabilidad 
social que le corresponde a la institución se desarrollará desde los 
siguientes principios: 
 
§ Pertinencia e impacto social: La educación para el trabajo y el 

desarrollo humano constituye un modelo que le permite al 
POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA consolidar sus acciones de servicio a 
la sociedad, aumentando su contribución al desarrollo del conjunto 
del sistema educativo y brindando igualdad de acceso y 
oportunidades en un marco de libertad y pluralismo ideológico de 
mutuo respeto multicultural; articulándose y respondiendo además a 
los problemas y necesidades de la sociedad con la perspectiva del 
desarrollo de competencias y aptitudes para enfrentar los retos de 
una sociedad en constante cambio. 

 
§ Las TICs y el conjunto del sistema educativo: Mediante la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, El POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA responde a la necesidad de una nueva visión y de un 
modelo pedagógico articulado con los diferentes niveles de la 
educación media y superior, expresada en el marco de una sociedad 
en permanente cambio hacia el desarrollo tecnológico, y que exige 
reestructurar la manera de planear, adquirir y transmitir 
conocimiento. 

 
§ Investigación, desarrollo e innovación: En la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano es posible dimensionar problemas de 
diversos objetos de estudio que se develan en la dinámica de un 
modelo de gestión, en el cual a su vez se integran aspectos 
educativos, tecnológicos y administrativos con sentido de innovación. 
La investigación y el desarrollo brindan identidad y pertinencia a la 
Educación, y fortalecen su sentido social en la perspectiva 
Institucional. 
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§ Desarrollo humano: La educación para el trabajo y el desarrollo 
humano permite la formación para diferentes ocupaciones del sector 
productivo, centrada en el estudiante como individuo integral y 
autónomo para el aprendizaje, la expresión de sus propios esfuerzos 
y responsabilidades académicas en función de lo ético, intelectual y 
científico lo que cobra cada vez mas valor, sentido y significado en 
estos tiempos de globalización, apertura a la información, al 
conocimiento y al desarrollo del ser humano. 

 
§ Calidad: El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA es una institución 

proyectada hacia la satisfacción de las necesidades y las expectativas 
de sus estudiantes, apoyada en estructuras curriculares basadas en 
el desarrollo de las competencias laborales requeridas por los 
diferentes sectores productivos y en un sistema de gestión de la 
calidad basado en la norma NTC – 5555. 

 
 

2.6. OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROYECTO   
     

§ Contribuir con el fortalecimiento de la educación para el trabajo y 
el desarrollo humano en la ciudad de Medellín y en los municipios 
del departamento de Antioquia. 

 
§ Diseñar e implementar programas de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano en ocupaciones administrativas, contables y 
de servicios de gastronomía, la institución cuenta con una 
resolución 007622 de 2016 de los programas aprobados en 
Auxiliar de Mercadeo, Fundamentos de Diseño Gráfico y 
Fundamentos de Diseño Web, Auxiliar Administrativo, Auxiliar 
Contable y Auxiliar en Recursos Humanos, actualmente se 
encuentra en trámite los siguientes programas Auxiliar de 
Personal y Riesgo Laboral, Atención Integral a la Primera Infancia, 
Auxiliar en Diseño Gráfico, Auxiliar Veterinario, Instructor en 
Entrenamiento Físico-Deportivo y Fitness. 

 
§ Realizar alianzas estratégicas con el sector productivo, 

instituciones de educación básica y media, instituciones de 
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educación superior con y el Gobierno local a través de su 
secretaría de educación para asegurar la pertinencia de los 
programas. 

 
§ Promover la participación activa de la comunidad educativa como 

actor de su requerido desarrollo. 
 

§ Reestructurar la labor del docente y posicionar al estudiante como 
eje principal del proceso de aprendizaje. 

 
§ Incrementar la cobertura de los programas de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano con base en la pertinencia laboral. 
  
 

2.7. PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

• Programación académica: Una vez se hace el cierre del periodo de 
matrículas, se archivan los comprobantes en “libro reglamentario 
de matrículas”, se custodian los expedientes de los estudiantes y 
se distribuye la carga académica para los docentes verificando el 
número de estudiantes por grupo y disponibilidad de aulas, para 
dar inicio al semestre académico en “Cronograma de actividades 
programas técnicos”. 

 
• Revisión del diseño curricular: El consejo académico se encarga de 

la revisión, el ajuste y la definición del diseño curricular. De la 
ejecución de estas actividades se deja evidencia en el Libro de 
Actas Consejo Académico Programas Técnicos. Se deben revisar 
los siguientes criterios: 
 
 

  a. Cumplimiento de la Normatividad Legal 
  b. Estudio de Factibilidad del programa 
  c. Plan de estudios 
  d. Estructura del Programa 
 



 
 

 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

2021-2025 

 
Medellín 

 
Diciembre de 

2021 
 

Versión: 5 
 

Página 26 

 

 
Elaborado por: Daniel Trejos Castañeda 
Cargo: Rector 

Aprobado por: Consejo Directivo 

 

• Aprobación del diseño curricular: La institución a través de 
reuniones del Consejo Directivo debe aprobar cada nuevo diseño 
curricular, de acuerdo con lo planificado para asegurarse que los 
resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de 
los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Se deja registro         
en el Libro de Actas “Consejo Directivo” y se valida a través de la 
Secretaria de Educación mediante la obtención de la resolución de 
aprobación. 
 

• Reconocimiento de saberes previos: Es un proceso por medio del cual 
la Institución reconoce a una persona que ya posee las competencias 
básicas de uno o varios módulos y expresa su deseo de avanzar sin tener 
que asistir a las actividades académicas propias del desarrollo del módulo.  
 
Puede darse de dos formas:  
 
a. En el evento que el aspirante haya adelantado estudios en otra 

Institución, en igual o similar Programa o que habiéndolos realizado en 
otro Programa, ése contenía una o varias competencias del que se 
pretende continuar, podrá ser sujeto de homologación,  para lo cual se 
revisa certificado de notas, contenidos e intensidad horaria, 
entre otros, se verifica la veracidad de los mismos y la 
compatibilidad con el plan de estudios; una vez aprobados, el 
estudiante debe cancelar el valor establecido en la Resolución 
de Costos para las homologaciones, posteriormente se realiza 
registro de homologación, se archiva al libro de 
“Reconocimiento de Saberes  Previos” y se ingresa la nota al 
software académico. 
 

b. En el evento que el aspirante sin haber adelantado una o varias 
competencias, considere haber adquirido el conocimiento de la(s) 
misma(s), en razón de la experiencia o que habiéndola(s) adelantado(s), 
no cuenta con los certificados que lo acrediten, se le puede realizar 
una evaluación de suficiencia o convalidación del módulo de 
formación que apunta a desarrollarla(s), con el fin de 
homologarla(s), de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en el manual de convivencia. La aprobación debe ser con nota 
mínima de cuatro (4.0). 
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En cualquiera de los dos casos, el alumno que pretenda el reconocimiento 
de saberes, deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 
o Hacer petición expresa por medio escrito a la Dirección Académica. 
o Estar matriculado en el programa al cual corresponde el módulo que se 

pretende hacer reconocer. 
o Cancelar previamente el valor establecido en la Resolución de 

Costos para las homologaciones. 
o Acogerse a los lineamientos establecidos en el manual de 

convivencia. 
 

• Seguimiento y Evaluación: Corresponde a los niveles de logro que 
deben alcanzar los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, 
se encuentran descritos en la planeación metodológica enseñanza 
– aprendizaje – evaluación del diseño curricular de cada 
programa.   El sistema de calificación está comprendido en escala 
valorativa la cual permite promocionar la competencia laboral, los 
estudiantes que aún no alcanzan la competencia conlleva a una 
oportunidad de recuperación o Plan de Mejoramiento, que si no 
son aprobados lleva a la repetición del Módulo de Formación.  El 
reporte evaluativo es registrado y almacenado en un software 
académico y en los respectivos libros reglamentarios. 

 
 

3. GESTION ADMINISTRATIVA 
 
El componente de gestión administrativa es de gran importancia para 
cualquier institución educativa, porque complementa de manera 
articulada el adecuado desempeño de los demás componentes del PEI.  
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA como organización orientada hacia la 
generación del conocimiento, ha implementado un modelo 
administrativo de alto reconocimiento por los logros obtenidos en 
numerosas organizaciones empresariales, incluyendo instituciones del 
sector educativo. 
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3.1. RECURSO FINANCIERO 
 
Ingresos: La Institución debe generar los ingresos necesarios que 
permitan atender con suficiencia los gastos e inversiones que demande; 
recursos que deben permitir el crecimiento y la estabilidad económica de 
la misma de acuerdo con el plan financiero, el cual determina las 
previsiones de ingresos, inversiones, gastos, posibles déficits; 
precisando alternativas para su financiación en el último de los casos.  
Los costos educativos deben establecerse cada año y son 
implementados una vez sean aprobados por la Secretaria de Educación. 
 
Gastos: Corresponden a los cargos operativos y financieros en que 
incurre la institución, en el giro normal de su actividad, los cuales se 
clasifican en; 

   
• Gastos administrativos: Se refiere a soporte y gestión del personal 

que apoya el desarrollo de los procesos de la misión. Registra las 
sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente 
relacionados con la gestión encaminada a la dirección, planeación, 
organización de políticas establecidas para el desarrollo de la 
actividad operativa. Se subdivide en gastos de personal, honorarios, 
arrendamientos, seguros, servicios, mantenimiento y reparación, 
adecuaciones, depreciaciones.  
 

• Gastos de ventas: Son los gastos ocasionados en el desarrollo de 
los procesos de mercadeo, promoción y comercialización de los 
servicios de la institución. 

 
• Gastos financieros: Registra el valor de los gastos en que se 

incurre en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de 
obtener y administrar los recursos financieros para el cumplimiento 
de las actividades propias de la Institución.   
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• Costos de enseñanza: Comprende los costos en que se incurre para 
durante el desarrollo de los programas, incluyendo docencia, 
investigación, proyección social, bienestar institucional.  
            

Inversiones: Comprende los rubros adquiridos para el mejoramiento 
de la infraestructura y recursos tecnológicos con propósitos didácticos.     
 
La disponibilidad de los recursos financieros de cada programa garantiza 
su adecuado funcionamiento, se demuestra con la proyección 
presupuestal a cinco (5) años plasmada en cada diseño curricular de 
programa.  
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3.2. RECURSO HUMANO 
 
3.2.1 Organigrama institucional 

 
 
3.2.2 Funciones y responsabilidades 
 
 
3.2.2.1. Funciones de cada Cargo o Estamento  
 
 

Ø RECTOR 
 

• Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar las políticas de 
gestión de la Institución, con el fin de cumplir los objetivos 
preestablecidos. 
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• Hacer cumplir la ley, los estatutos y reglamentos de la 
institución y demás decisiones de Consejo Directivo y de la 
Rectoría. 

• Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y representar 
legalmente a la institución. 

• Dictar mediante Resolución, las medidas disciplinarias 
necesarias para el normal funcionamiento. 

• Dirigir y coordinar el control y la evaluación de la calidad en 
materia académica dentro de la institución, de acuerdo con los 
criterios establecidos por el ministerio de Educación Nacional, y 
aplicar los ajustes y correctivos necesarios. 

• Sugerir modificaciones a la institución a la estructura 
académica y administrativa de la institución, de acuerdo con las 
necesidades de su desarrollo. 

• Implementar el sistema de gestión de calidad con apoyo de la 
gestión de talento humano. 

• Realizar los estudios de factibilidad que quiera la creación de 
nuevos programas. 

• Permanecer en constante comunicación con todo el personal de 
la institución, buscando que conserven una buena conducta, 
ceñida a la moral y principios de la filosofía del plantel. 

• Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, 
patrocinadores o auspiciadores de la institución y la comunidad 
local, para el continuo progreso académico de la institución y el 
mejoramiento de la vida comunitaria. 

• Promover actividades de beneficio social que vinculen a la 
institución con la comunidad local y su entorno.  

• Brindar asesoría pedagógica al personal a su cargo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje –evaluación. 

• Representar a la Institución frente a los trabajadores, clientes, 
gremios, entidades reguladoras del sector educativo, entre 
otros. 

• Desarrollar, aprobar y controlar los planes de organización 
interna y hacer seguimiento de su cumplimiento. 

• Escoger la mejor estrategia para implementar los planes de 
trabajo en todos los niveles de la Institución. 

• Aplicar las evaluaciones de desempeño del personal a su cargo. 
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• Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los procedimientos de 
la Institución. 

• Cumplir y hacer cumplir las políticas de la Institución. 
• Cooperar en la selección del personal. 
• Las demás funciones afines o complementarias con las 

anteriores que le atribuya la naturaleza del cargo. 
 

 
Ø CONSEJO DIRECTIVO 

 
• Tomar las decisiones que afecten la organización pedagógica de 

la Institución y que no sean competencia de otra autoridad. 
• Adoptar los reglamentos para la organización y el 

funcionamiento de la Institución, en especial el reglamento 
pedagógico. 

• Definir los costos educativos y adoptar las tarifas educativas 
correspondientes. 

• Ejecutar la evaluación institucional y de programas, de acuerdo 
con lo definido en el reglamento pedagógico. 

• Recomendar criterios de participación de la institución en 
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

• Darse su propio reglamento. 
 

 
Ø CONSEJO ACADÉMICO 

 
• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión 

de modificaciones al proyecto educativo institucional.  
• Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 

introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el presente decreto. 

• Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
• Participar en la evaluación institucional anual.  
• Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica 

del rendimiento de los educandos y para la promoción, 
asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación.  
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• Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la 
evaluación educativa. 

• Las demás funciones afines o complementarias con las 
anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional.  

 
 

Ø COMITÉ DE CONVIVENCIA 
 

• Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se 
presenten entre estudiantes, entre docentes, entre docentes y 
estudiantes, directivos y estudiantes. 

• Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción 
de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos y la 
prevención y mitigación de la violencia entre miembros de la 
comunidad educativa. 

• Promover la vinculación de la Institución a las estrategias, 
programas y actividades sobre el tema de convivencia, que se 
desarrollen en diferentes entidades. 

• Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de 
situaciones conflictivas que afecten la convivencia de la 
Institución por solicitud o de oficio. 

 
 

Ø COMITÉ DE CALIDAD 
 

• Aportar creatividad e innovación para mejorar continuamente. 
• Evaluar sistémicamente y sistemáticamente los cambios como 

efecto futuro. 
• Actuar como soporte preciso, necesario y requerido para un 

funcionamiento eficaz del Sistema. 
• Planificar y proyectar la estrategia a largo plazo. 
• Proponer acciones de transformación de mejora direccionada al 

Plan de Gestión de Calidad en función de los resultados de las 
diferentes evaluaciones. 

• Liderar, motivar y comunicar la participación de los usuarios 
internos a través de equipos de trabajo en Gestión de Calidad. 

• Exhortar el compromiso de los mandos medios. 
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• Estimular y fortalecer la gestión del factor humano y del 
conocimiento. 

• Causar el uso de herramientas de Gestión de Calidad para 
lograr como efecto la eficacia del Sistema. 

 
 

Ø DIRECTOR DE CALIDAD 
 
• Programación y ejecución de las actividades de calidad. 
• Implementación de métodos de trabajo 
• Controlar la aplicación de los procedimientos 
• Plantear acciones correctivas, preventivas y de mejora al 

sistema de gestión de la calidad. 
 
 

Ø DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

• Supervisión y control del personal. 
• Mantener el ambiente y clima organizacional. 
• Gestionar y controlar la cartera y el cobro efectivo de los 

créditos educativos otorgados a los estudiantes de los 
programas técnicos. 

• Elaborar el presupuesto de ventas, gastos. 
• Presentar informes mensuales del estado de la cartera de los 

créditos educativos. 
• Velar por el cumplimiento de las normas y parámetros de 

seguridad. 
• Evaluar las propuestas comerciales presentadas por los 

diferentes proveedores de productos y/o servicios. 
• Realizar seguimiento a los contratistas. 
• Planificar los cronogramas de mantenimiento de los equipos 
• Elaborar informes mensuales de la situación de la empresa 
• Supervisión y control de servicios contratados. 
• Responsabilidad    sobre    el correcto funcionamiento 

administrativo de la Institución. 
• Elaborar y realizar seguimiento al cumplimiento del plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la institución. 
• Revisión de las reparaciones que se le realizan a los equipos. 
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• Seguimiento plan operativo anual del proceso de gestión 
administrativa. 

• Cotizaciones de insumos, instrumentos y equipos. 
• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 

Ø DIRECTOR ACADÉMICO.  
 

• Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar las políticas 
académicas de la Institución, con el fin de cumplir los objetivos 
preestablecidos. 

• Establecer, cumplir y hacer cumplir los objetivos y normas 
referentes al área de la educación y la salud en la Institución. 

• Dirigir, coordinar y acompañar la labor del equipo   docentes 
durante todo el proceso educativo, contrataciones, honorarios, 
desarrollo curricular, entre otras. 

• Dirigir, coordinar y acompañar al cuerpo estudiantil en su 
proceso de formación. 

• Atender a los egresados de la Institución. 
• Representar a la Institución frente a las demás autoridades 

académicas y entidades reguladoras del sector educativo desde 
la academia. 

• Asesorar el plan de educación continua de la Institución. 
• Asesorar y desarrollar el plan de capacitación de docentes. 
• Aplicar las evaluaciones de desempeño del personal a su cargo. 
• Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Reglamento 

Institucional. 
• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 

Ø DIRECTOR DE MERCADEO. 
 
• Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar las políticas de 

mercadeo   internas y externas de la Institución, con el fin de 
cumplir los objetivos preestablecidos. 
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• Asesorar y dirigir al equipo de mercadeo en cuanto al desarrollo 
de la gestión de mercadeo. 

• Asesorar en la construcción y la puesta en marcha del plan de 
mercadeo.  

• Gestionar y desarrollar la política de mercadeo en las 
tecnologías de la información definidas para la Institución: 
página Web, medios internos, mixtos, externos entre otros.  

• Participar al interior y al exterior de la Institución en 
actividades que logren   difundir información pertinente de la 
institución para lograr posicionarse en el mercado.  

• Establecer las metas y los objetivos de los diferentes mercados. 
• Preparar y analizar las estadísticas de la institución, ventas y 

mercadeo.  
• Elaborar presentaciones de resultados de la Institución en el 

mercadeo para la gerencia y la administración.  
• Diseñar los programas de incentivos y comisiones de ventas 

para su grupo de trabajo.  
• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo.  
 
 

Ø COMUNICADOR.  
 

• Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar las políticas 
comunicacionales   internas   y   externas   del   Politécnico   de 
Suramérica, con el fin de cumplir los objetivos preestablecidos. 

• Asesorar al equipo administrativo en cuanto al desarrollo de la 
gestión interna de la Institución. 

• Crear y Desarrollar el plan de comunicaciones para la 
institución. 

• Asesorar y acompañar el desarrollo del plan de formación y 
capacitación tanto docente como administrativo. 

• Gestionar y desarrollar el Plan de Extensión de la Institución. 
• Gestionar y desarrollar la política de medios de la Institución: 

página Web, medios internos, mixtos, externos entre otros. 
• Desarrollar Públicas y Lobby para los casos en que así se 

requiera. 
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• Socializar al interior y al exterior de la Institución la información 
pertinente que propenda por la necesidad del Politécnico de 
Suramérica a posicionarse. 

• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

 
 

Ø CONTADOR 
 

• Examinar y analizar la información que contienen los 
documentos que le sean entregados. 

• Codificar las cuentas de acuerdo a la información y a los 
lineamientos establecidos. 

• Preparar los estados financieros y balances y estados de 
ganancias y pérdidas. 

• Aplicar el sistema contable requerido por la Institución. 
• Analizar los diversos movimientos de los registros contables. 
• Corregir los registros contables. 
• Elaborar los asientos contables en la documentación asignada. 
• Verificar la exactitud de los registros contables en el 

comprobante de diario procesado con el programa de 
contabilidad. 

• Llevar el control de cuentas por pagar. 
• Llevar el control bancario de los ingresos de la Institución que 

entran por caja. 
• Cumplir con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. 
• Reportar cualquier anomalía. 
• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 

Ø ABOGADO LABORAL 
 
• Asesorar sobre asuntos de derecho que surgen en relación con 

problemas personales, comerciales o administrativos. 
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• Asesorar clientes sobre sus derechos legales y todo lo 
relacionado con la ley 

• Representar y defender a los clientes ante la corte, tribunales y 
juzgados. 

• Verificar títulos de propiedad y preparar y autorizar 
transferencias de propiedades. 

• Anotar, registrar y certificar documentos e instrumentos legales 
de importancia oficial o pública. 

• Redactar documentos legales como transacciones de finca raíz, 
testamentos, divorcios, contratos y escrituras. 

• Negociar conciliaciones en casos civiles 
• Ejercer funciones administrativas y directivas relacionadas con 

la práctica legal. 
• Dar fe pública y certificar la validez de firmas en documentos. 

 
 

Ø SECRETARIA ACADÉMICA 
 

• Asistir en el desarrollo de los programas y actividades 
relacionados con la Dirección Académica. 

• Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimiento y 
métodos de trabajo en la Institución. 

• Diligenciar formatos académicos por diferentes conceptos: 
matrículas, derechos de grado, certificados, gestión de 
recursos, gestión operativa con los docentes, proceso de 
admisión y registro, entre otras. 

• Diligenciar libros de matrícula. 
• Elaborar actas del consejo académico. 
• Mantener ordenado el archivo de los estudiantes. 
• Llevar registro y control de los recursos asignados a la 

dependencia. 
• Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos. 
• Elaborar constancias. 
• Elaborar certificados. 
• Diligenciar el proceso de cancelación de matrícula. 
• Entregar implementos de trabajo a docentes. 
• Atención al público para recibir llamadas y asignar citas y 

otorgar información en general. 
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• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

 
 

Ø ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

• Participar en el análisis de nuevos procedimientos y métodos de 
trabajo en la Institución. 

• Apoyar el desarrollo del sistema de gestión de la calidad. 
• Administrar y controlar documentos y archivo. 
• Apoyar la logística de los eventos institucionales. 
• Atención al público para recibir llamadas, otorgar información 

en general y canalizarlas. 
• Recibir a las personas que visitan la Institución y canalizar la 

información y solicitud de estas. 
• Realizar las llamadas que le son encomendadas. 
• Clasificar y canalizar los correos electrónicos recibidos. 
• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 

Ø APOYO LOGÍSTICO 
 

• Manejo de Q-10 
• Manejo de Mailchimp 
• Plataforma de Moodle 
• Entrega de implementos a los docentes 
• Tomar acciones frente equipos defectuosos 
• Apoyar los eventos preparados por la Institución. 
• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo 
 
 

Ø DOCENTE 
 

• Participar en la elaboración, planeamiento y programación de 
actividades del área respectiva. 
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• Programar y organizar las actividades de enseñanza-
aprendizaje de  los  módulos  de  formación  a  su  cargo,  de  
acuerdo  con los criterios establecidos en el modelo pedagógico, 
los lineamientos generales del ministerio de Educación Nacional 
y los propios del área.  

• Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr 
el desarrollo en el ser y darles ejemplo formativo. 

• Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso 
enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

• Aplicar oportunamente en coordinación con director académico 
las estrategias metodológicas a que den lugar al análisis de 
resultados de la evaluación.  

• Presentar a la dirección académica informe del rendimiento de 
los estudiantes a su cargo al término de cada uno de los 
periodos para efecto de su evaluación y promoción. 

• Elaborar y presentar su diario pedagógico a la dirección 
académica.  

• Participar  en  la  orientación  de  los  estudiantes  conforme  lo 
determine  el  manual  de  convivencia  y  presentar  los  casos 
especiales a la dirección académica. 

• Cumplir la asignación horaria y académica de acuerdo con el 
contrato establecido.  

• Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones 
convocadas por las directivas de la institución. 

• Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de 
los equipos y materiales confiados a su manejo. 

• Hacer revisión de aseo del aula al finalizar la clase y cerciorarse 
del estado en que queda el salón. 

• Afrontar y resolver los conflictos y situaciones disciplinarias que 
le competen por presenciarlas o ser durante su clase, de 
acuerdo con el conducto regular contemplado en el manual de 
convivencia. 

• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 
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Ø ASESOR COMERCIAL 
 
• Elaborar todos los planes necesarios para lograr los objetivos 

de ventas establecidos por la dirección administrativa y de 
mercadeo. 

• Presentar a la Dirección de Mercadeo el programa de visitas 
mensuales. 

• Planear las presentaciones de ventas a los clientes y posibles 
clientes: colegios, visitantes, contactos-bases de datos. 

• Investigar  cualquier  queja  del  cliente  y  solicitar  acción 
inmediata  para  resolver  con  prontitud  y  equidad,  además  
de retroalimentar al usuario sobre el procedimiento que la 
Institución seguirá. 

• Elaborar informes especiales sobre cada una de las visitas y 
contacto con los clientes potenciales, entregar registros. 

• Hacer recomendaciones respecto a las necesidades de los 
clientes y potenciales estudiantes. 

• Asistir a ferias, convenciones y exhibiciones preparadas en 
empresas e instituciones educativas que representes interés 
para la Institución. 

• Tener un conocimiento completo y actualizado de los diferentes 
servicios, políticas de ventas, precios y procedimientos de la 
Institución. 

• Planear y ejecutar en las actividades propias de telemercadeo. 
• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 

Ø DISEÑADOR 
 
• Consultar con los clientes para establecer la naturaleza y 

contenido de diseños e ilustraciones para reproducción. 
• Determinar el medio más apropiado para producir el efecto 

visual y el método de reproducción. 
• Preparar bocetos, fotografías o ilustraciones para ser 

interpretados. 
• Estimar costo de materiales y tiempo de ejecución del diseño 

gráfico e ilustración. 
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• Preparar especificaciones para el diseño. 
• Producir diseños finales o ilustraciones, o supervisar la 

producción de lo diseñado por otros técnicos de arte gráfico. 
• Generar estrategias de comunicación gráfica y hacer 

seguimiento a la efectividad de campañas publicitarias, piezas 
gráficas y audiovisuales 

• Gestionar propuestas y proyectos de diseño gráfico 
 

 
3.2.2.2. Funciones y responsabilidades por Áreas de Desempeño. 
 
 
GESTIÓN DIRECTIVA: Orientar estratégicamente el establecimiento, 
de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, las políticas 
sectoriales, y las características sociales, económicas y culturales del 
entorno; formular planes y procesos que articulen la gestión de la 
institución; dirigir la formulación, revisión y actualización del Proyecto 
Educativo Institucional, el Plan Operativo Anual y el Plan de 
Mejoramiento Institucional, según recursos, normatividad vigente, 
características del entorno y metas de calidad institucionales, locales y 
nacionales; establecer y comunicar indicadores de seguimiento que 
permitan ajustar los planes y proyectos; involucrar diferentes actores de 
la comunidad educativa en la formulación de planes y proyectos; revisar 
diferentes fuentes de información e integrar los resultados de la 
evaluación de gestión del año anterior en la mejora continua; especificar 
actividades concretas en tiempos, responsabilidades y equipos para 
garantizar el logro de las metas propuestas; verificar indicadores de 
seguimiento, evaluar resultados de la gestión propia y del equipo, y 
establece alternativas de mejoramiento; tomar decisiones oportunas con 
la participación de la comunidad educativa y considerando diferentes 
fuentes de información; representar a la institución ante las autoridades 
locales y sectoriales, y elaborar y sustentar informes de gestión ante las 
mismas. 
 
 
GESTIÓN ACADÉMICA:  Organizar procesos institucionales de 
enseñanza – aprendizaje - evaluación para que los estudiantes 
adquieran y desarrollen competencias; diseñar, planear, organizar, 
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implementar y evaluar el diseño curricular que promueva el aprendizaje 
en los ambientes de aprendizaje; aplicar y enseñar diferentes modelos y 
metodologías pedagógicas; incorporar en el currículo las normas 
técnicas curriculares establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 
para facilitar la adquisición y el desarrollo de competencias por parte de 
los estudiantes; ajusta procesos y planes institucionales con miras al 
mejoramiento continuo y de los resultados de los estudiantes en 
evaluaciones internas y externas, y en respuesta a necesidades sociales, 
económicas y culturales del entorno; involucrar la capacidad para 
aumentar los índices de cobertura, permanencia y calidad; analizar y 
socializar con la comunidad educativa los resultados de evaluaciones 
internas y externas de los estudiantes; desarrollar con los diferentes 
actores de la institución propuestas y acciones concretas para mejorar 
índices de calidad educativa; identificar fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento pedagógico en los resultados de la autoevaluación 
institucional; coordinar cambios curriculares, considerando el 
seguimiento a egresados y novedades tecnológicas, jurídicas y 
metodológicas que impacten el sector; monitorear y realizar 
seguimiento a las prácticas de aula y retroalimentar al equipo docente a 
cargo de dichos ajustes; indagar sobre factores que afectan los índices 
de retención y promoción, e implementar acciones destinadas a mejorar 
dichos índices; planear y organizar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje del plan de estudios de acuerdo con el PEI y diseño 
curricular y mantener ambientes propicios para el aprendizaje.  
 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Comprender competencias para 
organizar y optimizar los recursos destinados al funcionamiento del 
establecimiento educativo, en coherencia con el proyecto educativo 
institucional y los planes operativos institucionales; implementar 
acciones para la obtención, distribución y articulación de recursos 
humanos, físicos y financieros; hacer uso eficiente de los recursos de la 
institución, y asegurar a la planta docente y administrativa el apoyo 
necesario para cumplir sus funciones; planear, organizar y coordinar el 
talento humano de la institución, así como para implementar estrategias 
que promuevan el compromiso y el desarrollo de las personas, para 
potenciar el cumplimiento de los objetivos misionales.  
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD: Comprender competencias para 
generar un clima institucional adecuado, fomentar relaciones de 
colaboración y compromiso colectivo con acciones que impacten en la 
comunidad, y conducir las relaciones de la institución con el entorno y 
otros sectores para crear y consolidar redes de apoyo; crear canales de 
comunicación efectivos entre diferentes estamentos de la comunidad 
educativa y propiciar un ambiente favorable para la convivencia 
armónica, la creación de identidad, el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la ejecución de proyectos institucionales.  
 
 

3.3. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS 
 
POLITECNICO DE SURAMERICA tiene a disposición de la comunidad 
educativa una serie de recursos que le permiten ofrecer sus programas 
con las condiciones de calidad que exige el diseño curricular de los 
programas de cada perfil. 
 
 
3.3.1 Infraestructura 
 
Para el desarrollo de sus actividades la institución cuenta con una   
infraestructura física diseñada para la prestación del servicio, 
conformada por espacios para el desarrollo de la docencia y los procesos 
administrativos.   
 
 
3.3.2 Tecnológicos 
 
Para el desarrollo de los procesos administrativos y académicos, la 
Institución se apoya en una red interna para la conectividad entre los 
miembros del equipo, una plataforma virtual para los procesos de 
formación en línea y de un sistema de información para el manejo de la 
información institucional tanto administrativa como formativa. 
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3.3.3 Didácticos 
 
La institución cuenta con ambientes de aprendizaje dotados con 
mobiliario, equipos de cómputo y medio audiovisuales para el desarrollo 
de cada uno de los módulos de formación que conforman los programas. 
 
3.3.4 Recursos específicos disponibles 
 
El Politécnico de Suramérica cuenta con recursos disponibles en las 
aulas prácticas para los programas: 
 
Recursos específicos disponibles de cada Programa Técnico Laboral: 
 
• Auxiliar de Personal y Riesgo Laboral 

 
(CLIC AQUÍ PARA VER LA CARPETA DE ANEXOS / F_RECURSOS 
DISPONIBLES / RECURSOS DISPONIBLES.xlsx) 
 

• Auxiliar en Atención Integral a la Primera Infancia 
 
(CLIC AQUÍ PARA VER LA CARPETA DE ANEXOS / F_RECURSOS 
DISPONIBLES / RECURSOS DISPONIBLES.xlsx) 

 
• Auxiliar en Diseño Gráfico 

 
(CLIC AQUÍ PARA VER LA CARPETA DE ANEXOS / F_RECURSOS 
DISPONIBLES / RECURSOS DISPONIBLES.xlsx) 

 
• Auxiliar Veterinario 

 
(CLIC AQUÍ PARA VER LA CARPETA DE ANEXOS / F_RECURSOS 
DISPONIBLES / RECURSOS DISPONIBLES.xlsx) 
 

• Instructor en Entrenamiento Físico-Deportivo y Fitness 

(CLIC AQUÍ PARA VER LA CARPETA DE ANEXOS / F_RECURSOS       
DISPONIBLES / RECURSOS DISPONIBLES.xlsx) 
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3.4. GESTION DE LA INFORMACIÓN 
 
POLITECNICO DE SURAMERICA cuenta con un sistema de información 
confiable que permite preservar los registros de todo el proceso 
académico desde la inscripción, la evaluación y seguimiento de los 
contenidos básicos de formación hasta el proceso de certificación, 
además permite llevar el historial de hoja de vida de docentes, registro 
de planeación de clases, evaluación docente, y actividades que apoyan 
el proceso administrativo.  
 
Todos los registros se encuentran en formato digital dentro del Sistema 
académico Q10 Soluciones, con copia de respaldo en físico a través de 
libros reglamentarios debidamente diligenciados y custodiados.  
 

Registros Responsable 
Proyecto Educativo Institucional - PEI Rector 
Libro de Matriculas Directora Académica 
Libro de Actas de Consejo Directivo Rector 
Libro de Actas Consejo Académico Directora Académica 
Libro de Registro de Certificados Directora Académica 
Libro de Autoevaluación Directora de Calidad 
Libro de Reconocimiento de Saberes Previos Directora Académica 
Libro de Calificaciones  Directora Académica 
Libro de refuerzos, recuperaciones o 
habilitaciones Directora Académica 

Libro de Planes de Acción (mejoramiento) Directora de Calidad 
Libros Contables Director Administrativo 
 
 

3.5. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Para el cumplimiento de los procesos de autoevaluación institucional se 
tendrá en cuenta como referente el Plan Operativo Anual y los 
instrumentos diseñados por la institución para evaluar desde el punto de 
vista del estudiante, los factores de insatisfacción u otros factores no 
funcionantes de la institución. Entre las variables a evaluar tenemos:  
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• Evaluación de satisfacción institucional 
• Evaluación de satisfacción del docente 
• Evaluación de convenios de práctica 
• Evaluación de desempeño docente y administrativo 
• PQRS – Oportunidades de mejora – Acciones correctivas 
 
El registro de los resultados de la autoevaluación se registrará y 
presentará de conformidad con los lineamientos definidos por el 
Ministerio de Educación Nacional mediante la guía 34. 
 
La autoevaluación se realizará anualmente con información de los dos 
periodos semestrales y estará a cargo del comité de calidad conformado 
por los líderes de proceso. 
 
(Los formatos de evaluación y autoevaluación, se encuentran en los 
“ANEXOS PEI”, archivo “B_FORMATOS EVALUACION INSTITUCIONAL”). 
 
 

4. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

4.1. MANUAL DE CONVIVENCIA  
 
El “Reglamento Estudiantil” y “Reglamentos Docentes” contiene los 
principios generales, las definiciones básicas y los objetivos que se 
constituyen como marco de referencia, en el cual se inscriben las 
normas que regulan las relaciones entre el POLITÉCNICO DE 
SURAMÉRICA y los estudiantes matriculados en sus distintos programas 
de educación técnica para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
Como Institución educativa, el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA 
promoverá el conocimiento y la reafirmación de los valores de la 
nacionalidad, la expansión de las áreas de creación y el goce de la 
cultura, la incorporación integral a los beneficios del desarrollo científico 
y tecnológico que de ella se derivan y la protección. 
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El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA procurará en los estudiantes un 
espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en el 
marco de la libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que 
tenga en cuenta la institución de los saberes y la particularidad de las 
formas culturales existentes en el país. La educación impartida se 
desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de 
investigación y de cátedra. 
 
 

4.2. GOBIERNO EDUCATIVO 
 
Comprende los mecanismos de participación democrática y de 
direccionamiento organizacional, que busca fomentar la cultura de la 
participación de la comunidad educativa en pro del mejoramiento 
continuo de la institución. 
 
Teniendo en cuenta que POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA es una 
institución de Educación para el trabajo y el desarrollo humano, ha 
constituido los siguientes órganos del gobierno educativo: 
 
§ Consejo de Dirección: Estará integrado por el Rector, Director 

Administrativo, el Director Académico, un Representante del personal 
docente, y un representante de los estudiantes. 

 
§ Consejo Académico: Estarán integrados por el director académico y 

un docente de cada módulo de formación para cada Programa técnico 
laboral. 

 
El objeto de esta actividad es generar escenarios de concertación que 
garanticen la consolidación de capacidades ciudadanas, convivencia y 
dialogo social. La Comunidad educativa está constituida por estudiantes, 
docentes, acudientes (menores de edad), egresados, directivos y 
administrativos; todos ellos, según su competencia, con la capacidad y 
derecho de participar en el diseño, ejecución y evaluación del PEI y la 
buena marcha de la institución educativa.  
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Para su conformación el rector en los primeros sesenta (60) días 
calendario, a la iniciación de clases de cada periodo lectivo anual, 
convoca a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones 
correspondientes y entrar en ejercicio de sus funciones. 
 
Con el fin de garantizar la transparencia de los procesos electorales al 
interior de la institución educativa se establecerá un Comité electoral, 
quienes serán los garantes del proceso electoral como ejercicio 
pedagógico y de veeduría ciudadana.  Los Comités Electores, tendrán 
responsabilidades como: apoyar al Consejo Directivo en la generación 
del calendario electoral, animar el proceso electoral en cada uno de sus 
estamentos (estudiantes – Docentes), garantizar que se generen los 
espacios que redunden en la suficiente información para el ejercicio 
democrático, y el desarrollo de las campañas correspondientes para la 
elección de representantes; garantizar la imparcialidad y transparencia 
del proceso, consolidación y divulgación general de la información en las 
formas y tiempos establecidos y la respuesta a preguntas y 
controversias que puedan presentarse en el proceso.  Dicho proceso 
deberá registrar los resultados electorales.  
 
Las responsabilidades y funciones del Comité de Convivencia escolar 
estarán a cargo por los mismos integrantes del consejo Directivo. 
  
 

4.3. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 
Anualmente se debe aplicar la encuesta de “Seguimiento y actualización 
de egresados” a través de medios electrónicos, vía telefónica o página 
web, se verificará en el software académico la base de datos egresados 
con el fin de actualizar aquellos datos que se hayan modificado. 
 
Se analiza los datos arrojados por la encuesta de seguimiento y se 
genera un informe con el fin de identificar la inserción laboral, el 
desempeño de los egresados en el sector productivo, la certificación de 
sus competencias laborales, continuidad de los estudios, valoración de 
los servicios educativos y determinar las necesidades de actualización 
para tomar las acciones pertinentes de acuerdo a los resultados. 
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Para la atención de requerimientos del sector productivo de inserción 
laboral, la empresa interesada debe realizar a través de la página web la 
solicitud del perfil y se comunicará a los egresados por correo 
electrónico para que los interesados apliquen a la oferta laboral. 
 
 

4.4. RELACIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
 
Conforme a la identificación de los recursos específicos de las 
competencias laborales a desarrollar en cada módulo de formación se 
deberá establecer convenios con empresas del sector productivo y se 
registra en un documento formal con la firma de ambas partes de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la institución en su PEI.  
 
Se debe realizar en la institución educativa una jornada de inducción a 
la práctica a los estudiantes que han finalizado su etapa lectiva para 
presentar requisitos y mecanismos de evaluación. 
 
El estudiante debe ingresar a la plataforma virtual para diligenciar la 
Solicitud para prácticas Empresariales y el líder del proceso gestionará 
los cupos en los diferentes centros de práctica. 
 
Una vez se confirma el inicio del estudiante en la empresa en convenio 
se informará al proceso de Gestión Académica para la afiliación al 
Sistema de Riesgos Laborales de acuerdo con el Decreto Nacional 055 
de 2015, la asignación del estudiante y el respectivo seguimiento 
académico de las prácticas. 
 
 

4.5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA concibe el Bienestar institucional 
como el conjunto de actividades orientadas al desarrollo físico, 
psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, egresados, docentes 
y personal administrativo; estas actividades estarán orientadas por los 
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principios institucionales y serán desarrolladas de conformidad con la 
gestión institucional y directiva. 
 
En El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA toda acción de Bienestar 
Institucional promoverá la calidad de vida, la formación integral y el 
sentido de comunidad académica. Se logrará la calidad de vida mediante 
acciones que respondan a las satisfacciones de las necesidades 
psicoafectivas, físicas, recreativas y culturales. 
 
El Bienestar Institucional promueve la formación de todas las 
dimensiones de la persona y el desarrollo de sus capacidades en orden a 
su desarrollo integral; para lograrlo ofrecerá a sus estudiantes un 
acompañamiento continuo de su proceso de aprendizaje como 
complemento de aquel que hacen sus docentes. Igualmente ofrecerá a 
los docentes y personal administrativo una capacitación permanente que 
les posibilite el desarrollo de las competencias en el aprender a ser, 
aprender a aprender y aprender a vivir juntos. 
 
El Bienestar Institucional promoverá de modo especial el sentido de 
pertenencia entre los miembros de la comunidad educativa. Para 
lograrlo se fomentará continuamente la sana convivencia, la inclusión de 
todos los miembros del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA en actividades 
comunes como: Una buena inducción al ingreso académico, la ubicación 
de los estudiantes en los diferentes puestos de práctica, la oferta laboral 
para los graduados y estudiantes, el desarrollo continuo de jornadas 
culturales y deportivas, y la mediación para la integración con otras 
instituciones de la sociedad. 
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5. PROGRAMAS  
 

 5.1. PROG. DE CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUND. DE 
DISEÑO WEB 

 
Duración del programa y Distribución del tiempo 

Denominación del programa:  Formación Académica en Fundamentos de Diseño Web 
Duración del programa: 400 horas 
Distribución – número de semestres: 2 
Numero de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a viernes):   8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Nocturno (lunes a viernes):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

9:50 a.m. a 12:50 p.m. y 1:20 a 3:20 y 3:35 6:05 pm. 
(Jornada de 10 horas con tres descansos uno de veinte 
minutos en la mañana, otro de media hora y otro de 15 
minutos en la tarde) 

 
Programa 

 

 
Horas/dí

as 

 
Horas/seman

a 
Lunes a 

Viernes o 
Nocturno o 
Sábados 

 

 
Horas/ 
Mes 

 
Duración 
/Meses 

 
Horas/Formació

n teórica 

 
Horas/Formac
ión Práctica 

Formación 
teórica 2 10 40 10 

400 NA Formación 
Práctica NA NA NA NA 



 
 

 

 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

2021-2025 

 
Medellín 

 
Diciembre de 

2021 
 

Versión: 5 
 

Página 53 

 

 
Elaborado por: Daniel Trejos Castañeda 
Cargo: Rector 

Aprobado por: Consejo Directivo 

 

 

 
 

5.2. PROG. DE CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUND. DE 
DISEÑO GRÁFICO 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
Denominación del programa:  Formación Académica en Fundamentos de Diseño Gráfico 
Duración del programa: 400 horas 
Distribución – número de semestres: 2 
Numero de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a viernes):   6:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Nocturno (lunes a viernes):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

9:50 a.m. a 12:50 p.m. y 1:20 a 3:20 y 3:35 6:05 pm. 
(Jornada de 10 horas con tres descansos uno de veinte 
minutos en la mañana, otro de media hora y otro de 15 
minutos en la tarde) 

 
Programa 

 

 
Horas/dí

as 

 
Horas/seman

a 
Lunes a 
Viernes 
Lunes a 
Sábados 

 

 
Horas/ 
Mes 

 
Duración 
/Meses 

 
Horas/Formació

n teórica 

 
Horas/Formac
ión Práctica 

Formación 
teórica 2 10 40 10 

400 NA Formación 
Práctica NA NA NA NA 
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5.3. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR DE 
MERCADEO Y VENTAS 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
 
Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar de 
Mercadeo 
Duración del programa: 800 horas 
Distribución – número de semestres: 3 
Numero de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: 
mañana y tarde) 

Programa 
 

AUXILIAR DE 
MERCADEO 

Horas 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación 
Teórica 2 8 32 10 

40 semanas 320 

Etapa Practica 4 20 80 6 
24 semanas 480 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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5.4. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
 
Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar 
Administrativo 
Duración del programa: 800 horas 
Distribución – número de semestres: 3 
Numero de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   2:00 a 4:00 p.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: 
mañana y tarde) 

Programa 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATI

VO 

Horas 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación 
Teórica 2 8 32 10 

40 semanas 320 

Etapa Practica 4 20 80 6 
24 semanas 480 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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5.5. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR EN 
RECURSOS HUMANOS 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
 
Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar en 
Recursos Humanos 
Duración del programa: 800 horas 
Distribución – número de semestres: 3 
Numero de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   6:00 a 8:00 a.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: 
mañana y tarde) 

Programa 
 

AUXILIAR EN 
RECURSOS 
HUMANOS 

Horas 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación 
Teórica 2 8 32 10 

40 semanas 320 

Etapa Practica 4 20 80 6 
24 semanas 480 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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5.6. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR CONTABLE 
 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
 
Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar Contable 
Duración del programa: 800 horas 
Distribución – número de semestres: 3 
Numero de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: 
mañana y tarde) 

 

Programa 
 

AUXILIAR 
CONTABLE 

Horas 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación 
Teórica 2 8 32 10 

40 semanas 320 

Etapa Practica 4 20 80 6 
24 semanas 480 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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5.7. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR EN DISEÑO GRÁFICO 
 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
 
Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar en Diseño Gráfico 
Duración del programa: 800 horas 
Distribución – número de semestres: 3 
Número de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: mañana y 
tarde) 

 

Programa 
 

AUXILIAR EN 
DISEÑO 
GRÁFICO 

Horas 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación 
Teórica 2 8 32 10 

40 semanas 320 

Etapa Practica 4 20 80 6 
24 semanas 480 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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5.8. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR DE PERSONAL Y RIESGO 
LABORAL 

 
Duración del programa y Distribución del tiempo 

 
Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar de Personal y Riesgo 
Laboral 
Duración del programa: 800 horas 
Distribución – número de semestres: 3 
Número de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   6:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: mañana y tarde) 

Programa 
 

AUXILIAR DE 
PERSONAL Y 

RIESGO 
LABORAL 

Horas 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación 
Teórica 2 8 32 10 

40 semanas 320 

Etapa Practica 4 20 80 6 
24 semanas 480 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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 5.9. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR EN ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
 
Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar en Atención Integral a la 
Primera Infancia 
Duración del programa: 800 horas 
Distribución – número de semestres: 3 
Número de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   6:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: mañana y tarde) 

Programa 
 

AUXILIAR EN 
ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 
PRIMERA 
INFANCIA 

Horas 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación 
Teórica 2 8 32 10 

40 semanas 320 

Etapa Practica 4 20 80 6 
24 semanas 480 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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5.10. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR VETERINARIO 
 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
 
Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar Veterinario 
Duración del programa: 1180 horas 
Distribución – número de semestres: 4 
Número de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   6:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: mañana y tarde) 

Programa 
 

AUXILIAR 
VETERINARIO 

Horas 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación 
Teórica 2 8 32 15 

40 semanas 472 

Etapa Practica 6 30 120 6 
24 semanas 708 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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 5.11. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL COMO INSTRUCTOR EN ENTRENAMIENTO 
FÍSICO-DEPORTIVO Y FITNESS 

Duración del programa y Distribución del tiempo 
 

Denominación del programa:  Técnico Laboral por Competencias como Entrenamiento físico, deportivo y 
Fitness 
Duración del programa: 800 horas 
Distribución – número de semestres: 3 
Número de estudiantes por grupo: 15 
Horario:  
Diurno (lunes a jueves):   6:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Nocturno (lunes a jueves):   6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados:     7:00 a.m. a 9:30 a.m. y  

10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:30 a 4:00 pm. 
(Jornada de 8 horas con dos descansos de media hora c/u: mañana y tarde) 

Programa 
 

INSTRUCTOR EN 
ENTRENAMIENTO 

FÍSCO-DEPORTIVO Y 
FITNESS 

Ho
ras 
día 

Horas/ 
semana 
Lunes a 
jueves o 

Nocturno o 
Sábado 

Horas 
mes Duración/meses Horas 

Formación Teórica 2 8 32 10 
40 semanas 320 

Etapa Practica 4 20 80 6 
24 semanas 480 

    Total meses: 16 
Total semanas: 64  
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6. ANEXOS 
 

• Autoevaluación (VER EN LA CARPETA ANEXOS PEI / B_FORMATOS 
EVALUACION INSTITUCIONAL / 6_AUTOEVALUCION 
INSTITUCIONAL.xlsx) 

• Plan estratégico (VER EN LA CARPETA ANEXOS PEI / 
H_PLANEACION / PLAN ESTRATEGICO.xlsx) 
 

• Plan Operativo (VER EN LA CARPETA ANEXOS PEI / H_PLANEACION 
/ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.xlsx) 

 
• Matriz de comunicaciones internas y externas (VER EN LA 

CARPETA ANEXOS PEI / H_PLANEACION / MATRIZ DE 
COMUNICACIONES.xlsx) 

 
• Reglamento estudiantil y Reglamento docente (VER EN LA 

CARPETA ANEXOS PEI / I_REGLAMENTO DOCENTE Y ESTUDIANTIL / 
REGLAMENTO DOCENTE Y ESTUDIANTIL.xlsx) 
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X
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X

0 0 1

X
X
X
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X

X
X

0 2 1

2 3 7
8% 12% 28%

1 2 3

0 0 0

0 0 0

Uso articulado de los recursos para el aprendizaje
Uso de los tiempos para el aprendizaje

Sistemas de comunicación

TOTAL

Trabajo en equipo

Relación pedagógica
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Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física
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ESCALA
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Formación y capacitación

Evaluación del desempeño

Contabilidad

Mantenimiento de la planta física

Seguimiento al uso de los espacios
Adquisición de los recursos para el aprendizaje

Perfiles

Proceso de matrícula

Inducción

ELEMENTO

Asignación académica

Planeación de clases

Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje
Practicas de formación laboral 



X
X
X
2 0 2

0 0 0

2 0 2
20% 0% 20%

Bienestar del estudiante

Otras instituciones

Familias o acudientes
Autoridades educativas
Sector productivo
Seguimiento a los egresados

TOTAL

TOTAL PROCESO

Actividades extracurriculares
Inducción a los nuevos estudiantes

TOTAL



4
X Medición y cumplimiento de objetivos de calidad
X Objetivos estrategicos en PEI aritculados al SGC(Matriz directrices 

Proceso de inducción de empleados, docentes y estudiantes
Comité en calidad(Actas de comité de calidad)

2

Estructura organizacional, manual de funciones PEI y lideres 
X Seguimiento a las metas(Plan estratégico)
X Plan estratégico Institucional y Pla operativo
X Indicadores de gestión
X Autoevaluación 2017 y Registro seguimiento a la mejora
4

Actas de conformación de consejo directivo 2017
Actas de conformación de consejo académico 2017

Manual de convivencia
0

Matriz de comunicaciones
X Resultado de encuesta de clima institucional 2017

Reconomiento a empleados y desempeño académico
Matriz de gestión del conocimiento

1

13 25
52% 100%

4
X PEP y Registro de gestión del diseño curricular de los programas
X PEP y Registro de gestión del diseño curricular de los programas
X PEP y Registro de gestión del diseño curricular de los programas
X PEP y Registro de gestión del diseño curricular de los programas
X PEP y Registro de gestión del diseño curricular de los programas
X PEP y Registro de gestión del diseño curricular de los programas
5

X Guía y control de clases módulos de formación
X Guía y control de clases módulos de formación
X Guía y control de clases módulos de formación
X Guía y control de clases módulos de formación
4

X Evaluación de los docentes por parte de los estudiantes

VERSIÓN:
 01

FECHA: 
26/10/2016

Año: 
Enero 5 de 2021

Comité de Calidad

AUTOEVALUACION COMPONENTE DIRECTIVO
EVIDENCIASESCALA

EVIDENCIAS

AUTOEVALUACION COMPONENTE ACADEMICO
ESCALA



X Guía y control de clases módulos de formación
X Guía y control de clases módulos de formación
X Q10 Académico
4

X Q10 Académico
X Q10 Académico
X Q10 Académico
X Q10 Académico

Registros seguimiento a las prácticas empresariales

20

33 43
77% 100%

4
Procedimiento Gestión de la matrícula

X Archivo académico y control de documentos
X Software academico Q10 y encuesta de satisfacción
2

X Resgistros de mantenimiento preventivo
X Resgistros de mantenimiento preventivo
X Programación académica
X Encuesta de satisfacción de estudiantes e Inventarios
X Procedimiento y registro de compras
X Historial de equipo de cómputo
6

X Manual de perfiles y funciones por competencias
X Plan anual de capacitación y seguimiento a su eficacia
X Plan anual de capacitación y seguimiento a su eficacia
X Programación académica
X Participación comité de calidad y cumplimiento de metas

Registro de evaluación de desempeño
X Resultado de clima laboral y acciones de mejora

Se encuentra en estado de documentación e implementación
6

Proyección financiera y presupuesto anual
Soportes contables y estados financieros

Mecanismo de control de caja menor
Estados financieros a autoridades competentes

0

14 21
67% 100%

4
Se evidencia en la participación de los ecuntros con propósitos

X Señalizaciones, aulas e instalaciones

AUTOEVALUACION COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EVIDENCIASESCALA

ESCALA EVIDENCIAS

AUTOEVALUACION COMPONENTE COMUNIDAD



Módulo cátedra polisura
Convenios interinstitucionales
Convenios interinstitucionales

1

X Matriz partes interesadas
X Matriz partes interesadas
X Matriz partes interesadas
X Matriz partes interesadas
X Matriz partes interesadas
5

6 10
60% 100%



4 52% 77% 67% 60%
3 28% 9% 24% 20%
2 12% 7% 10% 0%
1 8% 7% 0% 20%

GESTION DIRECTIVA GESTION 
ACADEMICA

GESTION 
ADMINISTRATIVA

GESTION DE LA 
COMUNIDAD

 Los resultados centrados en:

La etapa 1, mostrarán un desarrollo inicial de la gestión analizada donde
los procesos están aún por organizarse.

La etapa 2, permitirán identificar si la institución está organizando y 
documentando sus procesos.

La etapa 3, identificarán procesos que ya se encuentran en marcha enSe desconoce la percepción de los empleados del clima laboral
la institución y han sido apropiados por la comunidad educativa.

La etapa 4, señalarán si los procesos están consolidados en la institución
educativa y se revisan y mejoran en ciclo continuo.

ESTADO GLOBAL DE LA GESTION INSTITUCIONAL

Los resultados de la autoevaluación, en cada una de las áreas de gestión, 
permitirán a la institución educativa establecer un perfil general.



Se desconoce la percepción de los empleados del clima laboral
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Estado Global de la Gestión Institucional



G.Directiva

G.Academic
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G. Adtiva

G. 
Comunidad



PROCESO

Gestión Directiva

Gestión Académica

Gestión Administrativa y 
Financiera

Gestión de la comunidad









Fortalezas
El horizonte insitucional plantea una ruta de mejoramiento continuo
Se cuenta con proyectos educativos claramente definidos y pertinentes
Talento humano calificado para desarrollar el liderazgo de los procesos
Equipos de trabajo conformados de acuerdo a las necesidades institucionales

Diseños curriculares por formación por competencias y con aprobación de SEM
Opciones didacticas para la formación por competencias
Docentes calificados para la formación por competencias de cada programa
Recursos educativos para la formación por competencias de cada programa
Se cuenta con sofware que sistematiza el proceso de matricula de estudiantes
Perfiles de personal claramente definidos 
El personal se encuentra identificado con la cultura institucional 
Se dispone de actividades de apoyo contable y financiero
Se cuenta con una dependencia para la G.T.H para contratación del personal y SS

Instalaciones propicias para un adecuado ambiente de aprendizaje
Proceso de inducción a estudiantes establecido desde el diseño curricular
Convenios de práctica establecidos 









Debilidades
Objetivos estrategicos desarticulados con el horizonte institucional
Proceso de inducción sin una metodología claramente establecida
Metas institucionales sin definir
Información interna y externa sin sistematizar
Organos de gobierno sin participación
Sistema de comunicación sin identificación 
No se cuenta con un sistema de reconocimiento de logros y buenas prácticas
Prácticas pedagógicas sin identificar 
Métodos de seguimiento y  control para la gestión de aula sin definir
No se ha establecido procesos de evaluación del proceso de enseñanza
Se desconoce la sistematización del seguimiento y registros academicos
Procedimiento para el contrato de matricula sin definir
Métodos de archivo académico sin establecer
Procedimiento para la gestión de la adecuación y mantenimiento de la planta física sin establecer 
No se cuenta con un procedimiento claro para la adquisión y mantenimiento de recursos
SG-SST sin establecer
Programas de inducción-capacitación-evaluación sin definir
Se desconoce la percepción de los empleados del clima laboral
No se han conformado los comités de convivencia escolar y laboral 
Programas de bienestar institucional, actividades extracurriculares y participación sin definir
No se han identificado estrategias para establecer relaciones con el entorno
No se cuenta con un proceso para el seguimiento de egresados

































Estrategia 

Establecer métodos de 
planeación, ejecución, 
verificación y control de la 
gestión formativa.

Se esta estableciendo actividades de control sobre 
la prestación de servicio 

Dirección 
académica

Formación en innovación pedagogica a los 
docentes

Aprobación de nuevos programas tecnicos
Formación, capacitación y 
reconocimiento  del personal 
docente

Los docentes se deben capacitar en pedagogia 
basada en competencias

Dirección talento 
Humano

Elaboración de presupuesto  anual
Evalucación y seguimiento a los proveedores
Plan de mantenimiento.

Establecer un Sistema de 
Gestión de calidad certificable

Implementar el SGC documentado en el año 2016
Dirección de 
Calidad

Establecer y comunicar metas 
institucionales

Elaboración de cuadro de mando de indicadores de 
gestión

Gestión Directiva

Fortalecer procesos de 
Gestión Humana y bienestar 
institucional

Se está estableciendo actividades de control 
Dirección talento 
Humano

Implementar SG- SST Documentación de SG-SST 
Dirección talento 
Humano

Formación y capacitación 
personal de la institución  

Plan de capacitación Gestión de calidad Dirección talento 
Humano

Aumentar la cobertura Matrícular nuevos estudiantes
Dirección de 
matrícula

Aumentar la oferta educativa
Aprobación de nuevos programas Gestión Directiva

Implementar un sistema de 
información confiable

Plan de transferencia de conocimiento del software 
académico Q10 soluciones

Líder de gestión de 
matrícula

Establecer procesos de 
comunicación efectivos

Implementar la matriz de comunicaciones y hacerle  
seguimiento a su cumplimiento

Lider de gestión de 
la comunidad

Implementar proceso para el 
seguimiento de egresados 

Aplicar encuestas a egresados y empresas en 
convenio

Lider de gestión de 
la comunidad

Identificación y apropiación  
de prácticas pedagogicas 
innovadoras 

Dirección talento 
Humano

Establecer métodos de 
planeación, ejecución, 
verificación y control para la 
gestión de recursos

Dirección 
administrativa

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022

Actividades de intervencion Responsable 



Inicia Termina Periodo 1 Periodo 2

Enero Diciembre $800.000,00 $600.000,00 Ejecución 40%

$1.280.000,00 $800.000,00
Ejecución 10%

$0,00 $0,00 Ejecución 50%

Enero junio
$1.280.000,00 $800.000,00 Ejecutado 80%

$0,00 $0,00 Ejecución 100%
$0,00 $0,00 Ejecución 80%

$10.000.000,00 $10.000.000,00 Ejecución 50%

Enero julio $12.000.000,00 $12.000.000,00 Ejecutado 70%

Enero Diciembre
$0,00 $0,00

Ejecutado 40%

Enero Diciembre
$4.800.000,00 $4.800.000,00 Ejecutada 50%

Enero Agosto
$6.000.000,00 $5.000.000,00 Ejecutada 50%

Enero junio
$0,00 $0,00 Ejecutada 80%

Enero Diciembre $102.000.000,00 $102.000.000,00
Pendiente por 
ejecutar

Enero junio
$0,00 $0,00

Pendiente por 
respuesta

Enero junio
$3.000.000,00 $2.000.000,00 Ejecutado un 20%

Enero Diciembre
$2.000.000,00 $2.000.000,00 Ejecutado 30%

Enero Diciembre
$3.000.000,00 $2.800.000,00 Ejecutado 10%

Enero Diciembre

Enero Diciembre

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022 Seguimiento a la ejecución

Fecha de Ejecución Recursos Presupuesto Año 2022



Periodo 3 Periodo 4 

Seguimiento a la ejecución

Año 2022



G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 M
AT

RÍ
CU

LA
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Admisiones y registro
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Planeacion estrategica

Revision por la dirección

Proceso Procedimiento asociado
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Egresados

Practicas de desempeño

Desarrollo social 

Bienestar institucional
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D Control de la documentación

Auditorias

Acciones de mejora
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Prestación del servicio



Logística

G
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O

N
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D
M
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AT
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A

Finanzas

Talento Humano

Compras



Mecanismos de comunicación

Estrategico

Relaciones internas y externas

Matriculas

Registros

Horizonte institucional 

Planeación 

Clima institucional

Gobierno escolar

Gestión estrategica

Componente 



Procesos formativos 

Practicas internas

Diagnostico 
Eventos externos

Presupuesto

Estados financieros

Seguimiento a egresados

Practicas externas

Programa de BI

Actividades

SGC

Plan de estudios

Seguimiento a docentes



Compras

Recursos educativos y administrativos

Infraestructura física

Infraestructura tecnologica 

Declaraciones de ley 

Competencias laborales

Bienestar laboral



Implementación de nuevo direccionamiento
Actualización de PEI y  plataforma  
Induccion y reinduccion adtivos, docentes y estudiantes
Calendario academico
Elaboración de plan operativo institucional
Conformación de Comité de convivencia 
Actualización de manual de convivencia
Definir los planes y proyectos para cada organo de gobierno
Eleccion de representantes de consejo
Reuniones de consejo académico
Reuniones Comité de Calidad
Conformacion de consejo estudiantil
Medición de indicadores y   y seguimiento  de metas
Evaluación institucional 
Autoevaluacion institucional
Reunión de revisión por la dirección
Boletin institucional electrónico -externo
Actualización de carteleras y boletin interno
Campaña de sentido de pertenencia: "Yo amo Polisura"
Creación de política y procedimiento para la identificación y divulgación de las buenas 
practicas pedagogicas, administrativas y culturales.

Creación de sistema de reconocimiento  a logros docentes  y de estudiantes
Elaboración de Plan de mercadeo
Aprobación e implementación de plan de mercadeo
Verificación y seguimiento al plan de mercadeo 
Establecer convenios y alianzas potenciales que complementen la formación de los 
estudiantes en aspectos sociales, artisticos, deportivos, emocionales y éticos y documenar 
instrumento de evaluación.
Realizar seguimiento y evaluación de convenios, alianzas y acuerdos (establecer instrumento 
de evaluación y herramienta que consolide información).
Matriculas pronto pago
Matriculas ordinarias 
Matriculas extraordinarias
Notas ingresadas a Q10
Certificaciones (grados)
Carnetización
Registro SIET

Actividades



Verificación de registros de SGC 
Back up institucional 
Revisión y verificación de archivo
Preparación de auditoria por lideres de procesos y responsables de procedimientos
Auditoria interna
Auditoria de certificación
Registros de oportunidades de mejoras y servicios no conformes 
Seguimiento y verificación de acciones 

Proyectos formativos para la integración de conocimientos docentes por área formativa
Documentación programa 
Revisión y actualización de programas
Estudio de nuevos programas y propuestas
Formación de estudiantes

Definir política de trabajo independiente, divulgar a docentes y evaluar impacto.
Aprobación de Planes de trabajo 
Seguimiento al diario de campo
Evaluación docente (satisfacción estudiantes)
Evaluacion desempeño (docente)
Programa de capacitación docente
Seguimiento y verificación al programa de capacitación docente
Actualización base de datos 
Realización de encuesta
Encuentro de egresados
Seguimiento y evaluación 
Contacto a empresas interesadas y visitas
Establecer convenios de practicas
Estudio de necesidades de la comunidad y grupos especiales
Seguimiento y evaluación de eventos externos 
Encuesta de expectativas para programas de BI
Documentacion de situaciones de riesgo de la población estudiantil y mecanismos de 
prevención
Planeación de programa de BI
Implementar programa de BI
Semana deportiva Polisura
Semana Polisura (Aniversario)
Feria de servicios
Encuentros con propósitos  (ciclo de conferencias gratuitas)
Elaboración  presupuesto
Aprobación presupuesto
Seguimiento al presupuesto
Revisión y Aprobación año 2017
Informes parciales 2017 (mensual)



Declaración de retención en la fuente
Impuesto de renta
Industria y comercio
Matricula mercantil
Revisión y ajuste de manual de funciones 
Programa de capacitación personal admin
Seguimiento y verificacion de programa de capacitacion
Implementación SG-SST
Evaluación del desempeño 
Dia secretaria
Dotación de uniformes
Riesgos laborales para practicantes
Renovación de Bomberos
Evaluacion de clima organzacional
Renovación de seguro 
Evaluación de proveedores
Software académico Q10 Soluciones
Inventario mobiliario institucional
Mantenimiento preventivo
Control de plagas (fumigación)
Verificación de infraestructura
Mantenimiento de infraestructura
Adecuaciones de infraestructura 
Licenciamiento de software
Mantenimiento de computadores
Gestión de correos y dominios



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

Comité de Calidad 12.000.000,00$             
Rector -$                                        
Gestión del Talento Humano -$                                        
Directora academica -$                                        
Comité de Calidad -$                                        
Gestión de la comunidad -$                                        
Consejo directivo -$                                        
Comité de Calidad -$                                        
Gestión de la comunidad 50.000,00$                        
Directora academica -$                                        
Rector -$                                        
Gestión de la comunidad -$                                        
Comité de Calidad 
Líder de Calidad -$                                        
Rector -$                                        
Rector -$                                        
Gestión de la comunidad 1.000.000,00$                
Gestión de la comunidad -$                                        
Gestión de la comunidad 500.000,00$                     

Líder de Calidad
500.000,00$                     

Líder de Calidad -$                                        
Director de mercadeo -$                                        
Director de mercadeo -$                                        
Director de mercadeo -$                                        

Gestión de la comunidad
1.000.000,00$                

Gestión de la comunidad
-$                                        

Gestión de la matrícula -$                                        
Gestión de la matrícula -$                                        
Rector -$                                        
Directora academica -$                                        
Directora academica 13.000.000,00$             
Gestión de la matrícula 1.240.000,00$                
Directora academica -$                                        

PresupuestoResponsable



Líder de Calidad -$                                        
Líder de Calidad -$                                        
Líder de Calidad -$                                        
Líder de Calidad -$                                        
Líder de Calidad -$                                        
Líder de Calidad 6.400.000,00$                
Líder de Calidad -$                                        
Líder de Calidad -$                                        

Dirección Académica -$                                        
Dirección Académica -$                                        
Dirección Académica -$                                        
Dirección Académica -$                                        
Directora academica 15.600.000,00$             

Directora academica
-$                                        

Directora academica -$                                        
Directora academica -$                                        
Directora academica -$                                        
Directora academica -$                                        
Directora academica 800.000,00$                     
Directora academica -$                                        
Gestión de la comunidad -$                                        
Gestión de la comunidad 300.000,00$                     
Gestión de la comunidad 2.500.000,00$                
Dirección Académica -$                                        
Gestión de la comunidad 100.000,00$                     
Gestión de la comunidad -$                                        
Gestión de la comunidad -$                                        
Director de mercadeo -$                                        
Gestión de la comunidad 300.000,00$                     

Gestión de la comunidad
-$                                        

Gestión de la comunidad -$                                        
Gestión de la comunidad -$                                        
Gestión de la comunidad -$                                        
Gestión de la comunidad 2.500.000,00$                
Gestión de la comunidad 1.000.000,00$                
Gestión de la comunidad 1.000.000,00$                
Director administrativo -$                                        
Director administrativo -$                                        
Director administrativo -$                                        
Director administrativo -$                                        
Director administrativo -$                                        



Director administrativo 3.600.000,00$                
Director administrativo 19.733.700,00$             
Director administrativo 336.000,00$                     
Director administrativo 228.000,00$                     
Gestión de Talento Humano -$                                        
Gestión de Talento Humano 800.000,00$                     
Gestión de Talento Humano -$                                        
Gestión de Talento Humano 5.000.000,00$                
Gestión de Talento Humano -$                                        
Gestión de Talento Humano 200.000,00$                     
Gestión de Talento Humano 20.160.000,00$             
Gestión de la comunidad 288.000,00$                     
Director adminsitrativo 230.000,00$                     
Gestión de Talento Humano -$                                        
Director adminsitrativo 910.000,00$                     
Director adminsitrativo -$                                        
Director adminsitrativo 2.000.000,00$                
Director adminsitrativo -$                                        
Director adminsitrativo 2.000.000,00$                
Director adminsitrativo 600.000,00$                     
Director adminsitrativo -$                                        
Director adminsitrativo 2.900.000,00$                
Director adminsitrativo 2.000.000,00$                
Director adminsitrativo 18.000.000,00$             
Director adminsitrativo 2.500.000,00$                
Director adminsitrativo -$                                        



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Implementar y certificar un sistema de Gestión de Calidad

Campaña de comunicaciones

Cuando sea necesario

En proceso de implementación

Cada vez que sea requerido y oportuno

Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria

Observaciones Enero Febrero Marzo



Cada 5 años 

Costo  docente anual

Capacitación externa
Evaluar eficacia

En el momento requerido y oportuno
En el momento requerido y oportuno

Por convenios
Por medio de empresas del estado

Contadora



Entrega cada 4 meses
Cada vez que sea requerido 

Renovación anual
Cada vez que sea requerido

Cada vez sea requerido

Cada vez que sea requerido



Año lectivo: 2022
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Mayo Junio Julio Agosto Sept OctMarzo Abril







4 1 2 3 4 1 2 3 4
Nov DicOct







TIPO DE 
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN RESPONSABLE

Comunicados 
Información de interés para la 

comunidad académica, educativa y 
administrativa. 

El momento requerido. Comunicaciones y entes interesados 

Boletín 
Información de interés para la comunidad 

académica, educativa y administrativa. Mensual Comunicaciones 

Resolución rectorales
Información de interés para la comunidad 

academica, administrativa y entes 
reguladores  

El momento requerido. Rector 

Carteleras 
Informativas 

Información de interés para la 
comunidad académica y educativa. El momento requerido. Comunicaciones 

Correos electronicos Información de interés al destinatario El momento requerido. El interesado en informar

Medios informativos 
masivos. 

Información de interés,  ofertas 
académicas, oferta pedagógica, 

comerciales  institucionales 
El momento requerido. Mercadeo y Comunicaciones. 

Relaciones Públicas Información de interés al destinatario El momento requerido. Mercadeo y Comunicaciones. 

Medios Digitales 2.0 
(Redes Sociales )

Información de interés,  ofertas 
académicas, oferta pedagógica, 

comerciales  institucionales 
El momento requerido. Mercadeo y Comunicaciones. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES



Comunidad académica y educativa. 

Comunidad académica y educativa, 
administrativa y en general. 

Destinatario correspondiente 

Público general , 
Ciudadanía

Comunidad academica y educativa.                                   
Destinatario correspondiente.                                                 

Público General y ciudadania. Proveedores 

Digital 

Vallas, televisión, radio, 
internet  y  volantes y demás  

Web
Comunidad academica y educativa.                                   

Destinatario correspondiente.                                                 
Público General y ciudadania 

Comunidad académica y educativa. Digital e impreso 

DESTINATARIOMEDIO

Reunión, sonido, actividades, 
conferencia, Salón equipado. 

Comunidad académica y educativa.

Digital .  Impreso,* Solo si es 
requerido 

Impresos 

Digital . Impreso,* Solo si es requerido

FECHA: 
17/12/2016

VERSIÓN:  
01MATRIZ DE COMUNICACIONES



  

 

 

 

4.1. REGLAMENTO ESTUDIANTIL/MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 
EL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

En ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias, 

ACUERDA: 

TÍTULO PRIMERO 

FUNDAMENTOS GENERALES, ORIENTADORES DEL ESTATUTO 

ESTUDIANTIL 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1: El presente título contiene los principios generales, las definiciones básicas y los 

objetivos que se constituyen como marco de referencia, en el cual se inscriben las normas que 

regulan las relaciones entre el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA y los estudiantes matriculados 

en sus distintos programas de educación técnica para el trabajo y el desarrollo humano. 

 
ARTÍCULO 2: Como Institución educativa, el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA promoverá el 

conocimiento y la reafirmación de los valores de la nacionalidad, la expansión de las áreas de 

creación y el goce de la cultura, la incorporación integral a los beneficios del desarrollo científico 

y tecnológico que de ella se derivan y la protección y el aprovechamiento de los recursos 

naturales para adecuarlos a satisfacción de las necesidades del hombre y su medio. 

 

 
ARTÍCULO 3: El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA procurará en los estudiantes un espíritu 

reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en el marco de la libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico (ideología de género) que tenga en cuenta la institución, de los saberes 

y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. La educación impartida se 

desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 

cátedra. 

 

 

 



  

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE, LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN, LAS 

EVALUACIONES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

 

ARTÍCULO 4: Para efectos del presente Reglamento, es estudiante la persona que tenga 

matrícula vigente en un programa técnico laboral ofrecido por el POLITÉCNICO DE 

SURAMÉRICA. 

 
ARTÍCULO 5: Quien aspire a ingresar a uno de los programas técnicos laborales ofrecidos por 

el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA puede hacerlo bajo alguna de las siguientes formas: 

a. Como estudiante nuevo 
b. Como estudiante de reingreso 

c. Como estudiante de transferencia interna o externa. 

d. Estudiante de doble certificación 

 

ARTÍCULO 6: Para ingresar como estudiante nuevo a uno de los programas técnicos laborales 

del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, se requiere: 

a. Tener aprobado el grado noveno de básica secundaria. 

b. Diligenciar la ficha de matrícula y anexar la documentación requerida. 

 

ARTÍCULO 7: Estudiante de Transferencia Interna, es aquél que, estando matriculado en 

el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, solicita cambio de programa dentro de la Institución; el 

estudiante sólo podrá hacer un cambio de programa en su vida académica. Si al continuar sus 

estudios decide cambiar de programa, ésta será su última opción. 

PARÁGRAFO: Cuando un estudiante tiene la valoración de las normas correspondientes a una 

unidad de aprendizaje que desarrolló en otro programa de la Institución, seminario y/o 

diplomado, se procede a su reconocimiento de saberes (Homologación). 

 

 

 



  

 

 

NOTA: El procedimiento de reconocimiento de saberes, para este caso tiene la misma  

aplicación con el parágrafo del artículo 11. 

 
ARTÍCULO 8: Las solicitudes de transferencia interna las hará el estudiante ante la Secretaría 

Académica, y serán estudiadas y decididas por la Rectoría. 

 

ARTÍCULO 9: Para la transferencia interna o cambio de programa se tendrá en cuenta: 

 

▪ Que el estudiante haya cursado y aprobado mínimo un semestre académico. 

▪ Que exista disponibilidad de cupos, los cuales se asignarán en estricto orden de promedio 
académico de los aspirantes. 

 

ARTÍCULO 10: Aspirante a Reingreso, es aquél que estuvo matriculado en algún programa 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en cualquier semestre en el POLITÉCNICO 

DE SURAMÉRICA y canceló reglamentariamente su contrato de matrícula. 

PARÁGRAFO 1: Todo estudiante de reingreso deberá acogerse al plan de estudios vigente al 

momento de ser aceptado nuevamente en la Institución, tomando como base dos (2) años 

transcurridos entre la cancelación y el reingreso. 

PARÁGRAFO 2: El estudiante no podrá solicitar simultáneamente reingreso y transferencia 

interna. 

PARÁGRAFO 3: El estudiante que se haya retirado del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA antes 

de la terminación de su primer y único período académico sin cancelar reglamentariamente 

matrícula, deberá inscribirse como estudiante nuevo. El que cancele su matrícula 

reglamentariamente, ingresará nuevamente a su primer semestre y se someterá al plan de 

estudios vigente. 

ARTÍCULO 11: Estudiante de Transferencia Externa. Es aquél que, estuvo o está 

matriculado en otra Institución de Educación para el trabajo y el desarrollo humano, un convenio 

institucional o en una institución de educación superior debidamente registradas ante la 

Secretaría de Educación correspondiente o MEN, con programas cuyo registro o acto 

administrativo esté vigente y solicita ser admitido en uno de los programas técnicos laborales 

de la Institución. 

 

 



  

 

 

PARÁGRAFO 1: Cuando el estudiante producto de estudios haya aprobado normas de 

competencia en otras instituciones o convenios institucionales y estas correspondan a las que se 

encuentran planificadas en determinado diseño curricular o que el certificado de aptitud 

ocupacional corresponda a las competencias del programa técnico laboral por competencias 

solicitadas podrá solicitar reconocimiento de saberes presentando copia de las calificaciones y 

contenidos temáticos en papel membrete de la otra institución educativa, la cual se realizará 

conforme al procedimiento institucional de la gestión académica para el reconocimiento de 

saberes previos. 

 

PARÁGRAFO 2: El estudiante que por transferencia externa presente reconocimiento de saberes 

previos como certificados de notas, deberá tener una nota igual o superior a tres puntos cinco 

(3.5) para cada módulo de formación, de conformidad con las evidencias definidas en cada norma 

de competencia laboral. Una valoración inferior a tres puntos cinco (3.5) no será objeto de 

reconocimiento de saberes. 

ARTÍCULO 12: La Rectoría establecerá el procedimiento para el reconocimiento de saberes 

previos en los diferentes módulos de formación e informará a la Secretaría Académica.  

ARTÍCULO 13: El Consejo Académico respectivo, decidirá sobre las solicitudes de transferencia 

externa, de acuerdo con el número de cupos ofrecidos para tal fin, nivel al que llega el estudiante 

y criterios de calidad entre los solicitantes. 

ARTÍCULO 14: Estudiante de doble titulación. Los estudiantes que hayan finalizado un 

programa técnico laboral o hayan aprobado los dos primeros semestres de un programa con 

módulos de formación similares o afines en el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, podrán solicitar 

inscripción para continuar en otro programa técnico laboral bajo la modalidad de doble 

titulación, donde podrán obtener un segundo certificado de aptitud ocupacional de conformidad 

con las competencias definidas para cada programa técnico laboral. 

PARÁGRAFO 1: El Estudiante deberá realizar la matrícula en ambos programas, cumpliendo 

con los requisitos de ingreso establecidos para cada uno de ellos. 

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que hayan finalizado un Programa técnico laboral en el 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA y que se inscriban como estudiantes de doble titulación deberán 

acogerse al plan de estudios vigente al momento de ser aceptados nuevamente en la Institución, 

tomando como base dos (2) años transcurridos entre la finalización del primer programa y la 

fecha de solicitud de ingreso al segundo programa. 

 



  

 

 

ARTÍCULO 15: Se pierde la calidad de estudiante por una de las siguientes razones: 

 

a. Por la culminación de su plan de estudios. 

b. Por pérdida del derecho a permanecer en la Institución por bajo rendimiento académico, de 

acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de este Reglamento. 

c. Por cancelación de la matrícula como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

contraídas (con el 30% de inasistencia). 
d. Cuando hubiere expulsión. Por sanción disciplinaria que determine suspensión de matrícula. 

e. Por retiro voluntario del estudiante. 

 
CAPÍTULO II 

DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 16: Para la evaluación del rendimiento académico, se tendrá en cuenta el promedio 

académico durante el respectivo período de formación. 

 
ARTÍCULO 17: Promedio académico del semestre. Es el resultado de dividir la suma total 

de las notas definitivas de cada módulo de formación por el número de módulos de formación 

cursados, en el período académico respectivo. 

 

ARTÍCULO 18: Los estudiantes matriculados en cualquier nivel de todos los programas, para 

poder permanecer en la Institución requieren un promedio académico mínimo cuatro (4.0) 

 

PARÁGRAFO. Promedio Académico Acumulado. Es el resultado de dividir la suma total de 

las notas definitivas de cada módulo de formación por el número de módulos de formación 

cursados, en todos los semestres académicos. 

ARTÍCULO 19: El rendimiento académico se calculará, en todo caso, después de los procesos 

de nivelación y habilitación realizados de acuerdo con el presente reglamento. 

ARTÍCULO 20: Los estudiantes retirados del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA por bajo 

rendimiento académico podrán solicitar reingreso al mismo programa o a otro, por una sola vez, 

un período académico después de su retiro. En el caso de un retiro académico por segunda vez 

con fundamento en fuerza mayor, el reingreso será decidido por el Consejo Académico 

respectivo, siempre y cuando haya disponibilidad de cupos y no existan impedimentos 

disciplinarios. 

 

 

 



  

 

 

ARTÍCULO 21: El estudiante que repruebe un módulo de formación por segunda vez lo debe 

cursar en el semestre siguiente y podrá matricular otros módulos de formación. Aquel que 

repruebe más de un módulo de formación por segunda vez, los debe matricular en el semestre 

siguiente en horarios de clase diferentes a los estipulados en el horario del nivel actual, hasta 

que apruebe en su totalidad los módulos de formación. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES 

 

ARTÍCULO 22: El Programa técnico laboral es la integración del objeto de estudio, objetivos, 

estrategias organizativas, módulos de formación por competencias laborales, metodología de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, ambientes de aprendizaje, extensión, orientados hacia el 

desarrollo y la aplicación del conocimiento en un campo de acción, así como la formación en 

una ocupación, profesión o disciplina conducente a certificación de aptitud ocupacional por 

competencias laborales ó de conocimientos académicos. 

ARTÍCULO 23: El plan curricular comprende el conjunto de objetivos, normas de competencia, 

tablas de saberes, resultados de aprendizaje, planeación metodológica de actividades de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, intensidades horarias, créditos educativos y perfiles de los 

docentes o docentes, que hacen parte de un Programa técnico laboral. Su aprobación será dada 

por el Consejo de Dirección, previa recomendación de la Rectoría. 

ARTÍCULO 24: La dinámica de los programas técnicos laborales implica la autoevaluación 

permanente de los planes curriculares por competencias laborales. Los cambios en los mismos 

que impliquen aumento o disminución de la intensidad horaria del programa, deben ser 

presentados para su aprobación ante el Consejo Académico respectivo. Los cambios, producto 

de la autoevaluación permanente serán presentados por la Rectoría. 

ARTÍCULO 25: En consonancia con las normas legales sobre Educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, la Institución adoptará la metodología presencial. 

ARTÍCULO 26: Según los tipos de metodologías, se adoptará como medida de trabajo 

académico la hora o el crédito, los cuales son la medida del trabajo académico evaluable, 

realizado por el estudiante a través de las experiencias de aprendizaje previstas en un programa 

de Educación para el trabajo y el desarrollo humano y su continuidad en programas de 

Educación Superior. 

 

 

 



  

 

 

ARTÍCULO 27: Entiéndase por Período académico: como el período necesario para 

desarrollar las actividades académicas normales correspondientes a un plan curricular y cuya 

duración será de 20 semanas. 

PARAGRAFO 1: De las 20 semanas, 18 se destinarán a actividades académicas y 2 a la 

realización de exámenes parciales sin suspensión de dichas actividades, nivelaciones y 

exámenes de habilitación. 

ARTÍCULO 28: Al inicio de cada módulo de formación, cada docente dará a conocer, a los 

estudiantes, la respectiva guía de aprendizaje, con los objetivos, contenidos temáticos, la 

metodología, la bibliografía y concertará con ellos las indicaciones precisas sobre la forma y 

fechas de las evaluaciones que se aplicarán. 

PARAGRAFO 1: Cada módulo de formación se evaluará de la siguiente forma: 
 

Un 30% inicial que corresponde a un examen parcial o una actividad de aprendizaje dispuesta 

por el Docente, un examen final, proyecto o actividad de aprendizaje final del 30% y actividades 

de seguimiento al estudiante con valor del 40%, en su componente teórico. Las evaluaciones 

de desempeño en la práctica empresarial comprenderán el total de pruebas realizadas por el 

maestro guía en su puesto de prácticas, para cada módulo de formación evaluado. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA MATRÍCULA 

 
ARTÍCULO 29: La matrícula es un contrato entre la Institución y el estudiante y para su 

formalización, deberá ser suscrita por ambas partes. 

ARTÍCULO 30: Todo estudiante podrá matricular en cada período académico sólo el número 

de módulos de formación correspondientes al período en el cual se encuentra, según su plan de 

estudios. La Rectoría autorizará cursar otros módulos correspondientes a semestres anteriores 

en los casos donde el estudiante repite un módulo de formación o se encuentra inscrito en 

cursos de nivelación. 

ARTÍCULO 31: El Rector podrá autorizar la matrícula extemporánea, hasta 10 días hábiles 

después de haberse iniciado el semestre cuando, por justa causa, el estudiante no se haya 

presentado en las fechas previstas para su matrícula, la cual estará sujeta a la disponibilidad 

de cupos y horarios ofrecidos por la Institución. 

 
 
 



  

 

 

CAPÍTULO V  
DE LA LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA Y DEMÁS COBROS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

 

ARTÍCULO 32: La liquidación de derechos de matrícula y demás servicios académicos, se hará 

de conformidad con las disposiciones que sobre la materia dicte el Consejo de Dirección del 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA. 
 
ARTÍCULO 33: Los estudiantes que se encuentren en período académico especial pagarán el 

100% de su matrícula. 

 

ARTÍCULO 34: La Institución acogerá y aplicará las exenciones establecidas por la ley y las que, 

al respecto, reglamente el Consejo de Dirección para el pago de la matrícula. 
 
ARTÍCULO 35: Todos los asuntos relacionados con inconvenientes para el pago de matrículas 

y/o servicios académicos, serán objeto de estudio y decisión en el Consejo de Dirección. 
 
PARÁGRAFO: Ningún estudiante podrá matricularse sin presentar el recibo del pago de matrícula 

o, en su defecto, el pagaré que certifique los acuerdos hechos con la Institución para el pago de 

la misma. 

 

ANEXO: Tablas por los programas de formación laboral y por cobros asociados al servicio 

educativo 

  

Los artículos anteriormente mencionados en el capítulo V, se encuentran soportados en la 

resolución aprobada por la secretaría de educación de Medellín del vigente año. 

 

 

CAPÍTULO VI 

CANCELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN Y CANCELACIÓN DEL PERÍODO ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 36: Todo estudiante puede cancelar hasta dos (2) módulos de formación en las 

cuales se haya matriculado, hasta la octava semana de clases; el estudiante sólo podrá cancelar 

un módulo de formación por una vez en su Programa técnico laboral. Para el efecto, se requiere 

visto bueno del Rector. 

 

 



  

 

 

ARTÍCULO 37: En caso de cancelación del semestre, el estudiante deberá justificarla ante el 

Consejo Académico respectivo. El estudiante podrá solicitar ante la misma dependencia su 

reingreso para el período académico siguiente. Sólo se aceptará cancelación del semestre por 

una sola vez, durante la vigencia del Programa técnico laboral. 

ARTÍCULO 38: La cancelación de módulos de formación o la cancelación del semestre no 

implican, en ningún caso, la devolución parcial o total de los derechos pagados por tal concepto. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN Y SUS EVALUACIONES 

 

ARTÍCULO 39: Dentro del proceso académico, el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA practicará las 

siguientes evaluaciones en todos los programas técnicos laborales: 

a. De seguimiento 
b. Exámenes parciales 
c. Examen Final 

d. Habilitación 

e. Evaluación de la práctica empresarial 

f. Evaluación supletoria ó extemporánea 

 

ARTÍCULO 40: La nota final de un módulo de formación se calculará teniendo en cuenta la 

sumatoria de los porcentajes correspondientes a las calificaciones de los exámenes parciales, 

examen o proyecto final y seguimiento. 

ARTÍCULO 41: La evaluación de un módulo de formación se realizará de la siguiente manera: 

 

Una evaluación parcial del 30%, una evaluación parcial final, proyecto o actividad del 30% y un 

40% de seguimiento, del desarrollo del módulo. 
 

PARÁGRAFO 1: La evaluación de un módulo de formación comprenderá, entre otros: 

pruebas cortas, exámenes, talleres, proyectos, informes, participación, exposiciones, 

entrevistas y pruebas que el módulo de formación define para que el docente concerte con 

los estudiantes en los primeros días del módulo. 

PARÁGRAFO 2: Las actividades correspondientes al 40% del seguimiento, serán 

concertadas con los estudiantes y distribuidas durante el periodo de clases. 

 



  

 

 

ARTÍCULO 42: Todas las evaluaciones de los módulos de formación practicadas en el 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA se califican con un número entero y un decimal e irá de uno 

punto cero (1.0) a cinco puntos cero (5.0). 

PARÁGRAFO: La calificación aprobatoria será de cuatro puntos cero (4.0). 
 

ARTÍCULO 43: La evaluación y calificación de las evidencias de producto y desempeño 

realizadas durante el periodo de práctica empresarial en cada módulo de formación, serán 

obtenidas por medio de las listas de chequeo aplicadas en el debido proceso por intermedio 

del respectivo maestro guía. La calificación aprobatoria será igualmente de cuatro puntos cero 

(4.0). 

PARÁGRAFO 1: Para todos los efectos, operará la aproximación por defecto o por exceso 

de las centésimas que resulten de promediar calificaciones. Las centésimas de 1 a 4 se 

aproximan a la décima inferior y las centésimas de 5 a 9, se aproximan a la décima superior, 

según sea el caso y sólo se reportarán las calificaciones al consejo académico, con un entero 

y un decimal. 

 
PARÁGRAFO 2: Convalidación de la Práctica, los estudiantes pueden convalidar su 

práctica en las siguientes situaciones: 

 
• Estar laborando en el área de sus estudios por un periodo igual o superior a seis (6) 

meses. Caso en el cual se deberá realizar un convenio de práctica entre la Institución 

Educativa y la empresa donde el estudiante se encuentra laborando. 

• Haber laborado en el área de sus estudios por un periodo igual o superior a seis (6) 
meses, siempre que la desvinculación no supere seis (6) meses, al momento de la 

solicitud. Caso en el cual se deberá realizar un reconocimiento de saberes previos. 

 

El procedimiento para convalidar reconocimiento de saberes previos de la práctica es el 

siguiente: 

 

• El estudiante debe presentar solicitud de convalidación de la práctica citando el Programa 

del cual pretende la homologación y anexar certificado laboral original en membrete, 

expedido por empresa o entidad legalmente constituida, en el que se especifique fechas 
de expedición y de ingreso, tiempo laborado, tipo de contrato, horario, área o 

departamento de desempeño, cargo con funciones ejercidas (deben ser afines con las 

competencias del Programa del que pretende convalidación de práctica), datos de la 

empresa (NIT, dirección y teléfonos) y suscrito por el Directivo de Talento Humano o el 

Representante Legal de la empresa. 

 

 



  

 

 

• El Comité de Práctica estudiará la solicitud y sus soportes, verificará el cumplimiento de 

requisitos y emitirá respuesta dentro del término de quince (15) días, contados desde la 
fecha de recepción de la solicitud por parte de la Institución, sobre la decisión tomada 

(aprobando o no la convalidación de la práctica), decisión que debe estar debidamente 

sustentada. 

 
ARTÍCULO 44: Todos los estudiantes tienen derecho, en el momento de la entrega de los 

resultados de una evaluación a: 

a. Analizar con el docente los resultados de la evaluación. 
 

b. Hacer la reclamación pertinente, siguiendo el debido proceso, que señale el Consejo 

Académico respectivo, presentando carta de solicitud para el debido estudio de la 

reclamación (deberá anexar copia de la evaluación). 

En caso de aceptarse la reclamación, el Consejo Académico procederá a llamar las partes 

involucradas, donde se buscará un acuerdo que incluya la repetición de la evaluación ya sea 

por el mismo docente o el que el Consejo Académico considere conveniente. 

ARTÍCULO 45: Cuando un examen escrito lo pierda el 80% o más de los estudiantes, podrán 

solicitar que se repita ante el consejo académico, en donde se analizará las posibles fallas y 

se definirá el proceso a seguir. 

 
ARTÍCULO 46: El estudiante que no presente una prueba de seguimiento en el día y hora 

fijados, tendrá una calificación de cero puntos cero (0.0), excepto cuando su ausencia sea por 

caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobados ante el docente respectivo. El 

estudiante podrá apelar la decisión ante el consejo académico. 

ARTÍCULO 47: El estudiante que no presente un examen en el día y la hora fijados, tendrá 

una calificación de cero puntos cero (0.0), excepto cuando su ausencia sea por caso fortuito 

o fuerza mayor plenamente comprobados, ante el docente respectivo. En este caso el 

estudiante podrá solicitarle al docente una evaluación supletoria ó extemporánea. 

ARTÍCULO 48: Evaluación Supletoria o extemporánea, es aquélla que reemplaza 

cualquier evaluación, que, por justa causa debidamente comprobada ante el docente, no sea 

presentada en el lugar y fecha señalada. La solicitud debe presentarse hasta tres (3) días 

hábiles después de la fecha en que cese el evento que dio origen a la necesidad de una 

prueba supletoria autorizada por el docente. 

 

 



  

 

 

ARTÍCULO 49: Examen de Habilitación es aquel que tiene por objeto evaluar al estudiante 

en un módulo de formación en el que obtuvo una nota definitiva inferior a cuatro punto cero 

(4.0). 

PARÁGRAFO 1: Se podrán habilitar máximo el treinta por ciento (30%) de los módulos de 

formación cursados en un semestre académico. Para hacerlo se requiere obtener una 

calificación definitiva igual o superior a tres puntos cero (3.0). 

PARÁGRAFO 2: El consejo académico, definirá los módulos de formación que no son 

habilitables en cada Programa técnico laboral. 

PARÁGRAFO 3: La nota aprobatoria de una habilitación será de cuatro puntos cinco (4.5), 

y su nota definitiva en caso de aprobación será de cuatro puntos cero (4.0) aunque el estudiante 

haya obtenido una nota mayor. 

PARÁGRAFO 4: Si la nota del examen de habilitación es inferior a cuatro puntos cero (4.0), 

al estudiante se le conservará la nota que sea mayor entre la que tenía y la del examen de 

habilitación. 

ARTÍCULO 50: Cuando una evaluación sea anulada por fraude, se calificará con cero puntos 

cero (0.0) y el docente o quien esté supervisando la prueba, informará al respectivo consejo 

académico. 

ARTÍCULO 51: El Reconocimiento de saberes (Homologación): Se podrá realizar por 

evaluación diagnóstica o de entrada cuando el estudiante considere poseer los conocimientos, 

habilidades, experiencias y prácticas adquiridas previamente, podrá solicitar y presentar por 

una sola vez la evaluación correspondiente a los respectivos módulos de formación. Deberá 

presentar carta de solicitud ante el consejo académico, siguiendo los parámetros. 

 

PARÁGRAFO 1: Todos los módulos de formación son viables para el reconocimiento de 

saberes, con excepción de las que el Rector defina dentro del plan de estudios como no 

viable. 

PARAGRAFO 2: Las personas que soliciten reconocimiento de saberes deberán realizarlo 

antes de iniciar con los módulos específicos del primer semestre, de lo contrario no podrán 

solicitar el reconocimiento durante el desarrollo del Programa técnico laboral. 

 

 

 

 



  

 

 

PARAGRAFO 3: En los casos especiales de los artículos 7 y 11 no se realizarán con 

evaluaciones diagnósticas si no que se contemplaran con soportes académicos donde se 

evidencien el conocimiento de las competencias. 

Quienes no ostenten la calidad de estudiantes, podrán solicitar el reconocimiento de saberes, 

previa autorización del consejo académico.  

ARTÍCULO 52: La evaluación para el reconocimiento de saberes comprende una prueba 

para las evidencias de conocimiento y una prueba para las evidencias de desempeño y 

producto, teniendo en cuenta que la nota de aprobación será de cuatro puntos cero (4.0). 

 

ARTÍCULO 53: Las fechas para el reconocimiento de saberes previos serán establecidas por 

el Rector, el cual designará los respectivos docentes. La nota obtenida en el reconocimiento 

hará parte del promedio académico del semestre respectivo. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS CURSOS NIVELATORIOS 

 

ARTÍCULO 54: Los cursos nivelatorios son aquellos que se realizan en un calendario 

especial, conservando el contenido programático, objetivos e instrumentos de evaluación 

establecidos para los módulos de formación que se sirven en un período académico ordinario. 

PARAGRAFO 1: Podrán realizar los cursos nivelatorios aquellos estudiantes con dificultades 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación o con dificultades en la asistencia a los 

módulos de formación programados por la institución. La solicitud de inscripción para realizar 

los cursos nivelatorios podrá hacerse en las fechas definidas por la Rectoría. 

 
PARAGRAFO 2: Los cursos nivelatorios no tendrán un costo adicional al ya autorizado para 

cada programa en el momento de su registro. 

 
CAPÍTULO IX 

CERTIFICADOS DE APTITUD OCUPACIONAL Y OTROS 

 

ARTÍCULO 55: El Certificado de aptitud ocupacional es el reconocimiento expreso de 

carácter académico, otorgado a una persona natural que haya alcanzado satisfactoriamente 

las competencias establecidas en un programa de formación laboral o de conocimientos 

académicos. 

  

 



  

 

 

 

ARTÍCULO 56: El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA expedirá los certificados de 
aptitud ocupacional que legalmente le sean autorizados. 

 

ARTÍCULO 57: El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA expedirá duplicados de certificados de 

aptitud ocupacional únicamente en los siguientes casos. 

a. Por pérdida o destrucción del original 

b. Por deterioro del original 

c. Por error manifiesto en el original 

d. Por cambio de nombre y apellidos, en los casos previstos por la Ley 

e. Por orden de los organismos competentes estatales en materia de educación. 
 

ARTÍCULO 58: Cuando se denuncia la pérdida o destrucción del certificado original, el 

interesado deberá acreditar ante la Secretaría Académica, constancia de la denuncia ante 

autoridad competente y acompañarla de la copia del acta de certificación. Si se trata de error 

manifiesto en el certificado, para la solicitud de la copia, el estudiante entregará el certificado 

original. 

ARTÍCULO 59: El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, a petición de la parte interesada podrá 

expedir constancias y certificados a sus estudiantes y egresados. Estos deberán ser expedidos 

de acuerdo con las normas legales vigentes al momento de expedirlos. 

 
 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

CAPÍTULO I 
 

ARTÍCULO 60: El estudiante del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA tiene todos los deberes y 

derechos consagrados en la Constitución, las leyes y reglamentos de la Institución. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

 

ARTÍCULO 61: Todo estudiante tiene derecho a: 
 

• Elegir y ser elegido para los diferentes organismos en donde tenga representación y 

participación. 

• Ser atendido en las solicitudes presentadas y recibir respuesta oportuna a las mismas. 
 

 



  

 

 

• Utilizar las instalaciones, documentos, materiales y bienes inmuebles del 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, según su disponibilidad y reglamento de uso, 
cuidando a su vez de ellos. 

• Hacer uso racional de los servicios de Bienestar Estudiantil. 

• Recibir tratamiento respetuoso por parte de los directivos, docentes, personal 

administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa. 

• Ser exaltado y reconocido por los méritos académicos, deportivos, culturales y de 

investigación. 
• Dentro de la Constitución, las leyes de la República y los reglamentos de la Institución, 

ejercer el derecho de asociación. 

ARTÍCULO 62: Son deberes de los estudiantes: 
 

• Acatar y respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos de la Institución. 

Participar en las actividades que programe la Institución. 
• Conservar buen comportamiento dentro del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA en los 

sitios, bienes y actos en donde represente a la Institución. 

• No presentarse al POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de narcóticos o drogas enervantes, ni expenderlos, ingerirlos o distribuirlos, 

dentro de la Institución o en los bienes o sitios donde la represente. 

• Dar tratamiento respetuoso a los directivos, docentes, empleados y demás integrantes 
de la comunidad educativa. 

• Cuidar las instalaciones, documentos, materiales y bienes muebles e inmuebles del 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA y darles el uso adecuado para el cual han sido 

destinados. 

• No portar armas de fuego, explosivos o armas corto punzantes, ni emplear como 

armas, instrumentos de trabajo. 

• No hacer uso de intimidaciones y coacciones a miembros de la comunidad educativa. 
No realizar, ni participar, ni promover juegos de azar dentro de la Institución ni en los 

sitios en los que la representa, excepto los legalmente autorizados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS FUERA DE LOS 

PREDIOS DEL POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA 

 

 

ARTÍCULO 63: Para los fines del presente reglamento, se consideran como actividades fuera 

de los predios de la Institución, las siguientes: práctica empresarial o industrial, salidas de 

campo, visitas a empresas, visitas a obras, salidas de integración, actividades culturales o 

deportivas en representación de la Institución u otro tipo de actividades aprobadas por la 

autoridad académica respectiva. 

ARTÍCULO 64: El comportamiento de cada participante (docente, auxiliar, empleado, 

estudiante) en la totalidad de la actividad académica realizada fuera de los predios de la 

Institución, ha de ser consecuente con el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 65: El docente o personal administrativo a cargo de la correspondiente actividad 

es la máxima autoridad académica y disciplinaria en la totalidad de la misma. Es deber de 

todo participante acatar sus indicaciones y contribuir para que los demás participantes las 

cumplan. A la vez, es deber de dicho docente velar permanentemente y estar alerta para 

conservar la armonía y velar por el buen comportamiento de todos los participantes, 

paralelamente con la obtención de los objetivos académicos de la correspondiente actividad. 

PARÁGRAFO: No se realizará ninguna de estas actividades académicas por fuera de la 

Institución, ni se autorizará el respectivo transporte sin la presencia del docente o autoridad 

académica competente. 

 
ARTÍCULO 66: Toda agresión verbal o de hecho protagonizada por uno o más participantes, 

como el consumo de sustancias alcohólicas y alucinógenos se considera falta grave y al 

implicado se le aplicará lo estipulado en este reglamento sin perjuicio de las acciones legales 

y sanciones que pudieren surgir de dichos procederes. 

ARTÍCULO 67: Cuando en una actividad académica realizada por fuera de los predios de la 

Institución se presente un hecho anormal, el docente o los estudiantes están obligados a 

informar por escrito y de manera pronta y detallada al respectivo Rector, quien remitirá el 

caso al Consejo Académico respectivo para la debida investigación. 

 

 

 



  

 

 

TÍTULO CUARTO  

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA FINALIDAD Y LOS PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 68: FINALIDAD. En armonía con los principios generales del presente 

reglamento, el Régimen Disciplinario está orientado a prevenir, corregir y sancionar 

conductas contrarias a la vida institucional. 

ARTÍCULO 69: PRINCIPIOS. El Régimen Disciplinario se aplicará previa observancia de 

los siguientes principios: 

1. LEGALIDAD. Los estudiantes del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, sólo serán investigados 

y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión incurran en conductas que 

atenten contra la vida institucional y estén previamente definidas como faltas en el presente 

reglamento y demás normas concordantes. 

2. DEBIDO PROCESO. Todo estudiante que incurra en una conducta definida como falta 

disciplinaria, deberá ser investigado conforme a las leyes sustantivas y procesales 

preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, previamente establecidas y 

observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la Constitución y en este 

Régimen. 

3. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Todos los estudiantes tienen derecho 

a ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

4. PRESUNCION DE INOCENCIA. Todo estudiante a quien se atribuya una falta 

disciplinaria, se presume inocente, mientras no se declare legalmente su responsabilidad en 

fallo ejecutorio. 

5. COSA JUZGADA. Nadie podrá ser investigado más de una vez por una misma acción u 

omisión constitutiva de falta disciplinaria, aun cuando a ésta se le dé una denominación 

diferente. 

6. CELERIDAD DEL PROCESO. El funcionario competente impulsará oficiosamente el 

procedimiento y suprimirá los trámites y diligencias innecesarias. 

 

 



  

 

 

7. IGUALDAD ANTE LA LEY. Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión, política o filosofía. 

8. PREVALENCIA DE PRINCIPIOS. En la interpretación y aplicación del Régimen 

Disciplinario prevalecerán los presentes principios, la Constitución Política y las normas 

legales que les sean compatibles. 

9. REVISIÓN. Recurso extraordinario de revisión. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA VIDA 

INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 70: Son conductas contrarias a la vida institucional aquéllas que atenten contra 

el orden académico o contra la Ley, los Estatutos y Reglamentos institucionales y de las 

cuales se enuncian: 

1. FRAUDE EN ACTIVIDADES EVALUATIVAS: Se entiende por fraude el hecho de copiar 

o tratar de usar información sin autorización del docente, o facilitar en cualquier forma que 

otros lo hagan. Se asimilará como fraude el plagio, la sustracción y obtención de 

cuestionarios, la trascripción no autorizada o indebida o cualquier otra violación de los 

derechos de autor. 

2. SUPLANTACION: Se entiende por suplantación, sustituir a un estudiante en la 

presentación de una actividad evaluativa o permitir ser sustituido en ella. 

3. FALSIFICACION: Se entiende por falsificación, la alteración de documentos, exámenes, 

calificaciones, el uso de documentos falsos y la mutación de la verdad por cualquier otro 

medio para fines académicos. 

4. Las demás señaladas en normas concordantes. 
 

Las conductas aquí descritas se sancionarán como una falta grave a los deberes 

reglamentarios. 

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA RESPONSABILIDAD Y LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 71: Responsabilidad. Los estudiantes de la Institución incurren en 

responsabilidad por violación de la Constitución, las Leyes, los estatutos, el presente 

reglamento, los demás regímenes institucionales y las disposiciones de los organismos y 

funcionarios del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA. Se incurre en responsabilidad por acción u 

omisión. 

ARTÍCULO 72: FALTAS: Constituyen falta disciplinaria, además de las conductas contrarias 

a la vida institucional, las que a continuación se enuncian: 

1. Toda violación a lo consagrado en el Artículo 62. 

2. La falsificación de documentos, calificaciones, el uso de documentos falsos y la mutación 
de la verdad por cualquier medio para fines académicos. 
3. Obstaculizar o impedir la aplicación de los reglamentos. 

4. Usar, con fines diferentes a los que han sido destinados o autorizados, los bienes 

muebles o inmuebles del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA. 

 

5. El consumo de drogas enervantes, estupefacientes y bebidas alcohólicas en todos los 
bienes muebles o inmuebles con que cuenta el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA y en los sitios 

en que se represente a la Institución. 

6. Todo acto que sabotee, perturbe o impida las actividades académicas, administrativas y 

de bienestar que se realicen en la Institución o en los sitios donde se le represente. 

7. Coartar o impedir la participación de los integrantes de la comunidad educativa en los 
procesos de escogencia de sus representantes a los diferentes organismos de dirección de 
la Institución. 

8. La participación, promoción y realización de juegos de suerte y azar dentro de la 
Institución o en los sitios donde se le represente. 
9. La realización de ventas ambulantes, no autorizadas por la Institución. 

10. Toda conducta que esté señalada como delito o contravención en las normas legales. 

 

ARTÍCULO 73: CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: Las faltas disciplinarias, para efectos 

de las sanciones a imponer, según la naturaleza, consecuencias, modalidades y 

circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes del educando, se 

clasifican como: 

1. FALTAS Y /O SITUACIONES TIPO I 

2. FALTAS Y /O SITUACIONES TIPO II 

3. FALTAS Y /O SITUACIONES TIPO III 

 
 



  

 

 
Para calificar la gravedad de la falta deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: La 

naturaleza de la falta y sus efectos, esto se evidencia si ha producido perjuicio a sí mismo o a 

terceros. Las modalidades y circunstancias de los hechos. Esto se evidencia de acuerdo con el 
grado de participación en la falta y la existencia de circunstancias de agravación, atenuación o 

exoneración. 
 

FALTAS Y SITUACIONES TIPO I 

 
Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y 

aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en 

ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 
Son faltas y /o situaciones tipo I, el incumplimiento de los compromisos consagrados en este 

Manual siempre y cuando no afecten o atenten contra la sana convivencia, los bienes 

materiales, personales o institucionales, la autoestima, el respeto y la buena marcha de la 

institución. 

 

FALTAS Y/O SITUACIONES TIPO II. 

 
Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (Bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 

de los involucrados. 

Son faltas y /o situaciones tipo II, el incumplimiento de los compromisos consagrados en este 

Manual y que lesionen la sana convivencia de sí mismo o de los demás, los bienes materiales, 

personales o institucionales, la autoestima, el respeto, así como la acumulación de faltas 

leves, sin atender los correctivos impuestos. 

 

FALTAS Y/O SITUACIONES TIPO III 

 
Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos 

en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 

establecido en la ley penal colombiana vigente. 

 
 



  

 

 

Son faltas y /o situaciones tipo III, la violación de las prohibiciones consagrados en este 

Manual y toda actitud o comportamiento que lesione la ética, la moral, la vida e integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa, así como la acumulación de faltas tipo 

II. 

 

PARÁGRAFO: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y LEY 1620 DEL 2013 
 

COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. En concordancia con el artículo 29 de la ley 1620. Ruta de Atención Integral para 

la Convivencia Escolar. La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los 
procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos 

los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de 

servicio ágil, integral y complementario. 

 

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y 

entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de 
los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 

se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a 

niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como 

de casos de embarazo en adolescentes. 

 

Según la ley 1620 en su artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar. La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: 

de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. 

 

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del 

clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la 

comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 
mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas 

con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

 

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de 

disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, 
social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 

problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los 

espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que 

 

 



  

 

 

 vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo 

potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

 

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, 

adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, 

pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia u acoso escolar o de 
 

comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 

acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y responsabilidades de las 

instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la 

comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las 
circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados 

sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

 

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los 

casos de atención reportados. 
 

De acuerdo al decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013 es importante 

considerar: 

 

Artículo 35. Garantía de Derechos y aplicación de Principios. En todas las acciones que se 

realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección integral, 

incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de los niños, las niñas y los 

adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los 

derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así 

mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en 

las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la 
Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012. 

 

Artículo 36. Acciones del Componente de Promoción. Se consideran acciones de promoción 

las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el 

mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y 

efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en 
la Ley 1620 de 2013. 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

Artículo 37. Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de prevención 
las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la 

realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar 

que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

Hacen parte de las acciones de prevención: 

 

1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan 

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a 
partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las características familiares, 

sociales, políticas, económicas y culturales externas, que inciden en las relaciones 

interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 

del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013. 

 

2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 1 de 

este artículo. 

 

3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos. 

 

Artículo 38. Acciones del componente de atención. Se consideran acciones de atención 

aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos internos 
de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos 

de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás actores que 

integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia. 

 

ACCIONES PUNTUALES  

ACCIONES DE PROMOCIÓN: 

a. Revisión y ajustes a los estándares y núcleos temáticos en todas las áreas. 

b. Campañas de formación en derechos humanos sexuales y reproductivos. 

c. Conocimiento, aplicación, acompañamiento y seguimiento de los protocolos establecidos 

en la Institución. 

 

 

 



  

 

 

d. Inclusión de actividades que promuevan los derechos humanos y la sana convivencia en 

la institución. 
e. Desarrollar talleres de conocimiento y apropiación con todos los miembros de la comunidad 

educativa, de las reformas hechas al manual de convivencia. 

f. Desarrollar talleres de conocimiento y apropiación de los valores institucionales y 

desarrolló del proyecto de valores. 

g. Dar a conocer el programa “De sana convivencia” y las pretensiones del mismo. 
 
ACCIONES DE PREVENCIÓN: 
a. Identificación de situaciones que afectan la sana convivencia. 

b. Aplicación rigurosa de los protocolos establecidos a nivel institucional. 

c. Desarrollo de talleres con estudiantes que conlleve a la sensibilización y cuidado del otro; 

apoyados en los líderes de convivencia. 
d. Crear clima de aula saludable, aplicando rigurosamente el protocolo de clase. 

e. En cualquier espacio de la institución se debe atender de inmediato cualquier situación 

anómala que se presente de acuerdo a los protocolos. 
f. Seguimiento a las acciones formuladas en el proyecto de formación de valores. 

g. Formación de docentes en temas como: adulto significativo, comunicación no violenta, 

manejo de protocolos entre otros. 

h. Atender de manera inmediata situaciones de posible conflicto haciendo un proceso de 
reconciliación y compromiso. 

i. Desarrollar y hacer seguimiento al programa “De sana convivencia”. 

 
ACCIONES DE ATENCIÓN: 
a. Atención inmediata garantizando la salud y la integridad de los estudiantes. 

b. Seguimiento a los casos que afectan la sana convivencia y aplicación de debidos procesos. 

c. Aplicación de protocolos según la situación, tipo I, II y III. 

d. Reparación de daños. 

e. Establecimiento de acuerdos y conciliaciones dejando registro de estos actos (ficha 

de conciliación y observador del estudiante). 

f. Remisión a estamentos y entidades competentes que aporten a la solución de la situación 

en caso de ser necesario. Bienestar institucional, coordinación, entre otros. 

 
 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO: 

a. Verificación de la aplicación de protocolos establecidos por la institución. 

b. Acompañamiento y seguimiento a los casos presentados con evaluación permanente, que 

dé cuenta del avance. 

c. Incluir en el plan de mejoramiento Institucional los elementos contemplados en la ruta de 

atención integral. 

 
 

 



  

 

 

 

ARTÍCULO 74: LAS FALTAS TIPOS I, II Y III: Se determinarán, entre otros, según su 

naturaleza, efectos, modalidades, circunstancias y efectos determinantes en atención a los 

siguientes criterios: 

• La naturaleza se apreciará por su aspecto disciplinario y si se ha producido escándalo o 

mal ejemplo o se ha causado perjuicio. 

• Las modalidades y circunstancias, se apreciarán de acuerdo con el grado de 

participación en la comisión de la falta y la existencia de las circunstancias 

agravantes que rodearon el hecho. 

• Los antecedentes personales del infractor. 

 
ARTÍCULO 75: Se consideran circunstancias agravantes de las conductas que constituyen 

falta disciplinaria, las siguientes: 

1. Reincidir en la comisión de las faltas. 

2. Realizar el hecho en complicidad con estudiantes y otros servidores de la Institución. 

3. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por sus compañeros, docentes y 

superiores. 
4. Cometer la falta para ocultar otra. 

5. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otro u otros. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 
 

ARTÍCULO 76: Las faltas disciplinarias dan lugar a la imposición de sanciones según la 

gravedad de las mismas. 

ARTÍCULO 77: Podrán imponerse las siguientes sanciones: 
 

1. Amonestación verbal, sin constancia en la hoja de vida académica. 
2. Amonestación escrita 

3. Matrícula condicional 

4. Expulsión del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA 

 
ARTÍCULO 78: Todas las sanciones disciplinarias se harán constar para efectos internos, en 

la hoja de vida académica del estudiante sin perjuicio de las sanciones penales cuando 

hubiere lugar a ellas. 

 
 



  

 

 

 
CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 79: Competencia para Investigar y Sancionar. Serán competentes para 

investigar y sancionar el Rector, el coordinador académico y los docentes, quienes conocerán 

en primera instancia y los respectivos Comités de Programas que conocerán en segunda 

instancia. 
 

Las investigaciones se adelantarán, observando el procedimiento contemplado en este 

Estatuto y las sanciones a imponer serán las contempladas igualmente en él. 

ARTÍCULO 80: A excepción de las sanciones de anulación de una prueba o de retiro de una 

clase o prueba, que serán aplicadas por el docente, o delegado correspondiente; la de 

amonestación, será impuesta por el Rector. 

ARTÍCULO 81: RECURSOS: Salvo disposición en contrario, toda decisión de carácter 

sancionatorio, es susceptible de los recursos de reposición y apelación en los siguientes 

términos: 

1. RECURSOS DE REPOSICIÓN. El recurso de reposición se interpondrá ante la misma 

autoridad que tomó la decisión, a fin de que se revoque, reforme, adicione o aclare. Deberá 

interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito, presentado 

personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal. 

2. RECURSOS DE APELACIÓN: El recurso de apelación tiene por objeto que el inmediato 

superior estudie el asunto decidido en primera instancia, para que lo aclare, reforme, 

modifique o revoque. Deberá interponerse ante el Consejo Académico, con expresión de las 

razones que lo sustenten, por escrito, presentado personalmente dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la notificación del auto que decida el recurso de reposición, cuando éste 

sea desfavorable al recurrente. 

3. RECURSOS DE REVISIÓN: Cuando surjan nuevas pruebas que hagan variar la 

decisión. 

 

PARÁGRAFO: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

CONFORMACIÓN: ley 1620 del 15 de marzo de 2013. ARTÍCULO: 12. Conformación del 

comité escolar de convivencia. El comité escolar de convivencia estará conformado por: 

 

 



  

 

 

 
• El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
• El representante estudiantil. 

• El docente con función de orientación. 

• El coordinador cuando exista este cargo. 

• El presidente del consejo de padres de familia. 

• El presidente del consejo de estudiantes. 

• Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la 

comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

JUSTIFICACIÓN. Teniendo en cuenta el PARÁGRAFO del ARTÍCULO 13. Funciones del 

comité escolar de convivencia en la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 “POR LA CUAL SECREA 

EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL  

EJERCICIO  DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”, que dice: “Este comité debe darse 

su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos 

procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del 

docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar”, se definen los siguientes 

aspectos como EL REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA DEL POLITÉCNICO 

DE SURAMÉRICA, para su funcionamiento. 

 
MARCO LEGAL. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. "POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA 

NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR" y su decreto reglamentario 1965 del 11 de 

septiembre de 2013. 2.2.3. 

 

SESIONES, DE LAS CONVOCATORIAS: El Comité se reunirá ordinariamente una vez cada 

semestre siempre y cuando se requiera según la hora que se establezca, de manera rotativa 

y por convocatoria que hará el Rector/a o su delegado y extraordinariamente cuando sea 

necesario, de acuerdo a la dinámica escolar. 
 

DE LA MEDIACIÓN DE LAS REUNIONES. Es competencia de Rectoría o a quien nombre 

como delegado presidir las reuniones del Comité Escolar de Convivencia. Quien presida las 

reuniones del Comité le corresponde: 

 

1. Velar por el cumplimiento en el desarrollo de la agenda siguiendo el orden en los puntos 

acordados y mediar para que se cumpla en el tiempo establecido. 

 
 



  

 

 

2. Estar atento y exigir el orden, el respeto por la palabra, la pertinencia y en el tiempo 

oportuno en las participaciones. 
3. Llevar el hilo conductor en la toma de decisiones, teniendo en cuenta: verificar la 

percepción clara y precisa por parte de los integrantes del Comité sobre el asunto que se 

esté estudiando, verificar que la discusión sea amplia y suficiente y luego dirigir la votación 

para determinar la aprobación o desaprobación de acuerdo al tema, el asunto o la propuesta 

en discusión. 

 

4. Velar porque no queden discusiones o temáticas inconclusas y cuando por tiempo no sea 

posible su determinación o conclusión, se determine el espacio necesario en reuniones 

posteriores de acuerdo a la pertinencia y oportunidad. 

 

DE LAS TEMÁTICAS: Se determinan como ejes temáticos para direccionar y orientar el 

trabajo del Comité Escolar de Convivencia los contemplados por la ley 1620 del 15 de marzo 
de 2013, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 13. 

 

DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: Para cada reunión se establece una agenda con los 

puntos a tratar, definidos por el/la rector/a o su delegado de acuerdo a los puntos que se 

acuerden previamente o se definan al inicio de cada reunión entre los integrantes del Comité, 
teniendo como referente las necesidades en el desarrollo de lo planeado y la dinámica 

escolar, según la competencia establecida en el Manual de Convivencia. 

 

DEL QUÓRUM: DELIBERATORIO Y DECISORIO: Se podrá deliberar y tomar decisiones 

con la mitad más uno de sus miembros, luego de transcurridos cinco (5) minutos de la hora 

fijada en la convocatoria, requiriéndose de la presencia del/a rector/a dado que no se podrá 
tomar ninguna decisión sin l presencia del mismo/a. 

 

DE LA TOMA DE DECISIONES: Se considera como decisión tomada por el Comité Escolar 

de Convivencia, tan solo las propuestas presentadas por algún integrante bien sean por 

iniciativa propia o en representación del estamento de la Comunidad Educativa y que sean 

discutidas y aprobadas. 

 
Una vez se determine que una propuesta presentada al Comité es de competencia y de la 

pertinencia en la agenda se deben dar tres momentos: Presentación, discusión y aprobación. 

 

Para la toma de decisiones se puede optar por diferentes formas de votación: 

 

1. Voto secreto 
2. Voto verbal oral 
3. Mediante firma de documento 

 

 

 

 



  

 

 

DE LOS DEBERES DE LOS REPRESENTANTES AL COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA: 

 

Son deberes de los miembros del Comité: 

 

1. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias que sean programadas. 

2. Presentar y sustentar los informes y sugerencias o iniciativas o a quien representa y por 

escrito cuando fuese necesario. 

3. Revisar crítica y objetivamente los demás informes presentados por los demás 

representantes. 
4. Participar de las deliberaciones con juicio crítico, ético y moral. 

5. Realizar consultas previas cuando sean asignadas por el propio Comité o cuando sea 

necesario. 

6. Cumplir cabalmente con el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el 

Comité Escolar de Convivencia. 

7. Guardar discreción, prudencia y confidencialidad teniendo especial cuidado con los datos 

sensibles que de acuerdo a la ley 1581 es prohibido el tratamiento de los mismos salvo las 
excepciones que establezca la ley. 
8. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité. 

9. Implementar y hacer seguimiento al programa “De sana convivencia” una vez por periodo 

académico. 

 

DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA SE ESPERA: 

 

Además del cumplimiento de los deberes y las funciones anteriormente expuestas se espera 

de los miembros del Comité: 

 

1. Demostrar actitudes y valores con autenticidad y congruencia con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

2. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la institución y con sus principios 

y manifestar siempre respeto por la institución. 

 

DE LAS AUSENCIAS: Los representantes están obligados a asistir a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias del Comité Escolar de Convivencia. En caso de fuerza mayor o de caso 
fortuito, debe informarlo oportunamente o hacer llegar lo más pronto posible su justificación 

debidamente soportada ante Rectoría. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. Artículo 13 de la ley 1620 de 

2013. Son funciones: 

 

 

 



  

 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 

respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 

irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 

por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 

de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido 

en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos 

por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 

convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos 

o situaciones que haya conocido el comité. 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 

DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Son 

derechos de los miembros del Comité: 

 

1. Presentar iniciativas y sugerencias haciendo evidente si es de sus representados o si son 
personales. 

2. Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del 

Comité. 

3. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto. 
 

 



  

 

 

Se establecen las siguientes prohibiciones a los miembros del Comité de Convivencia Escolar: 

 
1. Revelar información en forma distorsionada sobre temas tratados en el Comité. 

2. Distorsionar decisiones tomadas en el Comité. 

3. Entorpecer la buena marcha de las deliberaciones y/o de las actividades del Comité. 

4. Disociar las relaciones entre los integrantes del Comité o con los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

1. Invitados. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá participar en las 

deliberaciones del Comité Escolar de Convivencia con voz, pero sin voto. Esta participación 
se hará por invitación o por solicitud personal debidamente aprobada por rectoría. 

2. Comisiones. El Comité Escolar de Convivencia convocará y nombrará comisiones 

accidentales dentro o fuera del mismo Comité lo considere necesario para el estudio de 

situaciones y actividades que ameriten este tipo de atención. 

3. Conducto Regular: Los asuntos que lleguen a consideración del Comité Escolar de 

Convivencia, sólo serán considerados después de haber seguido el conducto regular 

establecido en el Manual de Convivencia de la institución o porque así lo establezca la 

legislación. 

4. De la competencia. Cuando un asunto sea de la competencia de otra instancia o 

autoridad el Comité se abstendrá de considerarlo. 

5. Recursos de apelación: Contra las decisiones del Comité de Convivencia Escolar 

procede el derecho de apelación recurriendo al mismo Comité Escolar de Convivencia dentro 

de los tres días siguientes a la comunicación de la decisión. 

 

VIGENCIA. El Comité de Convivencia Escolar ejercerá sus funciones por el año escolar 

para el cual fue nombrado. El presente reglamento rige a partir de su publicación y estará 

vigente hasta cuando sea modificado parcial o totalmente por el Comité de Convivencia 

Escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 

ARTÍCULO 82: ESTADOS DE EXCEPCION: En caso de que el Consejo de Dirección declare 

la perturbación grave del orden dentro de la Institución, o en una o varias de sus 

dependencias o sedes, se aplicará el procedimiento que para el efecto expida el Consejo de 

Dirección en aras del restablecimiento del orden turbado. El Consejo de Dirección 

determinará el tiempo dentro del cual podrá aplicarse este régimen de excepción. 

 

ARTÍCULO 83: VACIOS Y DEFICIENCIAS: Los vacíos y deficiencias del régimen 

disciplinario general, serán llenados, en lo que sea compatible y atendida la naturaleza del 

sujeto disciplinado, con los principios generales disciplinarios. 

 
ARTÍCULO 84: PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE SANCIONES 

DISCIPLINARIAS: A excepción de las sanciones de anulación de una prueba, del retiro de 

una clase o prueba, que proceden de plano, la autoridad a la cual compete la aplicación de 

una sanción, observará el procedimiento consagrado en este Estatuto. 

ARTÍCULO 85: NOTIFICACIONES: Toda decisión de carácter particular deberá ser 

notificada al interesado personalmente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

fecha de la misma. 

Cuando no fuere posible efectuar la notificación personal en el término indicado, ella se hará 

por fijación de copia de la decisión en las carteleras de la institución donde permanecerá 

fijada por tres (3) días hábiles, de todo lo cual se dejará la respectiva constancia. Vencido 

este término, se entenderá efectuada la notificación. 

 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS ESTÍMULOS Y SERVICIOS 

 

CAPÍTULO I 

ESTIMULOS ACADÉMICOS 

 

ARTÍCULO 86: El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA estimulará a sus estudiantes en razón de 

su rendimiento académico con los siguientes beneficios: 

 

 



  

 

 

• Mención de Honor 

• Descuento del 20% en el pago de la matrícula 

• Prioridad en la escogencia de la empresa para la práctica 

 

ARTÍCULO 87: Mención de Honor. Es la conferida por el Consejo Académico a los 

estudiantes que hayan obtenido el mejor promedio académico en un periodo respectivo. 

ARTÍCULO 88: El POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA dejará constancia en la hoja de vida 

académica, de todos los reconocimientos a que se hubiere hecho merecedor el estudiante. 

ARTÍCULO 89: El Consejo Académico proclamará semestralmente a los beneficiarios de 

estos reconocimientos en ceremonia especial y presentará ante la coordinación de relaciones 

empresariales los estudiantes beneficiarios de la prioridad en la escogencia de la empresa 

para la práctica. 

 

 

CAPÍTULO II 

SERVICIOS DE BIENESTAR 

 

ARTÍCULO 90: Con el fin de promover el desarrollo personal, técnico y humanístico de sus 

estudiantes, el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, ofrecerá los siguientes servicios de 

bienestar: 

a. Descuentos en Servicios de salud y con entidades 

comerciales  

b. Actividades académicas, culturales y deportivas sin costo 

c. Psico-orientación 

d. Preparación del estudiante para el mundo laboral 

 

ARTÍCULO 91: Para recibir los beneficios anteriores se procederá de acuerdo con la 

reglamentación establecida para cada uno de ellos, emanada de la Rectoría. 

El presente reglamento se actualizó en Medellín, a los quince (15) días del mes de noviembre 

de 2016. 

 

 

 



  

 

 

 

4.2 REGLAMENTO DOCENTES 

REGLAMENTO DE DOCENTES 

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

En ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias, 

ACUERDA: 

TÍTULO PRIMERO 
PRINCIPIOS, OBJETIVOS, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS 

 

 

ARTÍCULO 1. El presente REGLAMENTO regula las relaciones entre el POLITÉCNICO DE 

SURAMÉRICA y su personal docente, bajo los principios de actuación democrática, libertades 

de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra, expresión y pensamiento. 

 

ARTÍCULO 2. El ejercicio de la función docente se rige por las normas que orientan la 

misión y objetivos del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, se fundamenta en los siguientes 

principios: 
 

▪ AUTONOMÍA INSTITUCIONAL: Los docentes serán seleccionados y cumplirán sus 

funciones en el marco de la autonomía institucional consagrada en las normas 

vigentes. 

 

▪ CALIDAD ACADÉMICA: La actividad de los docentes estará orientada dentro de los 
cánones de la excelencia académica, en la búsqueda de los más altos niveles del 
conocimiento y de la formación integral de los estudiantes. 

▪ UNIVERSALIDAD: Los docentes tendrán un compromiso con el carácter universal y 

globalizador del conocimiento, abierto a todos los saberes, manifestaciones del 

pensamiento y expresiones culturales. 

 

 

 

 



  

 

 

▪ IGUALDAD: La condición de docente se mantendrá dentro del criterio de igualdad, 
sin distinción de carácter intelectual, formación tecnológica, universitaria, experiencia 
profesional y docente. 

▪ LIBERTAD DE CÁTEDRA: Los docentes tendrán discrecionalidad para desarrollar su 

conocimiento, en el marco del modelo curricular y pedagógico desarrollado por el 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, fomentando en los estudiantes las competencias 
laborales, disciplinares y generales, así como el interés por acceder a las fuentes de 

información en la profundización de los contenidos. 

▪ EVALUACIÓN: Las actividades docentes, así como los estímulos académicos se 

desarrollan dentro del marco de la calidad académica y las estrategias generales de 

perfeccionamiento docente, mediante la formación pedagógica y disciplinar, así como 

procesos de evaluación y autoevaluación permanente. 

▪ PARTICIPACIÓN: Los docentes podrán participar en la vida institucional, en forma 
individual y colectiva, mediante mecanismos consagrados en la Constitución Nacional, 

las Leyes y las normas y resoluciones de la institución y demás disposiciones vigentes. 

▪ DEBIDO PROCESO: En ejercicio de la función disciplinaria se respetarán los derechos 

y garantías del debido proceso contemplado en el presente reglamento y demás 

normas concordantes y pertinentes. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 
 

ARTÍCULO 3. El REGLAMENTO docente regula las relaciones del POLITÉCNICO DE 

SURAMÉRICA y su cuerpo docente. Determina las condiciones de ingreso, categorización, 

permanencia, funciones, así como los sistemas de evaluación, capacitación y distinciones e 

incentivos. 

 

CAPÍTULO III 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 

ARTÍCULO 4. Docente: Para efecto de la aplicación de este Reglamento son docentes del 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA las personas naturales que prestan sus servicios al 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA en las funciones de docencia. 

El docente en el POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA es aquel que comparte con sus estudiantes 

experiencias de aprendizaje, motiva, activa y facilita la búsqueda del conocimiento con 

actitud investigativa; desarrolla competencias para el logro de la formación integral, propias 

de su profesión. Inculca valores humanos e induce al cambio para el logro del desarrollo 

personal, social, cultural, técnico en los estudiantes. 

 



  

 

 

ARTÍCULO 5: El personal docente del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, además de los 

factores de vinculación, se clasifica así: 

a. Docente de Planta 

b. Docente Administrativo  

c. Docente Ocasional 

 

ARTÍCULO 6: De acuerdo con su dedicación, los docentes del POLITÉCNICO DE 

SURAMÉRICA se clasifican en: 

a. De tiempo completo 

b. De Medio tiempo 

c. Hora Cátedra 

 
PARÁGRAFO: El docente ocasional o de hora cátedra tendrá un contrato por prestación de 

servicios y no gozará del sistema prestacional, sino que estará bajo su responsabilidad. (Art. 

74 ley 30 de 1992 de la Ley General de Educación) 

ARTÍCULO 7: El docente del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA según la duración del contrato, 

será: 

a. A término fijo 

b. Indefinido 

c. Prestación de servicios 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CATEGORIAS DE LOS DOCENTES E INGRESO 

 

CAPÍTULO I 

CATEGORIAS DE LOS DOCENTES 

ARTÍCULO 8: Los docentes que se vinculen al POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA, se clasifican 

según su nivel de formación profesional, experiencia docente y disciplinar, producción 

intelectual e investigativa. 

PARÁGRAFO: El docente podrá permanecer en su cargo, siempre y cuando no se haya dado 

por terminado el contrato con justa causa, de acuerdo con la legislación laboral vigente al 

momento del retiro, observe buena conducta y obtenga evaluación satisfactoria de su 

desempeño. 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO II 
INGRESO 

 
ARTÍCULO 9: La incorporación al servicio docente, está precedida de un proceso de 

selección establecido por la institución. 

ARTÍCULO 10: Para ser vinculado como docente en la Institución se requiere: 

a) Cumplir los procedimientos de convocatoria y selección establecidos. 

b) Cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento. 
c) Los demás que indique el reglamento interno de trabajo. 

d) Los especiales fijados para el desempeño del cargo. 

 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS Y DEBERES 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS 

 

ARTÍCULO 11: El docente del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA además de los derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Nacional y la ley, tendrá los señalados en el 

Reglamento Interno de Trabajo y el presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 12: 
 

DERECHOS: Todo docente del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA tiene derecho a: 

a). Ejercer plena libertad en sus actividades académicas, dentro del principio de la libertad 

de cátedra y las normas institucionales. 

b). Participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento 

académico. 
c). Hacer uso de los servicios administrativos y de Bienestar Institucional. 

d). Conocer el Reglamento Docente, las normas y reglamentos especiales de la institución. 

e). Acceder a las fuentes de información investigativa dispuestos por la Institución en 

beneficio de su desarrollo profesional. 
f). Conocer los resultados de la evaluación de su desempeño docente. 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO II 

DEBERES 

 

ARTÍCULO 13: DEBERES: Todo docente del POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA tiene los 

siguientes deberes: 

a). Cumplir con las obligaciones académicas en las fechas establecidas en el Calendario 

Institucional. 

 
b). Presentar ante la instancia competente, el plan de implementación de clases de acuerdo 

a los criterios establecidos, entregar notas físicas e ingresarlas al software de notas de la 

institución. 

 

c). Estar actualizado con las tendencias investigativas, didácticas, tecnológicas y 

disciplinares, y su aplicabilidad al trabajo de aula. 
 

d). Participar en los programas de perfeccionamiento docente establecidos por la institución 

y aplicarlos en su práctica pedagógica. 

e). Cumplir con las demás obligaciones exigidas por los reglamentos y disposiciones de las 

áreas administrativa, académica y de Bienestar Institucional, así como las estipuladas en el 

Código Sustantivo del Trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

 
TÍTULO CUARTO 

SISTEMA DE EVALUACION 
 

CAPÍTULO I 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ARTÍCULO 14: Concepto: El sistema de evaluación del desempeño docente del 

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA hace parte del sistema de evaluación institucional, y se 

considera como un elemento docente y orientador de las acciones académicas. 

ARTÍCULO 15: El sistema de evaluación del desempeño docente tiene los siguientes 

objetivos: 

a). Identificar el desempeño del docente en el cumplimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

b). Definir los planes de capacitación y formación docente. 

 
 

 



  

 

 

 

ARTÍCULO 16: Componentes del sistema de evaluación docente: Los componentes 

del sistema son: 

• Evaluación del estudiante al docente 

• Evaluación de jefe Inmediato al docente 

• Auto evaluación 

 
 

 

TÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 25: Modificaciones: El presente Reglamento Docente solo puede ser 

reformado parcial o totalmente por el Consejo Académico del POLITÉCNICO DE 

SURAMÉRICA. 

ARTÍCULO 26: Vigencia: El presente Reglamento docente rige a partir del 16 de 

septiembre de 2015 y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 
Dado en Medellín, a los Quince (15) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 

 
 
 

Aprobado por el Consejo Directivo del  

POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA. 
 

 

 

 


