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TITULO 1 

DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS  

CAPÍTULO 1 
 

Introducción 

El Presente Reglamento fprmativo- preventivo y Disiciplinario Manual de 
convivencia de la Fundación Educativa San Juan de Dios (FESJD) establece  
que de conformidad con el decreto 0114 de enero 15 de 1996, articulo 18, las 
instituciones de educación no formal, deberán elaborar y poner en práctica 
un reglamento pedagógico, y  en  consonancia con el decreto 2888 de julio  de 
2007 por el cual se reglamenta  la creación, organización y funcionamiento de 
todas las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el Trabajo y 
Desarrollo Humano, antes denominado educación no formal, se establecen los 
requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras 
disposiciones  
 
Que de conformidad con el decreto 3616 de 2005, articulo 12, que define los 
requisitos básicos para el funcionamiento de los programas de formación para 
auxiliares en las áreas de la salud; la institución formadora deberá cumplir 
con es el desarrollo de un reglamento de estudiantes y docentes 
 
Que toda institución educativa debe contar con normas claras y 
procedimientos definidos, que regulen el funcionamiento académico y de 
convivencia. 
 
Que el manual de convivencia para los integrantes de la Fundación San Juan 
de Dios FESJD, cumple con las disposiciones legales emitidas por la 
Secretaria de Educación de Distrital y que su observación y cumplimiento 
constituyen parte básica del proceso formativo de los integrantes de la 
comunidad de la Fundación Educativa San Juan de Dios FESJD. 
 
 Acuerda: Adoptar el siguiente Manual de Convivencia para toda la 
comunidad educativa de la Fundación Educativa San Juan de Dios bajo el 
acto administrativo acuerdo 001 del 10 de mayo de 2017. 
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Identidad Institucional  

Reseña Histórica 
La Formación Profesional en Colombia se remonta al año 1890 cuando los 
Padres Salesianos fundaron en Bogotá el Colegio León XIII de Artes y Oficios 
para la formación técnica de la juventud. Luego vino la creación de doce 
escuelas técnicas y varios institutos agrícolas para la capacitación de los 
trabajadores. 
 
La primera iniciativa sobre la creación de un instituto de formación 
profesional surgió durante el V Congreso de la Unión de Trabajadores de 
Colombia UTC celebrado en Medellín en febrero de 1954. 
 
Como enfermera profesional, auditora y docente con una alta trayectoria 
laboral en el sector salud e inquieta por construir y contribuir con la 
población más vulnerable, se decide por una institución educativa que busca 
dar respuesta a la prestación de cuidados con calidad en el sector salud.  
 
Desde entonces para inicios del 2015 se empieza a investigar cómo llevar a 
cabo este gran sueño siempre con el apoyo de mi familia y articulación de la 
parte educativa, es así a través de un proceso de emprendimiento que ofrece 
la Universidad Nacional para mayo del 2015 y con sus asesorías se fortalece y 
orienta técnicamente los pasos y requerimientos de este gran proyecto.  
 
FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS nace en el año 2017 en la 
ciudad de Bogotá D.C., como respuesta a la necesidad de impulsar acceso a la 
educación y al trabajo técnico y tecnológico y con ello la competitividad y la 
productividad del país. Nuestro principal propósito en la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano es la formación con calidad de forma tal que le 
permita al educando adquirir las competencias laborales, habilidades y 
destrezas necesarias para desempeñarse en diferentes ámbitos de acción 
laboral. 
 
Desde su inicio la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS tiene un 
fuerte componente de responsabilidad social, buscando promover la inclusión 
a la educación de grupos en condición de vulnerabilidad, en el mes de 
septiembre de 2018 se recibe la licencia oficial de funcionamiento por parte de 
la Secretaria de Educación de Bogotá. 
 
Dispuestos siempre a garantizar una educación con humanización y calidad, 
para nuestros educandos y buscando el logro de sus metas académicas. 
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Misión 
 
LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS, es una institución para el 
trabajo y el desarrollo humano, comprometida con la formación humanística 
de personas que puedan desarrollar competencias y proyectarse frente a los 
desafíos del futuro, se caracteriza por promover en los estudiantes principios 
y los valores que forjaran egresados con un alto sentido social de gran aporte 
para el país. 
 
Visión 
 
En el año 2023 LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS, será una 
institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano reconocida por la 
alta calidad de sus egresados tanto en su formación técnico laboral como en 
su alta capacidad de proyección y aplicación de principios y valores que 
construyen país.  
 
Valores Institucionales 

• Excelencia 
• Respeto 
• Igualdad 
• Servicio 
• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Dialogo 
• Justicia 
• Respeto a la autonomía. 
• No maleficencia  

 
Principios institucionales 

• Atención – Humanizada 
• Trato Digno 
• Amor por el aprendizaje  
• Desarrollo de oportunidades educativas y laborales 
•  
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Política de Calidad 

LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS, se compromete a 
garantizar un mejoramiento continuo en los programas ofertados, 
desarrollando autoevaluación institucional de todos los procesos misionales 
de la fundación, que buscan alcanzar altos estándares de calidad en los 
programas educativos y por ende dar cumplimiento a su misión. 
 
LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS ofrece servicios educativos 
para el Trabajo y Desarrollo Humano; con excelentes recursos técnicos, 
tecnológicos e infraestructura, cuenta con un talento humano competitivo y 
humanista enfocado a dar respuesta a la plataforma estratégica y legal de la 
fundación en pro de nuestros estudiantes y las necesidades de mercado.  
 
En ese sentido, la formación del LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE 
DIOS debe medirse con estándares que garanticen la calidad en la formación 
y el aprendizaje a través del desarrollo y certificación de competencias; éstas 
deben estar enfocadas en fomentar la justicia social y competitividad de los 
trabajadores a nivel local.  
 
En el 2022, LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS será una 
Entidad Distrital en formación Técnica Integral y en el uso y apropiación de 
tecnología e innovación al servicio de personas e instituciones y habrá 
contribuido a incrementar la competitividad con calidad, servicio humanizado 
reflejado en nuestros egresados.  
 
Organigrama y conducto regular 
Relacionado con el organigrama institucional, se presenta el conducto regular 
el cual está dado para resolver cualquier situación de tipo con vivencial y con 
el fin de garantizar el debido proceso al estudiante, esta es la posibilidad de 
ser escuchado en cada instancia académica, por tanto, el conducto regular en 
la FESJD es:  
 

• Docente 
• Coordinador de programa o coordinador de prácticas según 

corresponda 
• Dirección Académica 
• Dirección General 
• Consejo Directivo 
• Junta Directiva 
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Acto Administrativo: Acuerdo 001 del 10 de mayo de 2017 

El Acuerdo 001 fue gestionado, aprobado y firmado por la Junta Directiva de 
la Fundación Educativa San Juan de Dios el 10 de mayo de 2017 donde se 
aprueba el Manual de convivencia de la FESJD. 
  

TITULO 2 

DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO 2 
 

INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN, ADMISIÓN  
Autonomía y oportunidad.  

La FESJD es autónoma para recibir a sus estudiantes. El acceso a los 
programas académicos está abierto mediante igualdad de oportunidades, 
equidad, independientemente de raza, credo, género, condición económica, 
política, social o preferencia sexual. 
 

Calendario académico.  

El calendario académico será aprobado por el concejo académico 
semestralmente y en éste se relacionará todas las actividades académicas, 
administrativas y financieras de los programas ofertados en La FESJD. 
 
Etapas para ingreso a La Fundación Educativa San Juan de Dios. 

Para el ingreso a cualquiera de los programas académicos con opción a 
certificación por competencias que ofrezca la FESJD, el aspirante debe seguir 
las siguientes etapas: inscripción, selección, admisión y matrícula. 

 
 
Aspirante. 

Persona que se inscribe para cursar alguno de los programas que ofrece la 
FESJD. 
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Inscripción. 

Se denomina inscripción, al acto mediante el cual un aspirante solicita 
admisión a un programa académico ofrecido por La FESJD. 
 
Requisitos de inscripción. La persona que aspire a ingresar a La FESJD. debe 
cumplir con lo siguiente:  

 
• Ser mayor de 16 años 
• Escolaridad mínima noveno grado  
• Adquirir formulario de inscripción, tramitarlo en la secretaria de la FESJD. 
• Test actitudinal  
• Presentar entrevista en el día y la hora fijada por la FESJD. 
• Tamizaje Ruta de la Salud valoración interdisciplinaria  
• Fotocopia del documento de identidad, pasaporte, cedula de extranjería.  
• Fotocopia de certificado de noveno grado o certificado de bachiller, para 

extranjeros título de educación segundaria apostillado y documento de 
identidad de extranjería.  

• Formulario de inscripción diligenciado 
• Formato de compromiso y acuerdos con la FESJD 
• Dos fotografías a color fondo blanco 
• Certificado de afiliación al sistema de salud  
• Firma de pagare 
 
Parágrafo 1: Quien incurra en fraude comprobado en la documentación 
presentada en la FESJD se cancelará la matricula en la institución sin 
opción de reintegro.   
 
Admisión.  

Es el acto mediante el cual la FESJD otorga al aspirante seleccionado el 
derecho a matricularse en un programa académico. 
 
Los aspirantes adquieren el estado de admitidos y deben cumplir los 
requisitos establecidos en el proceso de inscripción en los pazos establecidos.  
 
Matricula.  

Acto por el cual el aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante de la 
FESJD (ver capítulo 3). 
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Inducción  

Son acciones relacionadas con una adecuada y oportuna inducción de los 
nuevos estudiantes, a través de la ejecución de diferentes actividades de 
bienvenida donde participan profesores y estudiantes donde se contemplan 
iniciativas de acogida a las competencias académicas, charlas de orientación, 
donde se incentive al estudiante a planear su proyecto de vida que esta 
indicando. 
 
Uniforme 

La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS FESJD con el propósito de dar 
cumplimiento al presente manual a continuación describe el porte del uniforme: 
Mientras usted tenga el uniforme de la FESJD puesto debe cumplir con lo siguiente: 
 
• Los estudiantes no pueden ingresar con el uniforme a bares o lugares en donde 

se ingiera alcohol, o drogas ilícitas. 

• No permitir maquillajes extravagantes con el uniforme. 

• No permitir el uso de accesorios como: aretes largos, candongas grandes, 

cadenas, pulseras. 

• No uso de piercing 

• Siempre que el cabello está bien organizado y debidamente recogido. 

• Siempre el uso del uniforme y los zapatos deben estar pulcros – limpios 

• Medias largas blancas para enfermería y los demas programas el color de acuerdo 
al color e los zapatos.  

• No permitir el uso de uñas largas ni con esmaltes de colores, para el program de 
administrativo se aceptara uñas cortas con esmaltes calidos. 

• Uso obligatorio tapabocas en el laboratorio y areas de práctica 

• Abstenerse de ingerir alcohol, cigarrillo cuando este portando el uniforme 

• Siempre porta el carnet estudiantil. 
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El buen porte del uniforme habla bien de toda la familia San Juan de Dios a la cual 
pertenecemos todos. 
 
Cada uno de los programas tiene establecido el uniforme institucional.  
 

a. Técnico Auxiliar en Enfermería: Uniforme Institucional blanco (Camisa, 
Camiseta, pantalón, ropa interior, medias largas y zapatos blancos, buzo de 
manga larga blanco si se tiene tatuajes), cabello recogido, maquillaje suave, 
aretes pequeños para las mujeres, sin aretes para hombres, uñas cortas, sin 
esmalte, chaqueta institucional, zapatos cerrado y limpios, no uso de piercing. 

b. Técnico Auxiliar en Salud Pública: Uniforme Institucional gris (Camisa, 
pantalón, medias largas de color de acuerdo al color de los zapatos  y zapatos 
negro), cabello recogido, maquillaje suave, aretes pequeños para las mujeres, 
sin aretes para hombres, uñas cortas, sin esmalte, chaqueta institucional, 
zapatos cerrado y limpios, no uso de piercing. 

c. Técnico en Servicios Farmacéuticos: Uniforme Institucional azul rey (Camisa, 
pantalón, medias y zapato negro), cabello recogido, maquillaje suave, aretes 
pequeños para las mujeres, sin aretes para hombres, uñas cortas, sin esmalte, 
chaqueta institucional, zapatos cerrado. 

d. Técnico en Auxiliar Administrativo en Salud: Uniforme Institucional (Camisa 
blanca, pantalón gris, saco gris y zapatos negros, medias largas de acuerdo al 
color de los zapatos), cabello recogido, maquillaje suave, aretes pequeños para 
las mujeres, sin aretes para hombres, uñas cortas, sin esmalte, chaqueta 
institucional, zapatos cerrado y limpios, no uso de piercing. 

e. Dando cumplimiento a la normatividad expedida por el gobierno Nacional y 
Distrital toda la comunidad estudiantil, docentes, personal administrativo, 
servicios generales y visitantes deberá portar de manera obligatoria el 
tapabocas, mantener el distanciamiento social, lavado de manos mínimo cada 
tres horas, durante la permanencia en las instalaciones de la FESJD.  

f. La FESJD garantizara los recursos necesarios para dar cumplimiento a los 
protocolos de bioseguridad establecidos dados a la emergencia generada por el 
COVID-19. 

g. La FESJD realizara seguimiento, registros y reportes que se generen de la 
aplicación del protocolo de bioseguridad establecido, como registro de limpieza 
y desinfección de áreas como baños, puertas, laboratorios cada tres horas, 
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registro de toma de temperatura al 100% de las personas que ingresen a la 
FESJD. 

h. Teniendo en cuenta que el COVID-19 fue declarada enfermedad endémica la 
Fundación ajusta sus protocolos dando cumplimiento con los requisitos para 
llevar a cabo una reapertura gradual progresiva y segura. 

 
Carnet estudiantil 

Documento por el cual se identifica cada uno de los estudiantes de la FESJD. 
 
El estudiante siempre debe portar el carnet en lugar visible dentro de la 
Institución y lugar de práctica. 
 
Póliza de responsabilidad Civil  

La FESJD cuenta con una póliza de responsabilidad civil de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente y lograr cumplimiento de los objetivos 
institucionales donde se registrarán a todos sus estudiantes. 
 
Afiliación a una Administradora de Riesgo Laboral 

La FESJD adquirirá una póliza a través de una administradora de riesgos 
laborales donde garantiza a los estudiantes cubrimiento en salud en caso de 
accidente laboral de acuerdo a lo definido en el Decreto 055 de 2015 “Por el 
cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
Convenios docencia servicio 

La FESJD cuenta con convenio docencia de servicios con instituciones 
habilitadas, con el objetivo de garantizar los requisitos exigidos por el Decreto 
153 de 2012 y lograr cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Capítulo 3 

 
MATRÍCULA  

El admitido presentará la documentación solicitada en el proceso de admisión 
completa y diligenciada; cumplirá con el trámite financiero y posteriormente 
se registrará la información del estudiante en la plataforma Q10 por parte de 
la secretaría de la FESJD, e inscripción de las competencias a desarrollar 
durante el proceso de formación.   
 
Entrevista  

El estudiante será entrevistado por las directivas de la FESJD, con el 
propósito de generar un espacio de dialogo, reconocimiento, confianza que 
ayude al estudiante y a FESJD a contribuir con un proceso académico 
exitoso. Generando un registro de esta entrevista.  
 

 
Tamizaje Ruta de la Salud valoración interdisciplinario 

Con el fin de tener una caracterización se realizar un tamizaje integral a cada 
uno de los admitidos por un equipo interdisciplinario buscando identificar 
factores de riesgos que se puedan gestionar de manera oportuna y favorecer el 
proceso de formación evitando la deserción académica.  
 

Renovación de la matrícula. En cada período académico se debe renovar la 
matrícula dentro de las fechas establecidas en el respectivo calendario 
académico, realizando la inscripción de las competencias, horarios y 
efectuando el pago del valor de la misma y se encuentre en paz salvo por 
todo concepto. Realizado estos trámites se obtendrá la calidad de 
estudiante.  
Parágrafo1: Cuando el estudiante pierde una competencia nuclear deberá 
cumplir con los pagos pecuniarios, la FESJD asignará el horario para 
cursar dicha competencia.  
Reserva de cupo: Consiste la solicitud del estudiante de aplazar sus 
estudios en un determinado periodo académico por algún motivo 
justificado.   
Parágrafo 1: El estudiante podrá solicitar reserva de cupo fuera del tiempo 
establecido, solo si presenta un caso fortuito o de fuerza mayor 
demostrable y este sea comunicado a la FESJD durante los 10 diez días 
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hábiles siguientes a su ocurrencia, en este caso la situación será evaluada 
por el Concejo Académico de la FESJD.  
 
Parágrafo 2: También se reservará cupo por prestación del servicio militar, 
lo cual debe ser notificado inmediatamente por el estudiante a la dirección 
académica, entregando copia de la citación expedida por la entidad 
reclutadora correspondiente y copia del documento donde se especifique 
que fue seleccionado para prestar el servicio militar y la duración de éste.  
 
Parágrafo 3: El estudiante puede realizar la solicitud de retiro de una o 
máximo dos competencias lo cual no causara devolución del dinero 
correspondiente a la competencia retirada.  
 
Aplazamiento. Se considera aplazamiento cuando el estudiante de manera 
voluntaria, suspende el periodo académico que está cursando, solo podrá 
solicitarlo dentro de las 4 cuatro semanas contadas a partir de la fecha de 
iniciación de actividades académicas. 

Parágrafo 1: Para reintegrarse al programa aplazado tendrá un periodo 
máximo de dos semestres continuos.  

Retiro o cancelación de matrícula. Cuando un estudiante requiera retirarse 
de la FESJD, deberá solicitar por escrito la cancelación de la matrícula 
ante el Dirección de la FESJD dando a conocer la causa del retiro.  
 
Plazos para el pago de la matrícula. En el calendario académico se 
estipularán los plazos establecidos para el pago de la matrícula de acuerdo 
a los siguientes criterios: a.- Pago Ordinario, el que se efectúa dentro de las 
fechas señaladas para tal efecto por la FESJD b.- Pago Extraordinario, el 
que se realiza después de vencidos los plazos señalados para pago 
ordinario y tendrá los recargos que establezca la FESJD c.- Pago 
Extemporáneo, el que se realiza después de vencidos los plazos señalados 
para el pago extraordinario y tendrá los recargos que establezca la FESJD. 
 
Reembolso parcial del valor pagado.  
Los estudiantes que hayan cancelado la primera cuota que equivale del 
semestre y soliciten retiro o cancelación, podrán solicitar devolución del 
valor de acuerdo con las siguientes disposiciones: a. Si se retira de la 
FESJD antes de la fecha determinada en el calendario académico de inicio 
de clases del respectivo periodo, del valor cancelado por el estudiante se 
descontará el 10% devolviendo el 90% del pago realizado.  
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b. Si se retira de la FESJD dentro de las dos primeras semanas 
contadas a partir de la fecha de inicio del período académico 
respectivo, del valor cancelado se descontará el 30% devolviendo el 
70% del pago realizado.  

c. Después de la segunda semana contada a partir de la fecha de inicio 
del periodo académico respectivo, la FESJD no hará devolución de 
ningún monto cancelado, cualquiera que sea la causa de cancelación 
de la misma. 
 
Parágrafo 1: Cuando el estudiante recibe descuento en su pago por 
semestre y solicita retirarse no se realizar devolución sobre el 
descuento aplicado. 

  
Reembolso total del valor cancelado de la matrícula.  

Se hará devolución del 100% del valor cancelado por concepto de 
matrícula únicamente cuando: a.- FESJD decida por razones internas no 
abrir un programa. b.- Por enfermedad grave prolongada, debidamente 
comprobada, o un evento de fuerza mayor. Si se llegare a presentar el 
evento de fuerza mayor el caso será analizado por el Concejo Académico.  

Pago total del Programa 
 
Cuando el estudiante paga el total del programa adquirirá un descuento; si 
el estudiante solicita retiro perderá este beneficio, no aplica el tiempo que 
el estudiante lleve cursando el programa.  

Parágrafo 1: Cuando por fuerza mayor o caso fortuito el estudiante que 
haya cancelado todo su programa no pueda continuar deberá solicitar 
por escrito al concejo académico la cancelación del programa para 
análisis; de ser aprobado se realizara una devolución económica de 
acuerdo a los créditos cursados siempre y cuando no supere el 50% de 
avance en el programa; de ser así no se realizara ninguna devolución 
económica. 
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Capítulo 4 

DERECHOS PECUNIARIOS 
Los derechos pecuniarios de la FESJD, hacen referencia o perteneciente o 
relativo al dinero o costos que se generan del ejercicio del desarrollo de las 
actividades académicas, administrativas, las cuales estarán sujetos a la Junta 
directiva y serán establecidos de manera anual. 
 
No serán reembolsables, transferibles ni aplazables excepto en los casos 
establecidos en este manual.  
 
Deben pagarse únicamente en las cuentas bancarias de la FESJD, o 
dependencias internas con convenio autorizado para ello. Posterior a la 
realización del pago es responsabilidad del usuario legalizarlo ante la FESJD 
dentro de las fechas establecidas para acceder al servicio.  
 
Posterior a la aprobación de los derechos pecuniarios por parte de la Junta 
directiva la FESJD radicara a la Secretaria de Educación para fines 
pertinentes.   
 
Pagos extemporáneos corresponde a los pagos generados posterior a las 
fechas establecidas en el calendario académico. Lo que puede generar un 
recargo económico sobre el valor inicial.  
 
Cuando el pago es realizado por cuotas y no se cumple con los pagos en los 
tiempos acordados se agregará el valor de la cuota de los intereses de 
financiación a la tasa máxima autorizada vigente.  
 
Es responsabilidad del estudiante y acudiente (cuando se trata de un menor 
de edad) de dar cumplimiento a los compromisos financieros acordados 
durante el proceso de matrícula y renovación de la misma evitando costos 
adicionales.  
 
Los cheques de gerencia y de cesantías se reciben en las entidades financieras 
indicadas por la FESJD; previo endoso que debe realizarse en las oficinas de 
la FESJD.  
 

Capítulo 5 

DIFERENTES SITUACIONES ACADÉMICAS 
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Homologación externa: Consiste en el estudio de admisión a un programa 
Académico de un estudiante que proviene de otra institución para el 
Trabajo y el Desarrollo humano, nacional o internacional legalmente 
autorizada de acuerdo con las normas expedidas por el Ministerio de 
Educación Nacional o por las autoridades competentes del país respectivo, 
esta homologación debe ser realizada por la coordinación académica y 
avalada por la dirección general teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Solo serán homologados los cursos académicos cuyos contenidos 
sean equivalentes a los desarrollados en la FESJD siempre y 
cuando el estudiante haya obtenido una nota igual o superior a la 
autorizada por la entidad de procedencia.  

• El estudiante de homologación externa debe inscribirse y cumplir 
todos los requisitos, presentar el soporte que certifique la 
realización de un plan de estudios de una institución avalada por 
la Secretaria de Educación y pagar el valor del estudio de 
homologación según lo estipulado en el anexo de los derechos 
pecuniarios vigente. 

• El estudiante de homologación externa debe cumplir con el 
proceso de matrícula establecido en la FESJD. 

•  El estudiante de homologación externa deberá presentar 
certificación actitudinal de las instituciones de procedencia.  

Parágrafo 1: Para poder homologar el interesado deberá presentar los 
soportes de la institución de procedencia que no superen un periodo 
máximo de tres años de haber cursado el programa. 

Parágrafo 2: La FESJD realizara validación de los documentos presentados 
generados por la institución de procedencia en la base de datos de la 
Secretaria de Educación.  

Parágrafo 3: Quien incurra en fraude comprobado en la documentación 
presentada en la FESJD se cancelará el proceso de homologación.   

Traslado interno: Consiste en la transferencia interna entre los programas 
de la FESJD, la cual debe solicitarse por escrito a la Dirección Académica 
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quien aprobara el traslado al programa solicitado e informara a la 
secretaría general. El estudiante deberá estar a paz salvo de todo concepto 
y se reconocerá las competencias aprobadas en otro programa de la 
FESJD.  
Validación por suficiencia académica: consiste en el reconocimiento que la 
institución hace de los saberes y experiencias previas con los que cuenta 
una persona, correspondientes a una o varias competencias de los 
programas ofertados por la FESJD. 

Parágrafo 1: Se validará por suficiencia hasta un 60% de las 
competencias teóricas.   

Parágrafo 2: No se validará la suficiencia académica de las prácticas.  

Parágrafo 3: El estudiante debe cancelar los exámenes de validación 
según derechos pecuniarios previamente establecidos.  

Parágrafo 4: El estudiante aprobará su validación cuando el examen 
sea superado con nota de 4.0 

Doble certificación de los programas ofertados: Los programas de la FESJD 
tienen la característica de ofrecer competencias transversales que facilitan 
la doble certificación de los diferentes programas ofertados, por tanto, el 
estudiante que esté interesado en obtener la doble certificación, debe 
cumplir con:  

• Estar a paz salvo de todo concepto  
• Inscripción para el nuevo programa 
• Solicitud escrita ante la Dirección Académica 
• Validación de las competencias cursadas 
• Aprobación de la solicitud 
• Asignación de competencias del nuevo programa 
• Cumplir con los derechos pecuniarios de acuerdo al anexo 

vigente.  
 

Parágrafo 1: Las competencias practicas no serán homologadas, el    
estudiante deberá cumplir con la totalidad de las horas prácticas de 
acuerdo a la normatiivdad vigente y manual de practicas de la FESJD.  

 
Parágrafo 2: Para ingresar a un segundo programa de doble 
certificación, el egresado tiene un periodo máximo de dos años una vez 
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finalizado el programa cursado, para su inscripción e inicio del nuevo 
programa.  

Capítulo 6 

 
OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN:  
 
Egresado Certificado:  quien ha cursado y aprobado todas las competencias de 
un plan de estudios, ha cumplido con los requisitos de certificación exigidos 
por la FESJD.  
 
Egresado no Certificado:  quien ha cursado y aprobado todas las competencias 
de un plan de estudio y no han cumplido con los requisitos exigidos por la 
FESJD para la obtención de la certificación.  
 
Requisitos para certificación: La FESJD otorgara la certificación al estudiante 
que ha cumplido con los siguientes requisitos: 
 

• Haber cumplido con las competencias correspondiente al plan de estudio del 
programa académico y demás requisitos curriculares. 

• Tener completa y debidamente diligenciada la documentación paz salvo 
académico administrativo y financiero al igual que el control de módulos, 
control de laboratorios y protocolos.  

• Haber presentado y aprobado el examen Test ocupacional TOE.  
• No tener proceso o sanción disciplinaria vigente. 

 
Parágrafo 1: Cuando en estudiante egresado no se certifica tiene un periodo de dos 
años posterior a la terminación de su plan de estudios para recibir su certificación y 
acta de grado, de no cumplirse dentro de este tiempo deberá realizar una 
actualización de sus competencias.  
 
Certificación  
 
Es el reconocimiento que se le otorga al estudiante cuando cumple con la 
totalidad de las competencias del programa y se encuentre a paz y salvo con 
la FESJD por todo concepto, se otorgará la certificación y el acta de grado 
respectiva por competencias del programa cursado.   
 
Este reconocimiento constara de un diploma expedido por FESJD y en el acta 
de grado respectivamente. 
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El Acta de grado a entregar fue presentada y aprobada por el ministerio de 
salud la cual es suscrita por la Dirección General y la Dirección Académica de 
la FESJD y quedara registro en el libro de actas.  
El Acta Contendrá como mínimo: 
 

• Nombre y apellidos de la persona que recibe la certificación  
• Número de documento de identificación  
• Nombre de la institución 
• Norma legal en virtud de la cual la institución confiere la certificación  
• Constancia de cumplimiento de requisitos por el graduando 
• Fecha de ceremonia y número del libro de actas y número de acta de grado  
• Folio y libro de radicación de la certificación  
• Número del diploma 
• Firma de los otorgantes 

   
Ceremonia de reconocimientos  

 
La ceremonia de reconocimientos corresponderá a un acto donde la FESJD 
hace un homenaje a los estudiantes que lograron cumplir con las 
competencias y los requisitos para entrega de la certificación; esta puede ser 
de forma colectiva o individual.  
 
Parágrafo 1: La secretaria general presentar la lista de los estudiantes que 
lograron del cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la obtención 
de la certificación. Previa autorización del Concejo Académico dejando como 
soporte registro en acta.  
 
Duplicado y cambio de certificación: Toda solicitud para cambio de 
certificación deberá ser tramitada por escrito ante la secretaría general de la 
FESJD anexando los requisitos establecidos en el siguiente artículo. 
 

• En caso de deterioro del certificado o acta de grado hacer entrega a la 
secretaría general mediante solicitud escrita. 

• Si es por perdida presentar solicitud por escrito ante la secretaría general de 
la FESJD adjuntando copia del correspondiente denuncio formalizado ante la 
autoridad competente.  

• Realizar el pago pecuniario correspondiente de acuerdo al anexo 1 vigente.  
• El duplicado del Certificado de Aptitud Ocupacional debe llevar en un 

lugar visible la palabra “DUPLICADO”. 
• Certificación póstuma: Se otorgará certificado póstumo al estudiante que 

haya fallecido en el transcurso de un programa, en reconocimiento a sus 
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méritos académicos y personales. Dicho certificado no tendrá valor jurídico y 
solo se considerará como homenaje al estudiante fallecido. 

Parágrafo 1: El certificado deteriorado o que fue objeto de cambio será 
destruido y se dejará constancia expreso de ello en acta que se adjuntará a la 
carpeta del egresado. 
 
Otras certificaciones  
 
La FESJD expedirá a sus estudiantes o egresados las siguientes 
certificaciones, previo pago de los derechos pecuniarios establecidos en el 
anexo 1 cuando corresponda. 
 

• Asistencia a eventos presenciales obligatorios  
• Matricula 
• Pagos pecuniarios 
• Conducta 
• Calificaciones o sabanas de notas 
• Terminación y aprobación de estudios 
• Copia de acta de grado 
• Constancia de validación de título 
• Constancia de practicas   

 
Parágrafo 1: Cualquier solicitud por parte de tercero debe tener la 
autorización escrita del estudiante mayor de edad o del acudiente. 
 
Parágrafo 2: Para la expedición de certificaciones el estudiante deberá estar a 
paz salvo con la FESJD de todo concepto.  
 
Parágrafo 3: Para la expedición de certificaciones el estudiante tendrá 
derecho a una certificación trimestral sin generar costo.   
 
 
Estímulos, distinciones e incentivos: 
 
La FESJD otorgará distinciones e incentivos a los estudiantes para premiar el 
rendimiento académico, el espíritu emprendedor, por superación, espíritu de 
colaboración, el trabajo científico - investigativo, el servicio social y la vida 
comunitaria o se destaque en certámenes científicos, deportivos, culturales, 
de conducta, trato humanizado, liderazgo, vocación de servicio, honoris 
causa.  
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Son distinciones e incentivos los siguientes: 
 
 

Incentivos: Representan los medios reales o simbólicos con los cuales se 
reconoce una obra o una expresión humana de la comunidad 
académica estudiantil o que se otorga como mecanismo de estímulo 
general, son: 

 
• Concesión de permisos para asistir a eventos científicos, culturales o 

deportivos, otorgados por el Director Académico. 
• Otorgamiento por parte de FESJD de comisiones, delegaciones o 

representaciones oficiales autorizadas por el Consejo Académico. 
• Diplomas, menciones  
• Inclusión en cuadros de honor. 
• Entrega de símbolo institucional 

 
Distinciones: Representan la exaltación que FESJD hace a miembros de 
su comunidad estudiantil, por obras y expresiones humanas de 
excepcional calidad: 

• Rendimiento académico sobresaliente, carta de felicitación. 
• Grado con excelencia académica. 
• Condecoraciones. 
• Los incentivos y distinciones se entregarán en actividades como:  
• Cierre de semestre.  
• Reunión de aula 
• Ceremonia de reconocimientos. 

 
Estímulos: son reconocimientos otorgados por la FESJD a los 
estudiantes que se destaquen por rendimiento académico y promedio 
mayor a 4.5, los cuales ingresaran a un análisis por parte del Consejo 
Académico en donde se definirá el tipo de estímulo, el cual podrá será 
otorgado de la siguiente manera: 
 

• Estar activo en la FESJD 
• Estal al dia por todo concepto 
• Al mejor promedio media beca 50% del semestre 
• Al segundo mejor promedio un cuarto de beca 30% del 

semestre  
• Al tercer mejor promedio 20% del semestre.  
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Parágrafo 1: Este estimulo aplicará únicamente para un periodo académico, 
en caso de que el estudiante continúe cumpliendo con los requisitos para 
estímulos este se mantendrá.   
 
Parágrafo 2: Para acceder al estímulo, el estudiante no podrá tener ni haber 
tenido ninguna sanción disciplinaria durante su permanencia en la 
institución y estar al dia de todo concepto.   
 
Descuentos institucionales: 
 
Es un beneficio que se otorga a los miembros de la comunidad institucionales 
y se establecen los siguientes condiciones: 
  
 

• Se debe estar a paz salvo de todo concepto. 

 
 
• Plan referidos bono por referir a un estudiante y este se matricule en algún 

programa que oferte la FESJD. Descuento del 4.1% por una unica vez. 
• Cuando estudien dos (2) hermanos recibirá un descuento del 15% para 

uno de los dos estudiantes despues de la primera cuota.   
• Cuando estudien tres (3) hermanos recibirá un 10% de descuento para 

cada uno. 
• Cuando estudien más de tres (3) recibirán un descuento del 10% para 

cada uno. 
• 20% de descuento para docentes y demás trabajadores y para sus hijos 
• 30% de descuento para egresados  
• 10% de descuento para hijos de egresados o de estudiantes. 
• 30% de descuento para personas referidas de las instituciones en convenio 

de docencia de servicio vigente. 
• 50% de descuento para personas que soporte estado de vulnerabilidad. 
• 10% de descuento para pagos de contado del semestre 
• Beca del 100% en casos especiales, previa autorización del Concejo 

académico. 
• 10% de descuento cuando se cancele el programa completo. 
• 5%  de descuento para pagos parciales mayores a un millon.  

 
Parágrafo 1: Los anteriores descuentos se designa por semestre académico de 
acuerdo al anexo 1 de valores pecuniarios vigente cuando aplique. 
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Parágrafo 2: Para conservar el descuento el promedio académico que debe de 
mantener el estudiante será de 3.8 en el periodo académico inmediatamente 
anterior. 
Parágrafo 3: Durante un periodo académico las aplicaciones de descuento 
corresponderán a un beneficio único, es decir si un estudiante tiene dos 
descuentos en un semestre, únicamente se aplicará el de mayor cuantía.  
Parágrafo 4: Para acceder al descuento, el estudiante no podrá tener ni haber 
tenido ninguna sanción disciplinaria ni más de dos llamados de atención por 
escrito, durante su permanencia en la institución.  
 

TITULO 3 

DE LOS ESTUDIANTES 

Capítulo 7 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
Derechos: Son derechos de los estudiantes:  

 
• Los que se deriven de la Constitución Política de Colombia, las leyes el 

reglamento estudiantil y demás normas de la FESJD.  

• Recibir una educación integral que incluya las competencias 
normativas exigidas por los entes de control. 

• Figurar en el sistema de información institucional. 

• Asistir a clases, sesiones presenciales, tutorías, laboratorios, practicas, 
según la estrategia metodológica del programa. 

• Participar en evaluaciones programadas.  

• Tener acceso al proyecto pedagógico de aula, al iniciar cada uno de los 
cursos matriculados. 

• Analizar, expresar y discutir libremente las ideas, guardando el debido 
respeto que merecen las personas y opiniones ajenas. 

• La FESJD se ha caracterizado por ser un espacio de libre expresión, 
diálogo y debate, en el marco del respeto y la no violencia. 
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• Recibir la atención, orientación y asesoría que requieran, de acuerdo 

con sus necesidades académicas, administrativas y de bienestar en el 
ámbito de los lineamientos institucionales establecidos. 

• Presentar en forma respetuosa ante las áreas correspondientes de la 
FESJD., las solicitudes, reclamaciones y sugerencias que consideren 
oportunas. 

• Hacer uso adecuado de los servicios, instalaciones y demás recursos 
que ofrezca la FESJD dentro o fuera de la misma, conforme a las 
normas institucionales.  

• Recibir de la FESJD, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en 
cada caso las certificaciones que se deriven de su calidad de estudiante. 

• Conocer oportunamente, según lo establecido en este Reglamento, las 
calificaciones de las diferentes evaluaciones académicas. 

• Participar en igualdad de condiciones de los estímulos creados para los 
estudiantes. 

• Participar en las actividades Científico-Tecnológicas, Culturales y 
Deportivas que la FESJD organice. 

• Recibir el carnet que lo acredite como estudiante activo de FESJD. 

• Recibir el manual de convivencia, conocer las normas, reglamentos, el 
plan de estudios y las competencias de acuerdo al programa inscrito. 

• Evaluar los docentes de teoría y práctica en las fechas establecidas al 
terminar cada competencia. 

• Ser informado de su situación académica oportunamente 

• Matricularse y renovar el registro estudiantil, dentro de las fechas 
establecidas. 

• Elegir y ser elegido como representante estudiantil de su grupo o en el 
Concejo Académico de la FESJD. 
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• Ejercer el derecho al debido proceso, así como conocer oportunamente 

si es objeto de algún proceso disciplinario, las pruebas que obran en su 
contra y realizar los descargos relativos en su defensa. 

• Ejercer el derecho de petición ante el área correspondiente, así como 
tener una respuesta oportuna a las solicitudes y reclamaciones 
radicadas. 

• Vigilar que se cumpla las obligaciones académicas y administrativas por 
parte de las FESJD. 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:  
 
• Cumplir con los estatutos y actuar de conformidad con la visión, 

misión, principios, valores y políticas académicas y administrativas de 
la FESJD inherentes a su condición de estudiante dentro y fuera de 
ella. 

• Seguir los conductos regulares establecidos por la FESJD para 
garantizar el debido proceso académico y convivencial. 

• Conocer y cumplir las normas consignadas en este manual y demás 
normas internas FESJD.   

• Asistir puntualmente a las clases, prácticas, tutorías, laboratorios, 
cursos o encuentros virtuales que se programen en cumplimiento del 
plan de estudios correspondiente, que hacen parte de su formación 
integral, mantener el orden y desarrollar las actividades académicas en 
los términos establecidos por la FESJD.  

• Presentar los trabajos, evaluaciones y exámenes en las fechas que 
establezca la FESJD.  

• Cuidar y mantener en buen estado las instalaciones, muebles, 
materiales de enseñanza, libros, equipos y dotación en general de la 
FESJD y de las entidades en donde se realicen prácticas y/o visitas. 

• Actuar en todo momento con el debido respeto frente a compañeros, 
docentes, personal administrativo y directivo de la FESJD. 



 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
Código: D.E.MA.001 
Versión: 0.1 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI Página 28 de 50 

   
 
PROCESO: DISEÑO CURRICULAR 

 
SUBPROCESO:  NO APLICA 

 
• Mantener una buena presentación personal y hacer uso del uniforme 

institucional correspondiente a cada programa. 

• Portar el carnet estudiantil en parte visible durante el ingreso y 
permanencia FESJD y sitios de práctica. 

• Obrar en conformidad con la moral, con las buenas costumbres y con 
las reglas sociales de buen comportamiento.  

• Propender por una sana convivencia respetando las culturas evitando la 
crítica destructiva, los comentarios denigrantes, manteniendo una 
comunicación asertiva.  

• No ingresar, portar ni consumir sustancias alcohólicas o alucinógenas, 
ni promover su consumo dentro y fuera de la FESJD, lugares de 
práctica o en los eventos para los que sean designados su participación. 

• Cumplir con la normatividad de las instituciones receptoras.  

•  No presentarse a actividades académicas bajos efectos de sustancias 
psicoactivas. 

• No ingresar ni portar armas en las instalaciones de la FESJD, lugares 
de prácticas o en actividades académicas programadas.  

• Abstenerse de realizar actividades comerciales dentro de la FESJD. 

• Cumplir las normas de seguridad, bioseguridad, higiene y salud en los 
laboratorios y lugares de practica que se establezcan en los reglamentos 
de la FESJD.  

• Cumplir con los compromisos económicos oportunamente que se 
generen por su calidad de estudiante con la FESJD. 

• Cumplir con los compromisos académicos oportunamente que se 
generen por su calidad de estudiante con la FESJD. 

• Informar a la Dirección General de cualquier irregularidad cometida por 
el personal docente, administrativo o estudiantil del que se tenga 
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conocimiento y que afecte la integridad de una persona o del buen 
funcionamiento de la FESJD. 

• Respetar la propiedad intelectual y evitar la violación a los derechos de 
autor (plagio). 

• Dar buen manejo de la información de las redes sociales. 

• No utilizar los equipos electrónicos con información maliciosa, basura 
informática, pornografía y todo lo que sea ajeno a su quehacer 
académico. 

• Dar buen uso del celular y equipos electrónicos durante las horas de 
clase o cualquier actividad académica.  

• No sustraer bases de datos, formatos institucionales e información de la 
FESJD o de las instituciones utilizadas como campo de prácticas; sin 
previa autorización. 

• Atender a las convocatorias o citas a que fuese llamado por las 
autoridades académicas y administrativas de la FESJD. 

• No obstaculizar el proceso académico y demás actividades organizadas 
por la FESJD. 

• No desarrollar ni fomentar actividades de discriminación religiosa, 
política, racial, de género o de cualquier otra índole. 

• Responder por la pérdida y daño de las instalaciones, equipos y 
elementos que deban utilizarse por razón de la docencia, o en el 
desarrollo de cualquier evento realizado por FESJD. 

• Participar en los programas y actividades de bienestar como parte 
integral de su desarrollo. 

• Mantener en todo momento actualizada la información personal 
requerida por la FESJD. 
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• Abstenerse de realizar conductas sancionadas por la Constitución 

Política de Colombia, Ley de infancia y adolescencia, Ley de protección 
de la información y de los datos y código de policía.  

• Cumplir con el protocolo de atención y prevención de accidentes y 
desastres. 

• Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la FESJD 

• Matricularse debidamente, en el plazo establecido dentro del calendario 
académico.  

• Recibir comedida y respetuosamente, comunicación escrita u oral, por 
parte de la autoridad de la FESJD o de otra institución donde se 
encuentre realizando practica y/u visitas académicas, en virtud de un 
convenio interinstitucional.  

• En caso de los estudiantes extranjeros deberán cumplir con las normas 
migratorias y las leyes de Colombia. 

 
CAPITULO 8 

 
CALIDAD DE ESTUDIANTE. 

La calidad de estudiante se adquiere una vez el aspirante ha sido admitido, 
ha pagado los derechos pecuniarios y ha cumplido con los requisitos 
exigidos para ingresar a la FESJD. También tiene la calidad de estudiante 
quien ha renovado la matrícula mediante el pago del valor de la misma y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Clasificación de estudiantes:   

• ESTUDIANTE REGULAR: Es la persona que tiene matricula vigente en los 
programas que ofrece FESJD.  

• ESTUDIANTE NO REGULAR: Es la persona que se encuentra aceptada en las 
actividades académicas en la FESJD por módulos o actualización por 
competencias y cursos de educación continua que ha pagado los derechos 
pecuniarios correspondientes. 
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• ESTUDIANTE INACTIVO: Es la persona que habiendo sido estudiante 

regular no se encuentra matriculado en el periodo vigente. 

• ESTUDIANTE EN DECERCIÓN: Puede entenderse como el abandono del 
sistema educativo por parte de los estudiantes, provocado por la combinación 
de factores que afectan la continuidad en el proceso.  

 
PERDIDA DE CALIDAD DE ESTUDIANTE 
 

La calidad de estudiante de la FESJD se pierde en los siguientes casos:  

a. Por haber culminado el programa de estudios correspondientes. 

b. Por no renovar la matrícula dentro de las fechas señaladas por la 
FESJD. 

c. Por haber perdido el derecho a permanecer en la FESJD, según lo 
establecido en el presente Manual de Convivencia.  

d. Por la cancelación de la matrícula del período académico del programa.  

e. Cuando se concluye el período académico.  

f. Cuando hay abandono de las actividades académicas teóricas y 
prácticas que superen el desarrollo de dos competencias que 
corresponden a 15 dias habiles sin informar previamente a la FESJD.  

g. Por haber recibido sanción disciplinaria de expulsión o suspensión 
impuesta de acuerdo a las normas vigentes de la FESJD. 

h. Incurrir en una falta grave, o gravisima la cual se establecerá por parte del 
Concejo académico. 

 
PROCESOS DISCIPLINARIOS. 
 
Garantías del proceso disciplinario, el proceso disciplinario se fundamentará 
en los principios de defensa, contradicción, presunción de inocencia, 
igualdad, imparcialidad, celeridad, legalidad, doble instancia y demás 
principio que garantice el debido proceso.  



 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
Código: D.E.MA.001 
Versión: 0.1 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI Página 32 de 50 

   
 
PROCESO: DISEÑO CURRICULAR 

 
SUBPROCESO:  NO APLICA 

 
 
Son sujetos disciplinables los estudiantes de la FESJD que sean autores, 
participes, cómplices, o encubridores de las conductas prevista en este 
Manual como faltas disciplinarias.  
  
 
FALTAS LEVES 
Se considera como falta leve aquella que no desestabiliza las actividades 
propias de la FESJD, por conductas pasajeras, no repetitivas las cuales 
carecen de trascendencia. Son faltas leves las siguientes siempre y cuando se 
realice por primer vez. 
 
a. Actitud displicente o irrespetuosa hacia compañeros, docentes y 

administrativos de la FESJD y comunidad en general de los campos de 
práctica. 

b. Promover o participar en actos que entorpezcan las actividades 
curriculares. 

c. Mal uso de los medios de comunicación que hace parte de las actividades 
académicas como Correo electrónico, WhatsApp y demás redes sociales.  

d. No estar provisto de útiles, libros, material para laboratorios y demás 
materiales de trabajo previamente solicitados en las aulas de clase, 
laboratorio y prácticas. 

e.  Inasistencia sin causa justificada a las actividades programadas. 
f. Mal porte del uniforme incompleto, en mal estado, con elementos  no 

permitidos durante la realización de cualquiera de las actividades teóricas 
y/o prácticas.  

g. Consumir alimentos, en los salones de clase, biblioteca, laboratorio, sitios 
de prácticas y otros espacios para los que aplican las mismas restricciones 
a criterio de la FESJD dentro del horario de las actividades académicas. 

h. Utilizar teléfonos móviles en los salones de clase, biblioteca, laboratorio, 
sitios de prácticas y otros espacios para los que aplican las mismas 
restricciones a criterio de la FESJD dentro del horario de las actividades 
académicas. 

i. Uso de maquillaje fuerte o accesorios ajenos al uniforme (Piercing, 
expansiones, manillas, anillos, cadenas, dijes entre otros). en los salones 
de clase, biblioteca, laboratorio, sitios de y otros espacios para los que 
aplican las mismas restricciones a criterio de la FESJD dentro del horario 
de las actividades académicas. 

j. Mantener el cabello suelto en los salones de clase, biblioteca, laboratorio, 
sitios de prácticas y otros espacios para los que aplican las mismas 
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restricciones a criterio de la FESJD dentro del horario de las actividades 
académicas. 

k. No cumplir las normas de los espacios comunes de la FESJD como: 
Laboratorio, oficinas, baños, cafetería, área de descanso, biblioteca, aula 
múltiple, escaleras, lugares de práctica entre otros. 

 
l. El no cumplimiento de las normas de bioseguridad para mitigar la 

propagación del COVID 19.  
m. Hacer uso frecuente de los baños en horarios no permitidos.  
n. Mal uso de los baños dejando residuos biológicos y sanitarios expuestos 

con inadecuado proceso de segregación, dando mala imagen aumentando 
el riesgo de contaminación del personal responsable de la limpieza.  

 
 FALTAS MODERADAS 
Se considera falta moderada a la falta que afecta la sana convivencia, la 
moral, los bienes materiales, personales o institucionales, la autoestima o el 
respeto. Se consideran como tales las siguientes conductas: 
 

a. Reincidir en la inadecuada presentación personal, en su uniforme o 
higiene. 

b. Estar en lugares no permitidos o que no correspondan a las actividades 
programadas en las áreas. 

c. Hacer uso inadecuado de elementos, áreas de FESJD y de lugares de 
práctica. 

d. Incitar al desorden u otro acto que constituya alteración de las 
actividades académicas. 

e. Participar en juegos de azar tanto en la FESJD como en sitios aledaños 
f. Irrespetar los símbolos patrios y de la FESJD. 
g. Cometer engaños, abuso de confianza y en general acciones o 

insinuaciones que atenten contra moral y el normal funcionamiento 
académico, administrativo de la FESJD. 

h. Sustraer o hurtar elementos de la FESJD o de cualquier miembro de la 
FESJD.  

i. Reincidir en actividades que impiden el desarrollo en las actividades en 
la institución. 

j. Faltas de respeto a cualquier miembro de la FESJD, compañero, 
docente o personal administrativo que involucre el desarrollo de las 
actividades académicas y que afecte la sana convivencia.  

k. Hacer casos omiso a una directriz por parte de un superior, docente, 
directivo, de la FESJD o de un lugar de practicas.  
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l. Retirarse de la sesión de actividades en desarrollo sin autorización del 

docente o coordinador del programa. 
m. Sustraer, adulterar, falsificar o destruir cualquier documento de la 

FESJD. 
n. Dañar los implementos locativos, equipos, materiales o ayudas 

educativas. 
o. Cualquier acción de fraude o intento de éste. 
p. Usar celulares u otros equipos de comunicación durante las 

evaluaciones. 
q. Usar documentos, materiales, o bienes en general de la FESJD con 

fines distintos para los que fueron destinados. 
r. Cuando se incurre por falta leve por segunda vez 
s. La apropiación indebida de bienes ajenos. 
t. Incumplir cualquier decisión académica disciplinaria administrativa o 

judicial.  
u. Ingresar o portar armas blanca o de fuego o explosivos en las 

instalaciones de la FESJD, lugares de prácticas  o en actividades 
académicas programadas. 
 

FALTAS GRAVES 
a. El uso indebido de Internet o de los equipos de la sala de informática, 

en especial delitos informáticos o pornografía. 
b. Utilizar indebidamente el nombre de LA FUNDACIÓN SAN JUAN DE 

DIOS 
c. Presentar documentos, datos falsos o inexactos a la FESJD. 
d. Abuso de confianza con algún mimbro de la FESJD 
e. Afectar la salud mental, fisica y social de algun miembro de la FESJD  
f. Adulterar o alterar evaluaciones, calificaciones u otros documentos y 

todas las modalidades de plagio. 
g. Plagiar o presentar como propias de manera idéntica total o 

parcialmente las ideas, los casos clínicos, investigaciones, con el objeto 
de laborar cualquier tipo de trabajo escrito proyecto o presentación. Si 
el plagio se descubre con posterioridad a la ceremonia de 
reconocimientos la FESJD podrá anular las evaluaciones 
correspondientes, como consecuencia revocar el acto de certificación.  

h. Usar información no autorizada de carácter exclusivo o reservado de la 
FESJD, independientemente del medio en que circule.   

i. Reincidir en las faltas graves 
j. Realizar cualquier conducta consagrada en la ley como delito. 

 



 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
Código: D.E.MA.001 
Versión: 0.1 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI Página 35 de 50 

   
 
PROCESO: DISEÑO CURRICULAR 

 
SUBPROCESO:  NO APLICA 

 
FALTAS GRAVISIMAS  

Son aquellas conductas que afectas el ámbito académico, administrativo 
poniendo en riesgo, los interés o derechos de la FESJD o de su comunidad, 
además van en contra al ordenamiento jurídico de las leyes colombianas. 
Infringiendo la norma, atentando contra la dignidad humana, seguridad y/o 
salud de terceros o de la fundación. 

Las faltas gravísimas son: 

a. Fraude en actividades académicas: 
1. En las evaluaciones alterar o cambiar la calificación, en el documento 

escrito o en el sistema de información académica de la Fundación. 

2. Reincidir en las faltas graves descritas. 
 

b. Incumplimiento y requisitos académicos, administrativos y financiero 
mediante fraude y engaños.  

1. Cambiar o falsificar el contenido de documentos, que se presenten a la 
Fundación (formación académica y práctica) o/y documentos 
institucionales. 

2. Suplantar a otro estudiante en el desarrollo de actividades académicas 
dentro de la Fundación o en otras institucionales con convenio de 
docente asistencial, para el cumplimiento de requisitos académicos. 

3. Reincidir en las faltas graves descritas. 

c. Cualquier conducta de plagio que desconozca los derechos de autor o 
propiedad intelectual en documentos:  

1. Investigación de trabajo de grado. 

2. Sustentación de practica (casos clínicos). 

3. Reincidir en las faltas graves descritas. 

d. Agresión verbal o física a cualquier miembro de la comunidad educativa 
o en los lugares de práctica, consideradas como faltas de respeto. 
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1. Agresión física a la comunidad FESJD (estudiantes, profesores, 

funcionarios o egresados) o al personal contratado para proveer un 
servicio dentro de Fundación o en desarrollo de actividad académica 
que se adelante fuera de la FESJD. 

2. Ejercer acciones de irrespeto, vulnervilidad, de conformidad con la 
misión, visión principios valores, pensamiento fundacional y 
políticas académicas y administrativas de la FESJD. 
 

3. Ejecutar acoso que atente contra la integralidad física, emocional o 
mental de los miembros de la comunidad FESJD, a través de 
amenaza, chantaje, discriminación o violencia de cualquier tipo 
(físico, laboral, escolar, económico, social, religioso, etc.) Utilizando 
medios (escritos, verbales, virtuales- bullying o ciberbullying, 
personales etc.). servicio dentro de Fundación o en desarrollo de 
actividad académica que se adelante fuera de la FESJD. Esta 
conducta se considere también falta disciplinaria cuando afecte o 
ponga en riesgo la convivencia; así los hechos no ocurran dentro de 
las instalaciones de la FESJD o correspondan a una actividad 
académica.  

3.1 Ejercer actos de retención de intimidación o de chantaje contra 
directivos, docentes, comunidad estudiantil demás autoridades de 
la FESJD.  

e. Utilizar el nombre la FESJD vinculándolo a desarrollo de actividades 
ilícitas y/o no autorizadas. 

1. Reincidir en las faltas graves descritas. 

f. Uso indebido de información, daño a bienes y destinación de los 
espacios institucionales para actividades no autorizadas: 

1. Ingresar a los sistemas informáticos de la FESJD que se encuentren 
protegidos o no con una medida de seguridad, de forma directa o a 
través de un tercero, independientemente de que la finalidad sea 
consultar, alterar, deteriorar, dañar, suprimir, extraer, introducir o 
interceptar información. 
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2. Hurtar o dañar intencionalmente, los bienes de la FESJD o aquellos 

que se dispongan para el desarrollo de la actividad académica. 

3. Hurtar o dañar intencionalmente, dentro de las instalaciones de la 
FESJD los bienes de los miembros de la comunidad FESJD 
(estudiantes, funcionarios y/o profesores) o del personal encargado 
de las actividades académicas o institucionales. 

4. Utilizar las instalaciones y/o espacios de la FESJD para la 
realización, desarrollo y/o promoción de actividades ilícitas. 

5. Incurrir en conductas objetivas que las leyes colombianas 
consideren como delitos. 

6. Reincidir en cualquiera de las faltas graves descritas 

7. Traer, consumir, o invitar al consumo de: cigarrillos, licores o drogas 
ilícitas en las instalaciones de la FESJD o en los lugares de práctica. 

 
g. Ingreso de elementos y/o productos restringidos: 

1. Ingresar, consumir, estar bajo los efectos, inducir al consumo, 
portar y/o comercializar licor o algún tipo de sustancia alucinógena, 
psicoactiva o que produzca dependencia física o psíquica, dentro de 
las instalaciones de la FESJD o en desarrollo de una actividad 
académica que se esté adelantando fuera de la misma u obrando en 
su representación. 

2. Ingresar, portar y/o comercializar explosivos, o cualquier tipo de 
armas de fuego o corto punzantes, dentro de las instalaciones de la 
FESJD o en desarrollo de una actividad académica que se esté 
adelantando fuera de la misma u obrando en su representación. 

h. Agresión de palabra, obra, física, psicológica, sexual, o cualquier otro 
tipo de agresión contra estudiantes, profesores o personal 
administrativo y demás personas que estén al servicio de la FESJD y/o 
al interior de estas o en sitios considerado como extensión de la FESJD.  
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i. Afectación del buen nombre, la dignidad o el prestigio de la FESJD o de 

sus integrantes.  
j. Realizar cualquier acto reprochable que atente contra la vida y la 

integridad de los miembros de la FESJD. 
k. Abuso de confianza con algún mimbro de la FESJD 
l. Afectar la salud mental, fisica y social de algun miembro de la FESJD  
m. Usar información no autorizada de carácter exclusivo o reservado de la 

FESJD, independientemente del medio en que circule.   
n. Realizar cualquier conducta consagrada en la ley como delito. 

 
Criterios para la calificación de faltas gravísimas. Se consideraran como 
faltas gravísimas aquellas que se encuentren bajo los siguientes criterios: 
 
1. Cuando se incurra por primera vez en cualquiera de las conductas 
descritas 
2. Cuando se incurra por segunda o más veces en cualquier falta grave. 
3. Cuando se incurra por tercera vez en una falta leve. 
 
Sanciones para las faltas gravísimas. Proceden las siguientes sanciones 
disciplinarias contra las faltas gravísimas: 
 
1. Fraude en las actividades académicas y en las evaluaciones prescritas  
 
1.1. Suspensión por el término de dos (2) períodos académicos. 
 
1.2. Expulsión, cuando existan agravantes de la conducta. 
 
2. Fraude y/o engaño en el cumplimiento de requisitos académicos, 
administrativos y financieros, descritos. 
 
2.1. Suspensión por el término de tres (3) hasta cuatro (4) períodos 
académicos. 
 
2.2. Expulsión, cuando existan agravantes de la conducta. 
 
3. Plagio y/o cualquier conducta que desconozca o sea contraria a los 
derechos de autor y de propiedad intelectual, preescritas.  
 
3.1 Suspensión por el término de tres (3) hasta (4) períodos académicos. 
 
3.2. Expulsión, cuando existan agravantes de la conducta. 
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4. Faltas de respeto a las personas FESJD 
 
4.1. Suspensión por el término de tres (3) hasta (4) períodos. 
 
4.2. Expulsión, cuando existan agravantes de la conducta. 
 
5. Uso indebido de información, daño a bienes y destinación de los espacios 
institucionales para actividades no autorizadas. 
5.1. Suspensión por el término de tres (3) hasta (4) períodos. 
5.2. Expulsión, cuando existan agravantes de la conducta. 
 
6. Uso y/o ingreso de elementos y/o productos restringidos 
6.1. Suspensión por el término de tres (3) hasta (4) períodos. 
6.2. Expulsión, cuando existan agravantes de la conducta. 
 
Atenuantes. Se aplicarán atenuantes para la dosificación de la sanción 
teniendo en cuenta el margen de los tiempos y categorías que se disponen 
para cada falta en los articulos que las reglamentan. Son causales de 
atenuación las siguientes: 
 

1. La buena conducta anterior y/o no registrar antecedentes 
disciplinarios. 

2. Procurar voluntariamente, después de cometido el hecho, anular o 
disminuir sus consecuencias. 

3. Resarcir voluntariamente el daño, aunque sea de forma parcial. 

4. Si se trata de daño a bienes, de ser posible, el reemplazo voluntario del 
bien o su plena reparación. 

5. Presentarse voluntariamente ante la autoridad competente después de 
haber cometido el hecho y darlo a conocer antes de la apertura del 
proceso. 

6. Evitar la injusta vinculación o afectación de terceros 

7. Reconocer la comisión del hecho después de la apertura del proceso 
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8. Suministrar información que sirva para esclarecer los hechos o que 

establezcan la participación de otras personas en la conducta que se 
investiga. 

 
Agravantes. Se aplicarán agravantes para la dosificación de la sanción 
teniendo en cuenta el margen de los tiempos y categorías que se disponen 
para cada falta en los artículos que las reglamentan. Son causales de 
agravación las siguientes: 
1. Tener antecedentes disciplinarios. 
2. Adelantar actos dirigidos a ocultar las pruebas y/o evitar que los testigos 
rindan su declaración. 
3. Ejercer algún tipo de presión contra uno o varios de los miembros de los 
respectivos Consejos de Asuntos Disciplinarios y Académicos, que intervienen 
en la toma de decisión dentro del proceso disciplinario. 
4. Incurrir en la falta mediante actos repetitivos y/o reiterados. 
5. Afectar a terceras personas y/o trascender el ámbito de la FESJD 
 
Alcance de las sanciones disciplinarias. El estudiante que sea sancionado, 
durante el término de la vigencia de la sanción, no podrá beneficiarse de lo 
siguiente: 
 
1. Ser postulado o beneficiarse de las becas que ofrece la FESJD 
 
2. Recibir distinciones e incentivos. 
 
3. Ser vinculado a la FESJD bajo cualquier modalidad contractual 
 
4. Ser elegido como representante estudiantil. 
 
5. Recibir titulos honorificos por parte de la FESJD 
 
6. Trasladarse o ser admitido a otro programa de la FESJD conforme las 
disposiciones del Plan Intitucional Educativo. 
 
7 Recibir su titulo de grado. 
 
Parágrafo. 1 Todas las sanciones disciplinarias tendrán registro en el sistema 
y en la historia académica del estudiante sancionado. 
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Procedimiento. Para la imposición de sanciones disciplinarias se deberá 
seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Quien considere que algún estudiante ha incurrido en alguna falta 
disciplinaria, deberá informar por escrito los hechos a la Dirección 
Academica de la FESJD 

Soportes correspondientes, dentro de los 90 días hábiles académicos 
siguientes al momento en que hayan ocurrido o se haya tenido conocimiento 
de la ocurrencia de los mismos. Serán admisibles las informaciones de 
carácter anónimo, siempre y cuando esté justificada la reserva de la identidad 
y se adjunten las pruebas sobre los hechos que evidencien de forma seria, 
una posible falta disciplinaria. 
 
2. El Comité Academico verificará las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de ocurrencia de los hechos, con el fin de identificar allos) estudiante(s) 
autor(es) v/o participe(s) en los mismos. Si existe duda en la ocurrencia de los 
hechos y/o circunstancias, dentro de los treinta (30) dias hábiles siguientes a 
la fecha de recibo de la denuncia de los hechos, podrá solicitar los soportes o 
pruebas adicionales que considere pertinentes. 
 
3. Con fundamento en la denuncia y en las pruebas o soportes aportados, y 
teniendo evidencia suficiente de lo ocurrido,  Dirección  Académica emitirá 
una comunicación escrita de apertura del proceso disciplinario dentro del mes 
siguiente a la fecha de recibo de la denuncia de los hechos o de la 
comprobación de los mismos, la cual deberá contener la siguiente 
información: 
 
a. La relación precisa y concreta de los hechos que dan origen a la apertura 
del proceso disciplinario. 
 
b. La relación de las pruebas en las que fundamenta la apertura, las cuales se 
anexarán al escrito. 
 
c. La calificación provisional de la falta disciplinaria como grave a gravisima y 
las causales disciplinarias en las que esté incurso el estudiante conforme al 
Reglamento Formativo-Preventivo y Disciplinario de los estudiantes, que se 
consideren presuntamente vulneradas. 
 
d La indicación de la fecha y hora en la cual se llevará a cabo los descargos, 
en la que el estudiante podrá aportar pruebas o solicitar la práctica de las 
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mismas en su defensa. La comunicación de apertura deberá notificarse 
personalmente al estudiante o por correo electronico, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su expedición, adjuntando copia de las pruebas en 
las cuales se fundamenta. Si no fuere posible hacer la notificación personal de 
la apertura al estudiante. 
 
4. En los descargos El Consejo de Asuntos Disciplinarios, el estudiante podrá 
presentar sus descargos de forma verbal o escrita, solicitar o aportar pruebas 
y aceptar o no la falta. A su vez, el Consejo de Asuntos Disciplinarios podrá: 
(1) ordenar la práctica de las pruebas solicitadas o de oficio a que haya lugar, 
(ii) negar las pruebas solicitadas por ser impertinentes o inconducentes para 
los hechos, (ii) archivar el proceso si determina que la falta cometida, por sus 
circunstancias especiales, no requiere sanción disciplinaria, (iv) disponer la 
medida preliminar descritas mientras se desarrolla el proceso, (v) modificar a 
corregir la calificación preliminar de la falta dispuesta en la apertura y (vi) 
deliberar y tomar decisión de fondo disciplinaria con base en las pruebas 
existentes. 
 
5. En el evento de que se ordenen pruebas, la práctica de las mismas se 
llevará a cabo dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes, el 
cual puede ser prorrogado por un plazo adicional de hasta sesenta (60) días 
hábiles adicionales a los iniciales. Si por la gravedad de la falta es 
indispensable recaudar pruebas técnicas o periciales, el período de la práctica 
de estas será el necesario para que sean practicadas, sin que se exceda de 
setenta y cinco (75) días hábiles 
 
 
5.1  Practicadas las pruebas, estas serán enviadas al estudiante de ser 
necesario para que dentro del término de ocho (8) días hábiles siguientes a la 
fecha del envío, las controvierta y presente por escrito sus argumentos finales. 
El traslado de las pruebas se hará mediante escrito enviado por correo 
electronico o correo certificado.   
 
6. Para tomar decision disciplinaria, el Consejo de Asuntos Disciplinarios 
sesionara para valorar las pruebas aportadas y/o practicadas, los descargos y 
los argumentos finales que haya presentado el estudiante. La decisión podrá 
ser: (1) sanción disciplinaria, cuando se pruebe que el estudiante ha incurrido 
en una falta disciplinaris; (i) absolución, cuando se pruebe que el estudiante 
no cometió falta disciplinaria y (ii) archivo, si las pruebas no son 
contundentes para sancionar o absolver y conllevan una duda razonable a 
favor del estudiante. 
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7. La decisión debe ser emitida por escrito y deberá contener lo siguiente: 
 
a. Sintesis de los hechos que dieron lugar a la apertura el proceso. 
b. Si el estudiante ejerció o no su derecho a presentar descargos.  
c. Relación de las pruebas aportadas y practicadas. 
 
d. Calificación definitiva de la falta disciplinaria cometida, las causales 
disciplinarias en las que está Incurso el estudiante conforme al Reglamento 
Formativo-Preventivo y Disciplinario de los estudiantes que se consideran 
vulneradas.  
e. Consideraciones de la decisión en las cuales se hará un análisis de los 
hechos y pruebas que la motivan,  
f. La sanción disciplinaria impuesta, la decisión de absolución o de archivo. 
 
8. Los recursos que proceden contra la decisión y el término para 
presentarlos. La decisión disciplinaria que se emita deberá ser notificada al 
estudiante via correo elctronica o personalmente. 
 
9. Contra la decisión disciplinaria procede el recurso de apelación ante el 
Consejo Académico de la FESJD. 
 
10. El estudiante podrá ejercer el recurso de apelación dentro de los cinco (5) 
dias hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión y deberá ser 
sustentado por escrito para que se considere interpuesto. 
 
11. La Secretaría academica de la FESJD será el encargado (a) de presentar el 
caso ante el Consejo Académico. 
 
12. La decisión se considerará en firme si una vez vencido el término no se 
presenta el recurso de apelación o cuando, interpuesto el recurso, este se 
haya resuelto y notificado la decisión de segunda instancia.  
13. En firme la decisión, esta podrá comunicarse por las autoridades 
académicas, administrativas y/o financieras de la FESJD, respetando los 
alcances del derecho fundamental y constitucional a la intimidad. 
 
14 Procede el recurso de súplica en contra de la sanción de expulsión que 
haya quedado en firme, ante la Dirección Deneral de la FESJD presidido por 
la Dirección academica, dentro del mes siguiente a la notificación de segunda 
instancia del Consejo Académico, La Secretaria General será el encargado de 
presentar el caso ante dicho Comité Mientras se lleva a cabo el procedimiento 
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disciplinario, podrán aplicarse las siguientes medidas preliminares: 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas Preliminares. Mientras se lleva a cabo el procedimiento disciplinario, 
podrán aplicarse las siguientes medidas preliminares: 
 
1. Cuando la conducta corresponda a fraude en actividades académicas y se 
configure como falta grave o gravisima, el profesor calificará la actividad 
académica o el curso correspondiente con la nota de "Pendiente Disciplinario. 
(PD)", la cual permanecerá como calificación provisional en los registros o 
historia académica hasta que culmine el proceso disciplinario. 
 
2. Atendiendo a la gravedad de la falta y al grado de afectación de la misma a 
la comunidad FESJD o a terceros, el Consejo de Asuntos Disciplinarios podrá 
imponer al estudiante la suspensión de la FESJD por el término de desarrollo 
del proceso disciplinario, hasta que la decisión correspondiente quede en 
firme. 
 
Notificaciones. De no ser posible efectuar la notificación personal, bien porque 
el estudiante no atiende las citaciones para ser notificado o porque se niega a 
firmar la constancia de notificación, se enviará la comunicación de apertura 
del proceso y/o la decisión disciplinaria junto con los anexos, por correo 
certificado a la dirección de residencia que repose en el expediente académico. 
En el evento de que no sea posible la entrega del correo certificado, porque la 
dirección es inexistente o el estudiante ya no reside en esa dirección, se 
enviará mediante correo electrónico adjuntando el archivo escaneado con la 
información, a la dirección electrónica institucional del estudiante. 
 
Las citaciones para que los estudiantes acudan a ser notificados 
personalmente podrán hacerse mediante correo electrónico a la dirección 
institucional, por correo al lugar de residencia o mediante llamada telefónica. 
 
Parágrafo 1. Independientemente de la falta, los daños causados deben ser 
reparados por el infractor. 
Parágrafo 2: Cada falta será evaluada por El Comité de asuntos 
Disciplinarios, quien decidirá si la falta es leve, moderada o grave y se 
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notificará al estudiante, el cual tendrá hasta cinco (5) días hábiles para 
presentar sus descargos, posterior al cumplimiento del tiempo o de la 
presentación de descargos, El Comité de asuntos Disciplinarios sesionará 
nuevamente de manera extraordinaria y deberá presentar su decisión final a 
los 10 días hábiles después de la finalización de la fecha anterior. 
Parágrafo 3: Si el estudiante no está de acuerdo con la determinación está en 
el derecho de apelación frente a la El Comité de asuntos Disciplinarios de la 
FESJD. 
Parágrafo 4: Si el estudiante es menor de edad, el acudiente o padre - madre 
de familia debe estar en todo el proceso, y debe firmar en su calidad de tutor.   
 
SANCIONES:  
Las sanciones por el incumplimiento de este manual y los demás 
comportamientos que atenten contra la comunidad se dividen en:  

Amonestación verbal: Se hará acreedor a este tipo de sanción el estudiante 
que haya incurrido en una falta leve. Acompañado de una medida formativa. 

Amonestación escrita: Se hará acreedor a este tipo de sanción el estudiante 
que haya incurrido en una falta moderada.  Generando un compromiso frente 
a la falta cometida, Acompañado de una medida formativa que deberá de 
socializar con a la comunidad educativa.  

Suspensión de actividades académicas: Las faltas graves serán sancionadas 
con suspensión del proceso académico hasta por dos periodo académico 
previa decisiones del concejo académico.  Acompañado de una medida 
formativa que deberá de socializar con a la comunidad educativa 

Expulsión: Las faltas gravísimas serán sancionadas con expulsión definitiva 
del proceso académico; sin tener la oportunidad de retomar ningún proceso 
de formación dentro de la FESJD. 

Condicionamiento de matrícula: Se hará acreedor a este tipo de sanción el 
estudiante que haya incurrido en una falta grave, dejando por escrito la 
situación presentada y la amonestación correspondiente. Además de la 
sanción disciplinaria la evaluación o la actividad académica que fue alterada, 
adulterada o incurra en cualquier modalidad de plagio será calificada con una 
nota de cero puntos cero (0.0). 

El estudiante que reciba sanción disciplinaria no podrá recibir 
distinciones ni beneficios mientras dure el proceso.  

La Dirección General de la FESJD informara a los padres o acudientes 
del estudiante la sanción correspondiente.  
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Mediadas formativas: 

Son actividades de carácter formativo que desarrollaran el o los 
estudiante involucrados mediante el desarrollo de actividades donde 
predomine la sana convivencia,  diálogo y la reflexión. 

El proceso disciplinario se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Se llevará a cabo una reunión donde asistirán cuando la falta sea 
leve Docente, Secretaria Académica para análisis del caso 
explicando motivos, conclusiones. 

• Cuando la falta sea moderada asistirán a reunión Docente, 
Dirección Académica y Dirección General para análisis del caso 
explicando motivos, conclusiones, acuerdos sancionatorios 
acompañados de medidas de reparación formativas. 

• Cuando la falta sea grave asistirán a reunión Docente, Dirección 
Académica, Dirección General y Concejo Académico para análisis 
del caso. acuerdos sancionatorios acompañados de medidas de 
reparación formativas, cierre de caso o continuación de procesos 
disciplinario.  

Parágrafo 1:  Cuando la falta es cometida por más de un 
estudiante la reunión podrá realizarse de manera conjunta o 
individual. 

TITULO 4 

DE LAS SITUACIONES ACADÉMICAS 

Capítulo 9  

De la Evaluación del Aprendizaje: La metodología de la evaluación de los 
estudiantes está establecida en tres cortes en las 20 semanas, cada curso en 
su syllabus tiene el siguiente cuadro:  

 
UNIDAD PESO 

EVALUATIVO 
DIVISIÓN DE PORCENTAJE POR 

UNIDAD 

UNIDAD 1.  
Legislación en Salud 30% 

30% 30% 40% 
Quices, 

exposiciones, 
talleres 

Guías, 
trabajos, 

laboratorios 

parcial 
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UNIDAD 2. Sistemas 
de Información legal 
Hospitalaria 

30% 

30% 30% 40% 
Quices, 

exposiciones, 
talleres 

Guías, 
trabajos 

parcial 

UNIDAD 3. Plataforma 
Estratégica y 
Comunicación 

40% 

25% 25% 50% 
Quices, 

exposiciones, 
talleres 

Guías, 
trabajos 

Examen 
Final 

Tomado syllabus Atención y Orientación al Usuario. 
 
En el cual podemos observar los porcentajes de cada corte separado por 
unidades, y a su vez cada unidad separada en 3 sub evaluaciones, en el 
primer corte los estudiantes tendrán un 30% dividido a su vez así: 30% 
Quices, exposiciones, talleres, 30% guías, trabajos y laboratorios y un 40% 
evaluación escrita u oral según manejo de tema y metodología del docente, en 
donde se evalúa los conocimientos adquiridos de la unidad. Así se presenta de 
igual forma la unidad 2 y 3, la única diferencia de la unidad 3 es que la 
evaluación escrita será acumulativa de toda la asignatura denominada 
examen final. 
 
Todas las asignaturas de la FESJD, están diseñadas de la misma forma por 
tanto el reporte de notas es exactamente igual para todos los programas que 
oferta la institución.   
 
 

Evaluaciones: son las evaluaciones que se presentan en las dos primeras 
unidades de cada asignatura, no son acumulativas. 
 
Evaluaciones finales: Son los exámenes que se presentan al final de la 
tercera unidad y es acumulativa. 
 
Examen supletorio: El estudiante está en el derecho de presentar examen 
supletorio de los parciales y exámenes, con una excusa previa autorizada 
por la Secretaría Académica y debe cancelar los derechos pecuniarios 
correspondientes. 

Parágrafo 1.  El examen anulado impide la posibilidad de habilitación 

Nota mínima aprobatoria: La escala de notas utilizada es de 0.0 a 5.0 siendo 
cero la nota más baja y 5.0 la nota máxima alcanzable, puede hacerse uso de 
valores decimales entre los límites establecidos, la nota mínima aprobatoria es 
de 3.5 para la teoría y 3.5 para la práctica.  
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En caso de que el estudiante este en desacuerdo con su nota definitiva el 
concejo academico revisara el caso y tomara las respectivas decisiones.  
 
 Asistencia Cuando un estudiante se matricula en un programa académico, se 
compromete a asistir como mínimo al:  

a. 80% de las actividades programadas para asignaturas teóricas  

b.- 85% de las actividades programadas para talleres y laboratorios 

c.- 90% de las actividades programadas prácticas. 

Control De Asistencia a Clase Teorica: La asistencia a clase es obligatoria y el 
control se realizará diariamente.  El docente está en el derecho de no recibir 
los estudiantes que se presente después de 15 minutos iniciada la sesión. 
 
Control De Asistencia a Clase práctica: La asistencia a la practica es  
obligatoria y el control se realizará diariamente.  El docente está en el derecho 
de no recibir los estudiantes que se presente después de la hora citada son 15 
minutos antes de iniciar la práctica.  
En caso de no asisitir debera presenta el soporte de la no asitencia la cual 
sera validada por FESJD, calamidad o incapacidad de la EPS.  
 
Parágrafo 1: El incumplimiento de los numerales anteriores sin causa 
debidamente justificada, ocasiona la pérdida de la asignatura módulo o 
núcleo y se calificará con cero comas cero (0,0). Como no aprobado. 
 
Cuando el estudiante no logre el cumplimiento de las competencias de cada 
una de las unidades, deberá presentar un plan de mejoramiento 
institucional con su docente de área, al ser aprobado se cierra el proceso, si 
al cierre del módulo no logra cumplir con los objetivos académicos del módulo 
deberá presentar la habilitación. 
 
Habilitación: Solo se podrá habilitar las competencias teóricas que tengan 
como nota definitiva mínima tres cero. 3.0 y deberá cancelar el derecho 
pecuniario correspondiente de acuerdo al anexo I vigente. 
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NO SON HABILITABLES 

• Los laboratorios  
• Las materias perdidas por inasistencia injustificada. 
• Las materias en las que se halla anulado el examen. 
• La práctica institucional. 
 

Parágrafo 1.  En caso de pérdidas de estas competencias, el estudiante 
deberá someterse a las decisiones tomadas por la Dirección Académica. 

 
Parágrafo 2.  Si se trata de práctica institucionales asistenciales en IPS 
hospitalarias, instituciones como Fundaciones, en caso de inasistencia sin 
soporte justificable, actos de mala conducta, faltas leves repetitivas el alumno 
perderá el derecho a continuar en las actividades programadas. 
 
Parágrafo 3. Cuando se trata de un laboratorio y la inasistencia se encuentra 
justificada se reprogramará la actividad realizada. Si no se tiene justificación 
esta actividad no será habilitable ya que corresponde a las horas prácticas 
que el programa debe cumplir debara realizar el pago correpondiente.  
 
Curso inter semestral. Es aquel que la FESJD ofrecerá en el periodo de 
vacaciones, para aquellos estudiantes que deseen adelantar, nivelar o 
recuperar competencias no aprobadas. Realizando los pagos pecuniarios 
correspondiente a la competencia a desarrollar de acuerdo a anexo 1 vigente.  

Parágrafo 1 No habrá lugar a devolución de dinero por curso intersemestral, 
salvo el caso en que la FESJD lo cancele por no completar el cupo mínimo. 
 
Simultaneidad: corresponde al estudiante que cursa simultáneamente 
competencias de un mismo programa académico.   

Si el estudiante desea adelantar competencias lo puede realizar a partir del 
segundo semestre con previa solicitud por escrito ante la Dirección 
Académica. 

Teniendo en cuenta que debe contar con disponibilidad de tiempo que se 
adapte a los horarios establecidos por la FESJD para la ejecución de 
competencias teóricas y prácticas y realizar el pago de los valores 
pecuniarios establecidos en el anexo 1 vigente. 
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Reglamento de Prácticas 

Los estudiantes deben cumplir cabalmente, el manual de prácticas 
establecido por la FESJD.  

 
Anexo 1 
 

DERECHOS PECUNIARIOS FESJD 2022 

CONCEPTO TECNICO 2022 
PROGRAMA DE ESTUDIO COMPLETO   $3.880.000 
DERECHO CARNET        $8.000 
DERECHO POR REALIZACIÓN DE EXAMENES SUPLETORIO $ 12.000 
DERECHO POR REALIZACIÓN HABILITACIONES $ 50.000 
DERECHO POR  HOMOLOGACIONES $ 60.000 

DERECHO POR REALIZACIÓN DE EXAMEN POR SUFICIENCIA  $ 50.000 
REPROGRAMACIÓN DE CASO CLINICO  $ 50.000 
DERECHO DE GRADO   $ 280.000 
COPIA DE CERTIFICACIÓN ACTA DE GRADO $ 30.000 

COPIA DE DIPLOMA DE GRADO $ 30.000 

DERECHOS DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE PRACTICAS $ 15.000 
DERECHOS DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES EGRESADOS $ 10.000 
CONTENIDOS DE PROGRAMAS $ 50.000 

REPOSICIÓN DE CARNET         $ 8.000 
CREDITO ACADEMICO    $ 105.000 

COPIA DE SABANAS DE NOTAS  $15.000 

REPROGRACIÓN DE UNA COMPETENCIA  $105.000 
DERECHO REALIZAR EXAMEN POR FALLA INJUSTIFICADA $25.000 
DERECHO A REPONER DIA DE PRACTICA CLÍNICA  $35.000 

REPROGRAMACIÓN DE PRÁCTICA         $470.000 
DERECHO DE EXPEDICION CERTIFICADO ESTUDIANTES ( Más de 
una en un trimestre) 

        $5.000 

DERECHO A RECUPERACIÓN DE LABORATORIO  POR 
INASISTENCIA NO JUSTIFICADA 

       $60.000 

Fuente acta de junta directiva 2021 –Decreto 4904 de 2009 Ministerio de Educación Nacional 
 


