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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN, PRINCIPIOS Y GENERALIDADES 

 

Artículo 1: Naturaleza  

El Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez es una Institución educativa, cultural 

y de servicio a la comunidad, destinada a proveer los recursos humanos que, en el campo 

científico, tecnológico y humanístico, se requieran para el desarrollo integral del País. 

El Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez, tiene su sede en la ciudad de   Puerto 

Armuelles y podrá formar núcleos y extensiones en otras regiones del país. 

El presente Reglamento constituye un Documento normativo de gestión, de carácter general; 

y obligatoria para las autoridades, funcionarios, docentes, estudiantes, trabajadores 

administrativos y demás integrantes del Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez.

  

 

Artículo 2: Misión  

Contribuir a la formación y desarrollo de un recurso humano de calidad de la mano de la 

tecnología y la innovación, ofreciéndole a la sociedad profesionales de alto nivel, capacitados 

de forma integral con base en la excelencia. 

 

 

Artículo 3: Visión  

Ser reconocidos nacional como internacionalmente como una institución educativa 

caracterizada por el alto nivel profesional de sus egresados capaces de ingresar a al ámbito 

laboral y beneficiar con los conocimientos adquiridos en nuestra institución a la sociedad 

promoviendo los valores adquiridos. 

 

 

Artículo 4: Principios y generalidades  

El Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez es, con autonomía de gobierno, 

académica, administrativa, económica y normativa, en el marco de la Constitución Política y 

de las leyes vigentes. 
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CAPITULO II 

FINES, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO INTERNO 

Artículo 5: Fines del Reglamento 

 EL Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez está integrado por docentes, 

estudiantes, graduados y trabajadores no docentes, quienes contribuyen a la realización de 

sus fines. 

Dirigir los procesos técnico-pedagógicos, administrativos y de proyección a la comunidad. 

Artículo 6: Objetivos del Reglamento  

El presente Reglamento tiene como objetivo: 

a. Especificar la estructura organizacional del Instituto Superior Tecnológico del Claustro 

Gómez.  

b. Establecer las funciones de los órganos de Dirección, de línea y de apoyo para  

garantizar la calidad de los servicios educativos que se prestan de acuerdo a su  

especialidad, presupuesto y número de estudiantes. 

c. Delimitar los estímulos, deberes, derechos y sanciones de toda la comunidad  

educativa.  

 

Artículo 7: Alcance del Reglamento  

 Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez, su alcance se nombra a continuación:  

a. Órganos de Dirección 

b. Órganos de apoyo 

c. Docentes 

d. Estudiantes 

e. Egresados 

La finalidad trabajar en conjunto para bien en común. 

Artículo 8: La Comunidad Educativa  

Este reglamento tiene la finalidad que el Instituto; fortalezca los conocimientos del 

estudiantado y promover los principios y valores de cada uno de los miembros que integra la 

comunidad educativa. 

 a. Órganos de Dirección 

b. Órganos de apoyo 

c. Docentes 

d. Estudiantes 

e. Egresados 
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CAPITULO III 

CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO 
 

Artículo 9: Conformación. Creación del Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez: 

a. El Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez, es una institución dedicada a 

la formación técnica profesional. 

b. La organización y el funcionamiento de este instituto se regula por la siguiente base 

legal: Decreto Ejecutivo 50 de 23 de marzo de 1999 POR EL CUAL SE 

REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR, OFICIALES Y PARTICULARES, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.  

Artículo 10: De los Fines  

La finalidad del Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez. Dentro de este concepto 

se atenderá a las necesidades del medio donde el Instituto funcione y se respetará la libertad 

de iniciativa.  

Es política del Instituto, inculcar dentro del desempeño de los fines, buscar promover el 

desarrollo de las siguientes competencias: 

➢ El desarrollo integral de la persona en su dimensión y responsabilidad individual y  

Ciudadana.  

➢ Contribuir con la formación profesional en los aspectos socio-educativos, cognitivo 

y físico, fundamentado en valores humanos.  

➢ Desarrollar las capacidades personales, profesionales emprendedoras. 

➢ Contribuir con el desarrollo de la comunicación, la capacidad de crear respuestas 

originales, pertinentes y de valor, además de enriquecer el intercambio de 

argumentos, la empatía y el dialogo.   

➢ La orientación al logro, es decir la capacidad de comprometerse libremente con sus 

proyectos, llevarlos a cabo y alcanzar las metas propuestas.  

➢ El sentido ético de las propias decisiones, es decir, el reconocimiento, la actuación y 

la evaluación de los alcances morales de las mismas y la responsabilidad de sus 

consecuencias, respetando a los demás 

 

Es política del Instituto promover y fomentar la cultura organizacional en base a la calidad  

  

Artículo 11: Del Objetivo   

El Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez tendrá como premisa los siguientes 

objetivos:  
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1. Integrar una comunidad educativa mediante la participación y cooperación de todos 

los miembros de la institución. 

2. Formar recursos humanos capacitados en la región donde funciona y en el país, en 

los diferentes niveles de formación profesional y de especialización. 

3. Beneficiar, por medio de los estudios de nivel superior el desarrollo y promoción 

del hombre, comunidad y de la región donde esté establecida. 

4. Contribuir en la formación integral, en los estudiantes actitudes, destrezas y valores 

que le permitan aprender a vivir en armonía con los demás en una forma 

enriquecedora personal y socialmente, respetar y preservar el ambiente físico en que 

se desenvuelve. 

5. Desarrollar en los estudiantes, de las diferentes especialidades que la institución 

ofrece, las destrezas, conocimientos y actitudes requeridas para integrarse al campo 

de trabajo y tener una vida plena y libre, tanto a nivel individual como colectiva. 

6. Fomentar en los estudiantes el desarrollo de sus capacidades creadoras y destrezas 

para lograr la resolución de problemas. 

7. Contribuir al fortalecimiento de las ciencias y las tecnologías para que mediante la 

investigación y los servicios se instrumenten los procesos necesarios para la 

realización de los planes de desarrollos tanto regionales como nacionales. 

8. Propiciar la experimentación y la innovación en la docencia, en la investigación, en 

la extensión, en la administración, y su organización, sus planes y programas 

estarán sometidos a evaluación permanente. 

9. Impartir educación continua a través de cursos de perfeccionamiento, actualización 

y ampliación, entre otros. 

10. Propiciar y contribuir al perfeccionamiento y actualización profesional del personal 

docente de la institución. 

11. Promover actividades artísticas, científicas, deportivas y de desarrollo personal de 

los miembros de la institución y de la comunidad en general. 

12. Utilizar al máximo la capacidad instalada en la región como si fuera un laboratorio 

de aprendizaje vivencial para los estudiantes, vinculándose así directamente, con la 

realidad laboral con lo cual se enfrentarán como profesionales. 

13. Participar en programas conjuntos con institucionales del sector público y privado, 

tanto regionales, como nacionales e internacionales, con el propósito de contribuir 

al conocimiento de las realidades del país, de sus condiciones y posibilidades. 

 

Artículo 12: De los principios  

Se planificarán y ejecutarán en forma orgánica e integrada, a fin de garantizar el principio 

de unidad del sistema educativo y facilitar las transferencias de la educación  
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TITULO II 

DEL DESARROLLO ACADÉMICO 

CAPITULO I 

PROCESO DE ADMISIÓN, MATRICULA, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, PERFIL DEL 

ESTUDIANTE 
 

Artículo 13: De la Admisión de los Estudiantes  

a) Para considerar apto a un postulante este requiere haber concluido satisfactoriamente 

los estudios de educación secundaria (Bachillerato). 

b) El proceso de admisión se realiza por convocatoria pública.  

 

Artículo 14: De la Matricula  

La matrícula cuatrimestral es un acto formal y voluntario que tiene el estudiante en su 

condición de nuevo, regular o repitente, lo cual lo obliga a cumplir con lo estipulado en el 

presente reglamento según corresponda. La matrícula del estudiante rige mientras este se 

encuentre al día con las obligaciones económicas estipuladas en la Directiva de Matrícula, la 

misma que es entregada al término del ciclo anterior. 

Requisitos para matrícula: Se considera apto para matricularse aquel alumno: 

Nuevo: Aquel que haya logrado una vacante en el proceso de admisión y cumpla  

con entregar la documentación reglamentada. 

 

Traslado: Aquel que haya logrado una vacante en el proceso de admisión y cumpla  

con entregar la documentación reglamentada: 

 

Regular: Aquel que ha sido promovido de ciclo sin observaciones académicas ni 

administrativas y cumpla con entregar la documentación reglamentada: 

 

• Créditos Académicos 

• Recibo de pago de los derechos correspondientes. 

 

Repitente: Se considera repitiente haber desaprobado determinadas asignaturas o  

unidades didácticas, que no ha sido promovido de ciclo y cumpla con entregar la  

documentación reglamentada: 

 

• Créditos Académicos. 

• Recibo de pago de los derechos correspondientes. 
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Reincorporado: Aquel que por algún motivo dejo de estudiar por un periodo máximo de 02 

cuatrimestres y de no contar con observaciones académicas y/o administrativas y cumpla 

con entregar la documentación reglamentada: 

 

Cronograma de matrícula: El proceso de matrícula se llevará a cabo según el Cronograma 

Académico Anual, debidamente publicado y difundido en la comunidad estudiantil. El o los 

estudiantes que no realicen su matrícula en las fechas y rangos establecidos, no entregando 

la documentación solicitada no será considerado dentro de la Nómina de Matrícula.  

 

Costos 

a) Los costos correspondientes a la matrícula y cuotas para el cuatrimestre académico 

serán dados en función al presupuesto de los servicios que se brinda a la comunidad 

educativa que podrá variar de un cuatrimestre a otro.  En caso de surgir alguna 

variación esta será comunicada junto con el cronograma de matrícula 

correspondiente. 

b)  Los pagos por concepto de derechos de enseñanza deberán efectuarse únicamente en 

la oficina de caja del instituto o depósitos en cuenta del Instituto.  

c) Para el retiro definitivo del instituto, el estudiante deberá presentar una solicitud por 

este concepto, la aceptación de la misma deja sin efecto las cuotas posteriores a la 

presentación de la solicitud. 

d) En caso el estudiante tuviera pagos pendientes, no podrá recibir su boleta de notas 

ni retirar sus certificados de estudios hasta la cancelación de la misma,  

 

Matrícula Extemporánea Dentro del Cronograma de matrícula se estipula un rango de fechas 

especiales para aquellos alumnos que no pudieron cumplir con el registro de su matrícula 

según el cronograma publicado. Este proceso considera un recargo del 20% sobre el costo de 

la matrícula regular. 

 

Artículo 15: De la Disciplina y Asistencia a Clases 

La asistencia y puntualidad son actitudes propias de la responsabilidad que el Instituto 

estimula y fomenta entre la comunidad educativa, por tal motivo, la exige a sus alumnos. 

La asistencia a clases es una obligación, el no cumplimiento de este deber es sólo justificable 

por razones de fuerza mayor o problemas de salud.  

La inasistencia a clases durante la estadía del alumno en las instalaciones del Instituto se 

considera como FALTA, que será tomada en cuenta para su récord de asistencia. 

El inicio de las clases es a la hora indicada para cada turno, por tanto, el alumno debe estar 

en el Instituto, a más tardar, cinco minutos antes del inicio de las clases. 
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Las tardanzas constituyen una falta de respeto a la institución, el Docente y sus compañeros 

y serán consideradas como FALTA LEVE dentro del reglamento.  

El reingreso a clases después de los recesos debe ser en el horario establecido sino se 

considerará FALTA.  

El estudiante podrá justificar sus faltas presentando al docente los documentos probatorios, 

sea certificado médico, de trabajo o cualquier otro documento que demuestre que su falta se 

originó por una situación imprevista e impostergable en un plazo no mayor a 7 días después 

de culminada la inasistencia.  

Si la inasistencia se debiera a la representación del Instituto en: 

➢ Viajes o visitas de estudios 

➢ Eventos públicos 

➢ Eventos deportivos o culturales, 

➢ Eventos académicos 

Se deberá solicitar la autorización anticipada al Docente para justificar la inasistencia y no 

considerarla en el récord de inasistencias al final del semestre, con la validación del área de 

Bienestar Estudiantil.  

El alumno podrá reclamar un error en el registro de asistencias hasta los 15 días de producido 

el error, presentando al Coordinador Académico el formato de reclamo, adjuntando los 

medios probatorios. 

Si por cualquier causa una clase no fuera dictada, el profesor bajo su responsabilidad, 

acordará con los estudiantes el día y hora de su recuperación, teniendo en cuenta la 

disponibilidad horaria de los alumnos. El profesor debe informar al Coordinador Académico 

el día y hora de la clase de recuperación para poder autorizar la misma siempre y cuando no 

existan problemas de horarios y aulas. 

Artículo 16: De los Créditos  

El valor de la unidad crédito o valor del periodo académico será calculado integralmente y 

se determinará de acuerdo con los criterios de la institución asignados en el mencionado 

cuatrimestre. A la Terminación satisfactoria de los estudios en el Instituto se otorgarán 

Diploma de Técnico Superior con mínimo de 60 créditos académicos como lo establece el 

artículo 20 del Decreto ejecutivo 50 del 23 de marzo de 1999. 

Se entiende por exceso de unidades de crédito a todas las unidades de crédito que estén por  

encima del límite de 21 unidades para el periodo académico, solicitadas por el estudiante  

para nivelar o adelantar académicamente 

 

Parágrafo I. El estudiante que solicite carga adicional deberá cancelar el valor de los créditos 

correspondientes estipulados para el semestre en que se encuentren las unidades curriculares 

solicitadas. 
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Parágrafo II Para acceder a la carga adicional el estudiante deberá tener un promedio 

acumulado igual o mayor a 81 y no haber perdido una unidad curricular en el período anterior. 

Solo el Consejo Directivo podrá autorizar situaciones excepcionales 

 

Artículo 17: De la Evaluación del Rendimiento Académico  

La evaluación del rendimiento estudiantil se concibe como un proceso de valoración 

razonada, justificada y facilitadora de nuevas decisiones, al profundizar el conocimiento a 

través de los resultados generados por el estudiante en su formación humana y profesional. 

 

La evaluación, como proceso, tendrá las siguientes las siguientes características: 

 

Integral: Considerará la actuación del estudiante como una totalidad, atendiendo a los 

diferentes aspectos que se relacionan en las áreas: cognitivas, socio-emocional y psicomotriz, 

tanto en forma cuantitativa como cualitativa.  

 

Permanente: Se presenta en todas las etapas del desarrollo de la actividad educativa. 

 

Sistemática: Corresponderá ser planificada y aun cuando se cumpla por etapas, se 

desarrollará como un todo coherente. 

 

Cooperativa: Participarán en la evaluación conjuntamente educadores y educandos, en una 

interacción permanente, con el propósito de alcanzar determinados objetivos comunes. 

 

Científica: Consistirá en utilizar instrumentos válidos y confiables para investigar las 

diferentes variables que inciden en el aprendizaje, con el objetivo de detectar los resultados, 

hacer los ajustes a que hubiese lugar, y contribuir al mejoramiento permanente del 

rendimiento estudiantil. 

 

Ética: Se basa en una relación interpersonal entre profesor y estudiante, basada en valores 

humanos de respeto, honestidad, tolerancia mutua y la objetividad e imparcialidad del 

evaluador. 

 

Sección 1: De la Evaluación del Estudiante 

El plan de evaluación deberá presentar los siguientes elementos:  

Objetivos a evaluar.  

Peso Porcentual de cada objetivo, según su importancia, grado de dificultad y el tiempo 

previsto para su logro.  

Estrategias de evaluación especificando las diferentes técnicas e instrumentos que se 

utilizarán durante el proceso.  

Momento en el cual se realizarán las actividades de evaluación.  
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El profesor está en la obligación de llevar un registro permanente de los resultados obtenidos 

por el estudiante, en cada una de las actividades de evaluación, en el formato elaborado para 

tal fin por la Sección de Evaluación. 

Las estrategias de evaluación deberán estar orientadas a estimular y optimizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, en función de aspectos académicos cognitivos, actitudinales y 

metodológicos. Para ello utilizará técnicas tales como: Observación constante, informes 

estructurados, diálogos, entrevistas, pruebas específicas y prácticas profesionales, entre otras.  

Las estrategias de evaluación serán planificadas sobre la base de la naturaleza de cada Unidad 

Curricular y de los objetivos del programa.  

 

Sección 2: Del Plan de Asignatura  

Cada asignatura tendrá un Plan de Evaluación cuya elaboración será responsabilidad del 

profesor de la misma, bajo las orientaciones generales dictadas por el Consejo Académico, o 

en su defecto por el Decano de la misma. Dicho plan será dado a conocer a los alumnos 

durante la primera semana de cada periodo académico, señalando los momentos probables 

de la aplicación de las actividades de evaluación, así como el peso relativo de cada una de 

ellas en la conformación de las calificaciones acumuladas y de la calificación definitiva.  

 

Sección 3: De la Forma de Calificación  

La aprobación de las Unidades Curriculares integrantes de los planes de estudio se efectúa 

mediante la calificación de las evaluaciones aplicadas durante la ejecución de aquellos. Hay 

dos formas de calificación según las modalidades de evaluación aplicadas:  

a) La primera corresponde a la calificación de las evaluaciones por cuatrimestre.  

b) La segunda forma se utiliza en Unidades Curriculares caracterizadas por la calificación de 

trabajos prácticos o de laboratorio y de actividades individuales o grupales.  

Las evaluaciones se califican de cero a cien con números enteros. La calificación setenta y 

uno (71) es la mínima de aprobación. La calificación global es aquella que resulte de la 

composición de las calificaciones de las evaluaciones parciales. La calificación definitiva 

obtenida en el componente educativo es la calificación global. 

Quien haya obtenido menos de doce (71) puntos de calificación global tendrá reprobado el 

componente educativo y podrá cursarlo en período regular o intensivo, de aprobarlo, la nueva 

calificación obtenida será la calificación global a los efectos del índice académico y sustituirá 

la anterior. Este beneficio podrá ser utilizado por cualquier alumno que desee mejorar su 

índice académico aun teniendo aprobada la asignatura. 
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Escala de Calificación: 

91-100 A Sobresaliente 

81-90   B   Bueno 

71-80  C   Regular 

61-70  D No Satisface 

60 -0    F Fracaso 

 

Sección 4: De las Evaluaciones y Trabajos Atrasados  

El alumno que resultare por primera vez aplazado en una unidad curricular del Componente 

Básico y aplicado, podrá presentar un sólo examen de reparación, siempre y cuando 

obtenga una nota acumulada final igual o mayor a sesenta y un (61). 

 

Sección 5: De los Arrastres 

El alumno que resulte reprobado en una asignatura, o la pierde por inasistencia, en un período 

académico, podrá cursarla nuevamente en el próximo periodo, si se dictare. Igualmente, el 

alumno, que, habiendo aprobado una asignatura, desee mejorar su nota en la misma, podrá 

cursarla nuevamente en el siguiente período académico. En ambos casos, el alumno debe 

inscribir la asignatura en la primera oportunidad que se dicte y no podrá ejercer el derecho a 

retirarla.  

 

 

CAPITULO III 

TRASLADOS INTERNOS Y EXTERNOS DE MATRICULA Y ABANDONOS DE ESTUDIO 
 

Artículo 18: De los Traslados Internos y Externos de Matricula  

El estudiante regular del Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez que en un 

momento determinado y por razones debidamente justificadas, decidiera cambiar de 

especialidad, deberá solicitar un traslado interno sólo una vez, por lo menos con un (1) mes 

de anticipación al inicio del período académico correspondiente, por ante la Dirección 

Académica, el cual, previa evaluación y pronunciamiento favorable de la Comisión de 

Equivalencia respectiva, procederá a realizar los trámites correspondientes. La solicitud será 

negada si el alumno al final del período académico que esté cursando no cumple con lo 

establecido.  
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Lo relativo a los traslados provenientes de otras instituciones de Educación Superior será 

reglamentado por el Consejo Directivo. 

 

Artículo 19: Del Abandono de Estudio  

El Instituto reserva la matrícula, hasta por un periodo máximo de 1 (un) año, debiendo el 

estudiante solicitar su reingreso dentro del cronograma establecido para estos fines.  

 

CAPITULO III 

DISEÑOS CURRICULARES, PLANES DE ESTUDIO, TÍTULOS 

Artículo 20: De las Carreras 

El currículo de las carreras establece conocimientos instrumentales, mediante técnicas y 

tecnologías, conforman las destrezas y habilidades que el estudiante necesita para su 

formación; conocimientos generales y complementarios que lo enlazan con saberes 

concurrentes a su desempeño profesional en el país y el mundo; conocimientos 

especializados que favorecen el por qué y el para qué van orientados a la formación de un 

profesional integral dotado de conocimientos para la formación y desarrollo de una persona 

con sentido ético y solidaridad. 

 

Artículo 21: Plan Curricular  

 

Se rige por períodos académicos cuatrimestrales de dieciocho (16) semanas de actividades 

docentes distribuidas en dos fases de nueve (8) semanas cada una, con el número de 

modalidades curriculares que corresponda según el plan académico cuatrimestral que 

apruebe el Consejo Académico.  

Las Materias que se dictan otorgarán un crédito por cada 16 horas de clases o por cada 32 

horas de prácticas presénciales, semipresenciales o a distancia de acuerdo con la forma que 

se administra el curricular. 

 

 

Parágrafo Único: Las prelaciones de las asignaturas u otras modalidades curriculares serán 

las establecidas en el Diseño Curricular de las Carreras y las que, previa justificación, apruebe 

el Consejo Académico y/o el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 22: Programación 

 La misma se fundamenta en el plan curricular del Instituto de acuerdo con el Plan 

Académico semestral que apruebe el Consejo Académico.  

Las labores docentes de cada especialidad serán realizadas a través de los Programas que la 

integran. Por su especial naturaleza a cada Programa corresponde enseñar e investigar un 

grupo de disciplinas fundamentales y afines, dentro de una rama de la ciencia y la cultura. 

Los Programas estarán a cargo de un director. 
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Parágrafo Único: Los Directores de Programas serán elegidos por el Rector o por la 

Dirección Académica. 

Artículo 23: De los Títulos.  

 

El Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez otorgará los siguientes certificados y 

grados académicos: 

1. Los títulos de Técnico Superior Universitario para aquellos estudiantes que hayan 

aprobado el plan de estudios de las diferentes carreras técnicas superiores, cuáles 

serán firmados por el Director Regional de Educación y el Rector del Instituto 

Superior. 

2. Diplomas de Cursos o Seminarios internos brindados por el Instituto Superior 

Tecnológico del Claustro Gómez firmado por el Rector del Instituto. 

 

 

CAPITULO IV 

PRACTICA PROFESIONAL 
 

Artículo 24: De las Prácticas Profesionales  

Se entiende por pasantías, aquellas actividades de aprendizaje práctico que realizan los 

estudiantes en una empresa u organización tanto pública como privada, con el objeto de 

complementar su formación profesional, poniendo de manifiesto las habilidades, destrezas, 

actitudes y valores en casos concretos dentro de su futuro campo laboral. 

La realización de pasantías es de carácter obligatorio para optar al título de técnico superior 

universitario en la respectiva carrera, así como, cumplir con las actividades previstas en el 

seminario de pasantías durante todo el periodo académico en el cual se inscriba el 

componente curricular. 

 

Artículo 25: Sobre la Formación  

Los objetivos específicos del Programa de Pasantías son los siguientes: 

a. Aplicar los conocimientos teóricos prácticos adquiridos en los periodos de formación  

académica, en las diferentes áreas de su especialidad. 

b. Complementar el proceso de aprendizaje adquirido por el estudiante en su especialidad,  

con el trabajo directo en la empresa. 

c. Familiarizar al futuro profesional con el ejercicio de su profesión. 

d. Desarrollar habilidades y destrezas específicas que debe dominar el estudiante, para  

ejercer una especialidad determinada. 

e. Contribuir a que el estudiante este informado de las innovaciones que se suceden en el  

mercado ocupacional. 

f. Contribuir a que el estudiante adquiera la disciplina y responsabilidad necesaria e  

indispensable en el ejercicio de su profesión. 
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Artículo 26: Organización de las Practicas  

La Formación en la Empresa se organiza en tres etapas:  

a) Práctica Inicial:  Los alumnos realizan visitas a empresas con el fin de observar diferentes 

procesos de producción o de servicios relacionados a su futuro campo laboral.  

b) Práctica Intermedia o Pasantías en empresas: Los alumnos realizan diferentes proyectos 

relacionados con su especialidad con el fin de desarrollar competencias personales y de 

gestión, así como afianzar la experiencia de trabajar en equipo.  

c) Práctica Terminal o Final: Una vez concluidos sus estudios en el Instituto, el alumno tiene 

la oportunidad de practicar en diferentes empresas, con el fin de tener una experiencia previa 

a su ejercicio profesional en forma supervisada.  

 

TITULO III 

DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS, INFRACCIONES Y SANCIONES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CAPITULO I 

DE LOS DOCENTES 
 

Artículo 27: De las Disposiciones Generales  

El presente reglamento establece las normas que regulan a los docentes de la institución.   

Artículo 28: Obligaciones del Personal Académico  

1. Presentar al inicio de cada periodo académico, el plan de trabajo de la asignatura 

2. Desarrollar personalmente las clases y otras actividades que le corresponda 

3. Desarrollar en el periodo académico el programa de la asignatura 

4. Registrar su asistencia a clase y el tema del programa de las asignaturas 

5. Informar de manera oportuna a las autoridades de su ausencia a clase 

6. Prestar asesorías académicas sobre la asignatura 

7. Presentar informe escrito sobre sus rendimiento y demás cualidades 

8. Llevar el control de asistencia a la clase del alumnado y hacer reportes mensuales. 

9. Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los 

reglamentos y reportar los resultados en el plazo establecido. 

10. Prestar asesoría académica. 

11. Llevar el control de asistencia a clase del alumnado y hacer los reportes mensuales 

12. Asesorar a los estudiantes en el área académica en la asignatura. 
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Artículo 29: Derechos del Personal Académico  

1. Desempeñar funciones docentes con carácter ordinario o interino 

2. Participar en los concursos de mérito para ingresar como docente ordinario 

3. Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde a las funciones 

4. Estar informado acerca de todas las actividades educativas, científicas, sociales, 

culturales, deportivas, planificadas o en ejecución en el ámbito educativo. 

5. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes al cargo desempeñado 

de acuerdo con el sistema de remuneración establecido 

6. Disfrutar de un sistema de previsión que garantice mejora de vida 

7. Participar de manera efectiva en la planificación, ejecución y evaluación de las 

actividades educativas 

8. Justificar las razones por las cuales no puede asistir a sus labores a tal efecto, si no 

pudiera solicitar el permiso deberá presentar el justificativo en los 15 días hábiles. 

 

Artículo 30: Prohibiciones de los Docentes  

a) El ejercicio de otro oficio, profesión o actividad comercial dentro o fuera del 

establecimiento docente, que lo inhabilite para cumplir con puntualidad y eficiencia 

de las obligaciones propias de su cargo. 

b) Promover o recaudar contribuciones en dinero o en especies o realizar rifas ajenas a 

otros fines que no sean los propiamente escolares o conexo tales como 

mejoramiento del plantel la adquisición de mobiliario equipos, materiales didácticos 

que ayude y facilite la labor docente u obra sociales 

c) Incurrir en embriaguez habitual; lo cual debe entenderse como la acción reiterada de 

ingerir bebidas alcohólicas y otras drogas 

d) Incurrir en actos que desprestigien su profesión 

e) Recibir obsequios de sus alumnos que en alguna forma comprometan al educador en 

el cumplimiento de sus deberes 

 

CAPITULO II 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 31: De las Disposiciones Generales 

 En este capítulo se mencionan los deberes, derechos, sanciones, estímulos referentes a los 

estudiantes y hacer cumplir las leyes que lo rigen.  

 

Artículo 32: Derechos y Obligaciones de los Estudiantes 

Son obligaciones de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez. 

a) Asistir a las clases, trabajos prácticos, seminarios, conferencias y demás actividades 

académicas señaladas en los planes de estudio. 
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b) Asistir a los exámenes y pruebas y cumplir con las demás normas de evaluación. 

c) Cumplir con las exigencias académicas de las asignaturas en las cuales están inscritos, 

rendir adecuadamente en el estudio y realizar los trabajos, ejercicios y demás actividades que 

le sean asignadas. 

d) Mantener un elevado espíritu de disciplina y colaborar con las autoridades universitarias 

y los profesores para que el Instituto alcance los objetivos y sus labores se realicen 

normalmente y en forma constructiva. 

e) Guardar el decoro y la dignidad que deben prevalecer como normas del espíritu 

universitario tratar respetuosamente dentro y fuera del Instituto a sus autoridades, estudiantes 

y personal administrativo y mantenimiento de la institución. 

f) Velar por la conservación de la Instituto Superior. Los alumnos serán responsables por el 

deterioro o destrucción del mobiliario, de sus útiles e instalaciones cuando incurran en ello 

inexcusablemente. 

g) Cancelar a tiempo las obligaciones económicas contraídas con la Instituto Superior. 

h) Los demás deberes que les señalen el presente Estatuto y sus Reglamentos. 

Los estudiantes que no cumplan con sus obligaciones en el Instituto y/o realicen actos que 

impidan el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución, podrán ser 

sancionados, según la gravedad de la falta, con amonestación, suspensión temporal, pérdida 

del curso, o expulsión del Instituto, de acuerdo con lo establecido en la Ley.  

 

Son derechos de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez: 

 

a) Recibir educación adecuada para el desarrollo integral de su personalidad; la formación 

científica y la promoción de las habilidades y destrezas requeridas para el ejercicio de una 

profesión. 

b) Adquirir la orientación adecuada para hacer elección de su carrera universitaria y adaptarse 

a las exigencias académicas y sociales de la profesión. 

c) Utilizar los servicios establecidos por la Instituto Superior para la protección económica y 

social de la comunidad estudiantil. 

d) Constituir centros y asociaciones estudiantiles para el fomento de actividades científicas, 

culturales, sociales y deportivas, de acuerdo a lo pautado por el presente Estatuto y los 

Reglamentos. 

e) Elegir los directivos de las agrupaciones estudiantiles y los delegados ante los organismos 

universitarios de conformidad con este Estatuto y los Reglamentos respectivos. 

f) Los demás derechos que les señalen el presente Estatuto Orgánico y los Reglamentos. 

 

Artículo 33: De las Sanciones de los Alumnos 

a) Destruir o dañar las instalaciones, equipos, maquinarias, mobiliario y demás que 

integran el patrimonio de la institución.  

b) Apoderarse sin autorización de los bienes y documento de la institución o del 

miembro del mismo. 

c) Falsificar documento oficial de la Institución. 

d) Utilizar documento falsificados. 

e) Utilizar la violencia física y verbal ante cualquier integrante de la comunidad 

estudiantil docente administrativo y mantenimiento.   

f) Sobornar a los miembros de Institución.  
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g) Portar armas en la Institución.  

h) Distribuir o consumir sustancias ilegales (drogas) o que actué en acto delictivos 

dentro de la Institución o esté implicado en dicho acto dentro o fuera de la 

institución.   

i) Distribución y consumir bebidas alcohólicas. 

j) Pintar espacio físico de la Institución sin autorización del mismo. 

k) Observar actuación de forma indecorosa y faltando a la normas y principio de 

convivencia y de manera violenta a otro miembro.     

 

Las sanciones que corresponde a estos artículos se tomaran como falta y se aplicara los 

siguiente: 

 

a) Amonestación escrita 

b) Suspensión del semestre 

c) Expulsión de la institución  

 

Artículo 34: De los Estímulos  

 

En el presente artículo se atenderá las necesidades para estimular tanto el conocimiento, así 

como, en ayuda social en esta se expresa la siguiente: 

 

a) Beca Efectiva: Beca del 100% para dos estudiantes de escasos recursos dadas 

anualmente. 

b) Honor por rendimiento académico: Descuento del 50% de colegiaturas a los tres 

estudiantes de mayor índice académico de cada cuatrimestre. 

 

Artículo 35: Costo por Servicio Educativo 

El costo por servicio educativo que brinda la Institución, especialmente los referidos a la 

matrícula, las pensiones de estudios y por emisión del título, se encuentran publicados cada 

cuatrimestre académico, desde antes del inicio de clases, en la cartelera informativa de la 

Institución y en el campus virtual de los alumnos. Estos montos no serán alterados durante el 

semestre académico correspondiente. Esta misma información consta en la ficha de matrícula 

según corresponda.  

 

Artículo 36: Falta de Pago  

El estudiante que adeude pago de costos por servicios educativos, tales como libros, 

herramientas u otros bienes del Instituto, estará impedido de matricularse. El Instituto no 

otorga certificados, diplomas o títulos a los estudiantes o egresados que adeuden cualquier 

costo por servicios educativos.  
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Artículo 37: De la Protección o Programas de Bienestar y Orientación del Estudiante 

Esta brindara apoyo a los estudiantes en las diferentes áreas con programas preventivo para 

facilitar el rendimiento académico, así como el siguiente servicio que se nombran a 

continuación:  

a) Biblioteca 

b) Bienestar estudiantil 

c) Atención a través promoción y asistencia médica, odontológica, psicológica 

psiquiátrica y dedicación para la salud con el propósito de contribuir con el 

rendimiento académico del estudiante. 

d) Asesoramiento experiencias académicas, vocacionales a través de un proceso 

continuo y sistemático de atención al estudiante en la diferente área académica.  

e) Actividades recreacionales, así como de investigación que ayude en la formación 

académica del estudiantado. 

 

CAPITULO III 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
 

Artículo 38: Del Director Académico  

Son atribuciones de director académico: 

a) Supervisar y coordinar las actividades docentes, de investigación y de extensión de 

la institución.  

b) Velar por el cumplimiento de la resoluciones y reglamento.  

c) Dirigir y coordinar de acuerdo con el servicio estudiantil. 

d) Realizar reuniones con el consejo de profesores y docente para cualquier 

irregularidad que se presente en la institución. 

e) Demás que señalen la leyes y reglamentos. 

 

Artículo 39: Del Director Administrativo  

Son atribuciones del director administrativas 

 

a) Dirigir y coordinar las actividades administrativas de la institución  

b) Colaborar con la orientación de las políticas de la institución y asesorar a los 

órganos directivo que lo requieran. 

c) Realizar reuniones con el personal administrativo y realizar evaluaciones de 

rendimiento al personal administrativos 

d) La demás que señalen los reglamentos y leyes de los órganos competente. 

  

Artículo 40: Del Personal Administrativo  

El personal administrativo y de servicios gozará de los beneficios que dispone las leyes y el 

Reglamento correspondiente, el cual indicará los sistemas de selección, de asistencia, de 

protección, y de mejoramiento que creará el Instituto Superior a sus empleados y 

trabajadores. 
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Los miembros del personal administrativo y de servicios, podrán retirados de sus cargos por 

cumplimiento del término de su contrato o incumplimiento de las obligaciones que les 

corresponden. 

Artículo 41: Del Personal de Mantenimiento  

Se entiende por trabajador obrero del Instituto al personal responsable de las actividades de 

servicio de esta Casa de Estudios.  

Parágrafo Único: Los trabajadores administrativos y obreros son corresponsables junto con 

el personal académico del normal desenvolvimiento de las actividades del Instituto, por tanto, 

sin menoscabar el ambiente organizacional y el derecho a la educación de los estudiantes 

podrán hacer los reclamos por los canales regulares de sus reivindicaciones laborales.  

 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

Artículo 42: Proceso Disciplinario 

El Procedimiento Disciplinario se inicia de oficio o a pedido de parte, después de 

investigaciones preliminares, cuando el presunto infractor es informado, precisándole en la 

notificación cursada la conducta por la que el mismo es iniciado. Se otorga al presunto 

infractor el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles para que remita por escrito sus argumentos 

de defensa.  

Una vez recibidos los descargos del alumno son trasladados al Comité de Disciplina y ese 

colegiado inicia la investigación del caso. En un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles 

computados desde que recibe los descargos, el Comité de Disciplina emite un informe con 

sus recomendaciones, el cual es puesto en conocimiento del Director General en el caso de 

presuntas infracciones graves o muy graves. El Director General, mediante Resolución 

fundamentada, emite pronunciamiento sobre el caso, imponiendo sanción o absolviendo al 

presunto infractor. Esta Resolución es notificada al estudiante 

Artículo 43: De las Autoridades y Órganos Competentes  

La facultad de aplicar sanciones a los alumnos corresponde únicamente a las autoridades 

académicas mencionadas en el artículo 8° de este Reglamento.  

Parágrafo único: Los miembros a quienes incumbe la potestad disciplinaria de acuerdo con 

la ley y las disposiciones pertinentes de este Reglamento, están obligados a abstenerse de 

conocer cuando el investigado esté ligado a ellos por parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, e igualmente en casos de amistad o enemistad 

manifiesta. En las situaciones mencionadas el inhibido será reemplazado por la persona 

designada por la autoridad competente.  

Artículo 44: Del Criterio de Discrecionalidad  

El Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez se encuentra en la facultad de 

determinar los medio técnico y procedimiento que se empleara en la ejecución e 
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implementación en materia educativa sin que pueda desconocer la exigencia educativa 

necesarias para que se preste de manera adecuada y con eficiencia en el servicio educativo  

 

Artículo 45: Procedimiento y Tramite  

La iniciación del procedimiento disciplinario en lo que respecta a las faltas cometidas por el 

alumnado, personal administrativo, académico y de servicio; actuando de oficio o por 

denuncia de cualquier miembro de la comunidad. El inicio del procedimiento se hará 

mediante instrucciones que indicaran: 

a) La persona o persona involucrada  

b) Señalamiento de la posición que ocupa y la funciones que ejerce en el Instituto 

c) Presentación de hecho generadores de la falta  

d) Pruebas de que se produjeron del hecho  

Este procederá a sustanciar el mismo, recibida la documentación dentro del lapso de 10 días 

continuo para proceder a la notificación de los presuntos involucrados en el hecho la 

notificación se le notificara a la persona con copia certificadas, de la apertura del 

procedimiento; de no lograrse esta se fijara en la cartera oficial de la facultad  o dependencia 

al cual pertenezca  el involucrado  en el lapso de tres (3) días hábiles y comenzara a 

computarse  en lapso de diez (10) días hábiles para  que exponga los alegatos que consideren 

para su defensa. 

TITULO IV 

PATRIMONIO Y EL INVENTARIO DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

CAPITULO I 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

 

Artículo 46: El patrimonio del Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez lo constituyen 

los bienes de capital, valores, derechos, bienes culturales y rentas que le pertenecen y los que 

adquiera en el futuro por cualquier título legítimo. El Instituto Superior Tecnológico del Claustro 

Gómez puede enajenar sus bienes, de acuerdo con las normas legales y con acuerdo de la 

Asamblea Académica. Los recursos provenientes de la enajenación sólo son aplicables a 

inversiones permanentes en infraestructura, equipamiento y tecnología.  

 

CAPITULO II 

INVENTARIO DE BIENES 
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Artículo 47:  Los bienes que el Instituto acepte como donación son debidamente valorizados 

e incorporados al patrimonio institucional. 

 

Las autoridades, funcionarios, docentes y representantes estudiantiles, están obligados a 

informar sobre las donaciones o transferencias de bienes. El incumplimiento de esta 

disposición es motivo de medida disciplinaria. 

 

TITULO V 

RECESO, CIERRE, TRANSFERENCIA Y REAPERTURA 

 

CAPITULO I 

RECESO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Artículo 48:  El receso del Instituto está normado en las bases legales que lo contempla y se 

dispone por una Resolución Directoral emitida por Dirección General de Coordinación de 

Tercer Nivel de Enseñanza o Educación Superior, la misma, también puede recesar al 

Instituto hasta por el plazo de un año, si este no cuenta con estudiantes. 

 

CAPITULO II 

CIERRE DE LA INSTITUCIÓN 
 

Artículo 49: Proceso de Cierre Institucional  

El Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez se cierra de acuerdo con lo establecido 

en las normas legales vigentes.  

 

 

CAPITULO III 

DE LA REAPERTURA 
 

Artículo 50:  La reapertura del Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez se dará de 

acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes. 
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CAPITULO IV 

DE LA TRANSFERENCIA 

Artículo 51: El estado garantiza en caso de receso la factibilidad del traslado de los 

estudiantes de acuerdo con lo establecido en las bases legales.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS  
 

El presente reglamento interno será modificado y/o actualizado según las necesidades 

Del Instituto Superior en concordancia con las normas emitidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Los aspectos no contenidos en el presente reglamento serán tratados y resueltos con los 

órganos de Dirección correspondientemente. 

 

 

 

 

 


