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PRESENTACIÓN 
  

  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Politécnico Mayor integra un 

conjunto de criterios que orientan la ejecución de la Misión Institucional 

hacia la construcción colectiva del ser, saber y del quehacer de la 

comunidad educativa. Basado en la formación por competencias laborales 

y de desempeño en sus aspectos pedagógicos e institucionales, y 

articulado con la educación media y superior.  
  

  

El PEI es:  

  

 Una reflexión permanente sobre el quehacer de la Institución, 

materializada en su propósito de calidad.  
  

 Un ejercicio de investigación participativa sobre la vida institucional y 

sus actores.  
  

 Es un proceso que describe qué es, qué quiere y cómo es la  

Institución.  
  

 Es una guía de criterios básicos y específicos para alcanzar la 

formación integral de los estudiantes.  
  

El PEI es un trabajo de permanente cambio que se realimenta día a día y 

que ha de ser objeto de una continua revisión. De esta manera, se 

convertirá en una carta de navegación para continuar con la construcción 

y el fortalecimiento de la formación integral basada en competencias 

laborales y de desempeño de la comunidad educativa del Politécnico 

Mayor.  
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1. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECTIVA 
  

El Politécnico Mayor fue creado en el año 1994 en la ciudad de Medellín por 

iniciativa de un grupo de líderes, la cual se materializó inicialmente como una 

agencia de servicios sociales a la comunidad antioqueña. Dicho propósito buscaba 

satisfacer las necesidades evidenciadas en la población, así fue como se formuló 

un proyecto educativo institucional, con el cuál nació Studio Sistemas Agencia 

Cristiana de Servicio y Educación EU, mediante Resolución Departamental Nº 

001396 de diciembre 11 de 1996, se le concedió autorización inicial para ofrecer los 

siguientes programas: 

 

 

• Secretariado Contable Sistematizado 

• Diseño de Modas y Patronaje Industrial. 

• Administración de Empresas. 

• Análisis y Programación de Sistemas. 

• Mantenimiento y Reparación de Computadores. 

• Preparación para la validación del bachillerato: inicia en el mes de Junio de 1995, 

validando el bachillerato con prueba única ante el ICFES. 

 

El 17 de noviembre de 2000 mediante Resolución Departamental Nº 9151 se 

concede licencia de funcionamiento para ofrecer educación formal para adultos, en 

los niveles de básica secundaria, CLEI III, IV y media vocacional CLEI V y VI, y en 

el año 2005 para CLEI I y II, con renovación en el año 2010. 

 

El 19 de abril de 2004 mediante la Resolución Municipal Nº 0123 de 2004, se 

concede autorización oficial para ofrecer nuevos programas técnicos: 

 

• Secretariado Gerencial Sistematizado. 

• Secretariado Médico. 

• Orientación Infantil y Recreación. 

 

En el mes de enero de 2003 se realiza el cambio de sede a la dirección en la que 

se encuentra en la actualidad la Sede número 1, por medio de la Resolución 

Municipal Nº 2621. El 15 de febrero de 2006 la institución define su nuevo 

direccionamiento estratégico y solicita el cambio de razón social ante la cámara de 

comercio y la Secretaría de Educación de Medellín, la cual se autoriza mediante la 

Resolución Municipal Nº 4101 del 23 de mayo de 2006, con el nombre de Politécnico 

Mayor Agencia Cristiana de Servicio y Educación Ltda.  
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Mediante la Resolución Nº 5049 de 2006 se aprueba el programa técnico en 

Mercadeo y Finanzas[Wj1]. 

 

Posterior a la ley 1064 de 2006 y al decreto 4904 de 2009, el Politécnico Mayor 

actualiza su licencia de funcionamiento 03491 de abril 20 de 2009 y obtiene los 

respectivos registros para los programas técnicos laborales por competencias en:  

  

• Auxiliar Administrativo en Salud  

• Asistencia en Administración Empresarial  

• Gestión Contable y Financiera  

• Gestión Secretarial    

• Mercadeo de Productos y Servicios  

• Auxiliar en Enfermería  

• Auxiliar en Salud Pública 

 

En el año 2009, la Institución implementa su Sistema de Gestión de Calidad y se 

certifica por vez primera ante el ICONTEC bajo la norma ISO 9001 de 2008.  

 

A partir del año 2011 se certifica la institución bajo la Norma Técnica 

Colombiana NTC 5555, además bajo la norma NTC 5581 para los 

programas técnicos laborales: Asistencia en Administración Empresarial, 

Gestión Contable y Financiera, Gestión Secretarial y Mercadeo de 

Productos y Servicios, y bajo la norma NTC 5663 para el programa Auxiliar 

Administrativo en Salud. 

 

Actualmente, El Politécnico Mayor cuenta con cuatro sedes y se proyecta hacia un 

crecimiento basado en criterios de calidad, modernización pedagógica e innovación 

directiva, orientando los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano hacia cuatro escuelas: Escuela de Administración, Escuela de Salud, 

Escuela de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Escuela Virtual; 

programas de extensión (seminarios, cursos y diplomados) en modalidad 

presencial, semipresencial y virtual, educación para jóvenes y adultos por CLEI y 

media técnica. 
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1.1  Cuadro de Mando Integrado  
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1.2. Análisis DOFA 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Gestión Directiva 
- Divulgación del PEI a la comunidad 
educativa. 
- Poca autonomía en la toma de decisiones 
de alto impacto. 
- Mentalidad de la alta dirección. 
- Limitaciones de infraestructura frente al 
crecimiento. 
- Ausencia de acompañamiento jurídico. 
- Multiplicidad de tareas y funciones  
relacionadas a otras líneas de negocios. 
- Manejo de las finanzas bajo el modelo de 
presupuestos. 
Gestión Administrativa 
- Archivo institucional estrecho (No 
apropiado). 
- Bajo registro de evidencias de actividades 
institucionales. 
- Falta la Guía y estructuración de salud 
ocupacional según la ley 1463. 
- Deficiencia en el registro y control de 
inventarios. 
- Falta de aulas de simulación con su 
respectiva adecuación de los programas 
técnicos y la biblioteca. 
- Falta de un mejor sistema de gestión de 
oportunidades para nuevos clientes. 
- Ausencia de nuevas estrategias 
comerciales o publicitarias dentro del plan 
de mercadeo. 
- Falta estructura de Consejo Directivo. 
- Poco conocimiento y seguimiento al 
debido proceso. 

-  Experiencia en el sector educativo. 
(GD).  
 
- Planes de estudio articulados con la 
formación por competencias. (GP) 
 
- Capacitación de formadores en la 
metodología de la formación por 
competencias laborales y sistemas de 
gestión de calidad. (GP y GA) 
 
- Existencia de un sistema de gestión de 
calidad. (GA y GD) 
 
- Profesionalismo e idoneidad del 
personal formador y administrativo. (GA 
y GP) 
 
- El excelente ambiente laboral. (GA) 
 
- El good will adquirido con la razón 
social. (GD)  
 
- Plan de beneficios e incentivos para el 
personal vinculado (GA) 
 
- Consolidación de Proveedores (GA) 
 
- Crecimiento de la planta administrativa 
y docente. (GA) 
 
- Crecimiento de la participación en el 
mercado. (GD) 
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- Reestructuración, documentación, 
comunicación y seguimiento al 
procedimiento de vinculación y 
contratación. 
- Falta del plan de celebración de fechas 
especiales. 
- Falta de plan de formación para 
funcionarios. 
- Falta actualizar el organigrama 
institucional. 
Gestión Pedagógica 
- Falta de formación para los docentes y 
directivos docentes en el ser y prácticas 
pedagógicas. 
- Ausencia de informes estadísticos para la 
medición del impacto de los programas en 
convenio con otras instituciones. 
- Bajo seguimiento y control a la prestación 
del servicio. 
- Falta estructuración de la Escuela Virtual. 
- No se cuenta con un programa de 
bilingüismo. 
- Faltan programas de regionalización e 
internacionalización. 
- Falta equipo de formación en diseño 
curricular. 
- No hay suficientes recursos tecnológicos 
para el desarrollo de los programas. 
- Falta de un sistema que permita gestionar 
la asignación, seguimiento y evaluación de 
las prácticas de estudiantes. 
- Los instrumentos de evaluación de 
prácticas no integran los requisitos ni 
poseen instructivos para su 
diligenciamiento. 
Gestión a la Comunidad 

 
- Estabilidad del personal administrativo. 
(GA) 
 
- Seguimiento, control y optimización de 
los procesos académicos. (GP) 
 
- Reconocimiento y preferencia en el 
sector productivo. (GP y GD) 
 
- Sólida cultura organizacional. (GD) 
 
- Mejoramiento de las condiciones 
laborales. (GA) 
 
- Mejoramiento de áreas físicas de la 
institución. (GA) 
 
- Incremento en las actividades de 
bienestar humano institucional. (GC) 
 
- Excelentes relaciones 
interinstitucionales con el sector 
productivo, autoridades y proveedores. 
(GC, GD, GP y GA) 
 
- Fuerte apuesta institucional en la 
formación del ser. (GD , GC y GP) 
 
- La pertinencia de la oferta académica. 
(GD y GP). 
 
- Inversión en la formación y educación 
del personal. (GD y GA). 
 
- Creación de nuevas áreas y puestos de 
trabajo. (GA y GD) 
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- Falta de reconocimientos y beneficios a 
los integrantes de la comunidad educativa. 
- Baja capacidad de espacios para el 
esparcimiento. 
- Personal rotativo en el proceso de 
Bienestar Humano. 
- Ausencia de un plan de proyección a la 
comunidad. 
- Poca utilización de los convenios de 
bienestar con las empresas. 
- Falta de herramientas para llevar 
estadísticas en la utilización de los 
convenios. 
- Ausencia de procedimientos frente a 
otorgamientos de becas o descuentos. 
- No existe un cargo que lidere la gestión 
con los estudiantes egresados. 
- Falta de participación de los integrantes 
de la comunidad en la planeación de 
actividades de bienestar. 
- Falta de empoderamiento de los 
integrantes de la comunidad en el cuidado 
de los bienes de la institución. 
- Bajas relaciones públicas con el sector 
productivo (público y privado). 
- No existen herramientas de medición del 
impacto de las actividades que se realizan 
con la comunidad. 
- Poca diligencia en la respuesta a las 
Sugerencias, Quejas y reconocimientos. 
 

 
- Mejoramiento de procesos internos. 
(GD y GA) 
 
- Política de promoción interna. (GA y 
GD) 
 
- Reconocimiento por parte de entes 
gubernamentales.  (GC y GD) 
 
- Inversión en el acompañamiento y 
asesoría de los diferentes temas de 
interés. (GD y GA) 
 
- Se posee un sistema de información 
integrado (Q10 y SAGA). (GA) 
 
- Empoderamiento de los líderes de 
procesos. (GD) 
 
- Poseer sedes propias. (GD) 
 
- Crecimiento exponencial en los últimos 
5 años. (GD) 
 
- Aumento de campos de práctica. (GP) 
 
- Participación en las diferentes redes de 
educación, prácticas, asociaciones y 
agremiaciones. (GP y GD) 
 
- Crecimiento y posicionamiento en la 
población de Educación para Jóvenes y 
Adultos. 
 
- Vinculación a los programas estatales y 
privados (Buenvivir en familia, Aulas 
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móviles secretaría de salud, Jóvenes por 
la vida, DARE Policía Nacional, En TIC 
Confío, Medellín Emprende). (GP, GC y 
GD) 
 
- Bajo índice de deserción y aumento en 
el índice de los reingresos. (GD y GP) 
 
- Aumento del sentido de pertenencia 
por parte de la comunidad educativa. 
(GA, GD y GP) 
 
- Convenios para la formación media 
técnica con instituciones educativas 
regulares. (GP) 
 
- Convenios con instituciones de 
educación superior para ciclos 
propedéuticos. (GA) 
 
- Inversión para el mejoramiento en los 
procesos de planificación institucional. 
(GD) 
 
- Inversión para nuevas estrategias 
comerciales. (GA y GD) 
 
- Tarifas y sistema de créditos para la 
población estudiantil. (GD Y GC) 
 
- Crecimiento en los servicios de 
bienestar para estudiantes y empleados. 
(GC) 
 
- Fortalecimiento al área de promoción 
socioeconómica. (GC) 
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- Incremento en actividades de 
solidaridad y filantropía. (GC) 
 
- Mejoramiento en la imagen 
corporativa. (GD y GA) 
 
- Ubicación geográfica de las sedes. (GD) 
 
- La identidad institucional desde su 
marco filosófico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Ampliación de oferta académica. (GD y 
GP) 

 
- Las necesidades educativas y de 
formación de la población en modalidad 
presencial y virtual. (GP y GD) 

 
- La oferta de contratos por parte del SENA 
y la Alcaldía de Medellín. (GD, GA y GC) 
 
- Las necesidades del sector productivo. 
(GC y GA) 
 
- Invertir en procesos de formación del 
personal. (GP y GC) 
 
- Posibilidad de trascender hacia la 
educación superior. (GD) 
 
- Certificar nuevos programas y nuevas 
normas. (GD y GA) 
 
- Incrementar la participación en el 
mercado y posicionamiento institucional. 
(GA) 
 

- Las decisiones de índole político. (GD y 
GP) 

 
- La proliferación de instituciones 
ilegales. (GD y GA) 

 
- La agresividad estratégica de la 
competencia en el mercado. (GA y GP) 
 
- La competencia desleal. (GA y GD) 

 
- La actitud desleal de los funcionarios. 
(GA, GD y GP) 

 
- Factores macroeconómicos. (GD) 
 
- La problemática social en la ciudad. 
(GD y GC) 
 

- Disminución de los indicadores de 
pertinencia laboral de los programas. (GP 
y GD) 



 

14 
 

  

  
POLITÉCNICO MAYOR  
Sistema de Gestión de 

la Calidad  

   
POLITÉCNICO MAYOR  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – 

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
(P.E.I.)  

2015 - 2020 

  

  

  
Medellín  

  
Abril de 2015  

  

Página 14 de 73  

- Ser actor participativo en las diferentes 
reformas de las normas regulatorias del 
sector educativo. (GD, GA y GP) 
 
- Inversión en nuevas TICS. (GA y GD) 
 
- Internacionalización y bilingüismo. (GP, 
GD y GC) 
 
- Regionalización. (GD) 

 
 

1.3  Misión  
  

En el Politécnico Mayor CREEMOS en el desarrollo del Ser como  base 

fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 

Brindamos educación de alta calidad para el Trabajo y desarrollo Humano 

de forma presencial y virtual, y Bachillerato Semiescolarizado para 

Jóvenes y Adultos; nuestra formación profesional se basa en el alto nivel 

de desarrollo de las competencias laborales, acorde con  las necesidades  

de las organizaciones. 
  

1.4  Visión 2020  

  

Ser reconocidos a nivel nacional por la calidad de nuestros servicios de 

Formación fundamentados en  el desarrollo del SER, la alta competencia 

laboral y la pertinencia de nuestros programas, que facilite el desarrollo 

sostenible de nuestra sociedad.  
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1.5 Política de Calidad  

 

En el Politécnico Mayor nos comprometemos en brindar una formación de 

alta calidad, cumpliendo los requisitos establecidos, con un talento 

humano calificado, programas pertinentes que desarrollen el ser y las 

competencias laborales, una infraestructura adecuada y un sistema de 

gestión de Calidad que promueva el mejoramiento continuo y el aumento 

de la satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés.  
  

 

1.6  Valores  

  

Responsabilidad: La capacidad que tenemos los miembros de la 

Institución para reflexionar y direccionar todos nuestros actos teniendo 

en cuenta sus consecuencias. 

 

Trabajo en equipo: La armonía y fuerza que nos caracteriza a la hora 

de emprender acciones en conjunto en pro de la Institución.   

 

Solidaridad: Espíritu de ayuda que nos mueve siempre a la colaboración 

y ayuda entre todos.  

 

Inclusión: Son nuestras actitudes respetuosas a través de las cuales se 

logra la armonía en la Institución, aceptándonos y aceptando al otro desde 

sus diferencias, para construir desde las mismas.   

 

Actitud de servicio: Disposición y apuesta que tenemos todos en el día 

a día por la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Compromiso: El sentido de pertenencia que evidenciamos en la entrega 

de todos y todas en cada tarea que desarrollamos en la Institución para 

el beneficio de la misma.   
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Lealtad: Es la apropiación que hacemos en nuestra cotidianidad de las 

políticas, principios y valores institucionales como nuestros. 

 

1.7  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
 

- Garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de 
calidad implementado en la institución. 

 

- Garantizar la competencia laboral de los estudiantes mediante la certificación 
de la aptitud ocupacional. 

 

- Asegurar la mejora continua en los diferentes procesos del sistema de 
gestión de calidad. 

 

- Aumentar el grado de satisfacción de los estudiantes y grupos de interés 
frente a la institución. 

 

- Acrecer el nivel de competencia del talento humano  administrativo y docente. 
 

 
- Asegurar la infraestructura adecuada que permita la prestación del servicio 

educativo y el ambiente de trabajo. 
 

- Garantizar la pertinencia de los programas ofertados por la institución. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 Certificar todos los programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano ante el ICONTEC con las normas NTC – 5581 y 

NTC – 5663. 
 

Acciones para el desarrollo de la estrategia: 

1. Ajustar los programas al cumplimiento de los requisitos de la norma 
NTC – 5581. 

2. Solicitar ante el ICONTEC la auditoria de certificación de los programas 
del Politécnico Mayor con base en las normas NTC – 5581 y NTC – 

5663. 
 

 Ampliar el alcance de la Certificación con la norma ISO 9001 para 
la educación formal para adultos. 

 

Acciones para el desarrollo de la estrategia: 

1. Ajustar los procesos del SGC con el fin de incluir las actividades 
específicas de la educación formal para adultos. 

2. Documentar los procedimientos académicos de la educación formal 
para adultos. 

 

 Modernizar los diferentes procesos académicos y administrativos 

de la institución. 
 

Acciones para el desarrollo de la estrategia: 

1. Analizar los diferentes procesos académicos y administrativos de la 
institución. 

2. Determinar la herramienta ó aplicativo con el cual se pretende 
modernizar los diferentes procesos de la institución. 

3. Contratar el proveedor tecnológico ó de servicios para la modernización 
de los diferentes procesos de la institución. 

4. Implementar la herramienta ó aplicativo para optimizar y modernizar 
los procesos académicos y administrativos. 
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 Regionalizar El Politécnico Mayor en el departamento de 

Antioquia. 

 

Acciones para el desarrollo de la estrategia: 

1. Realizar estudios de mercado que permitan identificar las necesidades 

educativas en diferentes municipios del departamento de Antioquia. 
2. Realizar todas las gestiones requeridas para la apertura de nuevas 

sedes en diferentes municipios del departamento de Antioquia. 
3. Definir estrategias para brindar cobertura educativa a personas 

procedentes de diferentes municipios antioqueños. 
 

 

 Incrementar la participación en el mercado de la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano Y en la educación formal para 
adultos. 

 

Acciones para el desarrollo de la estrategia: 

1. Conformar una unidad de investigación de mercados adscrita a la 

Dirección Académica. 
2. Identificar nuevos nichos de mercado mediante el desarrollo de 

estudios de pertinencia laboral. 

3. Gestionar la adecuación de nuevas sedes en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

4. Gestionar contratos de prestación de servicios educativos ante el SENA 
y el Municipio de Medellín. 

 

 

 Potencializar el sistema de gestión del talento humano. 

 

Acciones para el desarrollo de la estrategia: 

1. Reestructurar los procesos de Gestión Humana. 
2. Implementar acciones de mejoramiento de la cultura organizacional. 

3. Adecuar la estructura organizacional al crecimiento de la institución. 
4. Capacitar continuamente al personal administrativo de la institución. 

5. Certificar las competencias laborales de los diferentes colaboradores 
de la institución. 

. 
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 Fortalecer las relaciones corporativas con el sector productivo. 

 

Acciones para el desarrollo de la estrategia: 

1. Reestructurar el Centro de Prácticas Empresariales. 
2. Incrementar el número de empresas adscritas al Centro de Prácticas 

Empresariales. 
3. Diseñar un plan de incentivos para las empresas adscritas al Centro de 

Prácticas Empresariales. 
4. Conformar una unidad de asesorías e interventorías empresariales. 
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2. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

  

La gestión pedagógica integral se refiere al desarrollo sistémico de las 

características propias del ser humano en cuanto a los aspectos humano, 

intelectual, profesional, cultural y espiritual para favorecer ante todo el 

crecimiento, el respeto y la dignidad de toda persona.   
  

El Politécnico Mayor como institución de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano y de educación para jóvenes y adultos, orienta su 

gestión pedagógica hacia el diseño y desarrollo de estructuras curriculares 

basadas en las directrices emanadas por el Ministerio de Educación 

Nacional.  
  

  

  

2.1 Formación Integral Profesional Basada en Competencias 

Laborales.  

  

El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar no sólo el 

conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y 

destrezas (saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de apreciar 

su capacidad de emplearlas para responder a situaciones, resolver 

problemas y desenvolverse en el mundo. Igualmente, implica una mirada 

a las condiciones del individuo y disposiciones con las que actúa, es decir, 

al componente actitudinal y valorativo (saber ser) que incide sobre los 

resultados de la acción.  
  

La competencia es “un saber hacer frente a una tarea específica, la cual 

se hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta 

competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen 

en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea, y que no 

siempre están de antemano”.  
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Abordar el enfoque de competencias es dar un viraje hacia los resultados 

de la aplicación de esos saberes, habilidades y destrezas. En otras 

palabras, las competencias se refieren a un “saber hacer en contexto”. 

Por ello, la competencia se demuestra a través de los desempeños de una 

persona, los cuales son observables y medibles y, por tanto, evaluables. 

“las competencias se visualizan, actualizan y desarrollan a través de 

desempeños o realizaciones en los distintos campos de la acción humana”.  
  

Existen tres tipos de competencias: Las competencias básicas 

(relacionadas con el lenguaje, la matemática y las ciencias), las 

competencias ciudadanas (referidas a la capacidad de actuar en sociedad) 

y las competencias laborales (necesarias para actuar como ser 

productivo).  
  

Los niveles de la básica primaria y secundaria han asumido el desarrollo 

de las competencias básicas y ciudadanas principalmente. A su vez la 

educación media, además de las anteriores, hoy en día se enfrentan al 

reto de crear condiciones para que los jóvenes desarrollen y ejerciten 

competencias laborales.   

  

Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano se 

concentran en la formación de las competencias laborales, tanto 

generales como específicas.  
  

Las competencias laborales generales se caracterizan por no estar ligadas 

a una ocupación en particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo 

de actividad productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al 

trabajo, mantenerse en él y aprender.   
  

Las competencias laborales específicas son aquellas necesarias para el 

desempeño de las funciones propias de las ocupaciones del sector 

productivo. Poseerlas significa tener el dominio de conocimientos, 

habilidades y actitudes que conllevan al logro de resultados de calidad en 

el cumplimiento de una ocupación y, por tanto, facilitan el alcance de las 

metas organizacionales.  
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En Colombia, las ocupaciones se agruparon por afinidad de funciones 

mediante la Clasificación Nacional de Ocupaciones, la cual fue construida 

por el SENA y que incluye 492 ocupaciones agrupadas en las siguientes 

áreas:  
  

 Finanzas y administración  

 Ciencias naturales y aplicadas  

 Salud  

 Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales  

 Arte, cultura, esparcimiento y deporte  

 Ventas y servicios  

 Explotación primaria y extractiva  

 Oficios, operación de equipos y transporte  

 Procesamiento, fabricación y ensamble  
  

Con base en estas ocupaciones y en las titulaciones definidas por las 

diferentes mesas sectoriales, se estructuran los diseños curriculares como 

respuesta ante las necesidades expresadas por el sector productivo y 

demostradas mediante estudios de pertinencia laboral. Este proceso es 

adoptado por El Politécnico Mayor como función de articulación con la 

actual normatividad y como método de gestión pedagógica en pro del 

mejoramiento continuo de los procesos educativos y del impacto social 

desde el punto de vista de la empleabilidad.  
  

El enfoque de la formación por competencias laborales busca estimular un 

proceso de aprendizaje que sea significativo para los estudiantes, 

integrando la teoría y la práctica, ya que conecta un determinado 

conocimiento o habilidad con la diversidad de aplicaciones en un entorno 

productivo complejo y cambiante.  
  

Características de los programas basados en el enfoque de formación por 

competencias:  
  

 Pertinente frente a las necesidades del contexto, no sólo del mercado 

globalizado sino del social, lo que asegura que la formación agrega 

valor a las personas para efectos de su inserción al mundo productivo.  
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 Orientada a competencias laborales en las que se consignan los 

saberes (conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y 

disposiciones) que las personas deben alcanzar para desempeñarse de 

forma satisfactoria en cualquier escenario productivo.  
  

 Acumulativa, basada en un esquema modular que permite 

aprendizajes que se suman a lo largo de un proceso de formación no 

necesariamente continuo y lineal, sino que sigue la lógica de las 

titulaciones y competencias exigidas en una ocupación o campo 

ocupacional en una ruta de menor a mayor cualificación.  
  

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

para que las personas puedan alternar períodos de estudio y trabajo o, 

incluso, combinarlos.  
  

 Certificable a través de procesos de evaluación basados en evidencias.  
  

  

 2.2 Articulación con la educación media y superior     

          

  

2.2.1 Articulación con la educación media  
  

La Media Técnica es un programa inicial de articulación por ciclos 

propedéuticos, que articula apropiadamente las dimensiones teóricas, 

metodológicas y prácticas de la educación, en respuesta a la necesidad 

de acercar y hacer mucho más eficiente la relación teoría-práctica que la 

formación en Media Académica no posee.  
  

El Politécnico Mayor en pro de articular la educación media técnica con los 

programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano plantea 

las siguientes acciones:  
  

 Generar alianzas estratégicas con instituciones de educación media 

para brindar apoyo en el desarrollo de la media técnica por 

competencias laborales, en el proceso de selección y definición de las 
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mismas especialidades de la media técnica, y en la capacitación de 

Docente en fundamentación de la formación profesional integral 

basada en competencias laborales y ciudadanas, con el fin de 

garantizar un adecuado proceso de articulación de los diferentes ciclos 

de formación hacia los programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano del Politécnico Mayor.  
  

 Oferta de continuidad de estudios, según artículo Nº   del reglamento 

estudiantil, para culminar el ciclo de formación en programas técnicos 

laborales por competencias, en ocupaciones relacionadas con los 

programas académicos ofrecidos por la Escuela de Administración, por 

la Escuela de Salud y/o Escuela de Tecnología del Politécnico Mayor.  
  

Para la articulación con la educación media se tendrán en cuenta tres 

modalidades:  
  

 Articulación con instituciones que no poseen media técnica (Incluidos 

los estudiantes de educación formal para adultos por CLEI del 

Politécnico Mayor).  
   

 Articulación con instituciones que poseen media técnica para iniciar en 

décimo y undécimo.  
  

 Articulación con instituciones que poseen media técnica y sus alumnos 

ya terminaron.  
  

   

2.2.2 Articulación con la educación superior  
  

El Politécnico Mayor es una institución facilitadora de la articulación entre 

la educación para el trabajo y el desarrollo humano con la educación 

superior, mediante un modelo de formación que pretende brindarle 

continuidad al desarrollo de las competencias laborales.  
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La articulación tiene como fundamento el cumplimiento de los requisitos 

de calidad establecidos por la norma NTC - 5555, y se complementa 

con criterios de pertinencia y coherencia entre ambos estados 

educativos, donde se pretende homologar las competencias 

laborales generales y específicas adquiridas en la institución.  
  

  

Para la articulación de la educación superior con los programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano del Politécnico Mayor se 

plantean las siguientes acciones:  
  

 Diseño de todas las estructuras curriculares por competencias 

laborales como eje articulador entre los diferentes niveles educativos.  
  

 Cálculo de créditos académicos para cada módulo de formación y por  

cada programa, con el fin de facilitar la homologación de los mismos 

por parte de las instituciones de educación superior que cuenten con 

programas académicos afines.  
  

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones de educación superior 

que cuenten con programas académicos afines a los programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, ofrecidos por el 

Politécnico Mayor; con el fin de agilizar y garantizar una adecuada 

continuidad de la formación por ciclos propedéuticos.  
  

  
  

2.3 Extensión académica                 

  

  

La Extensión Académica en El Politécnico Mayor comprende aquella oferta 

de educación informal en modalidad presencial y virtual que tiene como 

objetivo brindar oportunidades para complementar, perfeccionar, 

actualizar o profundizar en conocimientos, habilidades, técnicas y 

prácticas.   
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Se caracteriza porque no conduce a la obtención de título alguno ni a la 

certificación de aptitud ocupacional; además,  son diseñados y 

desarrollados por medio de las escuelas de formación del Politécnico 

Mayor.  
  

Su duración es inferior a ciento sesenta (160) horas y sólo da lugar a la 

expedición de constancias de asistencia, (en modalidad virtual la 

interacción en la plataforma representa la asistencia). 
  

La extensión académica está orientada al fomento y desarrollo de 

programas de educación continua, de impacto empresarial, académico y 

social; por medio de estrategias pedagógicas con metodologías flexibles 

y soportadas en las nuevas tecnologías para la educación y la 

comunicación.   
   

Con el propósito de lograr el desarrollo socio-cultural, económico y 

tecnológico de las regiones con las cuales se interactúa, El Politécnico 

Mayor concibe los programas de extensión académica como un medio de 

proyección social, debido a que todos los servicios de educación buscan 

la transformación de la sociedad.  
  

  

  

 2.4 Regionalización e Internacionalización         

         

Consciente de la transformación social de Iberoamérica y de los cambios 

generados en la sociedad, se define la regionalización e 

Internacionalización como una prioridad basada en el afianzamiento de 

alianzas estratégicas y convenios con entidades gubernamentales, 

instituciones educativas privadas y  sector productivo.  

  

El Politécnico Mayor por su proyección de crecimiento y cobertura 

educativa, fortalecerá su quehacer y su misión institucional en diferentes 

regiones nacionales e internacionales, donde se consolidará como una 

institución con calidad educativa y de alto impacto social.  
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El objeto y los sujetos de la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano y Educación para Jóvenes y Adultos, no pueden estar limitados 

por dificultades de accesibilidad geográfica. Ante este hecho, El Politécnico 

Mayor realizará los respectivos estudios de pertinencia laboral y de 

investigación de mercados en diferentes regiones nacionales e 

internacionales, con el fin de atender las necesidades y expectativas 

educativas existentes, y aportar al mejoramiento de nuestra sociedad.  
  

  

  

 2.5 Tecnología                     
  

La tecnología en El Politécnico Mayor se considera como un recurso 

facilitador de los procesos administrativos, académicos, financieros y de 

mejora, constituyéndose en un sistema interrelacionado que facilita la 

organización de todas las actividades y procedimientos que conducen a la 

prestación eficiente y efectiva de los servicios de docencia, investigación 

y extensión.  
  

Mediante la utilización eficaz y eficiente de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones, se ponen en práctica los 

fundamentos de la pedagogía y de la autonomía del aprendizaje, 

dinamizando los procesos de comunicación e interacción, reconociendo las 

diferencias individuales y promoviendo el desarrollo de nuevas 

capacidades para el trabajo colectivo en procura de la resolución creativa 

de problemas individuales o grupales.  
  

Las tecnologías posibilitan la implementación de nuevas acciones 

pedagógicas para el desarrollo de competencias laborales, por tal motivo, 

El Politécnico Mayor establece:  
  

  

 2.6 Principios que orientan la formación académica     

  

La Educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación para 

jóvenes y adultos en el Politécnico Mayor, consecuente con su finalidad y 
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con la política de mejoramiento permanente de la calidad académica y la 

responsabilidad social que le corresponde a la institución se desarrollará 

desde los siguientes principios:  
  

 Pertinencia e impacto social: La educación para el trabajo y el 

desarrollo humano y educación para jóvenes y adultos constituye un 

modelo que le permite al Politécnico Mayor consolidar sus acciones de 

servicio a la sociedad, aumentando su contribución al desarrollo del 

conjunto del sistema educativo y brindando igualdad de acceso y 

oportunidades en un marco de libertad y pluralismo ideológico de 

mutuo respeto multicultural; articulándose y respondiendo además a 

los problemas y necesidades de la sociedad con la perspectiva del 

desarrollo de competencias y aptitudes para enfrentar los retos de una 

sociedad en constante cambio.  
  

 Las TIC y el conjunto del sistema educativo: Mediante la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano y educación para jóvenes y 

adultos, El Politécnico Mayor responde a la necesidad de una nueva 

visión y de un modelo pedagógico articulado con los diferentes niveles 

de la educación básica, media y superior, expresada en el marco de 

una sociedad en permanente cambio hacia el desarrollo tecnológico, y 

que exige reestructurar la manera de planear, adquirir y transmitir 

conocimiento.  
  

 Investigación, desarrollo e innovación: En la Educación para el trabajo 

y el desarrollo humano es posible dimensionar problemas de diversos 

objetos de estudio que se develan en la dinámica de un modelo de 

gestión, en el cual a su vez se integran aspectos educativos, 

tecnológicos y administrativos con sentido de innovación.  

La investigación y el desarrollo brindan identidad y pertinencia a la 

Educación, y fortalecen su sentido social en la perspectiva  

Institucional.  
  

 Desarrollo humano: La Educación para el trabajo y el desarrollo 

humano permite la formación para diferentes ocupaciones del sector 

productivo, centrada en el estudiante como individuo integral y 
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autónomo para el aprendizaje, la expresión de sus propios esfuerzos y 

responsabilidades académicas en función de lo ético e intelectual lo que 

cobra cada vez mas valor, sentido y significado en estos tiempos de 

globalización, apertura a la información, al conocimiento y al desarrollo 

del ser humano.  
  

 Calidad: El Politécnico Mayor es una institución proyectada hacia la 

satisfacción de las necesidades y las expectativas de sus estudiantes, 

apoyada en estructuras curriculares basadas en el desarrollo de las 

competencias laborales requeridas por los diferentes sectores 

productivos y en un sistema de gestión de la calidad basado en la 

norma NTC – 5555 y en la norma ISO 9001.  
  

  

 

2.7 Objetivos académicos del proyecto          
    

 Contribuir con el fortalecimiento de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano y de la educación para jóvenes y adultos a nivel 

municipal, departamental y nacional.  
  

 Diseñar e implementar programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano en ocupaciones administrativas, de servicios de 

salud y de tecnología. 
  

 Realizar alianzas estratégicas con el sector productivo,  instituciones 

de educación básica y media, instituciones de educación superior 

con y el Gobierno local a través de su secretaría de educación para 

asegurar la pertinencia de los programas.  
   

 Promover la participación activa de la comunidad educativa como 

actor de su requerido desarrollo.  
  

 Reestructurar la labor del Docente y posicionar al estudiante como 

eje principal del proceso de aprendizaje.  
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 Incrementar la cobertura de los programas de educación para el 

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

 Establecer cadenas de formación (ciclos propedéuticos) desde la 

educación para jóvenes y adultos por CLEI hasta el ciclo de 

formación técnica.  
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

 

3.1 Apoyo financiero y contable 
(presupuesto, contabilidad, sistema de financiación, recaudo de ingresos, 

procesos de compras) 

 

 

3.2 Apoyo a la gestión académica 
(disponibilidad de recursos humanos y físicos) 

 

 

3.3 Administración de recursos físicos 
(adquisición recursos para el aprendizaje, sumistros, dotación, mantenimiento de 

equipos, plan de mantenimiento) 

 

 

3.4 Administración de la planta física 
(mantenimiento y adecuación planta física, seguimiento del uso de espacios 

físicos) 

 

3.5 Servicios complementarios 
(Cafetería, fotocopiadoras) 

 

3.6 Talento humano 
(perfiles, formación y capacitación, evaluación de desempeño) 

 

3.7 Mercadeo 
(plan de mercadeo, población estudiantil, plan de medios, deserción, cumplimiento 

de metas, seguimiento al cliente, investigación de mercados, fuerza comercial) 
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3.8 Desarrollo Tecnológico Institucional 
(Plataformas informáticas, página web, redes, seguridad informática) 

 

 

3.9 Estructura Organizacional  
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4. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

4.1 Bienestar institucional  

  

 

 

4.2 Participación y Convivencia 

 

4.2.1 Gestión en la solución de conflictos 
 

 

 

4.2.2 Elección de Personero Estudiantil 
 

 

4.2.3 Actividades de interacción con representantes de grupo 

 

 

 

4.2.4 Participación de Padres de Familia 
 

 

4.3 Prevención 
 

 

4.3.1 Encuentros de vida 
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4.3.2 Encuentros de practicantes 

 

 

4.3.3 Semana de la salud 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.3.4 Valoración por Trabajo Social y Sicología 
 

 

 

4.4 Permanencia e Inclusión 

 

4.4.1 Atención a población con necesidades especiales (Becas, 

descuentos) 
 

 

4.4.2 Atención oportuna a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes 
 

 

4.4.3 Seguimiento a egresados 
 

 

 

 

 

4.5 Proyección a la Comunidad 
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4.5.1 Ofertas de servicios a la comunidad 

(convenios interinstitucionales, encuentros de familias, encuentros de vida, eventos 

de solidaridad) 

 

0 

4.5.2 Uso de la planta física y los medios 
(espacios e implementos deportivos, áreas sociales al servicio de la comunidad)  

 

 

4.6 Reglamento Estudiantil 

 

Educación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
  

  

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN  

En ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias, 

  

ACUERDA:  

  

TÍTULO PRIMERO  

FUNDAMENTOS GENERALES, ORIENTADORES DEL ESTATUTO 

ESTUDIANTIL  

  

CAPÍTULO I  

 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

  

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

básicas y los objetivos que se constituyen como marco de referencia, en el cual se 

inscriben las normas que regulan las relaciones entre el Politécnico Mayor y los 

estudiantes matriculados en sus distintos programas de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano.  

  

ARTÍCULO 2: Como Institución educativa, el Politécnico Mayor promoverá el 

conocimiento y la reafirmación de los valores de la nacionalidad, la articulación de 

las áreas de formación con el sector productivo, la incorporación integral en pro del 

desarrollo económico y social de los antioqueños y el desarrollo de actividades para 
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el 

fortalecimiento de las competencias del ser, especialmente en temas de crecimiento 

personal.  

  

ARTÍCULO 3: El Politécnico Mayor procurará en los estudiantes un espíritu 

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

pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la institución de los 

saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. La 

educación impartida se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de 

aprendizaje, de investigación y de cátedra.   

  

  

TITULO SEGUNDO  

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

EVALUACIONES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

  

CAPITULO I  

DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 

  

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

tenga matrícula vigente en cualquiera de los programas académicos ofrecidos por 

el Politécnico Mayor.  

  

ARTÍCULO 5: Quien aspire a ingresar a uno de los programas académicos ofrecidos 

por el Politécnico Mayor puede hacerlo bajo alguna de las siguientes formas:  

 

a. Como estudiante nuevo  

b. Como estudiante de reingreso  

c. Como estudiante de transferencia interna o externa.  

d. Estudiante de doble titulación  

  

 

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

académicos del Politécnico Mayor, se requiere:  

a. Tener aprobado el grado undécimo de secundaria para los programas auxiliares 

en salud ó noveno grado de secundaria para los demás programas de la 

institución.  

b. Diligenciar la ficha de matrícula y anexar la documentación requerida.  
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c. Cumplir con los mecanismos de selección que establezca el respectivo Consejo 

Académico y que apruebe el Consejo  de Dirección.  

  

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

matriculado en el Politécnico Mayor, solicita cambio de programa dentro de la 

Institución; el estudiante sólo podrá hacer un cambio de programa en su vida 

académica. Si al continuar sus estudios decide cambiar de programa, ésta será su 

última opción.  

   

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

Dirección Académica, y serán estudiadas y decididas por el Consejo Académico.  

  

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

cuenta:  

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

 Que exista disponibilidad de cupos, los cuales se asignarán en estricto orden de 

promedio académico de los aspirantes.  

  

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

programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en cualquier 

semestre en el Politécnico Mayor y canceló reglamentariamente su contrato de 

matrícula.  

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

vigente al momento de ser aceptado nuevamente en la Institución, tomando como 

base dos (2) años transcurridos entre la cancelación y el reingreso.  

 

PARÁGRAFO 2: El estudiante no podrá solicitar simultáneamente reingreso y 

transferencia interna.  

 

PARÁGRAFO 3: El estudiante que se haya retirado del Politécnico Mayor antes de 

la terminación de su primer y único período académico sin cancelar 

reglamentariamente matrícula, deberá inscribirse como estudiante nuevo. El que 

cancele su matrícula reglamentariamente, ingresará nuevamente a su primer 

semestre y se someterá al plan de estudios vigente.  

  

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

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

ó en una institución de educación superior, debidamente registradas ante la 
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Secretaría de Educación correspondiente, con programas cuyo registro o acto 

administrativo se encuentre vigente y solicita ser admitido en uno de los programas 

académicos de la Institución.  

 

PARÁGRAFO 1: El estudiante que solicite transferencia externa deberá solicitar 

reconocimiento de saberes previos (Evaluaciones diagnósticas) ante el Director 

académico y presentar copia de las calificaciones ó informe académico en papel 

membrete de la otra institución educativa.  

 

PARÁGRAFO 2: El estudiante que por transferencia externa presente 

reconocimiento de saberes previos (Evaluaciones diagnósticas), deberá tener 

obtener una nota igual ó superior a cuatro punto cero (4.0) para cada módulo de 

formación, de conformidad con las evidencias definidas en cada norma de 

competencia laboral. Una valoración inferior a cuatro punto cero (4.0) no será objeto 

de reconocimiento de saberes.   

  

ARTÍCULO 12: La Dirección Académica establecerá el procedimiento para el 

reconocimiento de saberes previos en los diferentes módulos de formación, de 

conformidad con la normatividad actual e informará a la Secretaría Académica.  

  

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

transferencia externa, de acuerdo con el número de cupos ofrecidos para tal fin, 

nivel al que llega el estudiante y criterios de calidad entre los solicitantes.   

  

  

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

finalizado un programa técnico laboral por competencias ó hayan aprobado los dos 

primeros semestres del mismo con módulos de formación similares ó afines en el 

Politécnico Mayor, podrán solicitar inscripción para continuar en otro programa 

técnico laboral bajo la modalidad de doble titulación, donde podrán obtener un 

segundo certificado de aptitud ocupacional de conformidad con las competencias 

definidas para cada programa académico.  

 

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

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

 

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que hayan finalizado un programa académico en 

el Politécnico Mayor y que se inscriban como estudiantes de doble titulación deberán 
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acogerse al plan de estudios vigente al momento de ser aceptados nuevamente en 

la Institución, tomando como base dos (2) años transcurridos entre la finalización 

del primer programa y la fecha de solicitud de ingreso al segundo programa.  

  

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

siguientes razones: a.  Por la culminación de su plan de estudios.  

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

académico, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de éste Reglamento.  

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

las obligaciones contraídas (con el 30% de inasistencia en el semestre).   

d. Cuando hubiere expulsión, por sanción disciplinaria que determine 

suspensión de matrícula. e. Por retiro voluntario del estudiante.  

  

  

CAPÍTULO II  

DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

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

el promedio académico durante el respectivo período de formación.  

  

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

suma total de las notas definitivas de cada módulo de formación por el número de 

módulos de formación cursados, en el período académico respectivo. El estudiante 

debe lograr un promedio académico del semestre igual o superior a cuatro punto 

cero (4.0) para su aprobación.  

  

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

programas, para poder permanecer en la Institución requieren un promedio 

académico mínimo de cuatro punto cero (4.0). Si este promedio no se cumple, 

podrán acreditar promedio académico acumulado mínimo de cuatro punto cero 

(4.0), en el respectivo programa en que se hayan matriculado.  

  

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

suma total de las notas definitivas de cada módulo de formación por el número de 

módulos de formación cursados, en todos los semestres académicos.  

  

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

los procesos de nivelación realizados de acuerdo con el presente reglamento.  
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ARTÍCULO 20: Los estudiantes retirados del POLITÉCNICO MAYOR por bajo 

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

una sola vez, un período académico después de su retiro. En el caso de un retiro 

académico por segunda vez con fundamento en fuerza mayor, el reingreso será 

decidido por el Consejo Académico respectivo, siempre y cuando haya 

disponibilidad de cupos y no existan impedimentos disciplinarios.  

  

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

vez lo debe cursar en el semestre siguiente y podrá matricular otros módulos de 

formación. Aquel que repruebe más de un módulo de formación por segunda vez, 

los debe matricular en el semestre siguiente en horarios de clase diferentes a los 

estipulados en el horario del nivel actual, hasta que apruebe en su totalidad los 

módulos de formación.  

  

  

  

CAPÍTULO III  

DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 

ARTÍCULO 22: El programa académico es la integración del objeto de estudio, 

objetivos, estrategias organizativas, módulos de formación por competencias 

laborales, metodología de enseñanzaaprendizaje-evaluación, ambientes de 

aprendizaje, investigación y extensión, orientados hacia el desarrollo y la aplicación 

del conocimiento en un campo de acción, así como la formación en una ocupación, 

profesión o disciplina conducente a certificación de aptitud ocupacional por 

competencias laborales ó de conocimientos académicos.  

  

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

competencia, tablas de saberes, resultados de aprendizaje, planeación 

metodológica de actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación, intensidades 

horarias, créditos educativos y perfiles de los docentes, que hacen parte de un 

programa académico. Su aprobación será dada por el Consejo de Dirección, previa 

recomendación de la Dirección Académica.  

  

ARTÍCULO 24: La dinámica de los programas académicos implica la 

autoevaluación permanente de los planes curriculares por competencias laborales. 

Los cambios en los mismos que impliquen aumento o disminución de la intensidad 

horaria del programa, deben ser presentados para su aprobación ante el Consejo 
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Académico respectivo. Los cambios, producto de la autoevaluación permanente 

serán presentados por la Dirección Académica.  

  

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

trabajo y el desarrollo humano, la Institución adoptará la metodología presencial.  

  

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

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

académico evaluable, realizado por el estudiante a través de las experiencias de 

aprendizaje previstas en un programa de Educación para el trabajo y el desarrollo 

humano y su continuidad en programas de Educación Superior.  

  

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

para desarrollar las actividades académicas normales correspondientes a un plan 

curricular y cuya duración será de 20 semanas.  

PARAGRAFO 1: De las 20 semanas, 17 se destinarán a actividades académicas y 

3 a la realización de pruebas para evaluar y evidenciar las competencias 

desarrolladas por los estudiantes.  

  

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

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

temáticos, la metodología, la programación, la bibliografía y concertará con ellos las 

indicaciones precisas sobre la forma y fechas de las evaluaciones que se aplicarán.  

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

Para las evidencias de conocimiento se utilizarán cuestionarios (exámenes), las 

evaluaciones de desempeño se realizarán con base en listas de chequeo y talleres, 

las evidencias de producto se realizarán, de acuerdo  con la planeación de 

actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación definidas en cada módulo de 

formación, teniendo en cuenta que el estudiante deberá lograr el 80% de las 

competencias de cada módulo de formación para su debida aprobación.  

  

CAPÍTULO IV  

DE LA MATRÍCULA 

  

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

su formalización, deberá ser suscrita por ambas partes.  
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ARTÍCULO 30: Todo estudiante podrá matricular en cada período académico sólo 

el número de  módulos de formación correspondientes al período en el cual se 

encuentra, según su plan de estudios. La dirección académica autorizará cursar 

otros módulos correspondientes a semestres anteriores en los casos donde el 

estudiante repite un módulo de formación.  

  

ARTÍCULO 31: El Director Académico podrá autorizar la matrícula extemporánea, 

hasta 10 días hábiles después de haberse iniciado el semestre cuando, por justa 

causa, el estudiante no se haya presentado en las fechas previstas para su 

matrícula, la cual estará sujeta a la disponibilidad de cupos y horarios ofrecidos por 

la Institución.  

  

  

CAPÍTULO V  

DE LA LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA Y DEMÁS SERVICIOS ACADÉMICOS 

  

ARTÍCULO 32: La liquidación de derechos de matrícula y demás servicios 

académicos, se hará de conformidad con las disposiciones que sobre la materia 

dicte el Consejo de Dirección del Politécnico Mayor.  

  

ARTÍCULO 33: Los estudiantes que se encuentren en período académico especial 

pagarán el 100% de su matrícula.  

  

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

ley y las que al respecto, reglamente el Consejo de Dirección para el pago de la 

matrícula.  

  

ARTÍCULO 35: Todos los asuntos relacionados con inconvenientes para el pago de 

matrículas y/o servicios académicos, serán objeto de estudio y decisión en el 

Consejo de Dirección.  

PARÁGRAFO: Ningún estudiante podrá matricularse sin presentar el recibo del 

pago de matrícula o, en su defecto, el pagaré que certifique los acuerdos hechos 

con la Institución para el pago de la misma. Esto incluye a los estudiantes que tienen 

préstamos con instituciones como FUNDACIÓN COMPARTIR POR COLOMBIA o 

alguna otra entidad que otorgue créditos de estudio.  

  

  

CAPÍTULO VI  
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CANCELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN Y CANCELACIÓN DEL 

PERÍODO ACADÉMICO 

 

  

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

formación en los cuales se haya matriculado, transcurrido máximo el 50% de la 

duración de cada módulo; el estudiante sólo podrá cancelar un módulo de formación 

por una vez en su programa académico. Para el efecto, se requiere visto bueno del 

Director Académico.  

  

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

presentar solicitud escrita ante la Dirección Académica y esperar su respectiva 

aprobación para su debido registro en el sistema de información. El estudiante podrá 

solicitar ante la misma dependencia su reingreso para el período académico 

siguiente. Sólo se aceptará cancelación del semestre por una sola vez, durante la 

vigencia del programa académico.  

  

  

ARTÍCULO 38: En caso de cancelación de módulos de formación, el estudiante 

deberá presentar solicitud escrita ante la Dirección Académica y esperar su 

respectiva aprobación para los efectos requeridos. En ningún caso, se autorizará la 

devolución parcial o total de los derechos pagados por tal concepto.  
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CAPITULO VII  

DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN Y SUS EVALUACIONES 

  

ARTÍCULO 39: Dentro del proceso académico, el Politécnico Mayor practicará las 

siguientes evaluaciones en todos los programas académicos:  

a. Pruebas de conocimiento (Cuestionarios, talleres, trabajos escritos, entre otros)  

b. Listas de chequeo para evaluar el desempeño  

c. Resultados (Producto)  

  

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

cuenta la sumatoria de los porcentajes correspondientes a las calificaciones de las 

pruebas realizadas.  

  

ARTÍCULO 41: La evaluación de un módulo de formación se realizará de 

conformidad con la planeación de las actividades de enseñanza-aprendizaje-

evaluación definidas en el diseño curricular.  

  

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

en el Politécnico Mayor se califican con un número entero y un decimal e irá de cero 

punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) y corresponderán a una valoración 

porcentual.  

PARÁGRAFO: La calificación aprobatoria será de cuatro punto cero (4.0), 

equivalente al 80% de las competencias desarrolladas.  

  

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

desempeño realizadas durante el periodo de práctica empresarial en cada módulo 

de formación, serán obtenidas por medio de las listas de chequeo aplicadas en el 

debido proceso por intermedio del respectivo maestro guía. La calificación 

aprobatoria será igualmente de cuatro punto cero (4.0) ó del 80% de las 

competencias desarrolladas.  

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

exceso de las centésimas que resulten de promediar calificaciones. Las centésimas 

de 1 a 4 se aproximan a la décima inferior y las centésimas de 5 a 9, se aproximan 

a la décima superior, según sea el caso y sólo se reportarán las calificaciones a la 

Dirección Académica, con un entero y un decimal.  
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ARTÍCULO 44: Todos los estudiantes tienen derecho, en el momento de la entrega 

de los resultados de una evaluación a:  

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

  

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

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

reclamación (deberá anexar copia de la evaluación).  

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

partes involucradas, donde se buscará un acuerdo que incluya la repetición de la 

evaluación ya sea por el mismo docente o la persona que el Consejo Académico 

considere conveniente.   

  

ARTÍCULO 45: Cuando una prueba de conocimiento la pierda el 80% o más de los 

estudiantes, podrán solicitar que se repita ante la Dirección Académica, en donde 

se analizarán las posibles fallas y se definirá el proceso a seguir.  

  

ARTÍCULO 46: El estudiante que no presente una prueba de conocimiento en el día 

y hora fijados, tendrá una calificación de cero punto cero (0.0), excepto cuando su 

ausencia sea por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobados ante el 

docente respectivo. El estudiante podrá apelar la decisión ante el Director 

Académico.  

  

ARTÍCULO 47: Evaluación Supletoria ó extemporánea, es aquélla que 

reemplaza cualquier evaluación, que por justa causa debidamente comprobada ante 

el docente, no sea presentada en el lugar y fecha señalada. La solicitud debe 

presentarse hasta tres (3) días hábiles después de la fecha en que cese el evento 

que dio origen a la necesidad de una prueba supletoria autorizada por el docente.  

  

ARTÍCULO 48: Cuando una evaluación sea anulada por fraude, se calificará con 

cero punto cero (0.0) y el docente ó quien esté supervisando la prueba, informará al 

respectivo Director Académico.  

  

ARTÍCULO 49: Reconocimiento de saberes, El estudiante que considere poseer 

los conocimientos, habilidades, experiencias y prácticas adquiridas previamente, 

podrá solicitar y presentar por una sola vez la evaluación correspondiente a los 

respectivos módulos de formación. Deberá presentar carta de solicitud ante el 

Director Académico, siguiendo los parámetros establecidos en el presente 

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

reconocimiento de saberes, con excepción de los módulos básicos institucionales ó 

los que el Director Académico defina dentro del plan de estudios como no viable.  

PARAGRAFO 2: Las personas que soliciten reconocimiento de saberes deberán 

realizarlo antes de iniciar con los módulos específicos del primer semestre, de lo 

contrario no podrán solicitar el reconocimiento durante el desarrollo del programa 

académico.  

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

saberes, previa autorización del Director Académico.  

  

ARTÍCULO 50: La evaluación para el reconocimiento de saberes comprende una 

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

desempeño y producto, de acuerdo con las evidencias definidas en cada módulo de 

formación, teniendo en cuenta que la nota de aprobación será de cuatro punto cero 

(4.0) ó el 80% de las competencias definidas en el mismo.  

  

ARTÍCULO 51: Las fechas para el reconocimiento de saberes previos serán 

establecidas por el Director Académico, el cual designará los respectivos docentes. 

La nota obtenida en el reconocimiento hará parte del promedio académico del 

semestre respectivo.   

  

  

  

CAPITULO VIII  

DE LA NIVELACIÓN DE COMPETENCIAS 

  

ARTÍCULO 52: Las nivelaciones de competencias se realizan a través de 

actividades académicas adicionales a las  definidas en la planeación del proceso 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, con el objetivo de identificar a los estudiantes 

que aún no han desarrollado las competencias requeridas en cada módulo de 

formación y que el docente considere aptos para desarrollar las competencias 

mediante actividades académicas complementarias. Estas nivelaciones se realizan 

en un calendario especial, conservando el contenido programático, objetivos e 

instrumentos de evaluación establecidos para los módulos de formación que se 

sirven en un período académico ordinario. PARAGRAFO 1: Podrán acceder a las 

nivelaciones de competencias aquellos estudiantes con dificultades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación programados por la institución. La 

aprobación de la asistencia en las nivelaciones académicas estará a cargo de los 
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docentes que orientan los respectivos módulos de formación, los cuales conocen el 

proceso y el nivel académico del estudiante.   

  

  

  

CAPITULO IX  

CERTIFICADOS DE APTITUD OCUPACIONAL Y OTROS 

  

ARTÍCULO 53: El Certificado de aptitud ocupacional es el reconocimiento expreso 

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

satisfactoriamente las competencias establecidas en un programa técnico laboral ó 

de conocimientos académicos.  

  

ARTÍCULO 54: El Politécnico Mayor expedirá los certificados de aptitud ocupacional 

que legalmente le sean autorizados.  

  

ARTÍCULO 55: El Politécnico Mayor expedirá duplicados de certificados de aptitud 

ocupacional únicamente en los siguientes casos.  

a. Por pérdida o destrucción del original  

b. Por deterioro del original  

  

c. Por error manifiesto en el original  

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

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

  

ARTÍCULO 56: Cuando se denuncia la pérdida o destrucción del certificado original, 

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

denuncia ante autoridad competente y acompañarla de la copia del acta de 

certificación. Si se trata de error manifiesto en el certificado, para la solicitud de la 

copia, el estudiante entregará el certificado original.  

  

ARTÍCULO 57: El Politécnico Mayor, a petición de la parte interesada podrá expedir 

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

expedidos de acuerdo con las normas legales vigentes al momento de expedirlos.  
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TITULO TERCERO  

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

CAPITULO I  

  

ARTÍCULO 58: El estudiante del Politécnico Mayor tiene todos los deberes y 

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

  

CAPITULO II  

DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

  

ARTÍCULO 59: Todo estudiante tiene derecho a:  

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

representación y participación.  

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

las mismas.  

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

Politécnico Mayor, según su disponibilidad y reglamento de uso, cuidando a 

su vez de ellos.  

• Hacer uso racional de los servicios de Bienestar Estudiantil.   

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

administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa.  

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

y de investigación.  

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

Institución, ejercer el derecho de asociación.  

  

ARTÍCULO 60: Son deberes de los estudiantes:  

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

  

• Participar en las actividades que programe la Institución.  

• Conservar buen comportamiento dentro del Politécnico Mayor en los sitios, 

bienes y actos en donde represente a la Institución.  

• No presentarse al Politécnico Mayor en estado de embriaguez o bajo el efecto 

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

dentro de la Institución o en los bienes o sitios donde la represente.  
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• Dar tratamiento respetuoso a los directivos, docentes, empleados y demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

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

inmuebles del Politécnico Mayor y darles el uso adecuado para el cual han 

sido destinados.  

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

como armas, instrumentos de trabajo.  

• No hacer uso de intimidaciones y coacciones a miembros de la comunidad 

educativa.  

• No realizar, ni participar, ni promover juegos de azar dentro de la Institución 

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

  

  

  

CAPITULO III  

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS FUERA DE LOS PREDIOS 

DEL POLITÉCNICO MAYOR 

  

ARTÍCULO 61: Para los fines del presente reglamento, se consideran como 

actividades fuera de los predios de la Institución, las siguientes: práctica empresarial 

o industrial, salidas de campo, visitas a empresas, visitas a obras, salidas de 

integración, actividades culturales o deportivas en representación de la Institución u 

otro tipo de actividades aprobadas por la autoridad académica respectiva.  

  

ARTÍCULO 62: El comportamiento de cada participante (docente, auxiliar, 

empleado, estudiante) en la totalidad de la actividad académica realizada fuera de 

los predios de la Institución, ha de ser consecuente con el presente Reglamento.  

  

ARTÍCULO 63: El docente o personal administrativo a cargo de la correspondiente 

actividad es la máxima autoridad académica y disciplinaria en la totalidad de la 

misma. Es deber de todo participante acatar sus indicaciones y contribuir para que 

los demás participantes las cumplan. A la vez, es deber de dicho docente velar 

permanentemente y estar alerta para conservar la armonía y velar por el buen 

comportamiento de todos los participantes, paralelamente con la obtención de los 

objetivos académicos de la correspondiente actividad.  
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PARÁGRAFO: No se realizará ninguna de estas actividades académicas sin la 

autorización de la Dirección Académica ni la presencia del docente o autoridad 

académica competente.  

  

  

ARTÍCULO 64: Toda agresión verbal o de hecho protagonizada por uno o más 

participantes en una actividad académica realizada por fuera de la institución, como 

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

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

acciones legales y sanciones que pudieren surgir de dichos procederes.  

  

ARTÍCULO 65: Cuando en una actividad académica realizada por fuera de los 

predios de la Institución se presente un hecho anormal, el docente o los estudiantes 

están obligados a informar por escrito y de manera pronta y detallada al respectivo 

Director Académico, quien remitirá el caso al Consejo Académico respectivo para la 

debida investigación.  

  

  

TÍTULO CUARTO  

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

  

CAPÍTULO I  

DE LA FINALIDAD Y LOS PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 66: FINALIDAD. En armonía con los principios generales del presente 

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

conductas contrarias a la vida institucional.  

  

ARTÍCULO 67: PRINCIPIOS. El Régimen Disciplinario se aplicará previa 

observancia de los siguientes principios:  

1. LEGALIDAD. Los estudiantes del Politécnico Mayor, sólo serán investigados y 

sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión incurran en 

conductas que atenten contra la vida institucional y estén previamente definidas 

como faltas en el presente reglamento y demás normas concordantes.  

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

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

procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, previamente 

establecidas y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado 

en la Constitución y en este Régimen.  
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3. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Todos los estudiantes tienen 

derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.  

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

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

responsabilidad en fallo ejecutorio.  

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

acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria, aún cuando a ésta se le dé una 

denominación diferente.  

6. CELERIDAD DEL PROCESO. El funcionario competente impulsará 

oficiosamente el procedimiento y suprimirá los trámites y diligencias innecesarias.  

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

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión, política o filosofía.  

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

Disciplinario prevalecerán los presentes principios, la Constitución Política y las 

normas legales que les sean compatibles.  

9. REVISIÓN. Recurso extraordinario de revisión.  

  

CAPÍTULO II  

DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA VIDA INSTITUCIONAL 

  

ARTÍCULO 68: Son conductas contrarias a la vida institucional aquéllas que atenten 

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

institucionales y de las cuales se enuncian:  

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

copiar o tratar de usar información sin autorización del docente, o facilitar en 

cualquier forma que otros lo hagan. Se asimilará como fraude el plagio, la 

sustracción y obtención de cuestionarios, la trascripción no autorizada o indebida 

o cualquier otra violación de los derechos de autor.  

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

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

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

exámenes, calificaciones, el uso de documentos falsos y la mutación de la verdad 

por cualquier otro medio para fines académicos.  

4. Las demás señaladas en normas concordantes.  
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Las conductas aquí descritas se sancionarán como una falta grave a los deberes 

reglamentarios.  

  

  

CAPÍTULO III  

DE LA RESPONSABILIDAD Y LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 

  

ARTÍCULO 69: Responsabilidad. Los estudiantes de la Institución incurren en 

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

reglamento, los demás regímenes institucionales y las disposiciones de los 

organismos y funcionarios del Politécnico Mayor. Se incurre en responsabilidad por 

acción u omisión.  

  

ARTÍCULO 70: FALTAS: Constituyen falta disciplinaria, además de las conductas 

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

1. Toda violación a lo consagrado en el Artículo 60.  

2. La falsificación de documentos, calificaciones, el uso de documentos falsos y la 

mutación de la verdad por cualquier medio para fines académicos.  

3. Obstaculizar o impedir la aplicación de los reglamentos.  

  

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

muebles o inmuebles del Politécnico Mayor.  

5. El consumo de drogas enervantes, estupefacientes y bebidas alcohólicas en 

todos los bienes muebles o inmuebles con que cuenta el Politécnico Mayor y en 

los sitios en que se represente a la Institución.  

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

administrativas y de bienestar que se realicen en la Institución o en los sitios 

donde se le represente.  

7. Coartar o impedir la participación de los integrantes de la comunidad educativa 

en los procesos de escogencia de sus representantes a los diferentes 

organismos de dirección de la Institución.  

8. La participación, promoción y realización de juegos de suerte y azar dentro de la 

Institución o en los sitios donde se le represente.  

9. La realización de ventas ambulantes, no autorizadas por la Institución.  

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

legales.  
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ARTÍCULO 71: CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: Para efectos de la sanción, las 

faltas disciplinarias son:  

1. Graves  

2. Leves  

  

ARTÍCULO 72: LAS FALTAS GRAVES Y LEVES: Se determinarán, entre otros, 

según su naturaleza, efectos, modalidades, circunstancias y efectos determinantes 

en atención a los siguientes criterios:  

-La naturaleza se apreciará por su aspecto disciplinario y si se ha producido 

escándalo o mal ejemplo o se ha causado perjuicio.  

-Las modalidades y circunstancias, se apreciarán de acuerdo con el grado de 

participación en la comisión de la falta y la existencia de las circunstancias 

agravantes que rodearon el hecho. -Los antecedentes personales del infractor.  

  

ARTÍCULO 73: Se consideran circunstancias agravantes de las conductas que 

constituyen falta disciplinaria, las siguientes:  

1. Reincidir en la comisión de las faltas.  

2. Realizar el hecho en complicidad con estudiantes y otros servidores de la 

Institución.   

3. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por sus compañeros, 

docentes y superiores.  

4. Cometer la falta para ocultar otra.  

5. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otro u otros.  

  

  

CAPÍTULO IV  

DE LAS SANCIONES 

  

  

ARTÍCULO 74: Las faltas disciplinarias dan lugar a la imposición de sanciones 

según la gravedad de las mismas.  

ARTÍCULO 75: Podrán imponerse las siguientes sanciones:  

1. Amonestación verbal, sin constancia en la hoja de vida académica.  

2. Amonestación escrita  

3. Matrícula condicional  

4. Expulsión del Politécnico Mayor  
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ARTÍCULO 76: Todas las sanciones disciplinarias se harán constar para efectos 

internos, en la hoja de vida académica del estudiante sin perjuicio de las sanciones 

penales cuando hubiere lugar a ellas.  

  

  

CAPÍTULO V  

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  

  

ARTÍCULO 77: Competencia para Investigar y Sancionar. Serán competentes 

para investigar y sancionar el Director Académico, los Coordinadores de programas, 

quienes conocerán en primera instancia y el Consejo Académico que conocerán en 

segunda instancia.  

Las investigaciones se adelantarán, observando el procedimiento contemplado en 

este Estatuto y las sanciones a imponer serán las contempladas igualmente en él.  

  

ARTÍCULO 78: A excepción de las sanciones de anulación de una prueba o de retiro 

de una clase o prueba, que serán aplicadas por el docente, o delegado 

correspondiente; la de amonestación, será impuesta por el Director Académico.  

  

ARTÍCULO 79: RECURSOS: Salvo disposición en contrario, toda decisión de 

carácter sancionatorio, es susceptible de los recursos de reposición y apelación en 

los siguientes términos:  

1. RECURSOS DE REPOSICION. El recurso de reposición se interpondrá ante 

la misma autoridad que tomó la decisión, a fin de que se revoque, reforme, adicione 

o aclare. Deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por 

escrito, presentado personalmente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

notificación personal.  

2. RECURSOS DE APELACION: El recurso de apelación tiene por objeto que 

el inmediato superior estudie el asunto decidido en primera instancia, para que lo 

aclare, reforme, modifique o revoque. Deberá interponerse ante el Consejo 

Académico, con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito, presentado 

personalmente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del auto 

que decida el recurso de reposición, cuando éste sea desfavorable al recurrente. 3. 

RECURSOS DE REVISIÓN: Cuando surjan nuevas pruebas que hagan variar la 

decisión.  
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CAPÍTULO VI  

  

DISPOSICIONES ESPECIALES  

  

ARTÍCULO 80: ESTADOS DE EXCEPCION: En caso de que el Consejo de 

Dirección declare la perturbación grave del orden dentro de la Institución, o en una 

o varias de sus dependencias o sedes, se aplicará el procedimiento que para el 

efecto expida el Consejo de Dirección en aras del restablecimiento del orden 

turbado. El Consejo de Dirección determinará el tiempo dentro del cual podrá 

aplicarse este régimen de excepción.  

  

ARTÍCULO 81: VACIOS Y DEFICIENCIAS: Los vacíos y deficiencias del régimen 

disciplinario general, serán llenados, en lo que sea compatible y atendida la 

naturaleza del sujeto disciplinado, con los principios generales disciplinarios.  

  

ARTÍCULO 82: PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE SANCIONES 

DISCIPLINARIAS:  

A excepción de las sanciones de anulación de una prueba, del retiro de una clase o 

prueba, que proceden de plano, la autoridad a la cual compete la aplicación de una 

sanción, observará el procedimiento consagrado en este Estatuto.  

  

ARTÍCULO 83: NOTIFICACIONES: Toda decisión de carácter particular deberá ser 

notificada al interesado personalmente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la fecha de la misma. Cuando no fuere posible efectuar la notificación personal en 

el término indicado, ella se hará por fijación de copia de la decisión en las carteleras 

de la institución donde permanecerá fijada por tres (3) días hábiles, de todo lo cual 

se dejará la respectiva constancia. Vencido este término, se entenderá efectuada la 

notificación.  

  

  

TITULO QUINTO  

DE LOS ESTÍMULOS Y SERVICIOS  

  

CAPITULO I  

ESTIMULOS ACADÉMICOS  
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ARTÍCULO 84: El Politécnico Mayor estimulará a sus estudiantes en razón de su 

rendimiento académico con los siguientes beneficios:  

Mención de Honor  

Prioridad en la asignación de la empresa para la práctica  

  

ARTÍCULO 85: Mención de Honor. Es la conferida por el Consejo Académico a los 

estudiantes que hayan obtenido el mejor promedio académico en un periodo 

respectivo.  

  

  

ARTÍCULO 86: El Politécnico Mayor dejará constancia en la hoja de vida 

académica, de todos los reconocimientos a que se hubiere hecho merecedor el 

estudiante.  

  

ARTÍCULO 87: El Consejo Académico proclamará semestralmente a los 

beneficiarios de estos reconocimientos en ceremonia especial y presentará ante la 

coordinación de relaciones empresariales los estudiantes beneficiarios de la 

prioridad en la escogencia de la empresa para la práctica.  

  

  

CAPITULO II  

SERVICIOS DE BIENESTAR 

  

ARTÍCULO 88: Con el fin de promover el desarrollo personal, profesional y 

humanístico de sus estudiantes, el Politécnico Mayor, ofrecerá los siguientes 

servicios de bienestar: a. Descuentos en Servicios de salud y con entidades 

comerciales  

b. Actividades deportivas y culturales  

c. Psico-orientación  

d. Encuentros de vida  

e. Preparación del estudiante para el mundo laboral  

  

ARTÍCULO 89: Para recibir los beneficios anteriores se procederá de acuerdo con 

la reglamentación establecida para cada uno de ellos, emanada de la Dirección 

Académica.  
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El presente reglamento se actualizó en Medellín, a los veintiocho (28) días del mes 

de enero de 2011.  

  

  

  

4.7 Reglamento de Docentes  

  

  
REGLAMENTO DE DOCENTES  

  

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN  

En ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias,  

  

ACUERDA:  

  

TÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS, OBJETIVOS, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN  

  

CAPÍTULO I  

PRINCIPIOS 

 

ARTICULO 1. El presente REGLAMENTO regula las relaciones entre el 

POLITECNICO MAYOR y su personal Docente, bajo los principios de actuación 

democrática, libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra, 

expresión y pensamiento.  

ARTICULO 2. El ejercicio de la función Docente se rige por las normas que orientan 

la misión y objetivos del POLITÉCNICO MAYOR, se fundamenta en los siguientes 

principios:  

 AUTONOMÍA INSTITUCIONAL: Los Docente serán seleccionados y cumplirán 

sus funciones en el marco de la autonomía institucional consagrada en las 

normas vigentes.  

 CALIDAD ACADÉMICA: La actividad de los Docente estará orientada dentro de 

los cánones de la excelencia académica e investigativa, en la búsqueda de los 

más altos niveles del conocimiento y de la formación integral de los estudiantes.  
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 UNIVERSALIDAD: Los Docente tendrán un compromiso con el carácter universal 

y globalizador del conocimiento, abierto a todos los saberes, manifestaciones del 

pensamiento y expresiones culturales.  

 IGUALDAD: La condición de Docente se mantendrá dentro del criterio de 

igualdad, sin distinción de carácter intelectual, formación tecnológica, 

universitaria, experiencia profesional y Docente.  

 LIBERTAD DE CÁTEDRA: Los Docente tendrán discrecionalidad para 

desarrollar su conocimiento, en el marco del modelo curricular y pedagógico 

desarrollado por el POLITECNICO MAYOR, fomentando en los estudiantes las 

competencias profesionales, disciplinares y generales, así como el interés por 

acceder a las fuentes de información en la profundización de los contenidos.  

 EVALUACIÓN: Las actividades Docente, así como los estímulos académicos se 

desarrollan dentro del marco de la calidad académica y las estrategias generales 

de perfeccionamiento Docente, mediante la formación pedagógica y disciplinar, 

así como procesos de evaluación y autoevaluación permanente.  

  

 PARTICIPACIÓN: Los Docente podrán participar en la vida institucional, en 

forma individual y colectiva, mediante mecanismos consagrados en la 

Constitución Nacional, las Leyes y las normas y resoluciones de la institución y 

demás disposiciones vigentes.  

 DEBIDO PROCESO: En ejercicio de la función disciplinaria se respetarán los 

derechos y garantías del debido proceso contemplado en el presente reglamento 

y demás normas concordantes y pertinentes.  

  

CAPITULO II  

OBJETIVOS 

ARTICULO 3. El REGLAMENTO Docente regula las relaciones del POLITÉCNICO 

MAYOR y su cuerpo Docente. Determina las condiciones de ingreso, 

categorización, permanencia, funciones, así como los sistemas de evaluación, 

capacitación y distinciones e incentivos.  

  

CAPITULO III  

DEFINICION Y CLASIFICACION 

ARTICULO 4. Docente: Para efecto de la aplicación de éste Reglamento son 

Docentes del POLITÉCNICO MAYOR las personas naturales que prestan sus 

servicios al POLITÉCNICO MAYOR en las funciones de docencia.  

El Docente en el POLITÉCNICO MAYOR es aquel que comparte con sus 

estudiantes experiencias de aprendizaje, motiva, activa y facilita la búsqueda del 
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conocimiento con actitud investigativa; desarrolla competencias para el logro de la 

formación integral, propias de su profesión. Inculca valores humanos e induce al 

cambio para el logro del desarrollo personal, social, cultural, técnico en los 

estudiantes.  

ARTÍCULO 5: El personal Docente del POLITÉCNICO MAYOR, además de los 

factores de vinculación, se clasifica así: a. Docente de Planta:  

· Docente Administrativo  

b. Docente Ocasional  

ARTÍCULO 6: De acuerdo con su dedicación, los Docentes del POLITÉCNICO 

MAYOR se clasifican en:  

a. De tiempo completo  

b. De Medio tiempo  

c. Hora Cátedra  

Parágrafo: El Docente ocasional ó de hora cátedra tendrá un contrato por prestación 

de servicios y no gozará del sistema prestacional sino que estará bajo su 

responsabilidad. (Art. 74  ley 30 de 1992 de la Ley General de Educación)  

ARTICULO 7: El Docente del POLITÉCNICO MAYOR según la duración del 

contrato, será: a. A término fijo  

B. De obra o labor contratada  

  

  

  

TITULO SEGUNDO  

DE LAS CATEGORIAS DE LOS DOCENTES E INGRESO  

  

CAPITULO I  

CATEGORIAS DE LOS DOCENTE 

Artículo 8: Los Docentes que se vinculen al POLITECNICO MAYOR, se clasifican 

según su nivel de formación profesional, experiencia Docente y disciplinar, 

producción intelectual e investigativa.  

Parágrafo: El Docente podrá permanecer en su cargo, siempre y cuando no se haya 

dado por terminado el contrato con justa causa, de acuerdo con la legislación laboral 

vigente al momento del retiro, observe buena conducta y obtenga evaluación 

satisfactoria de su desempeño.  
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CAPITULO II  

INGRESO 

 

Artículo 9: La incorporación al servicio Docente, está precedida de un proceso de 

selección establecido por la institución.  

Artículo 10: Para ser vinculado como Docente en la Institución 

se requiere: a) Cumplir los procedimientos de convocatoria y 

selección establecidos.  

b) Cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento.  

c) Los demás que indique el reglamento interno de trabajo.  

d) Los especiales fijados para el desempeño del cargo.  

  

TITULO TERCERO  

DERECHOS Y DEBERES  

  

CAPITULO I  

DERECHOS 

 

Artículo 11: El Docente del POLITECNICO MAYOR además de los derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Nacional y la ley, tendrá los señalados en 

el Reglamento Interno de Trabajo y el presente Reglamento.  

Artículo 12:   

DERECHOS: Todo Docente del POLITECNICO MAYOR tiene derecho a:  

a). Ejercer plena libertad en sus actividades académicas, dentro del principio de la 

libertad de cátedra y las normas institucionales.  

b). Participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento 

académico.  

c). Hacer uso de los servicios administrativos y de Bienestar Institucional.  

d). Conocer el Reglamento Docente, las normas y reglamentos especiales de la 

institución.  

e).  Acceder a las fuentes de información investigativa dispuestos por la Institución 

en beneficio de su desarrollo profesional.  

f). Conocer los resultados de la evaluación de su desempeño Docente.  
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CAPITULO II  

DEBERES 

 

Artículo 13: DEBERES: Todo Docente del POLITECNICO MAYOR tiene los 

siguientes deberes:  

a). Cumplir con las obligaciones académicas en las fechas establecidas en el 

Calendario  

Institucional.  

b). Presentar ante la instancia competente, el plan de implementación de clases de 

acuerdo a los criterios establecidos, entregar notas físicas e ingresarlas al software 

de notas de la institución.  

c). Estar actualizado con las tendencias investigativas, didácticas, tecnológicas y 

disciplinares, y su aplicabilidad al trabajo de aula.  

d). Participar en los programas de perfeccionamiento Docente establecidos por la 

institución y aplicarlos en su practica pedagógica.  

e). Cumplir con las demás obligaciones exigidas por los reglamentos y disposiciones 

de las áreas administrativa, académica y de Bienestar Institucional así como las 

estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo, de Higiene y Seguridad Industrial.  

  

TITULO CUARTO  

SISTEMA DE EVALUACION  

  

CAPITULO I  

SISTEMA DE EVALUACION 

 

Artículo 14: Concepto: El sistema de evaluación del desempeño Docente del 

POLITECNICO MAYOR hace parte del sistema de evaluación institucional, y se 

considera como un elemento Docente y orientador de las acciones académicas.  

Articulo 15: El sistema de evaluación del desempeño Docente tiene los siguientes 

objetivos:  

a) Identificar el desempeño del Docente en el cumplimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

b) Definir los planes de capacitación y formación Docente.  

Artículo 16: Componentes del sistema de evaluación Docente: Los componentes 

del sistema son:  

-Evaluación del estudiante al Docente  

-Evaluación de Jefe Inmediato al 

Docente -Auto evaluación  
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TITULO QUINTO  

DISPOSICIONES FINALES 

  

Artículo 25: Modificaciones: El presente Reglamento Docente solo puede ser 

reformado parcial o totalmente por el Consejo Académico del POLITECNICO 

MAYOR.  

Artículo 26: Vigencia: El presente Reglamento Docente rige a partir del 2º de 

Febrero de 2008 y deroga todas las normas que le sean contrarias.  

  

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE  

Dado en Medellín, a los dos (2) días del mes de Mayo de dos mil ocho (2008).  

Aprobado por el Consejo de Dirección del POLITÉCNICO MAYOR.  
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5. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual busca orientar los procesos de autoevaluación de los programas 

académicos de Educación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación para 

Jóvenes y Adultos del Politécnico Mayor. Pretende como tal, brindar respuesta a las 

inquietudes fundamentales que se plantea la institución para llevar a cabo el proceso 

de autoevaluación en forma organizada, eficiente y efectiva: 

 

¿Qué examinar? ¿Quiénes llevan a cabo el examen? ¿Cómo lo harán? Y ¿Cómo se 

recopilarán los datos y la información necesaria? Con la respuesta a la primera 

pregunta se definirán los factores institucionales que son el objeto de estudio y 

autoevaluación; con la segunda la organización del proceso, el comité de 

autoevaluación y las personas que liderarán la acción; con la tercera las fases del 

proceso y la metodología para su abordaje y con la cuarta, se definirán las fuentes 

de información, los responsables de su manejo y los instrumentos para la recolección 

de la información no disponible en otras fuentes, hasta la presentación del informe 

final. De esta manera, cada una de las preguntas anteriores se desarrolla a través 

de este manual. 

 

Por medio de esta estructura expositiva se pueden consultar con facilidad las pautas 

y procesos de la guía con el fin de planificar, ejecutar y dirigir el proceso de 

autoevaluación hasta la presentación los resultados del informe final que será 

presentado ante los organismos que lo requieran. La filosofía que permite 

comprender el espíritu y enfoque de los lineamientos generales sobre los cuales se 

orienta y sustenta este informe, se aprecia con los primeros tres temas del capítulo 

uno, donde vale la pena destacar lo que significa para la institución el concepto de 

autoevaluación. 

 

Con la filosofía y los objetivos de la autoevaluación, El Politécnico Mayor no 

solamente busca seguir manteniendo la motivación de la comunidad educativa, sino 

también, continuar con la consolidación de este proceso orientado a la búsqueda de 
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la 

calidad y la excelencia, logrando avances sumamente importantes y significativos. 

Esperamos que quienes se involucren en las actividades de este proceso continúen 

aportando ideas y sugerencias para su enriquecimiento. 

 

 

5.1 CONCEPTO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Una metodología aceptada dentro del propósito de la búsqueda permanente de la 

excelencia como componente básico de la cultura organizacional, la cual brinda la 

posibilidad de corregir, de rectificar y de hacer mejor lo que ya se viene haciendo. 

 

Los integrantes de la comunidad educativa suministran, analizan y valoran 

información sobre un conjunto de indicadores para identificar las fortalezas y  

posibilidades de mejoramiento con el propósito de lograr que los programas 

académicos alcancen cada vez mayores niveles de excelencia. Consiste en comparar 

en forma sistemática y permanente el estado actual y el estado deseado, definidos 

en la misión y visión institucional y en el proyecto educativo institucional. Es el punto 

de partida para formular estrategias de mejoramiento continuo. 

 

Partiendo del criterio de la búsqueda de la excelencia, la autoevaluación responde al 

propósito de hacer efectivo el mejoramiento continuo, por lo tanto, sus resultados 

retroalimentan la institución para la toma de decisiones que permiten mejorar 

permanentemente la calidad académica. 

 

 

5.2 OBJETIVOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 

Generar información confiable, precisa y significativa para el mejoramiento continuo 

de la calidad educativa en el Politécnico Mayor. 

 

Propiciar el auto examen y la autorregulación permanentes de la institución y de sus 

programas académicos dentro de una cultura evaluativa. 

 

Brindar a los estudiantes un ambiente educativo, creativo, participativo, reflexivo y 

de análisis académico-administrativo, con base en la investigación. 
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Mejorar la imagen corporativa del Politécnico Mayor por la calidad académica. 

 

Fortalecer la comunidad educativa e incentivar la pertenencia y el desarrollo en la 

institución. 

 

5.3 POLÍTICAS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

El Politécnico Mayor tiene como marco de referencia para la realización de las 

acciones requeridas en la consolidación de una cultura clara de autoevaluación, las 

siguientes políticas: 

 

Considerar en la autoevaluación de la institución a todos los estamentos de la 

comunidad educativa, como autores del mejoramiento continuo del Politécnico 

Mayor.  

 

Someter al proceso de autoevaluación a todos y cada uno de los programas 

académicos de la institución de manera semestral, como periodo académico definido 

para cada uno de ellos. 

 

Emplear como mecanismo de acción el diseño, la ejecución y el control de  planes 

de acción a corto, mediano y largo plazo; con el fin de intervenir y/o mejorar  los 

factores no funcionantes o las desviaciones identificadas en los resultados de la 

autoevaluación. 

 

 

 

5.4 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

De acuerdo con las directrices definidas en el proyecto educativo institucional y con 

el propósito de garantizar el adecuado desarrollo del modelo de autoevaluación 

definido por el Politécnico Mayor, se tendrán en cuenta las siguientes estrategias e 

instrumentos evaluativos: 

 

Estrategia 1: Evaluar desde el punto de vista del estudiante, el desempeño de los 

docentes de la institución, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
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 Presentación personal 
 Trato a los estudiantes 
 Puntualidad 
 Claridad en la exposición 
 Dominio de los temas 
 Método pedagógico 
 Método de evaluación de aprendizajes 

 

Instrumento 1: Evaluación de Docentes 

 

 

 

Estrategia 2: Evaluar desde el punto de vista del estudiante, los servicios y la 

atención brindada por la institución por los diferentes procesos: 

 

Direccionamiento estratégico. 

Gestión Académica 

Gestión Comercial 

Gestión Humana 

Información y Mejora 

Compras e Infraestructura 

Gestión de Bienestar 

 

Instrumento 2: Evaluación de Servicios Institucionales. 
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Estrategia 3: Evaluar el desempeño del personal administrativo con base en el 

modelo de la gestión por competencias establecido en el sistema de gestión de 

calidad. 

 

Instrumento 3: Evaluación de Competencias del Personal 

 
ANEXAR EL FORMATO ACTULIZADO 
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Estrategia 4: Evaluar por parte del comité de autoevaluación la calidad de los programas 

académicos, teniendo en cuenta los siguientes referentes: 

 

 Pertinencia en el sector productivo. 
 Vigencia de las normas de competencia. 
 Ambientes de aprendizaje. 
 Equipos y recursos didácticos. 
 Inserción laboral del egresado. 
 Certificación de competencias laborales de los egresados. 
 Continuidad, permanencia y graduación en la educación superior. 
 Impacto desde el mejoramiento del talento humano en el sector productivo. 
 Impacto en ciclos de formación. 
 Impacto desde el desarrollo y gestión del conocimiento en el sector específico. 

 

Instrumento 4: Evaluación de Programas Académicos. 
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Estrategia 5: Evaluar el cumplimiento de los planes operativos derivados del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

Instrumento 5: Planes Operativos 

 
 

 
 

 

5. COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Representante de los Docentes. 

Representante de la Dirección. 

Representante del Área Administrativa. 

Representante del Área Académica. 

Representante de la Comunidad Académica. 

 

6. PLANES DE ACCIÓN 

 

Los planes de acción son herramientas importantes para la corrección de las 

desviaciones presentadas durante la ejecución de los planes operativos, por lo tanto, 

permiten implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en la 

intervención de dichas desviaciones. 
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Con el objetivo fundamental de mejorar el nivel de desempeño de la institución y de 

garantizar el cumplimiento del Proyecto educativo institucional, el Politécnico Mayor 

desarrollará mediante un enfoque de gestión, diferentes planes de acción, los cuales 

dependiendo de la complejidad del aspecto o factor por mejorar, podrá ser ejecutado 

en el corto, mediano o largo plazo. Para ello se definió el siguiente instrumento: 

 

 

 

 

8. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados y los planes de acción generados mediante la autoevaluación institucional 

serán publicados en los siguientes medios: 

 

 La página Web del Politécnico Mayor, cuya dirección es www.politecnicomayor.edu.co  
 

 Carteleras institucionales, las cuales se encuentran ubicadas en cada nivel de la planta 
física. 

 

http://www.politecnicomayor.edu.co/

