CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIAF

ACUERDO No 04 de 2022.
(Septiembre 23)
Por el cual se deroga el Acuerdo No. 08 del 12 de diciembre de
2008 y se adopta el nuevo “Reglamento Estudiantil”
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIAF, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO:

Que la CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - CIAF es
una Institución de Educación Superior de naturaleza privada, sin ánimo de lucro con
autonomía universitaria conforme lo dispone los artículos 69 de la Constitución Política
y 29 de la Ley 30 de 1992, en virtud de los cuales está facultada para: Expedir y
reformar sus Estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas; crear,
desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes
títulos: definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión y seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.
Que el Consejo Superior de CIAF, en virtud de su autonomía, adoptó mediante el
acuerdo 03 de 2016, los estatutos generales de la Corporación, los cuales fueron
ratificados por el Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución No. 017652
de noviembre 8 de 2018
Que el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación (DURSE),
la Ley 30 de 1.992 en su artículo 109, y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU “Por el cual
se actualiza el modelo de Acreditación de Alta Calidad”, en su artículo 17, factor 2.
Estudiantes. Característica 6, señalan que el Reglamento Estudiantil deberá contener
como mínimo: requisitos de inscripción, admisión y matrícula, promoción, grados,
transferencias, derechos y deberes, régimen de participación democrática en la
dirección de la Institución, distinciones e incentivos, régimen disciplinario, sanciones,
recursos y demás aspectos académicos relativos a los estudiantes.

Que el Consejo Superior de CIAF modificó el Estatuto Estudiantil, mediante el Acuerdo
No. 08 del 12 de diciembre de 2014, reglamento que teniendo en cuenta no solo el
cambio normativo, sino el presente de la educación, hace necesaria su revisión y
actualización, partiendo del proceso de autoevaluación y del mejoramiento continuo,
que como premisa de la institución ha llevado a acoger como propósito superior “Crear
oportunidades para seres humanos que vibran por un espacio en la sociedad”
donde el estudiante, “nuestros seres originales”, se constituyen en el centro y razón
de ser de toda nuestra actividad.
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos vigentes de CIAF,
funciones asignadas al Consejo superior, en su literal d) contempla. “Aprobar y
modificar los estatutos y los reglamentos estudiantil, docente, de Investigaciones,
Prácticas profesionales, Bienestar Institucional y los demás que, según la norma de
educación, se establezcan para el buen funcionamiento de la actividad institucional.”
Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria de Septiembre 23 de 2022, aprobó
los cambios propuestos y ordenó la expedición y aplicación de este nuevo Reglamento
Estudiantil.
En mérito de lo anteriormente expuesto:

ACUERDA:
CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1. Adopción. Aprobar, para los estudiantes de CIAF de los programas
académicos de Educación Superior, programas para educación para el trabajo y
desarrollo humano y los programas de educación continua no conducentes a título
universitario en todas las modalidades, el presente Reglamento Estudiantil.
Parágrafo 1. Los estudiantes que ingresan a CIAF a los programas académicos
ofrecidos mediante convenio, se regirán por el reglamento académico de la Institución
que certifica su formación. No obstante, dichos estudiantes estarán en la obligación
de atender las normas de convivencia, uso de las instalaciones, medios educativos, y
procedimientos de carácter administrativo, financiero y de registro y control adoptados
en CIAF.
Artículo 2. Objeto. El presente Reglamento Estudiantil tiene como objeto regular las
relaciones académicas, administrativas, financieras, disciplinarias y de convivencia
entre CIAF y sus estudiantes de todos los programas y modalidades ofrecidas, con el
propósito de formar personas creativas e innovadoras conectadas con las necesidades
de las organizaciones y el Estado generando desarrollo consciente.

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. Este Reglamento rige para los estudiantes de
todos los programas académicos de Educación Superior, programas de educación
para el trabajo y el desarrollo humano y programas de educación continua no
conducentes a título universitario en todas las modalidades.
CAPITULO II
INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Artículo 4. Ingreso. Para el ingreso a cualquiera de los programas académicos
conducentes a título en educación superior que ofrezca la Institución, el aspirante debe
seguir las etapas de inscripción, selección y admisión de aspirantes.
Parágrafo. Para el ingreso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo
humano y programas de educación continua no conducentes a título universitario de
todas las modalidades, el aspirante, deberá realizar el proceso de inscripción previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por cada programa.
Artículo 5. Inscripción: es el acto por el cual un aspirante solicita la admisión a uno
de nuestros programas académicos de educación superior, programas de educación
para el trabajo y el desarrollo humano o programas de educación continua no
conducentes a título universitario en todas las modalidades que se encuentren en la
oferta académica de CIAF. Con la inscripción el aspirante adquiere el derecho de
participar en el proceso de selección.
Artículo 6. Requisitos de Inscripción: los requisitos para el ingreso a CIAF, a los
programas de educación superior, programas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano o programas de educación continua no conducentes a título
universitario en todas las modalidades que se encuentren en la oferta académica de
CIAF, son los siguientes:
a). Requisitos Generales para programas de Educación superior.
1. Diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web de la
institución de forma electrónica. Dicho formulario no compromete a CIAF a aceptar al
aspirante.
2. Copia del documento de identidad. Para aspirantes de nacionalidad colombiana,
será obligatoria la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Para aspirantes
extranjeros: cédula de extranjería o pasaporte vigente, así como cumplir con el estatus
migratorio exigido, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Copia del documento de afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud o su
equivalente.
4. Copia del acta de grado y diploma de bachiller.

5. Copia del resultado de la prueba de Estado para el acceso a la educación superior.
En caso de no haber presentado esta prueba en Colombia, deberá presentar el
equivalente según la normatividad vigente.
6. Pagar los derechos de inscripción correspondientes, cuya erogación en ningún caso
es reembolsable.
El reconocimiento de los títulos de bachiller obtenidos en países diferentes a Colombia
se deberá acreditar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y los convenios
internacionales suscritos para el efecto.
En caso de la falta del diploma de bachiller o del acta de grado; del documento de
afiliación a la seguridad social en salud; o de la presentación de la prueba de Estado
para el ingreso a la Educación Superior, de manera excepcional se podrá otorgar un
plazo prudencial, para presentar tales documentos, para lo cual el estudiante deberá
suscribir un acta de compromiso fijando la fecha de su presentación, lo cual deberá
realizar antes de terminarse el semestre respectivo, en caso de omitirse la presentación
del documento faltante, el estudiante acepta que CIAF proceda a la cancelación de la
matricula por incumplimiento a su compromiso, caso en el cual no habrá lugar a
devolución alguna del valor cancelado por concepto de matrícula.
b) También podrán inscribirse en el nivel Técnico Profesional, de acuerdo a lo
establecido por la Ley 749 de 2002, quienes cumplan los siguientes requisitos:
1. Quienes hayan culminado y aprobado la educación básica secundaria en su totalidad
y sean mayores de 16 años.
2. Quienes hayan obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
c) Requisitos específicos para la inscripción en programas del nivel Tecnológico
por ciclos propedéuticos.
Los estudiantes que han culminado el nivel técnico profesional con CIAF, deberán
cumplir con los requisitos generales previstos en el literal a) anterior, para lo cual se
verificará que dicha información se encuentre en la carpeta del estudiante, y en
aplicación al principio de economía, no se le solicitará nuevamente, excepción hecha
del formulario de inscripción que deberá diligenciarlo actualizando el nivel al que se
inscribe. Para los demás aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos de
inscripción:
1. En el nivel Tecnológico por ciclos propedéuticos, la presentación de fotocopia del
Diploma y acta de grado o certificado de aprobación del primer nivel del ciclo
propedéutico – Técnico Profesional otorgado por una institución de educación superior
que ofrezca esta modalidad.

2. Cuando el estudiante para matricularse en el nivel tecnológico del ciclo
propedéutico presente el certificado de aprobación del primer nivel técnico profesional,
tendrá 4 meses a partir de la fecha de iniciación de sus estudios, para entregar la
fotocopia del diploma y acta de grado correspondiente.
En caso de no cumplir este requisito, se procederá a la cancelación de su matrícula,
quedará automáticamente desvinculado de CIAF y no tendrá derecho a devolución
alguna de los dineros entregados a la institución por cualquier concepto.
3. Para graduados del SENA, el estudiante deberá presentar diploma, acta de grado
o certificado de Técnico Profesional, expedido por dicha Institución.
d) Requisitos específicos para la inscripción en programas del nivel Profesional
por ciclos propedéuticos.
Los estudiantes que han culminado el nivel tecnológico con CIAF, deberán cumplir con
los requisitos generales previstos en el literal a) anterior, para lo cual se verificará que
dicha información se encuentre en la carpeta del estudiante, y en aplicación al principio
de economía, no se le solicitará nuevamente, excepción hecha del formulario de
inscripción que deberá diligenciarlo actualizando el nivel al que se inscribe. Para los
demás aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos de inscripción:
1, Fotocopia del Diploma y acta de grado o certificado de aprobación del segundo
nivel del ciclo propedéutico – tecnólogo otorgado por una Institución de Educación
Superior que ofrezca esta modalidad de formación.
2. Cuando el estudiante para matricularse en este ciclo propedéutico presente el
certificado de aprobación del segundo nivel, tecnológico, tendrá 4 meses a partir de
la fecha de iniciación de sus estudios, para entregar la fotocopia del diploma y acta de
grado correspondientes.
En caso de no cumplir este requisito, se procederá a la cancelación de su matrícula,
quedará automáticamente desvinculado de CIAF y no tendrá derecho a devolución
alguna de los dineros entregados a la institución por cualquier concepto.
e) Requisitos específicos para la inscripción en programas de posgrados.
Además de cumplir con los requisitos generales previstos en el literal a) numerales 1,2
y 6 anterior, será requisito de inscripción:
1. Fotocopia del Diploma y acta de grado de pregrado, expedida por una Entidad
reconocida por el Estado.
2. Para adelantar programas de posgrado no se requiere la convalidación del título del
pregrado obtenido en el extranjero, salvo que, para el desarrollo del programa
académico, la normatividad vigente así lo exija.

f) Requisitos específicos para la inscripción en programas de educación para el
trabajo y el desarrollo humano.
1. Diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web de CIAF
de forma electrónica. El formulario no compromete a CIAF a aceptar al aspirante.
2. Copia del documento de identidad. Para aspirantes de nacionalidad colombiana,
será obligatoria la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Para aspirantes
extranjeros: cédula de extranjería o pasaporte vigente, así como cumplir con el estatus
migratorio exigido, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Copia del documento de afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud o su
equivalente.
4. Para ingresar a los programas de formación de personal auxiliar en las áreas de la
salud, se requiere haber aprobado la educación básica secundaria en su totalidad y ser
mayor de dieciséis (16) años. En el caso que el Ministerio de Educación Nacional
establezca requisitos especiales de ingreso a otros programas que impliquen riesgo
social, el aspirante deberá cumplirlos.
g) Requisitos de inscripción para programas de educación continua,
certificaciones profesionales, diplomados y cualquier modalidad de cursos
libres.
1. Diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web de la
institución de forma electrónica. Dicho formulario no compromete a CIAF a aceptar al
aspirante.
2. Copia del documento de identidad. Para aspirantes de nacionalidad colombiana,
será obligatoria la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Para aspirantes
extranjeros: cédula de extranjería o pasaporte vigente, así como cumplir con el estatus
migratorio exigido, de acuerdo con la normatividad vigente.
Parágrafo 1. El aspirante asume la obligación de cumplir y de anexar todos los
documentos requeridos para la inscripción, establecidos en el presente reglamento.
Para tal efecto, podrán presentar los documentos exigidos para la inscripción, a través
de los recursos y procedimientos tecnológicos que la institución disponga para este
proceso.
Parágrafo 2. CIAF, podrá verificar la información suministrada por el aspirante y en
caso de comprobar alguna falsedad o de haberla obtenido por medios fraudulentos,
rechazará la solicitud.

Artículo 7. Selección: Es el proceso interno establecido por la institución, para verificar
el cumplimiento de los requisitos de inscripción y evaluar que las condiciones
personales del aspirante cumplan con las exigencias del respectivo programa, y del
proyecto educativo institucional.
Se exceptúan los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano,
educación continua y cursos libres, los cuales no tienen proceso de selección.
.
Parágrafo 1. El proceso de selección se llevará a cabo una vez se haya completado el
proceso de inscripción. Para realizar el mismo se empleará cualquier medio que
permita establecer que las condiciones personales del aspirante cumplan con las
exigencias del respectivo programa.
Parágrafo 2. El Consejo Académico podrá exigir la presentación de pruebas de
selección para determinados programas.
Artículo 8. Admisión. Es el acto mediante el cual el aspirante adquiere el derecho
a ser matriculado en uno de los programas de la totalidad de la oferta académica
ofrecida por CIAF, en cualquier modalidad. Se deberá informar a los aspirantes
nuevos, el resultado de la solicitud, mediante lista fijada en un lugar visible de la
institución, página web o correo electrónico.
Parágrafo 1: Haciendo uso de la autonomía universitaria establecida en la
Constitución y la ley, CIAF se reserva el derecho de admisión de los aspirantes,
quienes en ejercicio de la igualdad de oportunidades demuestren poseer las
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas que se exijan,
independientemente de raza, religión, credo o condición económica o social.
Parágrafo 2: Los estudiantes de CIAF y de las Instituciones educativas con las que se
tenga convenio que se hayan titulado en un nivel propedéutico, tendrán derecho a cupo
inmediato en el nivel siguiente, previo cumplimiento de los requisitos de admisión y
matrícula y de realizar los trámites respectivos en los tiempos establecidos.
CAPÍTULO III
MATRÍCULA
ARTÍCULO 9. Matrícula. Es el acto contractual, personal e intransferible, por el cual
el estudiante admitido, bien sea nuevo o antiguo formaliza su vinculación a un periodo
académico en un determinado programa académico de educación superior ofrecido
por CIAF, en virtud de la vinculación se adquiere la calidad de estudiante, y el
compromiso de cumplir con los estatutos, reglamentos y demás disposiciones
vigentes de CIAF.

a). Para realizar la matrícula el estudiante debe acreditar todos los requisitos
académicos y administrativos previstos en este Reglamento. El contrato de matrícula
se formaliza con el pago de los derechos pecuniarios correspondientes y la inscripción
académica.
b). La matrícula otorga al estudiante el derecho a cursar el programa de formación
previsto y aprobado para el respectivo período académico, y deberá ser renovada
semestralmente dentro de los plazos señalados por la Institución.
c). En caso de ser admitido, el aspirante que hubiere presentado documentación
provisional tendrá un plazo máximo de cuatro (04) meses para la entrega de los
documentos solicitados a la coordinación de registro y control académico. En tal caso,
el estudiante deberá suscribir un acta de compromiso fijando la fecha de su
presentación, de presentarse incumplimiento en la entrega de la documentación
faltante, el estudiante acepta que CIAF proceda a la cancelación de la matrícula, caso
en el cual no habrá lugar a devolución alguna del valor cancelado por concepto de
matrícula.
d). Los estatutos, misión, visión, pensamiento, filosofía Institucional, reglamentos,
documentos oficiales y demás disposiciones, deberán ser conocidos y acatados por
el estudiante, para lo cual se podrá realizar jornadas de inducción, en todo caso, la
publicación en la página Web institucional, tiene como finalidad que el estudiante
tenga a su alcance toda la información necesaria y la obligación de conocerla y
acatarla.
e). Los estudiantes de todos los programas de educación superior incluidos en la
oferta académica de CIAF, en cualquier modalidad, podrán realizar su proceso de
matrícula usando los recursos tecnológicos disponibles, sin necesidad de hacer
presencia física en las instalaciones de CIAF.
Artículo 10. CIAF se reserva el derecho de abrir grupos en primer semestre lectivo
de cualquiera de sus programas y niveles de los ciclos propedéuticos, cuando no se
reúna el número mínimo de estudiantes, de acuerdo con las proyecciones
institucionales. En tal caso, comunicará tal situación a los aspirantes inscritos y
devolverá el valor de la inscripción o de común acuerdo se podrá dejar la inscripción
pendiente para ser aplicada en el siguiente semestre.
Artículo 11. Matrícula ordinaria y extraordinaria. CIAF reconoce dos modalidades
de matrícula, según la oportunidad de pago: Ordinaria y Extraordinaria.
a). Matrícula Ordinaria. Ocurre cuando el pago de los derechos pecuniarios y el
registro de asignaturas se realiza dentro del plazo establecido en el calendario
académico establecido.

b). Matrícula Extraordinaria. Ocurre cuando el pago de los derechos pecuniarios de
matrícula y el registro de asignaturas se realiza en el lapso comprendido entre el
vencimiento de la matrícula ordinaria y la fecha establecida en el calendario
académico para iniciación de clases. La matrícula extraordinaria causa un recargo del
15% sobre el valor de la matrícula ordinaria y debe ser cancelado conjuntamente con
el pago de esta.
Parágrafo 1: En ningún caso, CIAF hará reintegro de dineros consignados o pagados
a su favor por concepto de matrícula si ya se han iniciado clases.
En el periodo contemplado entre el plazo para el pago de la matrícula y un día antes
del inicio de clases, si el estudiante solicita el reintegro del dinero pagado por este
concepto, CIAF realizará una retención del 20% (veinte por ciento) por concepto de
gastos administrativos. El estudiante deberá informar por escrito la cancelación de su
matrícula a los directores de Escuelas, Registro y Control académico y la Dirección
Administrativa y Financiera.
Parágrafo 2. CIAF no reservará cupos a estudiantes de cualquier programa de
educación superior, de cualquier modalidad, que no realicen el pago de los derechos
pecuniarios por concepto de matrícula, una vez se haya iniciado las clases, así se
haya realizado previamente el registro de asignaturas.
Artículo 12. Matrícula periodo intersemestral. Los estudiantes que pertenecen a
programas académicos con periodicidad de matrícula semestral, podrán cursar a través
de cursos intersemestrales, máximo 6 créditos académicos e implica el pago del valor
establecido por la Institución.
Parágrafo. Para la autorización de la apertura de los cursos intersemestrales, CIAF
tendrá en cuenta que los mismos cuenten con un mínimo de quince (15) estudiantes.
El Consejo Directivo podrá autorizar la apertura de cursos intersemestrales con un
número menor, atendiendo las condiciones excepcionales que se puedan presentar,
siempre y cuando se garantice que el curso autorizado se auto sostenible.
Artículo 13. Aplazamiento de matrícula. El aspirante admitido en un programa de
CIAF que no pueda formalizar su matrícula por razones o motivo de fuerza mayor
debidamente comprobado, tiene derecho de solicitar el aplazamiento de matrícula.
La solicitud debe realizarse a través de los procesos y medios dispuestos por la
Institución, ante el área de registro y control académico, en este evento, CIAF estará
obligado a conservar la documentación presentada durante un (1) año.
El aplazamiento de la matrícula tiene una vigencia máxima de un (1) año calendario;
vencido este término, el aspirante que desee ser admitido, deberá reiniciar el proceso
de inscripción, admisión y matrícula, adjuntando nuevamente toda su documentación.
En tal caso CIAF no hará devolución de ninguna suma de dinero cancelado por
concepto de matrícula o cualquier otro derecho pecuniario.

Parágrafo 1. El estudiante que haya iniciado el periodo académico, y se presente un
caso de fuerza mayor (enfermedad grave o accidente) que le impida continuar su
proceso de formación, y esto acontezca hasta antes del segundo corte de notas, podrá
solicitar el aplazamiento de la matrícula. El Director del programa o quien haga sus
veces deberá presentar la solicitud ante el Consejo Académico, quien autorizará o
negará la solicitud.
Parágrafo 2. El aplazamiento desde el punto de vista financiero implicará que al
estudiante se le reconocerá el pago efectuado para la continuación de sus estudios
en el momento de reiniciar su formación, la cual no podrá exceder de un año. En el
caso de haber solicitado crédito directo con CIAF, el estudiante deberá cancelarlo en
los términos pactados y este se aplicará en la continuación de sus estudios.
La aceptación del aplazamiento no implica en ningún caso aceptación de la devolución
del dinero pagado o la cancelación del crédito conferido.
Artículo 14. Matrícula de estudiantes nuevos. Los estudiantes de primer periodo
académico, una vez suscrita la matrícula académica, se considerarán matriculados en
todas las asignaturas correspondientes a este periodo académico.
Artículo 15. Matrícula de estudiantes antiguos. Para realizar la matrícula el
estudiante antiguo, debe presentar paz y salvo de biblioteca, de Dirección
Administrativa y Financiera y de bienestar institucional. La matrícula es válida solo para
el periodo académico en el cual se realiza. En consecuencia, para cada periodo
académico que aspire a cursar un estudiante, deberá realizar la renovación de la
matrícula.
Artículo 16. Renovación de matrícula. El estudiante antiguo renovará su matrícula
de acuerdo con el periodo académico e inscribirá las asignaturas que pueda cursar
de acuerdo con los planes de estudio vigentes y su correspondiente número de
créditos, sin que el número máximo sea superior a dieciocho (18) créditos. Los
estudiantes al renovar su matrícula semestral, deberán inscribirse forzosamente en las
asignaturas pendientes del periodo académico anterior al que van a cursar. El Director
de escuela, o quien haga sus veces, vigilará que se cumpla el anterior criterio. En el
caso de observarse esta situación posteriormente, cancelará la asignatura o
asignaturas que impidan el cumplimiento de este requisito.
Parágrafo 1. La renovación de la matrícula se formaliza con: a) El pago de los derechos
pecuniarios respectivos, o con la aprobación del crédito respectivo, b) La inscripción de
las asignaturas del programa académico correspondientes en el horario disponible de
conformidadcon lo establecido en el sistema de información de CIAF c) La presentación
de paz y salvo por todo concepto. La no renovación de la matrícula implica la pérdida
de la calidad de estudiante.

Artículo 17. Registro de asignaturas. El estudiante queda matriculado en el periodo
académico en el cual inscribe el mayor número de asignaturas y/o en el periodo
académico en el que tenga matriculada la mayor intensidad horaria, y si prevalece
igualdad, quedará matriculado en el periodo académico inferior.
Artículo 18. Matrícula en dos programas académicos. Un estudiante podrá cursar
simultáneamente hasta dos (2) programas académicos ofrecidos por la Institución, en
cualquier modalidad, en los siguientes eventos:
1. Un estudiante de pregrado podrá matricularse en otro programa de pregrado en los
niveles de formación técnico profesional, tecnológico y profesional universitario en
cualquiera de sus modalidades.
2. Un estudiante de pregrado que cuente con título académico de pregrado previo
podrá matricularse simultáneamente en un programa de posgrado.
3. Un estudiante de posgrado podrá matricularse simultáneamente en cualquier otro
programa académico de la Institución, ya sea a nivel de pregrado o posgrado.
Artículo 19. Inscripción académica. La inscripción académica es el proceso a través
del cual, mediante el sistema de información académica implementado por la
Institución, el estudiante selecciona las asignaturas del plan de estudios que realizará
en el respectivo periodo académico.
Para ello tendrá en cuenta el contenido curricular del programa y el valor cancelado por
concepto de matrícula según la carga académica. La inscripción académica procede
una vez se haya realizado el pago del valor de los derechos pecuniarios
correspondientes, dentro del calendario establecido para ello, y con tal inscripción se
formaliza la matrícula.
Parágrafo 1. La inscripción académica de los estudiantes que inicien el primer periodo
académico del programa será realizada directamente por CIAF; a partir del segundo
periodo académico, la inscripción será responsabilidad de cada estudiante de acuerdo
con el calendario establecido.
Artículo 20. Cancelación del Semestre. El estudiante puede cancelar semestre
hasta una semana después de haberse realizado los primeros parciales, previa
comunicación escrita al respectivo Director de escuela, indicando el motivo y debe
anexar Paz y Salvo de Biblioteca, Dirección Administrativa y Financiera y Bienestar
Institucional.
Parágrafo 1: Los estudiantes que estando en primer semestre y cancelen la matrícula
no quedan con derecho al cupo para los períodos lectivos siguientes; su reingreso a
CIAF tendrá que darse cumpliendo nuevamente con los requisitos de inscripción,
admisión y matrícula.

Parágrafo 2: El estudiante de segundo semestre en adelante que cancele matrícula
o no la haya renovado podrá solicitar reingreso a CIAF mediante solicitud escrita a la
dirección de escuela, o a quien haga sus veces, en el período fijado para la inscripción
de nuevos estudiantes.
Parágrafo 3: El estudiante que se retire sin cancelar matrícula podrá solicitar su
reingreso a CIAF, lo cual será estudiado por la dirección de escuela, o quien haga sus
veces, quien emitirá concepto al respecto. Si el concepto emitido es negativo, podrá
interponerse el recurso de apelación ante el Consejo Académico.
Parágrafo 4: Abandono: Cuando un estudiante no se presente al cumplimiento de las
actividades académicas de manera recurrente y sin justificación alguna, en un lapso
no inferior a 30 días calendario, se entenderá que abandonó los estudios y se presume
su retiro del programa y de CIAF, sin reserva del cupo.
Parágrafo 5. En el evento de presentarse cualquiera de los casos descritos en este
artículo, CIAF no hará devolución de ninguna suma de dinero cancelado por concepto
de matrícula o cualquier otro derecho pecuniario
CAPÍTULO IV
REINGRESOS
Artículo 21. Reingreso. Corresponde a la solicitud académica que se realiza un
estudiante ante la dirección de escuela, o quien haga sus veces, con el fin de continuar
regularmente los estudios en CIAF, después de haber permanecido fuera de la
Institución por un tiempo no superior a cinco (05) años, y por alguna de las siguientes
causas:
a). Retiro voluntario.
b). Retiro por motivos disciplinarios.
La autorización a la solicitud del reingreso será presentada ante la dirección de escuela,
o quien haga sus veces, quien la autorizará o la negará, y establecerá las condiciones
académicas y curriculares en las que se aprueba el reingreso, para lo cual se deberá
tener en cuenta los cambios en los planes de estudio, las modificaciones y el estado
del Registro Calificado del programa. El reingreso será procedente siempre y cuando
existan las cohortes y cursos activos requeridos para culminar el plan de estudios.
Parágrafo 1. En caso de no aprobarse la solicitud de reingreso y si el estudiante no
está de acuerdo con el concepto, podrá presentar recurso de apelación ante el Consejo
Académico.

Parágrafo 2. Excepcionalmente se podrá solicitar el reingreso con más de 5 años, de
haberse retirado de CIAF, para lo cual en la solicitud se deberá expresar y demostrar
la existencia de condiciones especiales, esta solicitud deberá ser presentada ante el
Consejo Académico, que la aprobará o rechazará,
Parágrafo 3. Aprobado el reingreso, se le otorgará al solicitante el derecho de
matrícula.
CAPÍTULO IV
TRANSFERENCIAS.
Artículo 22 . Transferencia de Estudiantes. CIAF podrá recibir estudiantes
provenientes de
Instituciones de
Educación Superior,
legalmente
aprobadas en cualquiera de los programas que ella ofrece.
Artículo 23. Solicitud de Transferencia. La solicitud debe presentarse por escrito
ante el Director de escuela, o quien haga sus veces, quien realizara el correspondiente
estudio y lo radicara ante el Consejo Académico, quien aprueba o niega la transferencia
o traslado de acuerdo con las disposiciones del presente reglamento. La solicitud debe
incluir certificados de calificaciones e intensidades horarias, correspondientes a los
créditos académicos o asignaturas cursadas y programas desarrollados en la institución
de donde procede quien hace la solicitud. Además, debe acompañar certificación de
buena conducta otorgada por la institución de procedencia.
Artículo 24. Transferencia Interna. Es el proceso por medio del cual un estudiante
que esté cursando un programa académico de educación superior en CIAF, solicita el
cambio a otro programa académico con registro calificado diferente, en cualquiera de
modalidades. Este proceso posibilita la homologación de los cursos aprobados que
sean equivalentes entre los programas o la validación de las competencias adquiridas.
El estudiante puede solicitar traslado de programa académico o de la modalidad, dentro
de la Institución, siempre y cuando haya cursado y aprobado el primer periodo
académico del programa que desea abandonar.
Parágrafo 1. El estudiante realizará la solicitud académica de transferencia interna al
Director de escuela, o a quien haga sus veces, a la que pertenezca el programa
académico al cual desea vincularse, según los criterios de selección definidos por el
programa y la Institución.
Parágrafo 2. CIAF concederá la transferencia interna de un programa académico a
otro hasta por dos (2) veces. A partir de la segunda solicitud de transferencia se deberá
contar con previa autorización del Consejo Académico.

Artículo 25. Transferencia Externa. Es el proceso por medio del cual, un estudiante
proveniente de otra institución de educación superior, solicita de acuerdo con las fechas
establecidas en el calendario académico, el ingreso a un programa de CIAF. Este
proceso posibilita la homologación de los cursos aprobados que sean equivalentes
entre los programas o la validación de las competencias adquiridas.
Parágrafo 1. El aspirante realizará la solicitud académica de transferencia externa al
Director de escuela, o a quien haga sus veces, a la que pertenezca el programa
académico al cual desea vincularse, según los criterios de admisión definidos por el
programa y la Institución.
CAPÍTULO V
HOMOLOGACIONES
Artículo 26. Homologación. Es el acto voluntario y suscrito por el estudiante,
mediante el cual solicita a CIAF reconocer competencias, resultados de aprendizaje o
títulos aprobados por el estudiante en otro programa académico, de la Institución, o en
en otra institución de educación superior, SENA, ente certificador o de instituciones de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH; sean estas del ámbito
nacional o internacional, con el propósito de facilitar al estudiante el tránsito educativo
entre los diferentes niveles de formación y modalidades legalmente reconocidas.
Parágrafo 1. Ciaf podrá igualmente homologar competencias, resultados de
aprendizaje o certificados entregados a quien cursen diplomados propios de la
Institución.
Artículo 27. Procedimiento para Homologar. La solicitud de homologación debe ser
presentada por quien desea ser estudiante de CIAF, radicada por escrito ante la
dirección de escuela, o a quien haga sus veces, a la que corresponda el programa al
cual se pretende ingresar, quien deberá revisar el cumplimiento de las siguientes
condiciones.
a) Adjuntar a la solicitud de homologación, el recibo de pago de acuerdo con los
derechos pecuniarios informados por la institución.
b) Adjuntar a la solicitud las certificaciones de notas y sus contenidos curriculares,
expedidos por la institución en que se cursaron los estudios. Esto aplica también
para estudiantes de CIAF que quieran tener una doble titulación.
c) Los cursos objeto de homologación deberán cumplir con los requerimientos de
calificación mínima aprobatoria para las asignaturas, según lo requerido en este
reglamento. En caso de que el curso a homologar tenga un mayor número créditos
que el curso objeto de homologación, el excedente de créditos no será tenido en
cuenta.

d) Presentar en el caso de estudios realizados en el exterior, la correspondiente
convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional.
e) Las asignaturas a homologar deben haber sido aprobadas en las instituciones de
origen con una nota igual o superior a tres puntos cero (3,00).
f) Las asignaturas a homologar deben tener contenidos semejantes y demostrar una
coincidencia de por lo menos del 70%.
g) Las asignaturas a homologar deben tener igual o mayor intensidad horaria a las
que figuran en el currículo propio de la institución.
h) El total de asignaturas homologadas no podrá exceder al 60% de los créditos
totales del programa que tenga CIAF y para el cual, la persona haya presentado
la solicitud.
i) Los estudiantes matriculados en los convenios de CIAF con otras IES, estarán
cobijados y se aplicará lo dispuesto en el convenio, solo de manera subsidiaria se
aplicará la figura de homologación.
j) Verificado el cumplimiento de los anteriores literales, el Director de escuela, o
quien haga sus veces, presentara el caso ante el Consejo Académico, para que
este apruebe o rechace la solicitud.
k) Se podrá realizar la homologación de las asignaturas realizadas en programas de
titulación técnica profesional y/o tecnológica teniendo en cuenta los estudios con
enfoque por competencias, obtenidos en otras instituciones de educación
superior, SENA, ente certificador o de instituciones de Educación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano – ETDH. Y en los diplomados propios de CIAF.
Parágrafo 1. El Solicitante que presente documentación falsa o adulterada,
provocará, la determinación de no ser aceptado en la Institución y la pérdida de
dineros que se hayan pagado para la realización del trámite.

CAPITULO VI
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Artículo 28. Movilidad estudiantil: La movilidad estudiantil para CIAF es la estancia
temporal, presencial o remota, en doble vía (entrante y saliente), que promueve el
desarrollo de competencias académicas a través del intercambio con otras instituciones
de educación superior, mediante la cual el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar
intercambio académico, movilidad de cursos, doble titulación, estancias de
investigación, pasantías académicas, programas de corta duración y prácticas
profesionales, sociales y pedagógicas durante uno o dos periodos académicos.

Parágrafo 1. Para garantizar la movilidad estudiantil CIAF celebrará convenios
específicos con otras Instituciones de educación superior, redes, asociaciones y en
general con entidades nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades
académicas, de docencia, investigación y extensión y propiciará la participación de
sus estudiantes y de estudiantes de otras instituciones nacionales o extranjeros que
deseen participar en actividades que conlleven movilidad estudiantil.
Parágrafo La Rectoría de CIAF a través de una resolución rectoral, determinará los
lineamientos que regulen la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional en
CIAF.
CAPÍTULO VII
DERECHOS PECUNIARIOS
Artículo 29. Derechos pecuniarios. CIAF puede exigir a los aspirantes y estudiantes
unos derechos pecuniarios con ocasión de los servicios académicos y
complementarios que presta, tales como inscripción, matrícula, derechos de grado,
certificaciones, cursos, seminarios entre otros. Los estudiantes deberán cancelar, en
las fechas previamente determinadas por la Institución, los derechos pecuniarios
establecidos por concepto de la prestación de los servicios académicos y
administrativos.
Parágrafo 1. El Consejo Superior de CIAF mediante acuerdo fijará anualmente el valor
de los derechos pecuniarios que se cobrarán a los estudiantes. Dicho acuerdo será
publicado en la página web institucional.
Parágrafo 2. Con excepción del derecho pecuniario de matrícula, en los casos
señalados en este reglamento, los demás conceptos no serán objeto de devolución o
traslado, salvo por motivos atribuibles a la Institución.
Artículo 30. Financiación. CIAF, con el fin de atender las necesidades de sus
estudiantes, podrá establecer programas de financiación a través de la suscripción de
convenios con el ICETEX, entidades financieras, bancarias, cooperativas o de
cualquier otro orden.
Artículo 31. Financiación directa. CIAF, con el fin de atender las necesidades de sus
estudiantes y apoyar su esfuerzo para cursar programas de la oferta educativa, podrá
establecer programas de financiación directa para el pago de los derechos pecuniarios,
para lo cual deberá realizar los respectivos análisis de las condiciones financieras de
la Institución y establecer los montos o número de beneficiados y el porcentaje de los
intereses de los créditos o la exoneración de los mismos.
Parágrafo 1. Para evaluar la continuidad de los programas de financiación directa que
llegare a adoptar CIAF y sus condiciones especiales, se tendrá en cuenta
primordialmente el nivel de cumplimiento de los estudiantes beneficiados, teniendo en
cuenta que estos programas y condiciones favorables son un voto de confianza en la
responsabilidad de los mismos para con la institución.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 32. Estudiante CIAF. El estudiante es el centro de la misión de CIAF,
queremos formar personas creativas e innovadoras para conectar con lasnecesidades
de las organizaciones y el Estado generando desarrollo consciente. CIAF encamina
todas sus acciones hacia el desarrollo de ese ser original, que es como visualizamos
a nuestros estudiantes, para desplegar sus competencias personales, profesionales,
éticas, familiares y sociales, que harán del estudiante CIAF un ser integro.
Son estudiantes CIAF todas las personas que libremente lo solicitan, son admitidos, e
inscritos o matriculados en cualquiera de nuestros programas ofrecidos en nuestra
oferta académica, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley y este
reglamento.
Los Estudiantes CIAF aceptan integralmente y se comprometen a cumplir los Estatutos
y reglamentos internos que rigen todas las actividades desarrolladas dentro de la
Institución.
Artículo 33. Clasificación de los Estudiantes. Quien aspire a ingresar a cualquiera
de los programas ofrecidos por CIAF, deberá hacerlo bajo una de las siguientes
calidades:
a) Estudiante de Educación Superior.
b) Estudiante en otra oferta académica
Artículo 34. Estudiante de Educación Superior. Es el estudiante con matrícula
vigente en cualquiera de los programas académicos de educación superior, en los
niveles de pregrado o posgrado. conducentes a título académico previo cumplimiento
de los requisitos legales, académicos, administrativos y financieros exigidos por CIAF.
El estudiante de educación superior puede encontrarse en las siguientes situaciones:
a) Estudiante nuevo es aquel que ingresa por primera vez a CIAF, deberá
matricularse en el primer periodo académico del programa y tomar el número de
créditos aprobados del mismo.
b) Estudiante de reingreso es aquel que habiendo suspendido estudios o aplazado
el periodo académico en CIAF, desea continuarlos. El estudiante que se haya retirado
antes de concluir el programa académico en el cual se inscribió, puede solicitar
reingreso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de este reglamento,para ello
debe encontrarse paz y salvo con todas las dependencias de la institución.
Después de 5 años de estar por fuera de la institución, su reingreso debe ser
autorizado por el Consejo Académico.

El retiro no formalizado de un periodo académico, es decir, a través de comunicación
escrita a la dirección de escuela conlleva a la pérdida, por fallas, de las asignaturas
parcialmente cursadas, y con ello, a la pérdida del derecho a continuar el programa
académico respectivo
c) Estudiante de traslado interno es aquel que habiendo cursado por lo menos un
periodo académico en CIAF, se le acepta el cambio de programa o de modalidad,
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para este evento.
d) Estudiante de ciclo propedéutico en continuidad. Son estudiantes en Ciclo
Propedéutico, aquellos que cumplen con las siguientes características:
1. Los que, habiendo iniciado sus estudios, hayan terminado y aprobado todos los
créditos académicos correspondientes al primer nivel del primer ciclo propedéutico
equivalente al paso del nivel técnico profesional e ingreso al nivel tecnológico.
2. Los que, habiendo iniciado sus estudios, hayan terminado y aprobado todos los
créditos académicos correspondientes al segundo nivel del segundo ciclo
propedéutico equivalente al paso del nivel tecnológico e ingreso al nivel profesional.
3. El estudiante de ciclo propedéutico en continuidad, tendrá la opción, una vez
terminado cada nivel, de recibir la titulación correspondiente, y continuar en el
siguiente nivel.
4. El estudiante que, habiendo cursado y aprobado todos los créditos académicos
exigidos por el nivel respectivo, no haya aprobado y certificado la práctica profesional
o actividad académica equivalente, no podrá pasar al siguiente nivel, sin antes definir
su práctica.
5. El estudiante que, habiendo cursado y aprobado todos los créditos académicos
exigidos por el respectivo nivel, no haya definido su opción de grado, no podrá pasar
al siguiente nivel, hasta cuando realice cualquiera de las modalidades previstas para
tal efecto.
6. Ningún estudiante podrá ingresar al siguiente nivel de formación por ciclos
propedéuticos, si está pendiente por aprobar asignaturas o créditos académicos del
nivel anterior.
e) Estudiante de especializaciones. Son estudiantes que desean fortalecer la
generación, transferencia, apropiación, y aplicación de conocimiento, para lo cual se
matriculan en los programas de educación superior de especialización que ofrezca
CIAF.
f) Estudiante de transferencia es aquel que viene de otra Institución de Educación
Superior reconocida por el Estado.

g) Estudiante en articulación. Son estudiantes de décimo y undécimo grado de la
educación media o quienes la normatividad permita y que estén participando en un
proceso o mecanismo formalizado de articulación con la educación superior o la
educación para el trabajo y desarrollo humano, en CIAF.
h) Estudiante asistente. Son estudiantes de CIAF a los cuales se les permite tomar
cursos en calidad de asistentes. En todos los casos, se requerirá autorización del
Director de escuela, o quien haga sus veces, con previa aceptación escrita por parte
del docente de la asignatura, quien cuenta con discrecionalidad para aceptarlo. Estas
asignaturas no darán lugar a calificaciones, certificados académicos, y dado algunos
casos especiales aprobados por el Consejo Académico podrán certificarse como
créditos.
Los estudiantes que habiendo aprobado un curso deseen repetirlo, sólo podrán
hacerlo en calidad de asistentes.
i) Estudiante visitante. Se considera estudiante visitante de CIAF, aquel estudiante
colombiano o extranjero, quien, teniendo matrícula vigente en otra Institución de
educación Superior, desea desarrollar actividades académicas o de investigación en
virtud de un convenio o carta de compromiso.
Artículo 35. Estudiante en otra oferta académica. Es estudiante en otra oferta
académica de CIAF, el que participa en programas distintos a los conducentes a título
formal de educación superior, tales como, los relacionados con la educación para el
trabajo y el desarrollo humano, la educación continua, diplomados, cursos libres, cortos
y certificables, entre otros, que tienen como objetivo, de manera ágil, complementar
competencias, actualizar conocimientos, adquirir habilidades, así como formar en
aspectos académicos, laborales o para el emprendimiento, a lo largo de la vida. Los
estudiantes en otra oferta académica estarán sujetos al presente Reglamento en todo
aquello que les sea aplicable.
Artículo 36. Egresado no graduado. Son los estudiantes que culminan los créditos
académicos del plan de estudios para el cual se matriculó, mientras cumple los demás
requisitos para la obtención del título correspondiente mediante el grado. El egresado
no graduado pierde su condición de estudiante en CIAF, y adquiere aquella condición
por un periodo máximo de cinco (5) años para efectos de los derechos compatibles con
este.
Parágrafo 1. Superado el término de cinco (5) años, si el egresado no graduado no
obtiene el correspondiente grado, en caso de querer obtener su título deberá realizar
estudios de actualización, de acuerdo a los cursos que para el efecto programe la
dirección de escuela, siempre y cuando el registro calificado del programa se encuentre
con cohortes activas.

Artículo 37. Egresado. Son los estudiantes que han culminado su formación en un
programa académico de educación superior ofrecido por la Institución y han obtenido
el título correspondiente.
Artículo 38. Pérdida de la calidad de estudiante Se pierde la calidad de estudiante
en los siguientes casos:
a) Cuando se haya finalizado satisfactoriamente el programa de formación previsto.
b) Cuando no se haya hecho uso del derecho de renovación de la matrícula dentro de
los plazos señalados por la Institución.
c) Cuando por motivos graves de salud física y/o mental, previo dictamen médico y/o
psicológico, el Consejo Académico considere inconveniente su permanencia en
CIAF.
d) Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en la Institución por inasistencia,
o bajo rendimiento académico según lo estipulado por el presente reglamento y
demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen.
e) Cuando se le haya cancelado la matrícula por incumplimiento de las obligaciones
contraídas.
f) Cuando haya sido expulsado de la Institución por conductas en contra de este
reglamento.
g) Cuando el estudiante se retire voluntariamente de la institución observando las
normas que rijan en la misma.

CAPÍTULO IX
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 39. Derechos de los estudiantes los estudiantes de CIAF tienen derecho
a:
a) Recibir una formación de calidad de acuerdo con la promesa hecha por CIAF en
su oferta académica, conforme al pensamiento institucional, la misión, visión y los
valores institucionales.
b) Recibir todos los servicios académicos, administrativos y de bienestar institucional
tales como clases, tutorías, talleres, seminarios, asesorías, prácticas, participación
en eventos artísticos culturales y deportivos, acceso a la biblioteca, salas de
sistemas y demás medios educativos institucionales, de manera oportuna y de
conformidad con los diferentes reglamentos institucionales, para lo cual deberá
hacer uso adecuado de cada uno de estos servicios.

c) Participar activamente en todas las actividades programadas y expresar, discutir y
examinar con toda libertad las ideas o conocimientos dentro del respeto a la opinión
ajena.
d) Ser asistido, asesorado y oído por quienes tienen la responsabilidad directiva,
administrativa y docente.
e) Participar en la organización y dirección de la Institución, a través de los
organismos y representaciones establecidas legales y en los estatutos.
f) Presentar en forma respetuosa, por escrito, solicitudes y reclamos y recibir
respuesta oportuna de orden académico, disciplinario y administrativo, siguiendo
siempre el conducto regular, según el organigrama Institucional y de conformidad
con las normas internas de la institución.
g) Recibir un trato justo y garantía del debido proceso, derecho de defensa y de
contradicción, en caso de ser sujeto de un procedimiento académico, administrativo
o disciplinario.
h) Revisar conjuntamente con sus profesores sus pruebas académicas escritas una
vez calificadas y conocer oportunamente las calificaciones de las diferentes
evaluaciones.
i) Recibir la inducción de acuerdo con la modalidad y el programa en que se haya
matriculado.
j) Al respeto de sus derechos de autoría intelectual de conformidad con las normas
legales vigentes y los reglamentos institucionales.
k) Recibir de manera clara y oportuna toda la información institucional a través de los
medios establecidos por CIAF tales como página web, correos electrónicos, redes
sociales, carteleras y o boletines según el caso.
l) Derecho a la protección de los datos personales de conformidad con las normas
legales vigentes.
m)
Poder elegir y a ser elegido: El estudiante podrá elegir a sus representantes y
si es el caso, postularse a ser uno de los representantes de los estamentos
susceptibles de ser representados, de acuerdo con los reglamentos de CIAF.
n) Contar con un sistema de identificación vigente que lo acrediten como estudiante
activo.

Artículo 40. Deberes de los estudiantes El estudiante de CIAF tiene los siguientes
deberes:
a. Cumplir con la Constitución política de Colombia, la Ley, los estatutos y reglamentos
internos de CIAF.
b. Conocer el Proyecto educativo institucional, el pensamiento y filosofía institucional,
la misión y los valores de CIAF.
c. Respetar a toda la comunidad CIAF, así, como sus opiniones y punto de vista, y
permitir la libre expresión de ideas y circulación personas.
d. Presentar personalmente las pruebas de evaluación establecidas en los proyectos
de aula de cada asignatura, y en el reglamento estudiantil.
e. Preservar, cuidar y mantener en buen estado las edificaciones, el material de
enseñanza, los enseres y el equipo de dotación general de CIAF.
f. Identificarse con el carnet estudiantil en las instalaciones de CIAF, exhibiéndolo
cuando sea requerido por las directivas, docentes y / o funcionarioscompetentes
para tal fin.
g. Abstenerse de realizar, apoyar y/o propiciar actos de discriminación política, racial,
religiosa y de otra índole.
h. No incurrir en conductas de acoso sexual, bullying (acoso escolar).
i. No portar, consumir y/o comercializar, bebidas alcohólicas, sustancias sicoactivas,
barbitúricas y alucinógenas dentro de CIAF como tampoco presentarse a la
institución bajo el efecto de las mismas o inducir a otras personas a hacerlo.
j. Respetar la normatividad sobre la prohibición del consumo de tabaco o cigarrillo.
k. No portar dentro de los predios de la institución y en actos programados por ella,
armas ni objetos que pudieren ser utilizados para causar daño a personas o a los
bienes de CIAF.
l. Observar una conducta acorde con la dignidad del estudiante de CIAF.
m. Observar las normas de higiene, seguridad y salud, velando por el aseo de las
instalaciones y fomentando la cultura eco-ambiental.
n. Responder por las pérdidas y daños de las instalaciones, equipos y elementos que
utilice y/o estén bajo su responsabilidad por razón de la formación y las actividades
de bienestar.

o. Asistir a todas las actividades académicas clases, talleres, prácticas, laboratorios
actividades fuera de aula y complementarias.
p. Velar en las actividades académicas virtuales por la calidad lingüística del lenguaje
escrito, gráfico y sonoro en la comunicación digital, de acuerdo con las buenas
prácticas.
q. No enviar, a directivos, funcionarios, docentes, estudiantes y dependencias de
CIAF correos o archivos infectados, basura informática, pornografía y todo lo que
sea ajeno a su gestión académico-administrativo.
r. Participar activa y oportunamente en los Órganos colegiados de la Institución para
los cuales haya sido elegido con su aceptación.
s. Respetar los derechos de autor y observar las normas éticas, legales y
reglamentarias en la presentación de ensayos, trabajos, investigaciones, tesis y
cualquier otro documento académico fisco o virtual, teniendo un buen manejo de la
información en la web.
t. Cumplir con los procedimientos administrativos, financieros y académicos en el
momento de asentar la matricula correspondiente a cada periodo académico.
u. Hacer buen uso de los textos, equipos e implementos de la biblioteca, laboratorios
y salas de sistemas.
v. Realizar adecuada y oportunamente su inscripción a las pruebas de estado de la
Educación Superior exigidas por el Ministerio de Educación Nacional o quien haga
sus veces.
w. Evaluar objetivamente a los docentes con quienes han tenido clase en el respectivo
periodo académico.
x. Consultar permanentemente la página web de CIAF y demás medios que se
dispongan con el fin de estar informados sobre las normas, los calendarios y
procesos que rigen la Institución y su conducta dentro de ella, así como las noticias,
oportunidades, eventos y demás aspectos que deban ser conocidos por la
comunidad CIAF.
y. Cumplir con todas las responsabilidades que sean inherentes a su calidad de
estudiante, así como con los demás deberes y responsabilidades previstas en la
normatividad interna de CIAF.
z. Usar el correo institucional para todas sus comunicaciones dentro de CIAF.

CAPÍTULO X
ASPECTOS ACADÉMICOS
Artículo 41. Modalidades de Formación. CIAF podrá impartir educación a sus
estudiantes a través de diferentes modalidades de formación, a saber:
a. Presencial: Desarrollada bajo la dirección permanente de un profesor y presencia
ininterrumpida del estudiante en horarios y tiempos predeterminados. Para ello, se
debe garantizar disponibilidad de aulas, infraestructura y medios tecnológicos
necesarios para lograr los resultados de aprendizaje.
b. Distancia tradicional: Desarrollada haciendo un mayor uso de las mediaciones
tecnológicas, contando espacios presenciales de tutoría para el acompañamiento en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.
c. Virtual: Desarrollada a distancia, que se caracteriza porque la definición pedagógica
y didáctica corresponde mayoritariamente al uso de las TIC para establecer ambientes
de aprendizaje sin importar la ubicación geográfica.
Parágrafo 1. CIAF, también podrá ofertar programas académicos bajo la modalidad
dual u otros desarrollos que combinen e integren las diversas modalidades, según lo
previsto por la ley.
Artículo 42. Programa académico. Conjunto de asignaturas, saberes, didácticas, u
ofrecimientos educativos, organizado por disciplinas, de tal forma que permite una
formación integra del estudiante, reconocida con la obtención de un título académico
por haber completado satisfactoriamente un nivel de formación.
Todo programa académico en CIAF debe contar con un registro calificado otorgado por
el Ministerio de Educación Nacional, el cual establece, entre otros aspectos, el lugar de
desarrollo, nivel de formación y la modalidad de oferta.
Artículo 43. Ciclos propedéuticos. Los ciclos son unidades interdependientes,
complementarias y secuenciales; mientras que el componente propedéutico hace
referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar en el proceso
de formación a lo largo de la vida, en este caso particular, en el pregrado.
Artículo 44. Nivel académico. La educación superior se imparte en dos niveles:
pregrado y posgrado.
El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación:
a) Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales).
b) Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).
c) Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).

Artículo 45. Período académico. Los programas académicos ofrecidos por CIAF
tendrán una periodicidad semestral, la cual estará definida en el registro calificado de
cada programa. Los programas podrán igualmente desarrollar su oferta académica en
periodos intersemestrales.
Artículo 46. créditos académicos. Es la unidad que valora el tiempo que han de
destinar los estudiantes para lograr los resultados de aprendizaje previstos, expresados
en horas, tanto de trabajo independiente como de trabajo dirigido o con
acompañamiento docente, de laboratorio y de consulta. Un crédito equivale a 48 horas
semestrales de trabajo del estudiante.
Parágrafo 1. Trabajo independiente: es la actividad académica que adelanta el
estudiante de manera autónoma para el logro de sus propósitos de formación.
Parágrafo 2. Trabajo con acompañamiento: es la actividad académica que efectúa
el estudiante en interacción directa con el docente. Esta interacción variará de acuerdo
con los medios y contextos pedagógicos que utiliza CIAF.
Artículo 47. Cadena de formación. Es la integración de toda la oferta académica de
CIAF, y que permite a los estudiantes transitar entre los diferentes niveles de formación
y modalidades a través de programas académicos, ciclos propedéuticos, articulación
con la educación media, programas de educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano, educación continua y otros procesos formativos desarrollados en la
institución.
Artículo 48. Registro de asignaturas o módulos. El estudiante puede cursar el
número de asignaturas o módulos del plan de estudios correspondiente al programa
académico en el cual se matricula, cumpliendo los requisitos establecidos para ellos.
Artículo 49. Límites en créditos académicos. El número de créditos a cursar en el
período académico no puede ser superior a dieciocho (18), ni inferior a seis (6).
Excepcionalmente el estudiante podrá matricular en forma adicional al número de
créditos correspondientes al periodo académico para el cual se matricula, tres (3)
créditos, siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos previa solicitud
escrita autorizada por el Consejo Académico que tendrá en cuenta el rendimiento
académico del estudiante.
Parágrafo 1: El estudiante pagará el valor total de los derechos pecuniarios, cuando
matrícula ocho (8) o más créditos académicos, la mitad, cuando matrícula hasta siete
(7) créditos académicos en cuyo caso queda matriculado como estudiante de medio
tiempo. Cuando excepcionalmente el estudiante matricule créditos adicionales al
tiempo completo, deberá cancelar el valor de dichos créditos.

Parágrafo 2. Con la cancelación de todos los créditos académicos o asignaturas se
entiende el retiro voluntario del estudiante. El estudiante puede cancelar el semestre
hasta una semana después de primeros parciales, previa comunicación escrita al
Director de escuela. El estudiante podrá cancelar asignaturas o créditos hasta antes
de la iniciación de los segundos parciales.
Parágrafo 3: Toda cancelación fuera del tiempo estipulado en este artículo solo
podrá ser autorizada por el Consejo Académico, por razones de salud, fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobado. De todas maneras, la cancelación no podrá
ser autorizada si ya se ha realizado el segundo (2) corte de notas.
Artículo 50. La inasistencia. La asistencia a cada una de las clases es obligatoria,
el estudiante se compromete a asistir hasta al 80% de las clases, y cuando falte al
20% o más de las mismas perderá por inasistencia con una nota equivalente a 0.00
(cero puntos cero cero). El registro de asistencia deberá ser diligenciado por el
docente de la asignatura, en el formato suministrado oportunamente por CIAF.
Parágrafo. Toda inasistencia para un estudiante de cualquier programa, debe ser
debidamente justificada por enfermedad, incapacidad, calamidad doméstica o
requerimiento laboral de carácter excepcional, para lo cual debe presentar la
documentación debidamente radicada al docente quien la constatará y validará para
los efectos correspondientes e informará al director del programa.
Artículo 51. Suspensión colectiva de clases. Toda suspensión colectiva de clases
sea cualquiera el nombre que se le dé, promovida y realizada por voluntad de los
estudiantes, sin haber agotado las respectivas instancias académicas, constituye una
falta disciplinaria grave.
Parágrafo 1: Toda falta de asistencia ocurrida en las condiciones expresadas en este
artículo, se contabiliza como tres (3) faltas por cada clase para efectos de asistencia.
CAPÍTULO VIII
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
Artículo 52. Evaluación. Es un juicio de valor de carácter cualitativo y/o cuantitativo
de los logros y competencias alcanzado por el estudiante en su proceso de
aprendizaje. La evaluación puede ser realizada mediante la suma de evaluaciones
orales, escritas, trabajos individuales o en grupo, tareas, ensayos, exposiciones,
protocolos, modelos, prototipos o demás formas existentes pertinentes para evaluar.

Artículo 53. Calificación. Como parte de la evaluación muestra el grado de suficiencia
o insuficiencia de los conocimientos demostrados por el estudiante. CIAF, en los
programas académicos de educación superior, para efectuar la calificación realizará
una valoración cuantitativa o cualitativa dependiendo de la naturaleza del curso. La
calificación será otorgada a una determinada evaluación como expresión del logro de
los resultados de aprendizajes alcanzados por el estudiante.
El valor para la calificación cuantitativa se expresará en una escala de 0.00 (cero puntos
cero cero) a 5.00 (cinco puntos cero cero), compuesto por un número entero y dos
decimales, y el resultado para la calificación cualitativa se expresará en términos de
Aprobado (A) o Reprobado (R).
Para todos los efectos académicos se considera aprobado un curso, tanto en pregrado
como en posgrado, cuando la calificación definitiva sea igual o superior a 3.00 (tres
puntos cero cero) o tenga el estatus de Aprobado (A).
Parágrafo. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes de cualquier programa de
CIAF, se publicarán en Sistema de Información de la Institución.
Artículo 54. Para los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano,
educación continua, diplomados, cursos libres, cortos y certificables, entre otros, que
tienen como objetivo, de manera ágil, complementar competencias, actualizar
conocimientos, adquirir habilidades, así como formar en aspectos académicos,
laborales o para el emprendimiento, a lo largo de la vida, la calificación se establecerá
de acuerdo con lo definido en el diseño curricular de la oferta.
Artículo 55. Obtención de la calificación. CIAF, en todos los programas de educación
superior exigirá una calificación definitiva que se obtendrá en dos o tres cortes y una
evaluación final de acuerdo con la tipología y el alcance de los cursos. En este caso,
ningún corte podrá tener un peso superior al 40%.
De manera excepcional, los cursos que lo requieran pueden acudir a un solo corte de
evaluación, siempre y cuando se fundamenten en evaluación dialógica, reflexiva,
procesual y formativa y contengan evidencias concretas de acumulación de evidencias
de aprendizaje.
Los cortes de evaluación serán establecidos en los proyectos educativos de aula (PEA)
o desde los comités curriculares.
Artículo 56. Aproximación de la calificación definitiva. Si en el cómputo final de la
calificación definitiva de un curso resultan centésimas mayores a cinco (5), estas se
aproximarán a la décima superior; si las centésimas son inferiores o iguales a cinco (5),
se eliminarán. En consecuencia, de lo anterior toda nota definitiva mayor o igual a 2.96
(dos puntos noventa y seis) será equivalente a 3.00 (tres puntos cero cero). Y la Igual
a 2.95 (dos puntos noventa y cinco) será equivalente a 2.90 (dos puntos nueve cero).

Artículo 57. Tipos de evaluación. CIAF adopta las siguientes clases de evaluación:
parcial, final, supletorio, habilitación y validación.
Artículo 58. Evaluaciones parciales. Son las calificaciones que se realizan durante
el transcurso de un periodo académico en cada una de las asignaturas o módulos de
los programas de educación superior. En cada periodo académico se deberán
practicar mínimo (2) y máximo tres (3) calificaciones parciales cuya sumatoria
constituya un valor total del setenta por ciento (60%) de la nota definitiva.
Artículo 59. Evaluaciones finales son las calificaciones que se realizan al finalizar
cada período académico, con el objeto de evaluar los resultados del aprendizaje del
estudiante en cada una de las asignaturas o módulos del periodo académico
respectivo. La evaluación final tendrá un valor máximo del cuarenta por ciento (40%)
en la sumatoria de la nota definitiva.
Cuando por diversos motivos, un estudiante no ha cumplido como mínimo, con el
ochenta por ciento (80%) de la asistencia de una asignatura, no puede presentar la
evaluación final respectiva y la calificación definitiva será 0,00 (cero puntos cero cero).
Artículo 60. Presentación de evaluaciones parciales y finales. Las evaluaciones
parciales y finales se realizan en las fechas fijadas en el calendario académico.
Durante el periodo de realización de las evaluaciones parciales y finales no se
suspenderán las clases y dichas calificaciones se realizarán en las horas
correspondientes a cada asignatura.
Artículo 61. Excusa por inasistencia a las evaluaciones parciales y finales. El
estudiante que por justa causa no pueda asistir a presentar una evaluación,
previamente programada, podrá presentar excusa que la justifique ante el docente de
la asignatura, quien informará del caso al Director del programa, en caso de aceptación
de la excusa podrá presentar la evaluación en una nueva y única fecha de acuerdo con
los parámetros acordados con el docente, sin que esto implique la exoneración de sus
responsabilidades.
Se entiende por situaciones de justa causa las siguientes:
a) Incapacidad médica, para ser tenida en cuenta la incapacidad deberá estar emitida
por la Entidad promotora de salud (EPS). No se admitirán incapacidades privadas.
b) Participación en eventos deportivos, culturales o académicos en representación de
CIAF.
c) Muerte del cónyuge, compañero permanente o de un familiar hasta del cuarto grado
de consanguinidad.
d) Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito correspondientes a aquellas
situaciones imprevisibles y ante las cuales la persona es incapaz de resistir.

e) Por certificación de requerimiento de actividades laborales de carácter excepcional.
Artículo 62. Entrega de las evaluaciones parciales y finales. Una vez realizadas
las evaluaciones parciales y finales su resultado deberá ser entregado y/o socializado
a los estudiantes por el docente dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a
la realización de la calificación.
Los docentes deberán digitalizar los resultados de las evaluaciones parciales y finales
en el sistema de información de CIAF dentro y en los cinco (5) días calendarios
siguientes a la realización de la respectiva calificación.
Parágrafo 5: Los estudiantes podrán presentar ante el docente reclamos y solicitudes
para corrección de cualquiera de las calificaciones de las pruebas parciales y
definitivasuna vez el docente las entregue y socialice con el estudiante. El docente
resolverá autónomamente dichas solicitudes y cuando no las resuelva antes de su
entrega a la oficina de registro y control deberá sustentar ante dicha dependencia la
modificación de la nota utilizando el formato establecido por CIAF para tal fin
adjuntando los soportes pertinentes cuando sea necesario. En todo caso las
modificaciones de notas sustentadas al tenor de este parágrafo solo podrán realizarse
en los ocho (8) días calendario siguiente a la realización de la prueba.
Artículo 63. Revisión de las evaluaciones parciales y finales. Cuando el estudiante
no esté de acuerdo con la calificación otorgada, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a su publicación podrá presentar reclamación para solicitar la revisión de la
calificación, ante el docente, para su trámite se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El docente resolverá autónomamente la reclamación y cuando no la resuelva antes
de la entrega de la calificación a la oficina de registro y control, deberá sustentar
ante dicha dependencia la modificación de la nota utilizando el formato establecido
por CIAF para tal fin, adjuntando los soportes pertinentes. En todo caso las
modificaciones de notas sustentadas al tenor de este párrafo solo podrán realizarse
dentro de los ocho (8) días hábiles siguiente a la realización de la calificación.
b) Si efectuada la revisión, el estudiante considera que aún está evaluado
incorrectamente, podrá elevar la solicitud ante la dirección o coordinación de
programa para la revisión de la calificación, la cual debera realizarse dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la ratificación de la calificación y presentación de la
solicitud. La dirección o coordinación del programa designará un nuevo calificador
quien determinará la nota a otorgar, la cual no podrá ser objeto de nueva revisión.
La respuesta se entregará en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
Parágrafo. En el evento en que el estudiante no radique la solicitud en el término
establecido en el presente artículo, se entenderá que la calificación obtenida quedará
en firme y no se admitirá ninguna solicitud de carácter extemporáneo.

Artículo 64. Evaluaciones supletorias son aquellas que se realizan cuando el
estudiante no puede presentarse a la evaluación parcial o final en la fecha fijada por
estar incurso en una de las causales enunciadas en el artículo 61 de este reglamento.
Artículo 65. Solicitud evaluaciones supletorias. El estudiante podrá solicitar
evaluaciones supletorias para realización de calificaciones parciales y finales mediante
solicitud escrita debidamente justificada ante el Director de la escuela respectiva tres
(3) días antes y hasta tres (3) días después de la fecha fijada para la celebración de la
misma, anexando las pruebas que justifiquen dicha solicitud. Una vez autorizada la
misma y antes de la realización de la calificación correspondiente el estudiante deberá
cancelar el valor correspondiente a la misma.
Parágrafo 1. Las pruebas de supletorios se presentarán en las fechas establecidas en
el calendario académico de la institución.
Artículo 66. Requisitos para presentar evaluaciones supletorias. La realización y
presentación de la prueba supletoria será autorizada mediante el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Solicitud por escrito presentada por el estudiante ante el Director de escuela, o a
quien haga sus veces, con la justificación correspondiente, tres (3) días calendario
antes y hasta tres (3) días calendario después de la fecha programada oficialmente
para la presentación de la evaluación parcial o final.
b) Autorización del Director de escuela, o quien haga sus veces.
c) Presentación del recibo de pago de los derechos pecuniarios correspondientes.
Artículo 67. No presentación de evaluaciones supletorias. Cuando al estudiante
le sea autorizada la presentación de la evaluación supletoria y no acuda a realizarla
obtendrá una calificación de 0,00 (cero puntos cero cero), sin que haya lugar a la
devolución de los derechos pecuniarios cancelados para tal fin, ni a volver a
programar la calificación.
Artículo 68. Evaluaciones de habilitación. Son las calificaciones que puede
presentar el estudiante por una sola vez en cada asignatura, si esta no ha sido de
carácter práctico, cuando ha obtenido como nota definitiva en ésta una calificación
inferior a 3.00 (tres puntos cero cero) pero igual o mayor a 2.50 (dos puntos cinco
cero).
Parágrafo. El estudiante debe obtener como mínimo en la evaluación de habilitación
la nota que requería en la evaluación final para aprobar la correspondiente asignatura.

Artículo 69. Particularidades de las habilitaciones. El docente de una asignatura
sólo practicará evaluación de habilitación al estudiante que haya sido autorizado por la
Dirección de Escuela, o quien haga sus veces.
El estudiante que pierda la evaluación de habilitación debe repetir la asignatura
correspondiente, por cuanto no hay segunda habilitación.
De ninguna manera y bajo ningún motivo, CIAF realizará evaluaciones de habilitación
de asignaturas cursadas en otras Instituciones de Educación Superior.
La evaluación de habilitación comprenderá todo el contenido de la asignatura cursada
y desarrollada en clase.
Cada asignatura se puede cursar como máximo tres (3) veces, cuando un estudiante
pierde la asignatura por tercera vez queda automáticamente desvinculado de la
institución.
Las fechas para presentación de evaluaciones de habilitación serán fijadas
oportunamente en el Calendario Académico.
Artículo 70. Evaluaciones de validación, Son las que, presenta un estudiante,
previa autorización del Consejo Académico, para comprobar la idoneidad de
conocimientos por parte del solicitante según los programas académicos de
educación superior vigentes en la Institución. Esta evaluación podrá ser presentada:
a) Por estudiantes procedentes de otras Instituciones de Educación Superior,
siempre y cuando el programa académico de procedencia esté legalmente aprobado
por el Ministerio de Educación Nacional.
b) Por estudiantes de CIAF que hayan cursado la asignatura y la hayan reprobado
con una nota igual o superior a 2.50 (dos puntos cinco cero).
c) El estudiante deberá presentar las constancias académicas, certificados o
diplomas que acrediten el conocimiento en la asignatura a validar.
d) Una vez sea aprobada la validación, el estudiante cancela el valor de los derechos
pecuniarios correspondientes, y antes de presentar la evaluación.
Parágrafo 1. El Solicitante que presente documentación falsa o adulterada, provocará
la determinación de no ser aceptado en la Institución y la pérdida de dineros que se
hayan pagado para la realización del trámite.
Artículo 71. Procedimiento para validar El Procedimiento para validar los estudios
realizados por quienes solicitan su ingreso como estudiantes de CIAF, es el siguiente:

a) El interesado deberá solicitar por escrito la validación de los conocimientos
adquiridos y que pretenda le sean reconocidos.
b) Adjunto a la solicitud de validación, se debe anexar el recibo de pago, de acuerdo
con los derechos pecuniarios informados por la institución.
c) El interesado en validar el conocimiento deberá acompañar a la solicitud, las
certificaciones de notas expedidas por la institución donde curso la asignatura o los
certificados laborales que pretenda hacer valer.
d) El estudiante deberá presentar el examen de validación en las fechas estipulados
para estos procesos deacuerdo con calendario académico, una vez sea aprobada
la solicitud por parte del Consejo Académico.
e) La prueba de validación puede ser oral y/o escrita. Para su calificación se
designará un jurado constituido mínimo por dos docentes especializados en la
asignatura.
f) El jurado evaluador deberá registrar la nota en registro y control para lo cual
informará la nota obtenida por el estudiante en la prueba de validación efectuando
los mismos procedimientos que se utilizan para reportar las planillas de notas
definitivas de los estudiantes
Artículo 72. Asignaturas a validar. Los estudiantes de los programas de educación
superior podrán validar un máximo de tres (3) asignaturas. La validación por
asignatura sólo podrá presentarse una vez.
Artículo 73. Particularidades de las validaciones. La validación es un proceso que
puede solicitar el estudiante nuevo o antiguo de cualquier programa de CIAF. Estos
parámetros aplicarán también para aquellos estudiantes de CIAF que solicitan
reintegro.
El estudiante puede validar su experiencia laboral, para lo cual, debe entregar adjunto
a la solicitud los certificados laborales respectivos.
La aprobación para poder presentar el examen de validación, la dará el Consejo
Académico, previa revisión y concepto del Director de escuela, o quien haga sus veces,
quien deberá constatar la existencia de la solicitud por escrito para obtener la
autorización para presentar examen de validación de los estudios cursados;
acompañada de los certificados de notas de la asignatura si esta se cursó y/o de las
certificaciones laborales que pretenda hacer valer; y del recibo de pago de los derechos
pecuniarios para poder presentar la validación.

Una vez presentado el examen de validación, el Director de la escuela, o quien haga
sus veces, revisará la evaluación presentada por el solicitante, para ratificar su
calificación y ordenar el registro de la correspondiente nota de acuerdo con los
procedimientos establecidos para tal fin en la oficina de registro y control de la
institución
La nota mínima para aprobar la validación será 3.50 ( tres puntos cinco cero).
Artículo 74. Evaluación de suficiencia. Es aquella que se realiza al estudiante que
acredite tener conocimientos sobre el contenido de una asignatura. Estas
evaluaciones no se efectuarán para asignaturas prácticas y teórico prácticas, excepto
casos específicos que serán estudiados por el Consejo Académico a solicitud del
Director de escuela, o quien haga sus veces. Estos exámenes tendrán las siguientes
características:
a. Se presentarán ante un jurado de dos profesores, nombrados por el Director de
escuela, o quien haga sus veces.
b. La nota aprobatoria mínima es de tres 3.50 (tres puntos cinco cero), si la calificación
es inferior, la asignatura o módulo se considerará perdido por primera vez y deberá
cursarse regularmente por segunda vez.
c. La calificación obtenida en esos exámenes, se tendrá en cuenta para determinar el
promedio ponderado académico del periodo que cursa.
d. No se autorizará exámenes de suficiencia para asignaturas que han sido cursadas
y perdidas.
Artículo 75. Autorización de suficiencia. El Consejo Académico será quién apruebe
la presentación de las pruebas de suficiencia, previa presentación y recomendación del
Director de escuela, o quien haga sus veces. El procedimiento para la suficiencia es el
siguiente:
a. Solicitar por escrito al Director de escuela, o quien haga sus veces la presentación
de la suficiencia.
b. Anexar el recibo de pago, de acuerdo con los derechos pecuniarios informados al
Ministerio de Educación Nacional.
c. Después de ser aprobada por el Consejo Académico, la prueba será realizada en
las fechas establecidas en el calendario institucional.
d. En caso que el estudiante no se presente en la fecha estipulada para la prueba, la
calificación será 0.00 (cero puntos cero cero) y no podrá presentar otra solicitud de
suficiencia ni de validación para la misma asignatura.

Artículo 76. Cursos dirigidos: Son aquellos programados y autorizados, por razones
académicas excepcionales, por el Consejo Académico puestos a consideración por
el Director de escuela, previa solicitud del estudiante y a desarrollarse en un tiempo
no menor a un (1) mes ni mayor a cuatro (4) meses. Se regirá por las siguientes
disposiciones:
a) Deberá presentarse solicitud escrita por parte del estudiante ante el Dire ct o r de
e scue la , o quien haga sus veces.
b) El Director de escuela, o quien haga sus veces deberá rendir concepto favorable
ante el Consejo Académico.
c) Aprobación por parte del Consejo Académico.
d) Cancelación del valor de los derechos pecuniarios correspondientes al valor de la
asignatura por parte del estudiante.
e) Designación del docente por parte del Director de escuela, o quien haga sus veces.
f) El curso dirigido se orientará bajo la tutoría del docente designado por el Director
de escuela, o quien haga sus veces, previa disponibilidad del docente; quién
entregará al estudiante el plan académico a desarrollar durante el curso,
coincidente con el PEA de la asignatura, y que deberá ser cumplido a cabalidad por
el estudiante
g) La nota aprobatoria del curso dirigido será 3,00 (Tres puntos cero cero).
h) El docente deberá reportar a Registro y Control las notas obtenidas por los
estudiantes a más tardar dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha
de culminación del curso.
i) Inscripción del curso en el Sistema de Información de CIAF.
Artículo 77. Cursos vacacionales: CIAF podrá ofrecer cursos en periodos
vacacionales de acuerdo con calendario institucional vigente para cada año.
Todos los cursos vacacionales deben ser aprobados por el Consejo Académico y
adoptados por la institución mediante resolución rectoral, de acuerdo con la
programación de cada dirección de escuela. Los cursos vacacionales se regirán por
las siguientes disposiciones:
a) Para que estos cursos tengan validez deberán cumplir con la intensidad horaria
presencial de la asignatura.
b) La nota obtenida en un curso vacacional no incide en el promedio semestral, pero
si en el promedio final del programa académico.

c) El estudiante podrá tomar, como máximo, una (1) asignatura en cada periodo
vacacional.
d) Para efectos de evaluación, los cursos vacacionales se regirán de acuerdo con los
cursos regulares.
e) Después de iniciado el curso vacacional el estudiante no podrá cancelarlo
académicamente ni podrá solicitar devolución de dinero cuando no asista al
correspondiente curso.
f) El estudiante que solicite curso vacacional deberá cancelar el valor correspondiente
a los derechos pecuniarios autorizados por el Ministerio de Educación Nacional.
Con anterioridad a su iniciación.
g) Cuando un curso vacacional debidamente programado no se oriente la institución,
devolverá el dinero cancelado por el estudiante para tal fin.
h) Para poderse programar un curso vacacional este deberá contar con un número
mínimo de quince (15) estudiantes. Cualquier excepción a este requerimiento
deberá verificar que el curso programado sea auto sostenible.

CAPÍTULO IX
PROPIEDAD INTELECTUAL
Artículo 78. Derechos de Autor. CIAF garantizará los derechos de autor a los
estudiantes que realicen en forma individual, colectiva, en coedición, coautoría,
cualquier producción intelectual del dominio científico, literario o artístico que pueda
reproducirse, o definirse por cualquier medio conocido o por conocer, de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual vigente de la Institución.
Artículo 79. Titularidad de los Derechos de Autor. Los derechos morales y
patrimoniales derivados de las actividades académicas en el desarrollo del plan de
estudios serán de titularidad única del estudiante, salvo que la participación de otras
personas pueda calificarse como un caso de coautoría u obra colectiva en su
realización.
Si CIAF o una entidad externa o ambas promueven, financian, coordinan o de cualquier
modo participan o encargan la realización de una producción intelectual o industrial a
uno o varios de sus estudiantes, con o sin la participación de docentes, colaboradores
o aliados de CIAF, se deberá suscribir el acuerdo respectivo mediante el cual se
establezca la titularidad de los derechos patrimoniales de cada una de las partes.
En los casos que se presente dicha participación, el estudiante entenderá que su
producción al contribuir en el quehacer institucional podrá ser registrada en los grupos
de investigación y como producción del programa.

Artículo 80. Responsabilidad ante terceros. Para la creación de cualquier
Producción Intelectual, los estudiantes deberán contar con los permisos, licencias o
autorizaciones de terceros para uso de su información, obras o imagen. Por lo tanto,
serán responsables ante las autoridades competentes por cualquier reclamación o
litigio de terceros, eximiendo de responsabilidad a CIAF

CAPÍTULO X
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 81. Régimen disciplinario. CIAF, parte del principio de confianza, buena fe
y respeto observados en todas las actuaciones de nuestros estudiantes, egresados no
graduados y egresados, quienes obraran con ética y responsabilidad, acatando
voluntariamente las normas contenidas en la Constitución, la Ley y los reglamentos
internos. El presente régimen disciplinario contiene las conductas reprochables, las
faltas y sanciones que se desprenden de ellas y el procedimiento que se empleara en
caso de incurrir en ellas.
Parágrafo 1. La finalidad de establecer un régimen disciplinario está orientada a
generar conciencia sobre la importancia de tener un comportamiento social adecuado,
siempre buscando relaciones de solidaridad, compañerismo y lealtad entre todos los
miembros de la comunidad CIAF, fortaleciendo una convivencia en paz, basada en el
respeto de los derechos de los demás.
Artículo 82. Ámbito de aplicación. El presente régimen disciplinario es aplicable a
todo estudiante de CIAF, que sea partícipe, autor, encubridor de alguna de las
conductas previstas como faltas disciplinarias, en desarrollo de las actividades
académicas dentro de las instalaciones de la institución o en el ámbito externo, donde
participen en actividades en nombre de la Institución.
Artículo 83. Disposición especial para egresados. Si dentro de los tres (3) años
siguientes a la terminación de materias, CIAF tiene conocimiento de que el egresado
no graduado cometió fraude en el trabajo o proyecto de grado (plagio) o en documentos
necesarios para obtener el título, previo proceso disciplinario, se podrá imponer la
sanción correspondiente y adicionalmente informar de ello a las autoridades
competentes.
En cualquier momento en que CIAF tenga conocimiento que el egresado incurrió en
las conductas descritas en el párrafo anterior, se deberá adelantar un proceso
administrativo sumario por parte de la Secretaría General de la Institución, en el que se
podrá aplicar como sanción la anulación del título otorgado y la cancelación del
correspondiente registro, así mismo deberá dar traslado a las autoridades
competentes.

Artículo 84. Principios del régimen disciplinario. Los funcionarios u órganos
competentes para adelantar la acción disciplinaria en CIAF, deberán garantizar que sus
actuaciones observen los siguientes principios:
a) Debido proceso. Principio que garantiza la aplicación del derecho fundamental
contentivo de las garantías que son indispensables de observar en los diversos
procedimientos disciplinarios que se adelanten en CIAF para que se obtenga una
solución sustancialmente justa y ajustada a derecho. Se materializa garantizando el
derecho de los investigados a participar en el procedimiento disciplinario que se
adelante en su contra; a que el mismo sea dirigido por el funcionario u órgano
competente; que sea desarrollado de conformidad con las normas preestablecidas en
este reglamento; a que se decida conforme al derecho sustancial preexistente, siempre
y cuando se dé la oportunidad de oír o escuchar al investigado que pueda ser afectado
con la decisión que adopte: y se permita contradecir la decisión, en caso de no estar
de acuerdo.
b) Legalidad de las faltas y de las sanciones. Principio que indica que los procesos
solo pueden ser adelantados por hechos que hayan ocurrido y que se encuentren
previamente tipificados como faltas disciplinarias en este reglamento. Asimismo, solo
se podrá imponer las sanciones disciplinarias previamente establecidas.
c) Publicidad. Principio que garantiza que el investigado tenga la oportunidad de
conocer el inicio de un proceso en su contra, su desarrollo y las decisiones que allí se
adopten.
d) Derecho de contradicción y defensa. Principio que garantiza en los procesos
disciplinarios el respeto de las etapas establecidas para el mismo, para que los
investigados sean oídos, aporten todos los medios probatorios que reconoce la ley y
que sustenten su defensa, y controviertan las pruebas que sean allegadas. Todo
investigado menor de 18 años deberá ser asistido por su acudiente o tutor legal.
En este derecho está contemplando el derecho de impugnar la decisión para que sea
revisada por el superior jerárquico, en cuyo caso la segunda instancia no podrá imponer
una sanción más gravosa.
e) Proporcionalidad. Principio que garantiza que las sanciones disciplinarias
correspondan a la gravedad de la falta cometida. Solo podrá imponerse la sanción de
suspensión, de cancelación de matrícula o expulsión, cuando la falta sea calificada
como gravísima.
g) Favorabilidad. Principio que garantiza que el funcionario u órgano competente al
momento de imponer una sanción deberá aplicar la norma permisiva o favorable,
en preferencia a la restrictiva o desfavorable para el investigado.

Artículo 85. Faltas disciplinarias. CIAF considera como falta disciplinaria, toda
conducta que atente contra la Constitución, la Ley, los reglamentos internos, la moral,
y las buenas costumbres, razón por la cual su ocurrencia da lugar a la imposición de
las sanciones previstas para ello. Las faltas disciplinarias de que trata el presente
artículo se clasificarán en leves, graves y gravísimas.
Se consideran como faltas disciplinarias, las siguientes:
a) Todo irrespeto, injuria, ofensa, insulto o agresiones de hecho cometido contra las
autoridades administrativas, el cuerpo docente, personas especialmente invitadas
por CIAF, y contra los demás estudiantes.
b) Todo acto o hecho que atente contra los bienes y patrimonio de CIAF.
c) Todo acto contrario a la moral y a las buenas costumbres y con el cual se infiera
ofensa grave a la dignidad de la institución, a la vida en común y a la salud colectiva
e individual.
d) Todo acto de patrocinio o auxilio de actos o hechos fraudulentos contra el sistema
de información de la institución.
e) Porte o utilización de instrumentos o armas de fuego, armas blancas, contundentes
o cortantes, pólvora y/o explosivos dentro de la Institución.
f) Los actos tendientes a impedir el libre acceso a las dependencias de CIAF, del
personal directivo, docente, estudiantil o administrativo.
g) Cualquier acto encaminado a interrumpir el libre ejercicio de la docencia, la
asistencia a clases u otras actividades, bien sea que tal acto se cometa individual
o colectivamente.
h) El irrespeto a las insignias de la Patria y de la Institución.
i) La retención e intimidación y el chantaje a docentes, directivos y demás autoridades
de CIAF.
j) La incitación al desorden y todo acto que configure alteración de las tareas
académicas de CIAF.
k) Cualquier acto que acarree grave desprestigio para CIAF.
l) El consumo de licor, drogas alucinógenas o cualquier sustancia psicoactiva dentro
de la institución.
m) Presentarse a las instalaciones de CIAF o a los eventos programados por ella en
estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias prohibidas.

n) Envío de mensajes obscenos, injuriosos o ajenos a la gestión académica, ya sea
por correo electrónico, redes sociales o cualquier medio de comunicación.
o) Envío de virus o los daños a los recursos técnicos y tecnológicos institucionales.
p) Explotar las licencias de software de la Institución, ajeno a la gestión académica

q) Todo Fraude en actividad evaluativa, copiar o tratar de copiar en cualquier actividad
evaluativa; usar o tratar de usar información escrita sin autorización previa del
docente o facilitar en cualquier forma para que otros lo hagan.
r) Sustracción de evaluaciones, u obtención de cuestionarios o pruebas de evaluación
o enterarse previamente por cualquier medio de su contenido.
s) Falsificación de un escrito en forma que se altere el contenido inicial o sustituir o
suplantar a un estudiante en la presentación de una evaluación o permitir ser
sustituido.
t) Toda Copia o plagio de trabajos de grado, o cualquier otro documento entregable

como producto de una actividad académica, cuando se presenta plagio en
documento bibliográfico, investigación y trabajo de grado considerándolo como de
su propia autoría, violando los derechos de autor.
Parágrafo 1. En todo caso, las faltas a las cuales se refieren los literales a, b, c, d, e,
g, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, serán calificadas como graves o gravísimas.
Artículo 86. Clasificación de las faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias en que
puedan incurrir los estudiantes serán consideradas como faltas leves, faltas graves y
gravísimas.
Artículo 87. Criterios para la calificación de las faltas disciplinarias. Para calificar
la falta disciplinaria en leve, grave o gravísima y graduar la correspondiente sanción, el
funcionario u órgano disciplinario competente tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) Naturaleza de la falta disciplinaria.
b) El conocimiento y la intención de cometer la falta disciplinaria.
c) Motivos determinantes que llevaron al cometimiento de la falta disciplinaria.
d) Circunstancias en las cuales se configuró la falta disciplinaria.
e) Antecedentes disciplinarios del estudiante en la Institución.
f) Efectos o daños que el cometimiento de la falta generó a CIAF o la comunidad
académica.

g) Las acciones del investigado para obstaculizar la investigación o para ocultar la falta.
h) Las acciones del investigado para mitigar, disminuir o indemnizar los daños
causados con la falta.
i) El nivel de responsabilidad imputada al investigado dentro de las acciones cometidas
en la falta disciplinaria.
j) Aceptación o información de la comisión de la falta antes de iniciar el respectivo
proceso disciplinario.
Artículo 88. Sanciones por las faltas leves. Las faltas leves acarrean las siguientes
sanciones:
a) Amonestación privada, que hará el Director de escuela respectivo, por escrito y
concopia a la hoja de vida.
b) Amonestación Pública, que es la que en forma verbal y/o escrita, se hace al
estudiante ante el grupo al cual pertenece o ante la comunidad.
c) Cancelación de práctica, semillero, representación, cualquier otra acción cuando
comisión de la falta así lo amerite.
d) Servicio social. se les podrá aplicar como consecuencia de la falta leve cometida la
realización de un número determinado de horas de un servicio social, en el evento
que se considere que la falta leve ha afectado a la comunidad
Parágrafo 1. De todas las sanciones, quedará constancia en el historial del estudiante
Artículo 89. sanciones por faltas graves y gravísimas. Las faltas graves acarrean
las siguientes sanciones.
a) Matrícula condicional por uno (1) o más períodos académicos.
b) Suspensión por un (1) o más períodos académicos.
c) Expulsión de CIAF durante los cinco (5) años siguientes a la imposición de la
sanción.
d) Servicio social. se les podrá aplicar como consecuencia de la falta grave cometida
la realización de un número determinado de horas de un servicio social, en el
evento que se considere que la falta leve ha afectado a la comunidad.

Parágrafo 1. De todas las sanciones, quedará constancia en el historial del estudiante.
Parágrafo 2. Los estudiantes a quienes se les imponga una de las sanciones
señaladas en el presente artículo, por una falta considerada como grave, perderán el
derecho de continuar disfrutando de los estímulos económicos otorgados por la
Institución.
Parágrafo 3. Cuando se demuestre que los daños o sustracción de bienes materiales,
fueron con causa imputable al estudiante, además de la sanción disciplinaria, el
responsable deberá efectuar la devolución, reparación o reposición del bien afectado.
Parágrafo 4. En caso de presentar un documento académico adulterado, que no
corresponda con la realidad o que no sea de su autoría, se aplicará como consecuencia
de la falta cometida, su anulación y se calificará con cero (0) el respectivo documento
a actividad.
Artículo 90. Prescripción de la sanción disciplinaria. La acción disciplinaria
prescribirá y en consecuencia la sanción no podrá ejecutarse o no tendrá efecto alguno.
Si pasados tres (3) años del inicio del proceso disciplinario no se ha proferido sanción
o una vez proferida no se ha hecho efectiva.
La prescripción se interrumpirá con la adopción y notificación de la decisión de primera
instancia.
Artículo 91. Caducidad la acción disciplinaria. La acción disciplinaria caducará, es
decir, CIAF perderá la competencia para dar apertura al proceso disciplinario, cuando
transcurridos tres (3) años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los
hechos, cuando son de ejecución instantánea. Si son hechos continuados o
permanentes, el término se empezará a contar desde el último acto constitutivo de la
falta. Tratándose de conductas omisivas o del incumplimiento de deberes, el término
se contará a partir del momento en que haya cesado el deber de actuar.
Artículo 92. Proceso Disciplinario. Cuando un miembro de CIAF considere que algún
estudiante ha infringido una o varias disposiciones disciplinarias, deberá informar
oportunamente el hecho ante la Dirección de Escuela, o quien haga sus veces, o esta
dependencia de oficio, podrá adelantar la acción disciplinaria, si enterada por cualquier
medio considera que los hechos de los que tiene conocimiento, constituyen una
conducta con mérito para iniciar un proceso disciplinario.
En tal caso el proceso deberá adelantarse observando el siguiente procedimiento:

a) Indagación preliminar. La dirección de escuela, o quien haga sus veces, cuando
tenga conocimiento por cualquier medio o en el evento que se instaure por cualquier
integrante de la comunidad académica o externa de la Institución, queja o denuncia de
un hecho que pueda constituir una falta cometida por un estudiante, egresado no
graduado o egresado de CIAF, revisara los hechos y si logra constatar que los hechos
ocurrieron, que los mismos pueden llegar a ser considerados como falta disciplinaria y
se tenga identificado, al menos, a un presunto responsable, dará inicio a un proceso
disciplinario, ordenando la apertura de la indagación preliminar
b) Formulación de cargos. Evaluado el mérito de la información con la cual se inició
la indagación preliminar, se procederá a la formulación y notificación de cargos al
presunto responsable, a través del correo electrónico institucional y al personal en caso
que CIAF cuente con la información del mismo, comunicando al investigado los cargos
que se le formulan. Dicho auto deberá contener al menos:
1. Identificación del investigado a quien se le imputa los cargos.
2. Descripción de los hechos constitutivos de la presunta falta disciplinaria.
3. Indicación de las faltas establecidas en este reglamento presuntamente infringidas.
4. Relación de las pruebas obrantes en el expediente.
5. Indicación del derecho a presentar sus descargos, en forma escrita, ante la dirección
de escuela, o quien haga sus veces, dentro del término de cinco (5) días hábiles a partir
de la notificación de los mismos, aportando las pruebas para su defensa, escrito que
podrá ser enviado al correo electrónico de la dirección de escuela.
c) Notificación de la formulación de cargos. La notificación se hará mediante
comunicación enviada al correo institucional del investigado y al personal en caso de
que CIAF cuente con la información del mismo, acompañado de copia íntegra de la
formulación de cargos, la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al del envío del aviso, para efectos de contar los cinco (5) días hábiles con que cuenta
el investigado para rendir sus descargos.
En caso de ser menor de edad, el investigado podrá solicitar la presencia de uno de
sus padres o acudiente para que lo represente y coadyuve en su defensa.
d) Etapa de pruebas. El investigado tiene derecho a presentar pruebas por una sola
vez y a controvertir las que hubiere en su contra. La dirección de escuela, o quien haga
sus veces, vencidos los cinco (5) días hábiles para presentar el escrito de descargos,
practicará de oficio o a solicitud del investigado las pruebas que considere pertinentes
por un periodo probatorio de cinco (5) días hábiles. Este periodo podrá prorrogarse por
una (1) sola vez, hasta por un periodo igual de duración, cuando sea necesario para la
práctica de todas las pruebas requeridas dentro de la actuación.

La Dirección de escuela, o quien haga sus veces, en primera instancia podrá negar la
práctica de pruebas que sean solicitadas por el investigado cuando estas sean
inconducentes, impertinentes o superfluas. Esta decisión podrá ser objeto de recurso
de reposición por el investigado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de
comunicada la negación, ante la misma dirección de escuela, o quien haga sus veces,
quien deberá absolver el recurso dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a ser
interpuesto. Durante este término se suspenderá el periodo probatorio.
Se podrá prescindir del periodo probatorio cuando la autoridad disciplinaria
responsable de la investigación en primera instancia y el investigado no requieran de
la práctica de pruebas adicionales a las obrantes en la actuación.
e) Imposición de la Sanción. Finalizado el periodo probatorio o prescindido este, la
dirección de escuela responsable de la investigación, o quien haga sus veces, en
primera instancia contará con un término máximo de quince (15) días hábiles, para
adoptar una decisión sobre la responsabilidad disciplinaria del investigado. La decisión
que resuelva en primera instancia el proceso disciplinario deberá contener, por lo
menos: 1) el análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se adopta la decisión;
2) el análisis de normas infringidas; y 3) La indicación de que contra la decisión procede
los recursos de reposición ante la misma dirección de escuela, o quien haga sus veces.
o el de apelación ante el Consejo Académico de CIAF.
f) Notificación. La decisión que pone fin al proceso disciplinario deberá ser notificada
al investigado enviando copia de la misma al correo institucional del investigado y al
personal en caso de que CIAF cuente con la información del mismo, la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al del envío del aviso.
g) Objeto de los recursos: Mediante los recursos, el estudiante busca que las
decisiones tomadas sean revocadas, modificadas o aclaradas, está última siempre y
cuando haya duda razonable. Bajo ninguna circunstancia las decisiones adoptadas al
resolver los recursos podrán agravar la situación del estudiante investigado
disciplinariamente.
h) Clasificación de los recursos. Son recursos dentro del proceso disciplinario los
siguientes:
1. Recurso de reposición. Se presentará mediante escrito motivado dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la toma de una decisión, ante el mismo
funcionario que la profirió.
2. Recurso de apelación. Se podrá presentar como principal o subsidiario mediante
escrito motivado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la toma de una
decisión, ante el mismo funcionario que la profirió, pero el llamado a resolverlo
según el caso, será su superior jerárquico.

El investigado, podrá interponer mediante escrito motivado recurso de reposición ante
la dirección de escuela, o quien haga sus veces, que profirió el acto, o en subsidio el
de apelación ante el Consejo Académico de CIAF, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la sanción y deberá ser resuelto en un término no mayor
a treinta (30) días hábiles
El Consejo Académico deberá pronunciarse sobre cada uno de los asuntos que hayan
sido objeto del recurso, pero, además, deberá evaluar que todas las actuaciones
realizadas en el marco del proceso disciplinario sean conformes con lo dispuesto en la
Constitución Política, la Ley y la normatividad interna de CIAF.
En el evento en que el Consejo Académico en segunda Instancia encuentre
procedentes los alegatos del recurrente, o de evidenciar vicios que afecten los
derechos fundamentales del investigado o la legalidad del proceso disciplinario,
procederá a revocar o modificar la decisión de primera instancia.
Parágrafo 1. Efectos de los recursos. Tanto el recurso de reposición como el de
apelación de la sanción se conceden en el efecto suspensivo, por lo tanto, lassanciones
impuestas no podrán hacerse efectivas hasta tanto la decisión de última instancia no
se encuentre ejecutoriada.
Artículo 93. Notificaciones y comunicaciones. La Formulación de cargos, las
decisiones de primera y segunda instancia deberán ser notificadas al investigado
enviando copia de la misma al correo institucional del investigado y al personal en caso
de que CIAF cuente con la información del mismo, la notificación se considerará surtida
al finalizar el día siguiente al del envío del aviso

CAPÍTULO X
INCENTIVOS, MONITORÍAS, BECAS Y CERTIFICADOS

Artículo 94. Distinciones e incentivos. CIAF premiará a aquellos estudiantes que
sobresalen por razones de rendimiento académico, conducta ejemplar y trabajos de
grado meritorio.
Parágrafo 1: Al graduando que haya obtenido un promedio de grado de 4,75 (cuatro
puntos setenta y cinco) o superior se le otorgará la distinción de estudiante distinguido,
entregado en certificado en el acto de graduación. Para tener derecho a gozar de la
mención de “Estudiante Distinguido” el estudiante no debe tener en su hoja de vida
registrada ninguna sanción disciplinaria.

Parágrafo 2: CIAF otorgará distinción de conducta ejemplar a los estudiantes que se
destaquen por sus calidades humanas excepcional y que realicen actividades
extracurriculares sobresalientes, con un impacto comunitario positivo. Las
condiciones para otorgar es distinción son las siguientes: El estudiante debe tener un
promedio ponderado igual o superior al promedio general de los estudiantes de CIAF.
Las labores que dan lugar a la distinción deben haber sido realizadas durante el
desarrollo del programa en CIAF.
Artículo 95. Trabajo de grado meritorio. Se otorgará a aquellos estudiantes cuyo
trabajo de grado ha sido calificado con nota de 4.75 (cuatro puntos setenta y cinco) o
más, por su calidad académica y aporte a su respectiva área de conocimiento.
Artículo 96. Beca de buen rendimiento semestral. Consiste en la exoneración
parcial del pago del cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula durante un
semestre académico, a aquellos estudiantes que hayan cursado y aprobado un mínimo
de 12 créditos académicos en el correspondiente semestre y en cualquiera de los
programas de educación superior de la institución, obteniendo el mejor promedio
ponderado semestral de su programa, en el semestre inmediatamente anterior al del
otorgamiento de esta distinción.
Parágrafo 1: Para los estudiantes de decimo (10) semestre que se hagan acreedores
a la beca de buen rendimiento, se les exonerara del cien por ciento (100%) de los
derechos de grado.
Parágrafo 2: Los estudiantes CIAF que cursan programas de educación para el trabajo
y el desarrollo humano, también tendrán derecho a el otorgamiento de la beca de buen
rendimiento semestral, en las condiciones señaladas para los programas
profesionales.
Parágrafo 3: El Consejo Superior de CIAF podrá implementar otras Becas
Institucionales temporales y permanentes, cuando lo considere pertinente.
Artículo 97. Monitores. CIAF distinguirá durante su permanencia en la Institución, a
aquellos estudiantes sobresalientes académicamente y por sus calidades humanas,
distinción que les permitirá participar en los procesos docentes o investigativos,
mediante actividades que contribuyan a su formación profesional y personal.
Los estudiantes acreedores a tal distinción se denominarán monitores y serán para
todos los efectos, auxiliares del docente responsable del curso en labores de
investigación y docencia, y desempeñarán las funciones que previamente se les hayan
asignado de conformidad con lo previsto en el instructivo expedido por Rectoría que
reglamente la contratación de monitores.

Parágrafo 1: Los monitores sólo podrán interactuar en un veinte por ciento (20%)
máximo del número total de horas de cada asignatura y sus actividades externas a la
clase, pero relacionadas con el curso del cual son monitores, tales como asesoría y
apoyo a trabajos, talleres e investigaciones serán tenidas en cuenta como parte de su
monitoria
Parágrafo 2: Los Monitores cumplirán con el Plan de Trabajo que señale el titular de
la asignatura, bajo la orientación del Director de escuela.
Artículo 98. Requisitos para ser monitor. Son requisitos para ser monitor de CIAF:
a. Ser estudiante de un programa académico de educación superior de la institución.
b. Tener a juicio del docente orientador de la asignatura, conocimientos teóricos o
prácticos en la respectiva asignatura que les permita cumplir bien con la monitoria
asignada.
c. Haber observado buena conducta y no haber sido sancionado por CIAF.
Parágrafo 1: Los Monitores entregarán al Director de escuela, el informe de la clase
y trabajos realizados, debidamente avalado por el profesor de la asignatura, y quien
autorizará ante la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces el
reconocimiento y pago de estas horas.

CAPÍTULO
XI GRADOS
Artículo 99. Títulos que se otorgan. El estudiante de educación superior que haya
terminado y aprobado todos los créditos que exige el respectivo programa académico,
según el plan de estudios, tiene derecho a recibir el título correspondiente a dicho
programa.
Artículo 100. Requisitos para optar un título. Son requisitos para optar a un título
en los programas académicos de educación superior que CIAF ofrece, los siguientes:
a. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas y completado el número de
créditosdel plan de estudios del Programa Académico que culmina.
b. Presentar el trabajo de grado, o actividad académica complementaria.
c. No encontrarse sancionado.
d. Cumplir con los requisitos particulares exigidos por cada programa.

e. Estar a Paz y Salvo por todo concepto con las dependencias académicas y
administrativas de la Institución.
f. Pagar los derechos de grado.
Artículo 101. modalidades de grado: Para recibir el título respectivo, el estudiante
puede optar por dos modalidades de grado:
a) Acto público. El acto público se celebrará en la fecha determinada por la
institución, en ceremonia colectiva, de acuerdo a lo establecido en el calendario
académico.
b) Acto privado. El acto privado se celebrará a solicitud del interesado por razones
de fuerza mayor, ciñéndose a los costos y condiciones que para ello se exija por
parte de CIAF, previa solicitud escrita del estudiante y cumplimiento de los
requisitos para tal fin.
Artículo 102. Grado Póstumo. CIAF, otorgará y graduará mediante grado póstumo
al estudiante que, habiendo cumplido con los requisitos de grado, no alcanzo a
obtener el título por causa de su fallecimiento. En tal evento, se incluirá en la
ceremonia de grado programada más cercana a la ocurrencia del fallecimiento en la
cual se le hará mención especial de su grado. En los casos que se realice el grado
póstumo, CIAF exonerara a los familiares del graduando del pago de los derechos de
grado.
Artículo 102. La ceremonia de graduación. La ceremonia de grado es el acto
público solemne, en el cual se proclama formalmente a los graduandos que
cumplieron con los requisitos para la obtención del título académico. La ceremonia de
graduación deberá estar presidida por el Rector de CIAF o su delegado e incluirá la
lectura de las actas y resoluciones de graduación, entrega de diplomas, en ella, los
graduandos deberán prestar el juramento requerido por la Constitución y la Ley.
Parágrafo 1: Ceremonias de grado a través de mecanismos mediados por las
TIC. CIAF atendiendo circunstancias externas o a solicitud de los estudiantes de los
programas académicos de educación superior, podrá programar ceremonias de grado
colectivas a través de mecanismos mediados por las TIC, que proporcione la
institución, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Artículo 103. Plazo para solicitud de grado: El estudiante que cumpla con los
requisitos de grado, deberá solicitarlo en un plazo no mayor a cuatro (4) semestres
calendario después de la terminación de sus estudios. En caso que transcurra este
tiempo, para poderse graduar deberá realizar cursos de actualización los cuales
deberán ser aprobados por el Consejo Académico.

Artículo 104. Duplicado de diplomas: CIAF, expedirá duplicados de diplomas en
los siguientes casos:
a. Pérdida o deterioro del original.
b. Por error en el original.
c. Por cambio de nombre y/o apellido.
En cada caso la solicitud de duplicado de diploma debe ser evaluada por el Consejo
Académico, de lo cual quedará constancia en el acta correspondiente. Tal decisión
será adoptada mediante resolución rectoral.
Artículo 105. Duplicado, corrección o modificación de Actas de Grado: CIAF,
expedirá junto con el Diploma el acta de grado correspondiente. Sin embargo, en
caso de que el estudiante requiera o solicite copia o duplicado de la misma, esta se
expedirá, previa solicitud por escrito a la oficina de registro y control, adjuntando el
recibo de pago por el valor autorizado como derecho pecuniario para ello. La oficina
de registro y control revisara la existencia del acta y solicitara la autorización del
Consejo Académico para su expedición.
Parágrafo 1. En caso de solicitarse corrección o modificación del acta de grado, por
haberse expedido con error en el original, o por cambio de nombre y/o apellido, la
solicitud de duplicado debe ser evaluada por el Consejo Académico, de lo cual
quedara constancia en el acta correspondiente, y se realizara bajo el mismo
procedimiento indicado en el primer párrafo de este artículo. Tal decisión será
adoptada mediante resolución rectoral.
CAPÍTULO XII
DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
Artículo 106. Los estudiantes de cualquier programa académico de CIAF y de
cualquier modalidad, podrán ser veedores de sus grupos o representantes del cuerpo
estudiantil en los órganos colegiados, Consejo directivo, Consejo Académico, Comité
de Bienestar, por un período de un año, a partir de su elección.
Parágrafo 1: Los veedores son representante por semestre y jornada del estamento
estudiantil y se convierten en el medio de comunicación que tienen los educandos con
la parte administrativa y académica de CIAF.
Parágrafo 2: Cada semestre se elegirá el veedor de los grupos de los respectivos
programas académicos.

Parágrafo 3: Los representantes de los estudiantes en el Consejo Directivo, Consejo
Académico y comité de bienestar institucional, deberá haber cursado por lo menos
dos (2) semestres en cualquiera de los programas académicos en CIAF y serán
elegidos por los veedores de la Institución, quienes a su vez previamente deberán
realizar una sesión para lograr un consenso con su grupo, para determinar a favor de
quién votarán en la elección.
Artículo 107. Procedimiento para la participación: Para elegir al veedor y los
representantes en los órganos colegiados, se aplicará el siguiente procedimiento:
a) En la tercera semana de cada semestre académico los grupos elegirán a su
veedor previa convocatoria del Director de escuela.
b) Se selecciona el veedor principal y suplente de los postulados. La votación de los
veedores se realizará electrónicamente, con apoyo de los recursos tecnológicos
institucionales. Bienestar Institucional se responsabiliza de fomentar la participación
por este medio.
c) Bienestar Institucional convoca a una Asamblea general de veedores por jornada,
para iniciar su proceso de inducción y seleccionar, el representante estudiantil al
Consejo Académico, Consejo directivo y Comité de bienestar.
Parágrafo 1. La Asamblea general de veedores puede convocarse en el primer y
segundo semestre del año lectivo.
Parágrafo 2. La Asamblea general de veedores podrá realizarse de manera virtual
con mediación de las TIC.
CAPÍTULO XIV
REFORMA DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL

Artículo 108. El presente Reglamento estudiantil deroga expresamente el acuerdo
No. 08 del 12 de diciembre de 2014 Estatuto estudiantil, y demás normas que le sean
contrarias. y entra en vigencia a partir de la fecha de su expedición.
Parágrafo 1. Periodo de Transición. Las situaciones académicas ocurridas con
anterioridad a la vigencia del presente reglamento se regirán por las disposiciones
vigentes al momento de la ocurrencia y los acontecidos con posterioridad, por lo que
prevé este reglamento.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Expedido en Pereira, Departamento de Risaralda, a los veintitrés (23) días del mes
de septiembre de 2022.

GINA MARCELA BARRETO MORENO.
PRESIDENTE

JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA.
SECRETARIO.

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Corporación.
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