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PRESENTACIÓN 

 

 
El presente documento contiene el marco de referencia teórica y conceptual, además de 
las orientaciones para el servicio educativo que durante 40 años ha prestado el Instituto 
ITSE orientado a la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, respondiendo con 
ello a las necesidades de capacitación de la población y a las requisiciones técnicas de las 
empresas de la ciudad, el Área Metropolitana, Antioquia y Colombia. 
 
La Ley General de la Educación plantea en su articulo 38 la oferta de la educación No 
Formal, actualmente Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de acuerdo a la 
Ley 1064, conducente a la formación laboral en artes y oficios.  En ese sentido el Instituto 
desarrolla programas enmarcados en los diagnósticos locales y regionales sobre la 
necesidad de capacitación laboral.  En este proceso se requiere del acompañamiento del 
servicio nacional de aprendizaje SENA, y otras Instituciones de educación superior, para 
lograr el desarrollo de competencias educativas y laborales que le den la posibilidad a sus 
egresados de continuar en el nivel de educación superior o vincularse a la actividad laboral 
propia de una especialidad. 
 
La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano,  cumple un papel importante en la 
formación y cualificación en diversas áreas del conocimiento y prepara el personal que 
requieren las empresas modernas.  El sector empresarial empieza a conocer y a valorar la 
proyección e importancia de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano para el 
crecimiento y desarrollo de todos los sectores productivos. 
 
Los hechos del medio, la experiencia en el contacto con las entidades de educación y con 
empresas de capacitación demuestran que se requieren procesos en los que se necesita 
personal capacitado en las nuevas tecnologías para lograr las metas de productividad, 
calidad, servicio, mejoramiento continuo, rentabilidad y bienestar laboral que necesita la 
economía. De esta forma, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano se postula 
como la fuerza que ayuda a la transformación de las empresas del país en organizaciones 
más dinámicas, eficientes y productivas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La globalización de la economía que se generaliza en el ámbito de todos los países del 
tercer mundo, no solo promueve, sino que exigen cambios revolucionarios a nivel de la 
educación que se imparte, enmarcados en ese ambiente, las empresas, la academia y la 
misma escuela tratan de reformular sus programas académicos para estar acordes con 
esta nueva realidad mundial. 
 
Para el Estado, o cualquier ente territorial de diferente índole, es una obligación elevar los 
niveles de competitividad de la población estudiantil  que atiende ya que los altos niveles 
de desempleo que se viven en la actualidad, a parte de la recesión económica por la que 
atraviesa nuestro país, se deben también al bajo nivel de capacitación técnica y 
tecnológica que poseen los estudiantes que egresan de las instituciones educativas. 
 
La preparación profesional de nuestra población se siguen basando en la educación media 
académica y en un bajo índice a la formación en pregrado en carreras completas en tipo 
“convencional” que no están orientadas al desarrollo de los fines económicos, sociales y 
políticos de la región, sino a la superación de las dificultades coyunturales de cada 
persona. 
 
La Ley General de la Educación y diferentes estudios soportan que la educación técnica 
Laboral, prepararan la fuerza laboral del tercer milenio, ya que innovaran estrategias de 
desarrollo para las regiones de acuerdo a las potencialidades que cada una de ellas 
ofrezca. 
 
En el municipio de Medellín tratando de dar respuesta  a las necesidades sentidas no solo 
de la población estudiantil sino de la comunidad en general, pretende elevar el nivel de la 
calidad educativa en nuestra localidad, a través de la educación técnica, orientada a las 
expectativas de desarrollo de la región del Área Metropolitana, con respecto a la formación 
para el trabajo y/o al acceso a los estudios superiores con buenos niveles de desempeño 
en los mismos. 
 
A través del ITSE se orienta la responsabilidad de emprender acciones de coordinación y 
apoyo en el proceso de capacitación para el trabajo desde diferentes frentes y es asumida 
por la comunidad educativa en general a través de la participación en el proceso de 
calificación para el trabajo, además de los estamentos, instituciones y organismos de 
orden subregional. 
 
El hombre por naturaleza es susceptible de capacitación y calificación en procesos de 
desarrollo educativo, humano y ocupacional.  Como plantea Gilmour Mavis G., son cinco, 
los supuestos fundamentales que caracterizan al hombre como sujeto del proceso 
educativo: 
 

• En primer lugar la capacitación para comunicarse. 
• El poder de adaptación que le ha permitido sobrevivir a diversas etapas y 

conflictos. 
• Su capacitación productiva. 
• Es un ser capaz de establecer relaciones de cordialidad, amistad y amor. 
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• Finalmente la esperanza de supervivencia en un mundo hostil donde las amenazas 
naturales se suma el deterioro ambiental y las anomalías o conflictos sociales. 

 
Aunque estos supuestos son reconocidos, son afectados por megatendencias que 
condicionan cualquier propuesta educativa con miras al tercer milenio. 
 
Una megatendencia que todos reconocen, es la velocidad del cambio científico y 
tecnológico a partir de la segunda guerra mundial y que se ha manifestado en la 
aceleración del tiempo entre su invento y su adaptación tecnológica. 
 
Los ejemplos más claros se tienen en la microelectrónica y las comunicaciones que hacen 
necesario preparar a la gente para asumir los cambios, como consecuencia, los currículos 
y contenidos académicos se retrasan especialmente en lo que tiene que ver con las 
ciencias naturales y las tecnologías de punta. 
 
Otra megatendencia es la naturaleza cambiante del empleo, en el sentido de ser cada día 
mas sofisticado, la renovación microelectrónica hace aumentar cada día más la demanda 
de trabajadores calificados en la especialidad.  Los aparatos domésticos, computadoras y 
robots hacen que el trabajo de muchas otras personas no calificadas sea innecesario. 
 
Lo anterior obliga a emprender una formidable tarea educativa que tienen muy alto costo 
y por lo tanto se dificulta especialmente en los países en vía de desarrollo. 
 
La tercera tendencia global tiene que ver con la movilidad profesional debido a que 
muchos trabajos entran en desuso o se acrecientan las aspiraciones de promoción;  Aquí 
surge el reto del reentrenamiento, lo cual hace pensar que “La educación no es útil para la 
vida, es la vida misma.” 
 
Otra megatendencia actual es la interdependencia mundial acelerada por las 
comunicaciones y las nuevas corrientes económicas donde el proteccionismo ha cedido 
finalmente a una nueva concepción “La educación  pasa de ser un derecho en el siglo XX a 
una necesidad en el siglo XXI”.  
 
“No se diferencian ciencias naturales, formales, ni sociales, sino que se reconocen una sola 
ciencia, la del hombre”.. 
 
“Deja su alto grado de formalidad y pasa a ser informal, permanente participativa y 
activa”. 
 
“Se sale del aula y reconoce en el taller, fabrica o lugar de trabajo un espacio propicio 
para el que hacer educativo”. 
 
“Es altamente humanista porque reconoce que el hombre no puede seguir siendo un lobo 
para el hombre, ni un engranaje más de un gigantesco automatismo tecnológico”. 
 
Los cambios demográficos actuales sustentados en los programas de atención a  la niñez y 
a la tercera edad, hacen pensar en un aumento significativo de la población, esa población 
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demandará reentrenamiento continuo para insertarse en la actividad laboral, así como 
alternativas programáticas para la utilización del tiempo libre. 
 
Otro factor a tener en cuenta, que puede constituir un serio peligro para el desarrollo 
futuro, es la monocultura, con tendencia a la uniformidad en publicidad, costumbres y 
moda, que se asemejan a  la siniestra antiutopia del Aldoux Huxley en su libro, “Un mundo 
feliz” en donde se producen hombres genéticamente iguales en un laboratorio. 
 
El hombre de hoy, en un mundo que tiene el humanismo, debe reconocer que es 
necesario progresar, pero también deberá ser conciente de conservar los valores 
tradicionales para que no desaparezcan culturas enteras, dando como resultado un mundo 
estancado y monótono. De ahí, que  la ética la ecología y las relaciones humanas deben 
llegar a convertirse en asignaturas fundamentales que acompañen cualquier formación 
científica, técnica o tecnológica. 
 
Aparecen entonces hacia el futuro dos escenarios posibles. 
 
El primero es siniestro: Monocultura, con un hombre que ha perdido toda iniciativa en un 
contexto de contaminación ambiental y deshumanización. 
 
El segundo, es el mundo del reencantamiento en donde el hombre ha recuperado su 
conciencia ambiental y humana y ha comprendido que la educación es el soporte y resorte 
de su crecimiento personal y su proyección social. 
 
Este último es el necesario que debe guiar los planes integrales de capacitación de 
cualquier índole, para lo cual con el concurso de las  instituciones educativas del municipio 
y el acompañamiento permanente del ITSE se enmarca en políticas de progreso y 
humanización  para trazar las rutas educativas de avanzada hacia el futuro. 
 
Es de conocimiento general el avance vertiginoso de la Electrónica y sus ramas afines, 
además su aplicación en la mayoría de las actividades del hombre moderno, como lo son 
el suministro de energía para el hogar, oficinas, consultorios, alumbrado público, 
hospitales, industria etc., asociado a ella esta la Electrónica con sus innumerables equipos 
presentes en todas las actividades y particularmente la aplicación de los computadores a 
todos los niveles. 
 
Por consiguiente se hace necesario su conocimiento o el de alguna de sus ramas, para su 
mayor aplicación en los diferentes campos donde presta su servicio. 
 
La Electrónica al igual que la informática, son dos ciencias nuevas que ofrecen grandes 
posibilidades en el progreso de nuestra Nación, es por lo tanto indispensable contribuir a 
su desarrollo en todos los campos de la  educación técnica orientada a la formación para 
el trabajo, respondiendo con ello a las necesidades de capacitación de la población y a las 
requisiciones técnicas de las empresas de la región. 
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La Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano tiene como principal 
objetivo enseñar a hacer, los programas se caracterizan por ser flexibles y 
adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E IMPACTO EDUCATIVO 
 
En un país en desarrollo se necesita una capacitación a nivel inferior en un grado mayor, 
que a nivel superior, puesto que la mayor parte de la tecnología es importada, los recursos 
para la investigación y generación de tecnología son precarios y además se hace difícil la 
competencia a este nivel con las grandes naciones. Por lo tanto se necesita un soporte de 
capacitación a grandes masas de la población, la cual debe ser a bajo costo y en corto 
tiempo, para luego convertirse en soporte de mayores avances y estudios superiores, los 
cuales implican mayor tiempo y un costo superior a la nación. 
 
Las estadísticas demuestran que la gran mayoría de bachilleres aspiran a un título de 
educación superior, pero son pocos los que lo logran quedándose muchos con una 
preparación de aplicación práctica nula cuando se retiran a mediados de sus respectivos 
programas y también son muchos los que ni siquiera terminan su bachillerato quedando 
en peores condiciones que los anteriores, además de los que terminan y no tienen entrada 
a los centros de Educación Superior y su formación para la aplicación práctica es reducida. 
 
Además, el avance vertiginoso de la  tecnología, requiere que muchas profesiones 
necesiten  la complementación de otras áreas especialmente le Electrónica y ramas afines, 
como lo demuestra la gran cantidad de equipo electrónico y computadoras que en la 
actualidad importa el país. Sin contar el entretenimiento el cual pasó a depender en un 
alto porcentaje de este tipo de equipo. 
 
Solo los programas actualizados incluyen una formación en una de estas áreas, pero la 
gran cantidad de profesionales egresados con anterioridad, se encuentran en desventaja 
al no poseer una formación mínima en el entendimiento, manejo de equipo electrónico y 
computadoras. 
 
 
CONTEXTO – ENTORNO: SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA  
 
La Corporación Educativa Itse, está ubicado en el sector del centro concretamente sobre la 

calle Colombia, a pocas cuadras a la redonda confluyen los sectores bancarios, 

comerciales, culturales, y de servicios del centro de la ciudad. 

 

En el sector bancario encontramos el Banco de .Bogotá, Caja Social, de Colombia, 

Ganadero y Bancolombia, Corporaciones como Davivienda, Las Villas y Colmena.  

En el sector comercial oficinas de propiedad raíz y arrendamientos, almacenes de cadena y 

muchos otros de gran movimiento; centros comerciales que ofrecen productos y artículos 

de diferente naturaleza y variedad. 
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En el sector cultural encontramos el Teatro Pablo Tobón Uribe, Bibliotecas, el Auditorio del 

instituto para el Desarrollo de Antioquia, Además a 20 minutos de recorrido se ubican los 

centros de la administración de gobierno, como: el Centro Administrativo Departamental, 

el Centro Administrativo Municipal, EI Palacio de Justicia, Oficina de Instrumentos 

Públicos, Empresas Públicas de Medellín, entre otros.  

Centros de servicios de atención en salud, farmacias, agencias de viajes, etc. 

Centros educativos de educación para el trabajo y el desarrollo humano como también de 

educación Formal. 

 

Para el servicio de transporte cuenta con el sistema de metro plus, las rutas de buses que 

pasan por la Avenida Oriental, Palacé, Bolívar, Carabobo, Junín, como Maturín, Ayacucho y 

Colombia. 

 

4.1 DEMOGRAFÍA DE NUESTROS ESTUDIANTES  

Los estudiantes que hacen parte de la institución pertenecen, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los aspirantes son personas quienes terminan el bachillerato y no ingresan a las 

universidades por diversas situaciones, como también empleados de empresas quienes 

llevan muchos años laborando empíricamente y por petición de la empresa o por su propia 

Rango 

de edad 

Nº 

Estudiantes 
Estratos 

Nº 

Estudiantes  

0 - 14 0 1 7 

15 - 20 25 2 51 

21 - 39 64 3 43 

40 - 64 31 4 19 
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cuenta deciden certificar sus competencias en instituciones técnicas como la Corporación 

Educativa Itse.  

 

 
COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 
MODELO PEDAGÓGICO 
 
Frente al hecho de estar en la cola de los países competitivos, se nos plantea una 
inquietud por  el desarrollo de las competencias  como una necesidad  para el nuevo siglo.  
El día 2 de febrero de 1997, el periódico publicó la definición de competencias  dada por la 
Organización Internacional del trabajo (OIT): “Las competencias  ocupacionales  incluyen 
la capacidad de plantear y resolver  problemas, la habilidad de representar  los requisitos 
mínimos  a través de una variedad de circunstancias  y adaptarse a demandas variables; 
trabajar eficazmente en equipo y anticipar el futuro... Un sistema  de formación por 
competencias define claramente  lo que la persona  debe ser capaz de realizar para 
desempeñarse  eficazmente en un trabajo”. 
 
Surge, entonces, la necesidad  de identificar los términos: competitividad y competencia  
como categorías inseparables  y complementarias para orientar los procesos  de gestión 
organizacional   hacia la eficacia y la excelencia.  Y en nuestro caso,  para mejorar  las 
organizaciones  responsables de construir  ambientes  que cualifiquen la educación  en 
función de mejorar la calidad de vida  de las personas  en su dignidad, autonomía, 
autoestima e identidad; de tal forma que surjan propuestas prepositivas  y asertivas  ante 
una situación problemática. 
 
La sociedad colombiana tuvo que enfrentarse  a la nueva realidad: una obligada 
actualización  para el cambio, una toma de conciencia  sobre la importancia  que tiene 
para el nuevo contexto  mundial la revisión, adecuación  y reformulación  de los 
paradigmas productivos  y empresariales.  Sistemas de producción donde sea oportuno y 
rápido la atención al cliente, la coordinación entre lo que demanda el cliente  y lo que la 
empresa debe ofrecer, el diseño de estructuras  ocupacionales  polivalentes (no 
especializadas), la primacía  del trabajo intelectual  sobre el manual  y la necesidad de 
inyectar  creatividad al trabajo para pasar de actividades repetitivas  a desempeños , son 
algunos de los resultados que se han generado  como respuesta  a una imperante 
necesidad  de las empresas  por mejorar y sostener su productividad  a fin de mantener  
su competencia frente a la realidad. 
 
Esta forma de ver el mundo nos coloca en la necesidad de entrar al mundo donde la 
educación debe partir de las nuevas tendencias de una formación permanente en talento  
humano y el desarrollo de conocimientos  y de la tecnología de gestión.  Los procesos 
productivos demandan trabajadores  que posean  competencias técnicas  y académicas. 
 
Todo lo anterior nos lleva a retroalimentar la importancia de los saberes en las 
competencias. 
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El paradigma de educación que hemos heredado, define el aprendizaje como la resultante  
de un proceso  de estimulo-respuesta, en el que tiene  un papel preponderante  el 
esfuerzo individual, el estimulo de los textos  y la acción de transmisión  del docente sobre 
el alumno.  Es decir, la relación docente-alumno debe ser directa, personal, permanente y 
con una distribución amplia  de las competencias  socialmente válidas  para participar en 
la sociedad, incluyendo la idea de competencias  no sólo en su dimensión cognitiva sino 
también en  los procedimientos  mentales,  valores, actitudes, normas, y elementos  
conductuales  que revierten sobre la realidad que la nueva sociedad  requiere  un 
replanteo  de la formación  de la identidad del individuo donde este entre a interactuar  
con los contextos, que demandan  formación para la participación, conocimiento para 
poder optar, actitudes solidarias y tolerantes. 
 
La demanda del sector productivo  se encuentran centradas  en la necesidad de 
desarrollar competencias  para la solución de problemas, la capacidad de ser creativo, de 
trabajar en equipo; todo esto  ha hecho variar el concepto de “inteligente” que hoy incluye  
las tradicionales  capacidades  cognitivas, pero también otras  como emociones, 
creatividad, intuiciones, imaginación 
 
Hoy existe la necesidad de aplicar las bases de un nuevo paradigma que incluya un 
modelo educativo basado en competencias 
 
Esto implica cambiar básicamente la ecuación conocimiento – docente – alumno pasando  
de los saberes  a las competencias.  
 
ITSE , desde su reflexión de los paradigmas  que determinan  en la actualidad las 
competencias  asume  los cambios  y los nuevos roles  para entrar  a proponer  un nuevo 
diseño para el Instituto de Capacitación Laboral  (EBC) Educación Basada en 
Competencias. 
 
Los cursos serán teórico - practico, con el fin de dar un mayor logro en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y la facilidad de aplicar los conocimientos en una forma inmediata 
aún sin la terminación completa del programa y sin requerimientos de largos 
entrenamientos para la vinculación a la producción. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL ITSE 
 
Estudiantes, Bachilleres, empleados de oficio, empleados de empresas, obreros, 
profesionales en diferentes áreas. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será por competencias, es decir que de acuerdo a cada tema se buscará la 
evaluación según la norma, donde se requieran evidencias de conocimiento, evidencias de 
desempeño y evidencias de producto.  Estas competencias solo tendrán un concepto de 
aprobación o no, en este último caso el alumno deberá someterse a una nueva evaluación 
hasta superar la dificultad. 
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A la aprobación del aspecto o tema se le asignará una nota entre cuatro (4.0) y cinco 
(5.0), a la no aprobación se le asignará una nota entre cero (0.0) y dos (2.0), lo cual 
equivale a un mínimo del 80% de las competencias adquiridas respectivo módulo, curso o 
programa.  Las diferentes aprobaciones con sus notas no  serán computables pues se 
utilizan solo como referencia de la excelencia en su nivel de competencia. (De 2.1 a 3.9) el 
estudiante pasará a plan de mejoramiento.  
 
SABERES TEORICOS 
 
Se busca la verificación de la asimilación de conceptos teóricos (saber), que permitan el 
enfrentamiento de la práctica con unas bases sólidas.  Las evaluaciones conjuntas, las 
evaluaciones individuales, tanto escritas como orales, pero de manera aleatoria que 
pretende quitar la atención que de por si causan los exámenes, las intervenciones en clase 
de manera espontánea, los trabajos realizados en clase y algunos pocos para extraclase. 
 
SABERES PRACTICOS Y DESEMPEÑO 
 
Se busca observar el trabajo práctico del alumno (hacer), la capacidad para realizar 
aplicaciones, el manejo y mantenimiento de las mismas.  Estos aspectos serán observados 
durante las secciones prácticas y se verificarán los resultados obtenidos. 
 
 
SABERES ACTITUDINALES 
 
Se busca observar las actitudes y valores del alumno (ser), la forma de enfrentar sus 
actividades y la relación con su entorno.  Estos aspectos serán observados durante todas 
las secciones prácticas y teóricas. 
 
TRABAJO INDEPENDIENTE 
 

Al estudiante se le asignarán lecturas o consultas sobre conceptos, temas de actualidad, 
soluciones de problemas etc., las cuales deberá asimilar con su propio esfuerzo.  Esto con 
el fin de prepararlo para que enfrente los nuevos adelantos y las situaciones nuevas en el 
desarrollo de su actividad, para la cual se capacitó. El alumno deberá presentar un informe 
oral o escrito. 
 
EVIDENCIAS DE PRODUCTOS PRACTICOS 
 
Estos trabajos buscan desarrollar la capacidad para aplicar su conocimiento a la solución 
de los problemas específicos de su actividad, pero sin las garantías de las prácticas 
programadas, ni las ventajas del aula que permite la asesoría inmediata, sino el 
enfrentamiento a las situaciones de una manera real. 
 
El proceso de evaluación debe ser permanente y continuo, no solo a alumnos sino a los 
profesores y área administrativa.  
 
Se busca una evaluación por competencias, cualitativa por valores y cuantitativa por 
obtención de logros, sistema que permite verificar logros de objetivos, obtener 
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información de los procesos, tomar decisiones para la orientación, realimentar el proceso, 
redireccionar objetivos y ejercer control de la calidad del proceso enseñanza - aprendizaje. 
 
El profesor hará un seguimiento permanente a sus alumnos tanto a nivel teórico y práctico 
y presentará un informe por escrito sobre cada uno, aprobando o desaprobando la 
obtención de los objetivos en determinado nivel. 
 
Para efectos de evaluación se tendrán los siguientes aspectos: 
 
Teoría: Son las diferentes evaluaciones que se hacen para medir objetivos teóricos. 
Fundamentalmente los conocimientos acordes con la norma, estas pueden ser en forma 
escrita o verbal. 
 
Trabajo teórico: Consiste en la presentación por parte del alumno de un trabajo que el 
profesor le asigne o que el alumno proponga y le sea aceptado. 
 
Trabajo práctico: Es el ensamblaje que hace el alumno de los diferentes proyectos 
propuestos por el profesor para desarrollar durante el semestre. 
 
Laboratorio: Consiste en el seguimiento que hace el profesor del desarrollo de las 
diferentes actividades prácticas por parte del alumno y el logro de los respectivos 
objetivos. 
 
Nota: Cada aspecto es independiente en su evaluación y no computable, para aprobar un 
curso se deben aprobar todos y cada uno de estos aspectos. 
 
Se denomina seguimiento al conjunto de actividades programadas y evaluadas por el 
profesor y realizadas por el estudiante dentro del período académico programado. 
 
Notas de Evaluación 
 
(4 a 5) (Competente). 
(2.1 a 3.9) Plan de mejoramiento  
(0 a 2) (Aún no competente). 
 
El estudiante será evaluado por un seguimiento sistemático de objetivos previamente 
definido por el profesor en su plan del curso y obtendrá nota de aprobado, si logra el 
noventa por ciento (90%) de los objetivos. 
 
El alumno que considere que no ha sido evaluado en esta forma, podrá exigir segundo 
calificador. 
 
Se adopta el Procedimiento para el Plan de Mejoramiento Académico de los alumnos que 
están por debajo del nivel requerido. 
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Organización de las actividades de formación 
 
Inducción 
 
Durante la primera semana de iniciadas las clases se da la inducción a los alumnos, el 
currículo del programa, la metodología, se le explica como es el procedimiento para 
realizar las prácticas y que debe presentar el carné para el ingreso a la institución y el 
préstamo de material y equipo de prácticas. Así mismo la forma de evaluar las 
competencias, asignación de notas y se da conocimiento del calendario académico. 
 
Motivación para el aprendizaje 
 
La importancia del aprendizaje es primordial para nuestra institución, es por esto que la 
metodología utilizada motiva al alumno a aprender haciendo, en cada una de las prácticas 
bien elaborada, continua con la siguiente con mayor grado de complejidad apuntando a 
las competencias y así el alumno se motiva al sacarle provecho a su esfuerzo. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre de la Institución: Instituto de Síntesis Electrónica ITSE. 
 
NIT: 811.028.585-0 
 
Dirección: Calle 50 Nº 41-26  
 
PBX: 322 81 07 
 
Correo electrónico: servicioalcliente@itse.edu.co  
 
Página web: www.itse.edu.co  
 
Municipio: Medellín 
 
Propietario: Corporación Educativa ITSE. 
 
Naturaleza jurídica: Corporación sin ánimo de lucro. 
 
Representante legal: Ingeniera Electrónica Ana Maria Restrepo Restrepo C.C. No. 
43.878.774. 
 
Director: Ingeniero Electrónico Carlos Alberto Pérez Londoño C.C. No. 70.064.130. 
 
Coordinadora Academica: Ingeniera Ambiental Elizabeth Valenzuela Ramos C.C. No. 
30.509.844.  
 
Secretaria Académica: Asistente Administrativo, María Eugenia Giraldo Valencia C.C. 
No. 43.072.088. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itse.edu.co/
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PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
El Instituto  de Síntesis Electrónica  ITSE, es  una  institución de  carácter  privado  
enmarcada  por  la  ley  115/94  ley  general de  educación  y  fundada en 1978, creada  
bajo  la  resolución No 0452 de octubre 25 de 1979  expedida  por  la Secretaría  de  
Educación Departamental de Antioquia. 
 
Institución de Educación Para el Trabajo  y  el Desarrollo Humano  según ley 1064/06 y el 
decreto 1075 de 2015, licencia de funcionamiento 11236/09 de la Secretaria de Educación 
de Medellín.  
 
Reseña  Histórica: El Instituto  de Síntesis Electrónica  ITSE, nace el  año 1978, como  
respuesta  a  la necesidad  de  crear  una  institución de  carácter técnico  de  calidad   
que  ofreciera  una opción  de  progreso  para  muchas personas que   buscan una   
educación más  práctica   que  les  permita acceder  al mundo laboral.  
 
El Instituto  de Síntesis Electrónica  ITSE, viene formando técnicos laborales desde 1978. 
Somos líderes en la capacitación en programas y cursos con alto contenido de tecnología.  
 
Nuestros profesores son ingenieros, tecnólogos y técnicos altamente calificados con 
experiencia en la industria y la docencia. 
 
Nuestro Instituto hace parte de la mesa del sector educativo que lidera el Sena, y es 
miembro de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación para el Trabajo, 
ASENOF. 
 
PLATAFORMA ESTRATEGICA  
 
Misión 
 
Somos una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que ofrece 
programas de formación Técnicos Laborales, formando con calidad personas integrales 
con capacidad de liderazgo, valores ciudadanos y competencias técnicas, para que se 
vinculen  al sector productivo a nivel regional,  nacional e internacional, contribuyendo al 
crecimiento económico y social de la comunidad.  
 
Visión 
 
El Instituto de Síntesis Electrónica ITSE, en el año 2018 será reconocido como la mejor 
institución en la orientación de programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, a través de sus egresados que se destacarán en el sector productivo; con 
presencia en municipios de Antioquia y resto del país, realizando gestión social, 
subsidiando a personas de escasos recursos y fomentando entre los egresados la 
continuidad de sus estudios. 
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Política de Calidad 
 
El Instituto de Síntesis Electrónica ITSE, mediante su política de calidad se compromete a 
ofrecer servicios educativos de excelente calidad en programas de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano; a través de un talento humano competente y 
comprometido, el cumplimiento de la normatividad legal, las necesidades y expectativas 
de la comunidad educativa y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Objetivos de Calidad 
 
• Para el logro de la Política de Calidad el Instituto de Síntesis Electrónica ITSE, 

estableció los siguientes objetivos: 
 
• Mantener altos niveles de calidad en los programas de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 
 
• Asegurar que el 80% del personal cumplan con las competencias requeridas de 

acuerdo con los perfiles existentes para cada cargo por medio de capacitaciones. 
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a los que la 

organización suscribe. 
 
• Incrementar hasta un 70% el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos 

del  Instituto. 
 
• Asegurar en un 75% semestralmente el cumplimiento de los planes de mejoramiento, 

a través de acciones correctivas y preventivas. 
 
Principios y Valores Corporativos 
 
Principios  
  
Solidaridad  
Ética  
Corresponsabilidad 
Equidad 
Calidad 
Emprendimiento 
Consideración 
  

Valores 
  
Sensibilidad 
Rectitud 
Compromiso 
Justicia 
Competitividad 
Laboriosidad 
Respeto 

NUESTROS SERVICIOS 
 
El Instituto  de Síntesis Electrónica  ITSE, propende por la formación del ser para el hacer, 
a través de cursos y programas, capacitando a jóvenes y adultos con alto contenido de 
calidad, que les permita ser competentes en el mundo laboral, aportando a la comunidad 
y la sociedad. 
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Dentro de nuestros principales servicios se encuentran los siguientes:  
 
Formación Técnica Laboral 
 
Técnico Laboral como Supervisor de Servicio Electrónico 
Técnico Laboral como Mecánico de Maquinaria y herramientas Industriales 
Técnico Laboral en Mantenimiento de Motos 
Técnico Laboral como Electricista 
Técnico Laboral en Reparación y Ensamble de Computadores 
Técnico Laboral como Electricista de Equipos de Telecomunicaciones 
Técnico Laboral como Electricista Industrial 
Técnico Laboral como Auxiliar en Mecánica y Electrónica Automotriz 
Técnico Laboral como Auxiliar Administrativo 
 
 
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Capacitar con calidad,  técnicos laborales en áreas competentes y demandadas en el 
mercado, con una óptima orientación de los procesos de enseñanza, aprendizaje, sana 
convivencia y sobre todo desarrollo integral (Técnico, Social, Humano y Académico). 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Capacitar y orientar a los estudiantes  en el manejo adecuado de soportes técnicos. 
 
Adquisición de conocimientos técnicos avanzados  para el mantenimiento y soporte de 
equipos de electrónica y ramas afines. 
 
Preparar individuos para vivir en un mundo en desarrollo, el cual mediante las diferentes 
situaciones sociales necesita de personas con capacidad de desarrollar nuevas ideas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Formar técnicos laborales, con capacidad de desempeñarse de manera idónea a  nivel 
laboral. 
 
Establecer procedimientos pedagógicos que garanticen la adecuada orientación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de lo teórico a lo práctico y de lo práctico a lo 
investigativo. 
 
Implementar procedimientos pedagógicos que garanticen una adecuada orientación de los 
procesos de enseñanza del docente y del aprendizaje de los alumnos.  
 
METAS 
 
Ofrecer a los Colombianos un centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, el cual satisfaga las necesidades en la Electrónica y ramas afines. 
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Cumplir los siguientes fines educativos: 
 

• Enseñanza parcial y completa para quienes no tienen conocimientos en Electrónica 
y ramas afines. 

 
• Complementación para quienes ya tienen conocimientos en Electrónica y ramas 

afines. 
 

• Brindar estudios a quienes trabajan en diferentes jornadas, creando la mayor 
diversidad de horarios para los diferentes cursos. 

 
• Proporcionar cursos integrales de corta duración, Ejemplo:  Un mes, tres meses, 

seis meses, un año, los cuales serán de fácil realización y de gran utilidad para 
quienes no puedan realizar estudios prolongados. 

 
• Integración en los diferentes campos de aplicación de la Electrónica y ramas 

afines, para ofrecer una enseñanza que esté más de acuerdo con la realidad 
nacional y además por dicha vinculación, una mayor oportunidad de empleo 
inmediato para los alumnos dando así una contribución mas positiva al progreso 
individual y del país. 
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MARCO LEGAL 
 
La Constitución Política de 1991, es una referencia obligada en la formulación de la misión 
y objetivos de las instituciones de educación. Los artículos 26, 27, 54, 67, 68 y 71 elevaron 
a la categoría de preceptos constitucionales los principios de libertad de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra, además, fijaron como metas prioritarias el 
mejoramiento de la calidad y establecieron la naturaleza de servicio público con función 
social de la educación. 
 
El instituto ITSE se rige además de la Constitución Política de Colombia, por las 
normatividades expedidas por el Congreso de la República, el Ministerio de Educación 
Nacional y la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín. 
 
Este documento está redactado de acuerdo a la Ley General de la Educación, Ley 115 de 
1994 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 1860 de 1994 sobre aspectos pedagógicos 
y organizativos generales, la Ley 715 de 2001 que dicta normas orgánicas y competencias 
en el sector educativo, el Decreto 2020 del 16 de junio de 2006 por medio del cual se 
organizó el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo (SCAFT), , la ley 1064 del 26 
de julio de 2006 que apoya y fortalece la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano el Decreto 1075 de 2015, los Documentos No. 6 y No 7 y Guía No 29 publicados 
por el MEN, al igual que Circular Normativa 075 Abril 28 de 2008 y Guía para la 
verificación de condiciones básicas para la Creación, Funcionamiento y Registro de los 
Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano expedidas por la 
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, 
 
Igualmente, se trabajó bajo los parámetros del C.N.O., las normas de calidad ISO 
9001:2008, NTC 5555:2007, 5581:2007 y los productos de las Mesas Sectoriales que 
coordina el Sena. 
 
Acorde con lo anterior, ITSE desarrollará los programas de formación técnica 
encaminados a fortalecer el sistema educativo local, propiciando para la comunidad en 
general, alternativas de formación para el desempeño productivo y laboral o para la 
continuidad en las cadenas de educación superior, visionando siempre una educación 
integral enmarcada en los fines de la educación. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
El Instituto Técnico de Síntesis Electrónica  ITSE, y en su nombre el Director establece de 
acuerdo a la autoridad que le confiere la ley, las normas académicas y disciplinarias que 
rigen a los estudiantes, las cuales tiene como fin el mejor desempeño  de todos  y cada 
uno dentro de la comunidad ITSEANA. 
 
La filosofía de la Institución es la de mantener una fraternidad permanente entre todos los 
integrantes y las normas pretenden cumplir este fin. Desarrollar conjuntamente la teoría y 
la práctica, además de proporcionar todo el equipo y material de práctica, sin que el 
alumno tenga gastos adicionales para realizarla. 
 
Capítulo I 
 
Categorías de los estudiantes 
 
Artículo 1º Para efectos del presente reglamento, el Instituto clasifica a sus estudiantes en 
tres categorías: 
 
A Estudiante regular  
 
B Estudiante especial 
 
Artículo 2º   Son estudiantes regulares del Instituto, quienes se matricularon en los 
programas que éste ofrece, conducentes a expedir certificado como técnico laboral por 
competencias o certificado de conocimientos académicos en los programas registrados en 
la Secretaría de Educación. 
 
Artículo 3º   Son estudiantes especiales del Instituto, quienes se matriculan y participan en 
cursos, seminarios y programas de educación permanente que organice la institución y 
cumplan con los requisitos para tales actividades según lo estipula el artículo 38 del 
decreto 1075. 
 
Artículo 4º   La calidad de estudiante se adquiere mediante el acto voluntario de matrícula 
y se termina si existe alguna de las siguientes cláusulas: 
 
A Una vez terminado el programa de formación previsto. 
 
B Cuando no se haya hecho uso del derecho de renovación de matrícula dentro de los 
plazos fijados por el Instituto. 
 
C Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico, este certifique la 
inconveniencia de convivencia en comunidad. 
D Cuando el alumno cancele su matrícula voluntariamente. 
 
E Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en el Instituto por falta a los deberes 
y obligaciones. 
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Artículo 5º   El carné que expide el Instituto es obligatorio y constituye el documento de 
identificación del Instituto, el cual podrá ser exigido tanto por el personal administrativo 
como el docente. 
 
Capitulo II 
 
Requisitos de Ingreso 
 
Artículo 6º   Para ingresar al instituto  se requiere: 
 
A   Formalizar la inscripción y presentar la siguiente documentación: 
 

• Edad mínima: 16 años cumplidos 
• Fotocopia del documento de identidad 
• Fotocopia de certificado último grado aprobado, diploma o acta de grado  
• Grado mínimo: 11°  
• Fotocopia del carné de la EPS o Sisben 
• 2 fotos 3x4 a color 
 

B   Acogerse a una de las formas de pago, establecidas por el Instituto. 
 
Artículo 7º   Los estudiantes regulares se clasifican así: 
 
A  Alumnos antiguos: 
 
Son aquellos alumnos regulares, que han estudiado en forma consecutiva, cada uno de los 
semestres en el Instituto. 
 
B   Alumnos nuevos: 
 
Son aquellos alumnos que se presentan y se inscriben por primera vez en el Instituto. 
 
C   Alumnos de reingreso: 
 
Se clasifican en dos, suspensión de estudios y aplazamiento, son aquellos alumnos que 
por alguna razón se vieron forzados a interrumpir sus estudios al finalizar uno de los 
módulos que se desean continuar, y por aplazamiento son aquellos que se encuentran 
dentro de un módulo y por algún motivo deben suspenderlo, terminan de pagarlo y lo 
aplazan para verlo posteriormente. 
 
D   Alumnos de Transferencia: 
 
Son aquellos alumnos, que han estudiado en otros planteles y desean ingresar al Instituto, 
al semestre equivalente según sus competencias, deberán validar en el transcurso de los 
semestres siguientes, los módulos que ya han estudiado en otras instituciones. 
 
Parágrafo: La Institución se reserva el derecho de Admisión de los estudiantes. 
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Capitulo III 
 
La Matricula 
 
Artículo 8º  La matrícula es un convenio académico- administrativo establecido para un 
período académico, entre el Instituto y el Estudiante, por medio del cual, aquel se 
compromete con todos los recursos a su alcance a darle una formación integral a nivel 
técnico laboral y éste a mantener un rendimiento académico suficiente y a cumplir en 
todas las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante y con los deberes establecidos 
en los reglamentos. 
 
Artículo 9º   El estudiante antiguo, para cumplir con el acto de matrícula, deberá estar a 
paz y salvo por todo concepto con el Instituto y haber separado el cupo en la fecha 
estipulada,  además de haberse acogido a algún plan de pagos. 
 
Artículo 10º   El Instituto reconoce las siguientes modalidades de Matrícula: 
 
A   Se entiende por matrícula ordinaria, la que se hace dentro del plazo establecido para 
tal efecto. 
 
B   Se entiende por matrícula especial, la que se hace fuera de los plazos establecidos y 
tendrá derecho a ella los alumnos nuevos y antiguos que a la fecha del vencimiento del 
proceso ordinario, no lo han hecho, previa autorización por parte de la Dirección  del 
Instituto. 
 
Capitulo  IV 
 
Prerrequisitos y Correquisitos 
 
Artículo 11º   Se define como prerrequisito académico, al módulo o semestre que se 
requiere haber aprobado para cursar otro módulo de nivel superior. 
 
Artículo 12º   Se define como correquisito académico, al modulo o semestre que se puede 
realizar simultáneamente con otro módulo o semestre. 
 
Artículo 13º   Ningún Estudiante puede matricularse en un modulo o semestre, sin haber 
cursado los prerrequisitos y cumplir los correquisitos establecidos en el plan de estudios. 
 
Capitulo V 
 
Los retiros y los reingresos 
 
Artículo 14º   Para la cancelación de matrícula, el estudiante debe manifestarlo por escrito 
y contar con el visto bueno del Coordinador Académico, para tal efecto debe presentar 
certificado de paz y salvo. 
 
Artículo 15º  La cancelación del semestre no da derecho a devolución de dinero. 
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Artículo 16º   Cuando un estudiante se retire sin autorización o sin previo aviso, se le 
registrarán las notas que tenga en las evaluaciones presentadas, colocando (0,0) en 
aquellas en que no hubiere presentado evaluación. 
 
Artículo 17º   Una vez se haya efectuado el proceso de matrícula, no se hará devolución 
de cuotas o valores pagados, salvo que el curso no se inicie o el estudiante se deba retirar 
antes del inicio del mismo, caso en el cual solo se cobrará el valor  de procesos 
administrativos iniciales estipulados en el 10% de un salario mínimo legal mensual 
vigente. 
 
Artículo 18º    El estudiante que se retire del instituto antes de concluir el período 
académico  en el cual se matriculó, puede solicitar reingreso siempre y cuando haya 
formalizado su retiro y se encuentre a paz y salvo con las dependencias de la Institución. 
 
Artículo 19º    El retiro no formalizado durante un período académico, conlleva a la 
calificación con ceros en todas las evaluaciones restantes y su reingreso  queda 
suspendido al visto bueno de la Dirección del Instituto. 
 
Artículo 20º   En caso de cambio de plan académico, el estudiante que reingresa, se 
acogerá al nuevo plan, homologándosele los módulos o semestres cursados que llenen los 
requisitos de este último, previo concepto del Coordinador Académico. 
 
Artículo 21º    En el estudio de las solicitudes de reingreso se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
A   Motivo del retiro del Instituto. 
 
B   Hoja de vida del estudiante. 
 
C   Cupos disponibles, previamente determinados. 
 
Artículo 22º    Cuando un alumno tiene el carácter de transferencia, este puede ingresar al 
modulo que con evaluación previa por parte del evaluador de competencias asignado por 
la Institución, considere está capacitado y debe presentar evidencias de producto, 
conocimiento y desempeño de los módulos previos necesarios. 
 
 
Capitulo VI 
 
Asistencia 
 
Artículo 23º   Al matricularse en un módulo, el estudiante adquiere compromiso de asistir 
como mínimo el 80% de las actividades académicas presénciales. 
 
Artículo 24º   Cuando las faltas de asistencia registradas por el profesor, sean mayores al 
20 % de las actividades académicas presénciales las notas serán de (0,0) cero, cero. 
 
Artículo 25º   En cada modulo el profesor llevará un registro de asistencia. 
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Artículo 26º    Los registros de asistencia serán entregados al Coordinador Académico 
periódicamente. 
 
Artículo 27º    Cuando se falte a un examen, por cualquier motivo, el profesor le fijará una 
nueva fecha, sí en ésta tampoco lo presenta la nota será de (0,0) cero,  cero. 
 
Capitulo VII 
 
Sistema de Evaluación 
 
Artículo 28º   Para efectos de la evaluación, el modulo o semestre además de las 
evidencias de conocimiento, producto y desempeño estipuladas, tendrá cuatro aspectos: 
 
a) Teoría: Son las diferentes evaluaciones, que se hacen para medir los objetivos teóricos, 
estas pueden ser en forma escrita  o verbal. 
 
b)  Trabajo teórico: Consiste en la presentación por parte del alumno de un trabajo que el 
profesor le asigne o que el alumno proponga y le sea aceptado. 
 
c)  Laboratorio: Consiste en el seguimiento que hace el profesor del desarrollo de las 
diferentes actividades prácticas por parte del alumno y el logro de los respectivos 
objetivos. 
 
D)  Trabajo práctico: Es el ensamble que hace el alumno de los diferentes proyectos 
propuestos por el profesor para desarrollar durante el semestre. 
 
Parágrafo: Cada aspecto es independiente en su evaluación y no computable, para 
aprobar un  modulo o semestre se deben aprobar todos y cada uno de estos aspectos. 
 
Artículo 29º    Los alumnos que para el desarrollo del trabajo práctico no cuenten con los 
medios, el instituto le proporcionará los materiales necesarios y dicho proyecto será 
propiedad del instituto. 
 
Artículo 30º    Se denomina seguimiento al conjunto de actividades programadas y 
evaluadas por el profesor y realizadas por el estudiante dentro del período académico 
programado por la institución. 
 
Artículo 31º    Las notas de evaluación serán así, tanto en la etapa teórica como en la 
etapa de práctica. 
 
(4 a 5)  cuatro a cinco, competente 
(2.1 a 3.9) plan de mejoramiento 
(0 a 2)  cero a dos, aun no competente. 
 
La promoción de los estudiantes se realizará cada vez que el estudiante vaya 
desarrollando y aprobando los módulos correspondientes a cada semestre. Para la 
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promoción definitiva de un programa deberá haber cursado y aprobado cada uno de los 
módulos de formación descritos en el plan de estudios de cada programa.  
 
Artículo 32º    El estudiante será evaluado por un seguimiento sistemático de 
competencias previamente definido por la norma de competencia (conocimiento, producto 
y desempeño) y plasmado en el plan del curso y obtendrá nota de competente, si logra los 
objetivos. 
 
Artículo 33º    El estudiante que considere que no ha sido evaluado en esta forma, podrá 
exigir segundo calificador. 
 
Artículo 34º Se denomina reconocimiento de saberes previos a aquellos reconocimientos 
que realice la institución a un estudiante matriculado, cuando éste considere tener un nivel 
de competencias que le permitan acreditar cualquier modulo estipulado en el PEI.  
 
Artículo 35º El reconocimiento de saberes previos debe ser solicitado al Instituto de forma 
escrita. Se ceñirá al procedimiento diseñado para tal fin.   
 
Artículo 36º El reconocimiento de saberes previos se realizará por un evaluador que 
designa el Instituto. 
 
Artículo 37º El reconocimiento de saberes previos (conocimiento, producto y desempeño) 
tendrá una decisión de competente o aún no competente del módulo, de ser competente 
obtendrá una nota igual o superior a (4,0) cuatro, habiéndose reconocido el setenta 
(70%) por ciento del módulo (s) a los que haya lugar.  
 
Artículo 38º Los reconocimientos de saberes previos causarán un cobro de acuerdo a la 
tarifa de costos educativos vigentes estipulados por la Secretaria de Educación y deberán 
ser pagados previamente a la presentación de los mismos. 
 
Artículo 39º    La calificación se expresará en unidad y décima.  Si en los cómputos finales 
para calificación definitiva resultaren, centésimas, se aplicará el sistema de redondeo de 
centésimas a décimas. 
 
Artículo 40º    En caso de error en la trascripción de resultados de evaluación el estudiante 
debe solicitar su corrección al profesor, o Coordinador Académico, el cual efectuará los 
trámites académicos internos correspondientes. 
 
Capitulo VIII 
 
Derechos y Deberes de los Estudiantes 
 
Artículo 41º    Son derechos de los estudiantes: 
 
A   Asociarse libremente para actividades de orden cultural, deportivo y académico. 
 
B     Ser atendidos en las solicitudes y sugerencias presentadas. 
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C     Ser oídos en descargos. 
 
D    Hacer uso de las instalaciones de la Institución de conformidad con las normas 
expedidas por las directivas. 
 
E    Participar en toda aquellas actividades culturales y de recreación que se lleven a cabo 
en al Institución. 
 
F   Conocer el programa, objetivos y metodología de cada curso y recibir una formación 
acorde a estos tópicos. 
 
G    Solicitar a la secretaria del Instituto la expedición de certificados que lo acrediten 
como alumno y/o sobre el rendimiento académico, previa solicitud mínima de un día 
además de estar a Paz y Salvo por todo concepto. 
 
H      Optar el certificado de capacitación de acuerdo al Decreto 1075 y en el respectivo 
programa, una vez cumplidos todos los tramites, de acuerdo a las normas estipuladas en 
el presente reglamento. 
 
I      Disponer de herramientas, instrumentos y componentes para cada una de las 
prácticas programadas. 
 
J     Disponer de cupo por un año, cuando se ha cancelado la matrícula si el curso no se 
ha realizado totalmente y de acuerdo con las normas establecidas. 
 
K     El préstamo de equipo y componentes por parte del Instituto para que repita 
prácticas o haga sus propias reparaciones o ensambles, mediante la previa presentación 
del carné vigente. 
 
L    A poder enviar a fotocopiar libros, folletos, revistas y manuales, previa presentación 
del carné vigente. 
 
M    Recibir el carné en forma gratuita, si se le extravía o deteriora deberá pagar derechos 
de carné para obtenerlo nuevamente. 
 
N     Descuento establecido por el ITSE sobre mano de obra  en equipos que traigan para 
reparación. 
 
O   Inclusión en la bolsa de empleos de la Institución trayendo los respectivos datos para 
tal efecto. 
 
P    Tener un representante de los estudiantes en el Consejo de la Institución. 
 
Artículo 42º    Son deberes de los estudiantes: 
 
A    Cumplir las obligaciones que se derivan de la Constitución Política, las Leyes, el 
estatuto general y demás normas del Instituto. 
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B    Dar tratamiento respetuoso a las directivas, profesores, condiscípulos y demás 
integrantes del Instituto. 
 
C     Abstenerse de todo acto que menoscabe el nombre a la buena marcha del Instituto. 
 
D   Proteger las instalaciones, documentos, materiales y bienes, muebles del Instituto. 
 
E    Nombrar un representante de grupo de trabajo en los laboratorios para que le reclame 
los elementos al profesor y a la vez los devuelva. 
 
F   Llevar consigo el carné del Instituto e identificarse con el cuándo se le solicite. 
 
G   Informar las anomalías que se estén presentando en cada una de las dependencias del 
Instituto, una vez conozca de ellas. 
 
H   No fumar, ni comer en clase. 
 
I    Dar aviso cuando no pueda dar cumplimiento con las cuotas establecidas y fijar fecha, 
previo acuerdo con la secretaria del Instituto. 
 
J    Presentar al profesor la orden de continuación de estudios cuando por alguna razón se 
ha suspendido. 
 
K    Abstenerse de asistir a clases, cuando no se encuentre a Paz y Salvo y no haya 
resuelto su situación en secretaría. 
 
L    Abstenerse de asistir a un curso en el cual no se encuentra matriculado. 
 
M    Comunicar al profesor cuando su nombre no figura en lista. 
 
N    Abstenerse de parquear bicicletas, motos o vehículos en las instalaciones del Instituto. 
 
O    Separar el cupo para el siguiente semestre en las fechas establecidas. 
 
P    Leer los comunicados que emita el Instituto. 
 
Q    Cumplir con las presentes normas. 
 
R    Asistir con puntualidad a las clases. 
 
S    Abstenerse de hacer negocios dentro de la Institución. 
 
T    Debe presentar constancia de horario de la empresa en que trabaja para poder 
solicitar autorización de rotar en los horarios que la Institución determine. 
 
U     Abstenerse de utilizar las carteleras o muros de la Institución sin la previa 
autorización de la Institución.  
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V    Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal 
 
 
 
Capitulo IX 
 
Resolución de Conflictos 
 
Artículo 43º    El estudiante es responsable por acción o por omisión de la violación de los 
estatutos del presente reglamento, de las normas académicas y de las disposiciones de los 
organismos y funcionarios directivos y administrativos del Instituto. 
 
Artículo 44º  Las faltas en Instituto ITSE son calificadas como leves y graves: 
 
Faltas Leves 
 
Son faltas leves: 
 
A   Irrespetar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

B   Obstaculizar las actividades académicas haciendo perder tiempo a los compañeros o 

al personal docente. 

 

C   Llevar una inadecuada presentación personal. 

 

D   Destruir, extraviar o deteriorar el material de trabajo en forma leve, los equipos e 

implementos de la institución, de los compañeros o del personal docente. 

 
Faltas Graves 
 
Son faltas graves: 
 
A   Todo atentado contra la libertad de cátedra. 
 
B   La participación en desordenes que menoscaben el prestigio del Instituto. 
 
C   Toda agresión física o verbal  contra las directivas, funcionarios, profesores o 
estudiantes del Instituto. 
 
D   Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
estupefacientes. 
 
E   La ejecución de actos de importancia o de perversión sexual dentro del Instituto. 
 
F     La ejecución de actos contra la propiedad. 
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G    La falsificación de certificados o documentos. 
 
H    Todo daño al buen nombre y/o a instalaciones o elementos de propiedad del Instituto. 
 
I     Asistir a un curso en el cual no se encuentra matriculado. 
 
J     Desacato a las sanciones impuestas. 
 
K    Todas aquellas que a juicio de las directivas del Instituto se consideren graves.  Y no 
estén relacionadas aquí, deberán someterse al estudio respectivo. 
 
Artículo 45º    Las faltas darán lugar a las siguientes sanciones: Amonestación o Expulsión 
del Instituto. 
 
Artículo 46º  Las sanciones podrán ser impuestas cuando sean oídos en descargos a los 
implicados, o si pasados 5 días hábiles después  de citación para los mismos estos no se 
han presentado. 
 
Artículo 47º  Las amonestaciones las impone el Coordinador Académico, las expulsiones el 
Director o quien haga a sus veces previo concepto del Consejo Directivo. 
 
Artículo 48º  Para imponer cualquiera de las sanciones se seguirá el procedimiento 
descrito a continuación: 
 
Conocida la comisión de una falta, de oficio o a petición de parte, el Coordinador 
Académico  iniciará, mediante Acto Administrativo, la investigación correspondiente con el 
fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta 
disciplinaria e identificar a la persona o personas que hayan intervenido en ella. Esta 
investigación se perfeccionará en un término no mayor de diez (10) días hábiles, por 
escrito, con los descargos y pruebas que considere conducentes 
 
Prácticas de pruebas y contradicción de las mismas: EI Coordinador Académico dispondrá 
de un término improrrogable de cinco (5) días hábiles contados a partir de su fijación y 
contra ella proceden los recursos de ley. 
 
Artículo 49º   El daño físico de las instalaciones y enseres del Instituto, dará lugar a la 
aplicación de cualquiera de las sanciones previstas en este reglamento, de acuerdo con la 
gravedad de la falta.  Además el estudiante pagará el costo de la reparación o reposición 
de lo dañado. 
 
 
Capitulo X 
 
Estímulos, Distinciones y Reconocimientos a Estudiantes 
 
Artículo 50º    Son estímulos a los estudiantes los siguientes: 
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La publicación de trabajos, asignación de becas en el Instituto, bolsa de empleos, plan de 
pagos, concurso para monitores, descuentos. 
 
Publicación de trabajo: El Instituto promociona, patrocina y asesora aquellos proyectos 
que sean presentados por los alumnos y a su consideración sean proyectos merecedores 
de tal estímulo. 
 
Asignación de becas: El Instituto asigna becas a aquellos estudiantes que se han 
destacado por su rendimiento académico y a la vez carecen de recursos económicos para 
continuar sus estudios, para ser sometido a estudio debe por lo menos haber cursado dos 
semestres en el Intitulo. 
 
Bolsa de empleos: El Instituto cuenta con una bolsa de empleo, la cual permite que los 
alumnos desde los primeros semestres  consigan empleo, se pueden inscribir a ella todos 
los alumnos que hayan cursado por lo menos un semestre. 
 
Cursos para monitores: El Instituto periódicamente hará concurso para monitores en las 
áreas que sean necesarias. Las normas para la elección serán fijadas previamente en 
cartelera. 
 
Capitulo XI 
 
Requisitos para optar el Certificado de Técnico Laboral por Competencias. 
 
Artículo 51º    Son requisitos: 
 
A    Haber cursado y aprobado los módulos del plan de estudio. 
 
B    Presentar en  la secretaría la solicitud de certificado de técnico laboral. 
 
C    Diligenciar hoja de vida de egresados. 
 
D   Traer, 3 tres fotos de 3x4 a color. 
 
E    Certificado de paz y salvo, exigidos por la Institución. 
 
Artículo 52º    La ceremonia de entrega de certificados podrá realizarse en forma colectiva 
o individual. 
 
Las fechas para el acto de certificación colectiva serán fijadas en el calendario académico.  
El acto de certificación individual se realizará en fecha escogida por el Director, cuando se 
considere que hay razones suficientes para realizarlo. 
 
Capitulo XII 
 
Permanencia 
 
Principios Básicos 
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Artículo 53º    El alumno debe estar de acuerdo con el texto completo del presente Manual 
de Convivencia, sin que eso sea obstáculo para que el estudiante, una vez en la 
Institución, pueda proponer modificaciones que sean factibles con las normas educativas. 
 
Debe sentirse miembro de una comunidad, reconocer sus propios límites y evitar lesionar 
los derechos de los demás.  Por lo tanto, debe aceptar las correcciones, sugerencias y 
observaciones que los educadores crean conveniente hacerle dentro de un clima de 
respeto. 
 
Debe cultivar los valores humanos como la responsabilidad, la honradez, la veracidad, la 
pulcritud, la puntualidad, la constancia de sus deberes, la solidaridad, entre otros. 
 
Cada uno es responsable de las funciones y deberes que le corresponden.  Por ello debe 
conocerlas y asumirlas.  La ignorancia al respecto no es discutible. 
 
Cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias que de ellos se derivan, aún 
cuando se efectúen involuntariamente. 
 
Se debe considerar a sus educadores como guías y orientadores en el proceso formativo, 
guardándoles respeto. 
 
Toda institución necesita de normas operativas para el logro de los objetivos, y los 
alumnos deben que con ellas se busca que se acostumbren a ejercer el autocontrol y la 
autodisciplina que lo lleven a formar una persona responsable de sus actos. 
 
El joven debe considerarse como el principal autor y responsable de su propia educación y 
en consecuencia, debe obrar por convicción más que por presión. 
 
Los educadores deben tener conciencia de la bondad y necesidad de tales normas, y 
aceptarlas como guías individuales y colectivas con la orientación y asesoramiento de los 
educadores. 
 
Disciplina, es por consiguiente, la actitud y comportamiento consciente, coherente y 
responsable de una o varias personas, ante sí y/o ante un grupo, en función de trabajo o 
actividad. 
 
Capitulo XIII 
 
Reglamento a Cumplir en la Utilización de los Recursos en las Aulas, 
Laboratorios y Salas de Sistemas: 
 
Artículo 54º    En las Aulas: 
 
• No ingresar alimentos a las salas. 
• El trato del inmobiliario debe ser acorde para alumnos de una institución como la 

nuestra. 
• Hacer silencio en el aula. 



776 

 

• El estudiante debe responder por los daños ocasionados por el mal uso. 
• No maltratar los equipos si estos no funcionan 
• No realizar trabajos en la sala que sean ajenos a la Institución. 
• El uso del Internet solo debe ser con fines académicos. 
• Practicar siempre el respeto y la tolerancia. 
• Realizar las competencias en forma sana, es decir, bajo ningún efecto de alcohol o 

droga. 
• Demostrar siempre el autocontrol y el respeto se trate de ganar o perder. 
• Evitar amenazas. 
• Evitar expresiones soeces y actitudes negativas. 
 
Artículo 55º    En los Laboratorios: 
 
• No ingresar alimentos a las salas. 
• El trato de los equipos y elementos para las prácticas debe ser acorde para alumnos 

de una institución como la nuestra. 
• Hacer silencio en el laboratorio. 
• El estudiante debe responder por los daños ocasionados por el mal uso. 
• No maltratar los equipos si estos no funcionan. 
• No realizar trabajos en la sala que sean ajenos a la Institución. 
• Practicar siempre el respeto y la tolerancia. 

• Realizar las competencias en forma sana, es decir, bajo ningún efecto de alcohol o 
droga. 

• Demostrar siempre el autocontrol y el respeto se trate de ganar o perder. 
• Evitar amenazas. 
• Evitar expresiones soeces y actitudes negativas. 
 
Artículo 56º    En las Salas de Sistemas 
 
• No ingresar alimentos a las salas. 

• No ingresar aparatos magnéticos como wolkmans, radios, imanes entre otros, en las 
salas. 

• Al iniciar la práctica verifique que el computador que va a usar esté en perfecto 
estado.  En caso de fallas, repórtelas inmediatamente al profesor. 

• El trato de los equipos debe ser acorde para alumnos de una institución como la 
nuestra. 

• Hacer silencio en la sala. 
• No se permite jugar en los computadores. 
• No instalar programas sin autorización. 
• No eliminar archivos que sean útiles para el sistema. 
• Ubicarse sólo en el computador que se le asigne. 
• El estudiante debe responder por los daños ocasionados por el mal uso. 
• No cambiar el Mouse sin conocimiento del monitor. 
• Evitar visitas de otras personas a la sala. 

• No maltratar los equipos si estos no funcionan. 
• Solicitar permiso para trabajar con la impresora. 
• No se permite imprimir trabajos de grado. 
• No realizar trabajos en la sala que sean ajenos a la Institución. 
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• El uso del Internet solo debe ser con fines académicos. 
• Practicar siempre el respeto y la tolerancia. 
• Realizar las competencias en forma sana, es decir, bajo ningún efecto de alcohol o 

droga. 
• Demostrar siempre el autocontrol y el respeto se trate de ganar o perder. 
• Evitar amenazas. 
• Evitar expresiones soeces y actitudes negativas. 
 
Capitulo XIV 
 
Valores que Facilitan la Convivencia:  
 
Artículo 57º   La Conducta 
 
Son todas las actitudes de ánimo manifestadas habitualmente, que favorecen la vida en 
comunidad. Para tener una buena conducta debemos evitar: 
 
• Cualquier acto que en una u otra forma atenté contra el derecho a la vida. 

• Portar, consumir o traficar dentro del establecimiento con marihuana, cocaína, bazuco. 
L.S.D. o cualquier otra sustancia psicotrópica.  (Art. 4 Decreto 1108/94.) 

• El atraco a mano armada. 
• Atentar contra el patrimonio cultural o ecológico. 
• Portar o guardar armas u otros artefactos que se empleen como tales. 

• Agredir de hecho o palabra a un profesor, a un compañero o cualquier persona o 
empleado de la Institución. 

• Hurtar o alterar la propiedad ajena. 
 
Capitulo XV  
 
Del Docente 
 
Artículo 58º   Derechos 
 
• Ser tratados por todos los estamentos del ITSE, como personas sujetas de derechos y 

obligaciones. 
• Recibir el salario pactado de acuerdo con el contrato. 
• Recibir todas las prestaciones sociales ordenadas por la ley. 
• Recibir de la Institución los recursos necesarios para el buen cumplimiento de sus 

funciones. 
• Ser escuchado por las directivas de la Institución en los problemas y eventualidades de 

orden personal. 
• Ser escuchados cuando consideren que han sido injustamente afectados. 
• Recibir capacitación que conlleve al mejoramiento del proceso de construcción del 

pensamiento. 
• Conocer el manual de convivencia y reglamento interno. 
• Permitirle el docente participar activamente en los cursos de profesionalización y 

actualización. 
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• Que la secretaría y otras dependencias se reserven dar información sobre sus datos 
personales. 

• Recibir los estímulos establecidos por la Institución, cuando su labor lo amerita. 
 
Artículo 59º   Son los deberes de los docentes de ITSE: 
 
• Asumir, permanentemente una actitud de compromiso, identidad, pertenencia y 

lealtad con la Institución. 
• Ser alegre con sus alumnos, optimista en su trabajo y sociable con todos. 
• El lenguaje oral y escrito, la madurez del pensamiento, y la vivencia personal deben 

ser modelo para los estudiantes. 
• Preparar siempre su trabajo, disponer inteligentemente su labor y cumplirla con 

decisión y eficacia. 
• Apreciar su oficio y entenderlo como una misión trascendental que se cumple con 

alegría y entusiasmo. 
• Cumplir leal y eficientemente las cláusulas estipuladas en el contrato de trabajo. 
• Cumplir y hacer cumplir las acciones y programas delineados en el cronograma de 

actividades. 
• Participar en las actividades programadas por la Institución como: reuniones, jornadas 

deportivas, culturales entre otras. 
• Ser multiplicadores dentro de la Institución de sus conocimientos adquiridos en curso 

de capacitación y actualización docente. 
• No solicitar dineros, ni artículos prestados a los alumnos. 
• Ser puntuales en la entrega en la planeación, control de asistencia, planillas de 

seguimiento, notas. 
• Ser evaluados 
 
Faltas y Sanciones 
 
Artículo 60º   El docente es responsable por acción o por omisión de la violación de los 
estatutos del presente reglamento, de las normas académicas y de las disposiciones de los 
organismos y funcionarios directivos y administrativos del Instituto. 
 
Artículo 61º    Las faltas darán lugar a las siguientes sanciones: Amonestación o 
terminación de su vinculación con el Instituto. 
 
Artículo 62º  Las sanciones podrán ser impuestas cuando sea oído en descargos al 
implicado, o si pasados 5 días hábiles después  de citación para los mismos estos no se 
han presentado. 
 
Artículo 63º  Las amonestaciones las impone el Coordinador Académico, terminación de su 
vinculación con el Instituto el Director o quien haga a sus veces. 
 
Artículo 64º    Cualquier sanción permite al docente el derecho de interponer el recurso de 
reposición, ante al misma autoridad que la impuso, dentro de los cinco días siguientes. 
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Capitulo XVI 
 
Del Representante de los Estudiantes 
 
Artículo 65º    Requisitos para la Elección del Representante de los Estudiantes 
 
• Ser estudiante regular del Instituto. 
• Distinguirse por su seriedad y sus ideas, por sus excelentes capacidades para 

relaciones con los compañeros, profesores y demás miembros de la comunidad. 
• Destacarse por su rendimiento académico y disciplinario. 
• Conocer el funcionamiento del Manual de Convivencia. 
• Será elegido por la mayoría de los alumnos de la Institución por votación general. 
 
Artículo 66º    Funciones del Representante de los estudiantes  
 
• Apoyar los programas del Instituto a través de su participación efectiva. 
• Colaborar con el Instituto para el mejoramiento de los currículos. 
• Colaborar con los Consejos Directivo y Académico en la buena marcha de la disciplina 

y el rendimiento académico del Instituto. 
• Mantener informados a sus compañeros sobre lo tratado en las reuniones. 
• Acudir a la autoridad competente cuando surjan problemas en el Instituto y ayudar en 

la solución. 
• Velar por el cuidado y uso adecuado del inmobiliario y demás elementos de la 

Institución. 
• Estudiar el reglamento del Instituto y promover reformas convenientes sin que éstas 

vayan contra la moral, las buenas costumbres y la buena marcha del Instituto. 
• Presentar a la directiva, a través de las reuniones, iniciativas para mejorar la disciplina, 

el rendimiento académico y la organización general del Instituto. 
• Programar actividades en concordancia con los planes y objetivos de la administración 

del Instituto. 
• Asistir y participar en las reuniones. 

• Velar por los derechos y deberes de los estudiantes. 
 
Capitulo XVII 
 
COSTOS EDUCATIVOS 
 
Artículo 67º    Los costos educativos serán los que establezca la Secretaría de Educación. 
Artículo 68º    Otros costos, igualmente los fijará la Secretaría de Educación. 
 
Artículo 69º    Los cursos especiales tendrán un costo proporcional al tiempo y al nivel del 
curso. 
 
Artículo 70° Ley de Infancia y Adolescencia: El Manual de Convivencia de la institución 
se encuentra ajustado a la Ley de Infancia y Adolescencia “Ley 1098 de 2006”, en cuanto 
se le han incorporado los siguientes componentes: 
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Derechos y libertades 
 
Se entiende por derecho la facultad que tiene toda persona de poder exigir el respeto a su 
dignidad. 
 
Son derechos de los niños, niñas y adolescentes: 
 
1. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano 
2. Derecho a la integridad personal 
3. Derecho a la rehabilitación y a la resocialización 
4. Derecho de protección 
5. Derecho a la libertad y seguridad personal 
6. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella 
7. Custodia y cuidado personal 
8. Derecho a los alimentos 
9. Derecho a la identidad 
10. Derecho al debido proceso 
11. Derecho a la salud 
12. Derecho a la educación 
13. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. 
14. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 
15. Derecho a la participación de los niños, las niñas y adolescentes. 
16. Derecho de asociación y reunión. 
17. Derecho a la intimidad. 
18. Derecho a la información. 
19. Derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar: edad 
mínima para trabajar 15 años, con autorización de un inspector de trabajo. 
20. Derecho de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. 
21. Libertades fundamentarías. 
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN  (Código de infancia y 
adolescencia).  
 
Tener  acceso  a  medios  que  faciliten  la  comunicación  interna,  tales  como: emisiones  
radiales, revistas, periódicos, que sirvan de instrumentos afectivos al libre pensamiento y a 
la libre expresión (articulo 14 y 17 Ley 1098 de 2.006 Ley de Infancia y Adolescencia). 
 
Para que los derechos se cumplan es pertinente el cumplimiento de algunas obligaciones 
por parte del estado, la sociedad, la institución educativa, los padres de familia y los 
estudiantes que para el caso se establecen según los planteamientos de la ley de infancia 
y  adolescencia y en lo relacionado con los estudiantes, estos surgen como resultado de la 
aplicación del presente manual. 
 
OBLIGACIONES DE LA FAMILIA  (Código de infancia y adolescencia). 
 
El Instituto se acoge a lo reglamentado en el código de la infancia y la adolescencia   para  
establecer  políticas  coherentes  con  la  misión  y  visión Institucional en bien del 
desarrollo humano, ético y pedagógico de todos sus miembros. 
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OBLIGACIONES  DE  LA  SOCIEDAD: (Código  de  infancia  y adolescencia). 
 
En cuanto a la sociedad es pertinente el Art.40: En cumplimiento de los principios de  
corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, 
las  empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas 
jurídicas, así como las persas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar 
parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las 
niñas y los adolescentes .En este sentido, deberán: 
• Desarrollar acciones para prevenir las vulneraciones y asegurar el ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
• Participar en la formulación, gestión, evaluación y seguimiento de las políticas públicas 
de la infancia y la adolescencia. 
• Denunciar a través de cualquier medio la vulneración de los derechos. 
 
OBLIGACIONES DE LOS  ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS:  (Código de infancia 
y adolescencia) 
 
Para cumplir con la Misión la institución educativa ha de garantizar lo contemplado en los 
artículos 42, 43, 44 y 45, del Código de infancia y adolescencia 
 
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar 
su permanencia. 
2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 
educativo. 
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 
proceso  educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad 
educativa. 
6.  Organizar  programas  de  nivelación  de  los  niños  y  niñas  que  presente 
dificultades de  aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas 
de orientación psicopedagógica y psicológica. 
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas 
nacionales y extranjeras y organizar  actividades culturales extracurriculares con la 
comunidad educativa para tal fin. 
 
Artículo 72º  El Manual de Convivencia de la institución acoge la Ley 1620 de 2013 “Ley de 
Convivencia Escolar”: la convivencia escolar, los derechos humanos y la formación 
ciudadana cuentan con la Ley por la cual se crea el 'Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar'. 

Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de 
información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la 
posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la 
convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 

Con esta ley, se crean mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de 
denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten 
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contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela, por tanto, la 
Corporación Educativa Itse las adopta y establece estos mecanismos dentro de su filosofía. 

La ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias para prevenir la deserción 
escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el embarazo en 
adolescencia.  

Artículo 73º  El Manual de Convivencia de la institución acoge la Ley 1453 de 2011  
“Seguridad Ciudadana”: 
  

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

Dado en Medellin, el veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
 
_____________________________   ______________________________ 
CARLOS ALBERTO PEREZ L.    MARIA EUGENIA GIRALDO 
Presidente      Secretaria Academica 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
La institución cuenta con una estructura administrativa de acuerdo al tamaño y grado de 
complejidad, se presenta el organigrama donde se ve claramente su conformación, se 
cuenta con un manual de funciones de cada uno de los cargos tiene asignadas sus tareas 
en forma equilibrada y grado de responsabilidad requerido, además de las listas de 
chequeo que se realizan periódicamente para hacer seguimiento y evaluación institucional 
a todo el personal administrativo y docente.  
 
De acuerdo al organigrama es el canal de comunicación de doble vía, ya sea de arriba 
para abajo y viceversa, además se realizan reuniones periódicas donde se socializan y 
tratan los temas requeridos, dudas e inquietudes y se informa a todas las personas acerca 
de nuevos proyectos, nuevas expectativas y se hace la planeación y proyección de estos. 
La institución cuenta con cinco (5) empleados con contrato a término indefinido, los 
demás empleados y docentes son contratados por prestación de servicios con una 
cooperativa. 
 
En la actualidad se cuenta con el siguiente personal: 
 
Director: Carlos Alberto Pérez Londoño. 
 
Directora Financiera: María Eugenia Giraldo Valencia. 
 
Directora Administrativa: Ana María Restrepo Restrepo 
 
Secretaria académica y Auxiliar Contable: María Eugenia Giraldo Valencia. 
 
Asistente mercadeo: Juan Carlos Gómez. 
 
Coordinador Académico: Elizabeth Valenzuela Ramos. 
 
Coordinador de Gestión de la Comunidad: Juan Carlos Gómez Gallego. 
 
Oficios varios y mensajería: Gloria Offir Restrepo Gaviria. 
 
Jefe de Taller: Hernán Alexis Meneses Gómez.  
 
Los empleados de la Sociedad dependen administrativa y laboralmente del representante 
legal. 
 
EL DIRECTOR Y LOS EMPLEADOS 
 
Funciones del Director 
 

• Proponer al Consejo de Administración, para su análisis y decisión las políticas 
administrativas para la Corporación, los programas de desarrollo y estrategias de 
corto, mediano y largo plazo.  
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• Dirigir y supervisar, conforme a la Ley, estos estatutos, los reglamentos y 
orientaciones de la Asamblea y del Consejo de Administración, el funcionamiento del 
instituto, la prestación de servicios, el desarrollo y ejecución de la estrategia y cuidar 
que las operaciones se ejecuten debida y oportunamente.  

• Dirigir las relaciones públicas del instituto, en especial con las organizaciones de los 
sectores de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

• Presentar al Consejo de Administración un informe anual y los informes generales y 
periódicos o los particulares que se soliciten sobre: actividades desarrolladas, 
situación general de la corporación y todos aquellos que tengan relación con la 
marcha y proyección estratégica de la Corporación. 

• Elaborar conjuntamente con el equipo administrativo de empleados, los planes, 
programas y proyectos y una vez aprobados por el Consejo de Administración, dirigir 
conjuntamente con ellos su ejecución y evaluación.  

• Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal de la organización, la ejecución de las 
funciones administrativas y técnicas y la realización de programas de la misma.  

• Dirigir, ejecutar y controlar el presupuesto de la Entidad, aprobado por el Consejo de 
Administración.  

• Presentar para estudio del Consejo de Administración y posterior aprobación de la 
Asamblea General, el proyecto de distribución de excedentes.  

• Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las políticas de compras, ventas, 
suministros y servicios generales. 

• Para ser aprobados por el Consejo de Administración, elaborará los objetivos, políticas 
y planes del instituto debe tener para la administración de sus recursos humanos, 
económicos, técnicos y físicos.  

• Presentar al Consejo de Administración los asuntos que le sean de su competencia.  
• Las demás funciones que le señale la ley y las que refiriéndose al funcionamiento 

general de la organización, no estén expresamente contempladas en los presentes 
estatutos, ni atribuidas a organismo alguno. 

 
Funciones del Director Administrativo 
 

• Revisar y firmar todos los documentos que expida la institución. 

• Informar periódicamente sobre el desempeño de sus actividades al Director. 

• Resolver consultas y dudas relacionadas con las funciones de la Institución. 

• Reunirse con el Coordinador Académico para coordinar el funcionamiento de la 
Institución. 

• Entrevistar, seleccionar y contratar al personal que se requiera, previa entrevista y 
revisión de certificados de idoneidad. 

• Reunirse periódicamente con los empleados para tratar todos los asuntos 
concernientes a la Institución. 

• Evaluar el desempeño laboral de las personas a cargo. 

• Elaborar y presentar presupuesto administrativo para la aprobación por parte del 
Director. 

• Supervisar la contabilidad de la Institución. 

• Revisar los ingresos y egresos del instituto. 

• Contratar las asesorías administrativas, jurídicas y de contratación del personal que 
requiera la institución. 

• Estimular y controlar el trabajo de la Comunidad Educativa. 

• Adoptar reglamentos. 



786 

 

• Tener comunicación permanente con los entes gubernamentales. 

• Promover intercambios académicos, culturales y deportivos. 

• Detectar e informar oportunamente sobre avances, logros y dificultades en lo 
relacionado con el objeto de sus funciones. 

• Cumplir y hacer cumplir el reglamento y todas las disposiciones que sean emitidas 
para el correcto funcionamiento del instituto. 

• Escuchar, atender y dar soluciones a las iniciativas y reclamos de los estudiantes y 
empleados de acuerdo con las normas del instituto. 

• Asistir a juntas de docentes y actos de la comunidad. 

• Exigir del personal administrativo, docente y alumnos, asistencia puntual a sus labores 
y a las diferentes actividades programadas por el instituto. 

• Informar periódicamente al Director sobre la marcha del instituto. 

• Revisar periódicamente el manual de convivencia de la  institución. 

• Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

• Hacer propuestas a la dirección para mejoras del establecimiento en todo sentido. 

• No abandonar, por motivo alguno su labor sin informar a sus superiores. 

• Velar por el buen funcionamiento de la dependencia a su cargo. 

• Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes solicite peticiones de cualquier 
índole, empleando el conducto regular. 

• Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal. 

• Cumplir con el horario estipulado por la Institución. 

• Abstenerse de concurrir al ITSE en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas 
que producen dependencia. 

• Tramitar conjuntamente con la coordinación académica todas las PQRS 
• Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 
Funciones de la Secretaria Académica 
 
• Velar por el manejo de los libros de registro de la Institución. 
• Verificar que los jóvenes estén en listas en el programa al cual se matriculó. 

• Citar a los comités. 
• Elaborar, diligenciar y archivar las actas. 
• Hacer backup de la información que maneja. 
• Recibir la documentación diaria y verificar que esté completa. 
• Organizar la documentación recibida. 
• Verificar los consecutivos. 
• Devolver la información que reciba incompleta. 
• Mantener la contabilidad actualizada. 
• Revisar cuentas específicas y verificar su cobro o pago. 
• Cruzar información con el pago de los estudiantes y proveedores. 
• Elaborar estados financieros. 

• Imprimir libros registrados. 
• Organizar documentación contable para empastar. 
• Manejar caja mayor. 
• Organiza y liquidar retención en la fuente. 
• Hacer conciliación bancaria. 
• Elaborar la nómina y elaborar información de seguridad social. 
• Ingresar al SOI la información y liquidar. 
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• Realizar los informes financieros, administrativos y contables para ser presentados a 
la Dirección, el Consejo de Administración y la DIAN. 

• Realizar las compras. 
• Contratar arreglos de infraestructura. 
• Pago de proveedores. 
• Informes financieros. 
• Detectar e informar oportunamente sobre avances, logros y dificultades en lo 

relacionado con el objeto de sus funciones. 
• Responder por las funciones que le han sido encomendadas y por los elementos de 

trabajo. 
• No abandonar, por motivo alguno su labor sin informar a sus superiores. 
• Velar por el buen funcionamiento de la dependencia a su cargo. 
• Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes solicite peticiones de cualquier 

índole, empleando el conducto regular. 
• Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal. 
• Cumplir con el horario estipulado por la Institución. 
• Abstenerse de concurrir al ITSE en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas 

que producen dependencia. 
• Todas las demás acorde a su cargo 
 
 
Funciones del Director Financiero 
 
• Manejar las cuentas bancarias de la Institución. 
• Hacer backup de la información que maneja. 
•Recibir la documentación diaria y verificar que esté completa. 
•Organizar la documentación recibida. 
•Verificar los consecutivos. 
•Devolver la información que reciba incompleta. 
•Digitar los movimientos contables. 
•Solicitar la documentación que requiera. 
•Revisar la contabilidad. 
•Elaborar informes necesarios para la contabilidad. 
•Mantener la contabilidad actualizada. 
•Revisar cuentas específicas y verificar su cobro o pago. 
•Cruzar información con el pago de los estudiantes y proveedores. 
•Elaborar estados financieros. 
•Imprimir libros registrados. 
•Organizar documentación contable para empastar. 
•Manejar caja mayor. 
•Organiza y liquidar retención en la fuente. 
•Hacer conciliación bancaria. 
•Elaborar la nómina y elaborar información de seguridad social. 
•Ingresar al SOI la información y liquidar. 
•Realizar los informes financieros, administrativos y contables para ser presentados a la 
Dirección, el Consejo de Administración y la DIAN. 
•Realizar las compras. 
•Contratar arreglos de infraestructura. 
•Pago de proveedores. 
•Informes financieros. 
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•Detectar e informar oportunamente sobre avances, logros y dificultades en lo relacionado 
con el objeto de sus funciones. 
•Responder por las funciones que le han sido encomendadas y por los elementos de 
trabajo. 
•No abandonar, por motivo alguno su labor sin informar a sus superiores. 
•Velar por el buen funcionamiento de la dependencia a su cargo. 
•Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes solicite peticiones de cualquier 
índole, empleando el conducto regular. 
•Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal. 
•Cumplir con el horario estipulado por la Institución. 
•Abstenerse de concurrir al ITSE en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas que 
producen dependencia. 

 
 
Funciones del Coordinador de Gestión de la Comunidad 
 
• Desarrollar los proyectos para la prevención de riesgos físicos y desastres  
• Realizar seguimiento a egresados 
•Realizar actividades de servicios complementarios (culturales y deportivos) 
•Realizar campañas de promoción y prevención en salud 
•Realizar convenios y alianzas con organizaciones externas (vinculación con el entorno) 
•Aplica encuestas de satisfacción a los empresas en convenios 
•Realizar inducción a estudiantes nuevos 
•Realizar la inserción de estudiantes a sitios de práctica para práctica laboral dirigida 
•Asegurar los mecanismos de participación de los diferentes actores de la comunidad 
educativa para la promoción de la convivencia  y resolución de conflictos 
•Difundir los medios de comunicación de la institución 
•Coordinar proceso de certificación de los graduandos 
•Realizar capacitaciones a la comunidad educativa 
•Detectar e informar oportunamente sobre avances, logros y dificultades en lo relacionado 
con el objeto de sus funciones. 
•Responder por las funciones que le han sido encomendadas y por los elementos de 
trabajo. 
•No abandonar, por motivo alguno su labor sin informar a sus superiores. 
•Velar por el buen funcionamiento de la dependencia a su cargo. 
•Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes solicite peticiones de cualquier 
índole, empleando el conducto regular. 
•Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal. 
•Cumplir con el horario estipulado por la Institución. 
•Abstenerse de concurrir al ITSE en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas que 
producen dependencia. 
 
 
Funciones del Docente 
 
• Conocer las directrices, manual de convivencia y estructura administrativa de la 

institución. 
• Apreciar su oficio y entenderlo como una misión trascendental que se cumple con 

alegría y entusiasmo. 
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• Cumplir leal y eficientemente las cláusulas estipuladas en la prestación del servicio. 
• Asumir permanentemente una actitud de compromiso, identidad, pertenencia y lealtad 

con la Institución. 
• Ser alegre con sus alumnos, optimista en su trabajo y sociable con todos. 
• El lenguaje oral y escrito, la madurez del pensamiento, y la vivencia personal deben 

ser modelo para los estudiantes. 
• Preparar siempre su trabajo, disponer inteligentemente su labor y cumplirla con 

decisión y eficacia. 
• Ser multiplicadores dentro de la Institución de sus conocimientos adquiridos en cursos 

de capacitación y actualización docente. 
• Llamar a lista cada jornada. 
• Llevar reporte de faltas de los alumnos. 
• Confirmar en listados los horarios, programas y niveles a los que asiste el alumno. 
• Iniciar y terminar las clases puntualmente. 
• No dejar los alumnos fuera del aula en clases. 
• Estar pendiente del aseo a la hora de salida. 

• Verificar como se encuentran las aulas al iniciar y terminar clases. 
• Recordarles a los alumnos la jornada de estudio. 
• Concluida la clase el docente será la última persona que abandone el salón y cerrará la 

puerta. 
• Recomendar por seguridad que no se usen cadenas largas, aretes, etc. 

• Solicitar el material necesario con ocho días de anticipación. 
• Ser puntual en el inicio y culminación de las clases. 
• Ser puntual en la entrega en la planeación, control de asistencia, planillas de 

seguimiento y notas de los alumnos. 
• Asistir a las reuniones citadas por la Coordinación Académica. 

• Informar oportunamente situaciones irregulares sobre algún estudiante o grupo dentro 
de la institución. 

• Cumplir y hacer cumplir las acciones y programas delineados en el cronograma de 
actividades. 

• Participar en las actividades programadas por la Institución como: reuniones, jornadas 
deportivas, culturales entre otras. 

• No solicitar dineros prestados a los alumnos, ni realizar negocios con ellos. 
• Recordar a los alumnos que el uso de armas de fuego o corto pulsantes, está 

expresamente prohibido en el manual de convivencia. 
• Detectar e informar oportunamente sobre avances, logros y dificultades en lo 

relacionado con el objeto de sus funciones. 
• Responder por las funciones que le han sido encomendadas y por los elementos de 

trabajo. 
• No abandonar, por motivo alguno su labor sin informar a sus superiores. 
• Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes solicite peticiones de cualquier 

índole, empleando el conducto regular. 
• Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal. 
• Cumplir con el horario estipulado por la Institución. 
• Abstenerse de concurrir al ITSE en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas 

que producen dependencia. 
• Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
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Funciones del Jefe de Taller 
 
• Suministrar oportunamente el material de laboratorio. 
• Verificar que los docentes pidan el material con 8 días de anticipación. 
• Recoger en forma oportuna los equipos y elementos de laboratorio una vez se 

terminen las prácticas. 
• Informar sobre la carencia de equipos y componentes de laboratorio. 
• Estar pendiente de las reparaciones externas. 
• Hacer la reparación de los equipos. 
• Colaborar en el ensamble de nuevos proyectos. 
• Velar por el buen estado de los equipos y componentes. 
• Colaborar con el mantenimiento del Instituto. 
• Responder por las funciones que le han sido encomendadas y por los elementos de 

trabajo. 
• Realizar el inventario de los elementos y materiales de laboratorio por lo menos una 

vez en el semestre. 
• Verificar el material necesario para las prácticas y solicitar el faltante a la persona 

responsable de compras. 
• Llevar siempre en orden el listado de elementos para las prácticas. 

• Revisar y pedir carné al estudiante cuando van por material de prácticas. 
• Hacer cumplir el reglamento en aulas, laboratorios y salas de sistemas. 
• Evitar confianzas con estudiantes y secretarias de la Institución en horas de trabajo. 
• Informar oportunamente situaciones irregulares sobre algún estudiante o grupo dentro 

de la institución. 
• Mantener en buen estado el material de trabajo para los alumnos. 
• Contribuir con el aseo, orden de aulas, laboratorio y salas de sistemas. 
• Colaborar al docente y alumnos cuando se le presente inconvenientes en los equipos. 
• Prepararse en todos los temas que maneja para que pueda solucionar dudas a los 

estudiantes. 
• Velar y responder por los equipos. 
• Verificar que los alumnos no consuman comestibles en aulas, laboratorios y salas de 

sistemas. 
• Evitar ingreso a las aulas, laboratorios y salas a personal ajeno a la Institución o 

amigos de los alumnos. 
• No dedicarse a un solo alumno o hacerles sus trabajos o prácticas. 
• Detectar e informar oportunamente sobre avances, logros y dificultades en los 

relacionados con el objeto de sus funciones. 
• Responder por las funciones que le han sido encomendadas y por los elementos de 

trabajo. 
• No abandonar, por motivo alguno, su labor sin informar a sus superiores. 
• Velar por el buen funcionamiento de la dependencia a su cargo. 
• Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes solicite peticiones de cualquier 

índole, empleando el conducto regular. 
• Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal. 
• Cumplir con el horario estipulado por la Institución. 
• Abstenerse de concurrir al ITSE en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas 

que producen dependencia. 
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• Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 
Funciones de Asistente de Mercadeo 
 
• Atender al público y proporcionarles la información solicitada sobre los programas y 

actividades de la institución. 
• Contactar nuevos clientes interesados en los programas que imparte la institución. 
• Representar a la institución en ferias educativas. 
• Realizar inducciones informativas para dar a conocer la institución y sus programas. 
• Posicionar la institución en medios masivos y electrónicos de comunicación. 
• Generar nuevos negocios con empresas que necesiten capacitación. 
• Conocer las contrataciones públicas y privadas en las que el instituto pueda participar. 
• Detectar e informar oportunamente sobre avances, logros y dificultades en lo 

relacionado con el objeto de sus funciones. 
• No abandonar, por motivo alguno su labor sin informar a sus superiores. 
• Velar por el buen funcionamiento de la dependencia a su cargo. 
• Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes solicite peticiones de cualquier 

índole, empleando el conducto regular. 
• Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal. 
• Cumplir con el horario estipulado por la Institución. 
• Abstenerse de concurrir al ITSE en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas 

que producen dependencia. 
• Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 
Funciones de Servicios Generales y Mensajería 
 
• Mantener aseadas todas las instalaciones. 
• Velar por el cuidado de los enseres y buen estado de las instalaciones locativas. 
• Colaborar en  la organización de los salones. 
• Colaborar con la limpieza de tableros y sillas. 
• Colaborar con el mantenimiento de las plantas. 
• Estar pendiente de la entrada y salida de las personas. 

• Informar sobre el mobiliario y las instalaciones en mal estado. 
• Hacer entrega diaria de tintos y agua  a los compañeros de trabajo y visitantes. 
• Hacer pedidos de insumos de aseo y cafetería empleados. 
• Hacer pedido de papelería de oficinas. 
• Entregar la papelería solicitada a los empleados. 
• Realizar todas las diligencias, inherentes a la Institución. 
• Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
• Detectar e informar oportunamente sobre avances, logros y dificultades en lo 

relacionado con el objeto de sus funciones. 
• Responder por las funciones que le han sido encomendadas y por los elementos de 

trabajo. 
• No abandonar, por motivo alguno su labor sin informar a sus superiores. 
• Velar por el buen funcionamiento de la dependencia a su cargo. 
• Dirigirse en forma respetuosa a las personas a quienes solicite peticiones de cualquier 

índole, empleando el conducto regular. 
• Conservar hábitos de excelente higiene, aseo y presentación personal. 
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• Cumplir con el horario estipulado por la Institución. 
• Abstenerse de concurrir al ITSE en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas 

que producen dependencia. 
• Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN 
 

El consejo de dirección está conformado por: 
 

• El Director Administrativo 
• El Director  
• El Coordinador Académico 
• El Representante de los Docentes  
• El Representante de los Estudiantes  
• El Representante de los Exalumnos  
• El Representante del Sector Productivo  

 
Dicho Consejo realizará el Gobierno Escolar y se reunirá una vez al año y de manera 
extraordinaria cuando la situación lo amerite. 
 

 
Mecanismos de control y seguimiento institucional. 
 
Se ejecutaron los siguientes mecanismos 
 

• Planillas de asistencia por día asistido, se convirtieron en un mecanismo efectivo 
para estimular la asistencia de los jóvenes a clases. 

• Llamadas telefónicas por inasistencia se realizan llamadas periódicas con el fin de 
verificar la inasistencia de cada joven y hacerle seguimiento. 

• Seguimiento individual de cada alumno: en cuanto a rendimiento académico, notas 
y trabajos presentados. 

• Reuniones de docentes: una vez por semestre, donde se socializan todos los temas 
generales con respecto a los alumnos en el área académica, materiales, se 
programan y ejecutan las actividades a realizar. 

• Reuniones Administrativas: donde se direcciona, programa, evalúa y se ejecutan 
decisiones y actividades para el buen funcionamiento de la institución. 

 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
 
En oficinas 
 
Seamos Concientes 
Utilizar el teléfono en forma moderada 
Reutilizar el papel reciclable 
Cuidar los equipos de oficina 
Dar buen uso a los equipos de oficina 
Utilizar el papel en forma moderada 
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En aulas y laboratorios 
 
Los docentes y alumnos ingresan a los laboratorios el material que es suministrado por el 
laboratorista en el taller.  
El docente es el primero al ingresar y el último en salir de aulas y laboratorios 
Ingresar rápidamente y en forma organizada 
Subir y bajar las escaleras en forma moderada. 
No consumir alimentos ni bebidas alcohólicas.  
No fumar ni consumir estupefacientes. 
No usar cadenas largas, aretes y demás objetos metálicos. 
Realizar sólo las conexiones autorizadas por el docente 
Utilizar sólo el voltaje y amperaje que el docente autorice 
Verificar el estado de los elementos y herramienta que reciba y entregue 
Buen manejo del material y la herramienta de trabajo 
Botar la basura en las canecas 
Conocer la ubicación de los extintores 
 
En baños 
 
Ahorremos 
Recuerda dejar este lugar como lo encontraste 
Utiliza el papel necesario 
Utiliza el agua en forma moderada 
Botar el papel higiénico en las canecas 
Mantener limpias las paredes y puertas (sin Rayones) 
Dar buena utilización a los servicios públicos 
Abstenerse de tirar a los lavamanos, sanitarios y orinales papel higiénico 
Favor quitar la grasa que se deja en el lavamanos al utilizarlo 
 
Manejo de libros reglamentarios 
 
La institución guarda en el archivo la hoja de vida de cada uno de los alumnos donde se 
tienen la matricula del alumno, el registro de evidencias de habilitaciones, planes de 
mejoramiento, validaciones o reconocimiento de saberes, y documentos de cada uno de 
los alumnos con su respectiva foto. 
 
Se manejan los siguientes libros reglamentarios: 

• Libro de actas consejo académico 
• Libro de actas consejo de dirección 
• Libro de reconocimiento de saberes 
• Libro de planes de mejoramiento 
• Libro de matriculas  
• Libro de calificaciones 
• Libro de registro de autoevaluaciones 
• Libros de registro de certificados 

 
CONSEJO ACADÉMICO  
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Este consejo está conformado por:   
 

• Un representante de la Corporación Educativa ITSE   
• El Director Administrativo  
• El Director  
• El Representante de los Estudiantes  
• El Representante del Sector Productivo  

• El Coordinador de Gestión de la Comunidad  
• El coordinador Académico  

 
Este Consejo se reunirá dos veces al año y de manera extraordinaria  cuando la situación 
lo amerite. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
El instituto cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, conformado por cuatro 
procesos que son: Proceso de gestión Directiva, Proceso de Gestión Académica, Proceso 
de Gestión De la Comunidad y Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.  
 
Existe un representante ante la alta dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, 
nombrado por el director del instituto.  
 
Nuestro SGC, está basado bajo el cumplimiento de las normas ISO 9001:2008, NTC 
5555:2011 y NTC 5581:2011.  
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CAPACITACIÓN  
 
El instituto ofrece a sus docentes capacitación y formación en el campo docente, didáctico, 
curricular y de actualización en competencias para garantizar una educación pertinente de 
acuerdo a los lineamientos de su filosofía educativa.  
 
Promociona entre su personal docente y administrativo la certificación por competencias 
laborales de acuerdo a su perfil laboral. 
 
Anualmente se otorgarán distinciones a aquellos empleados que obtengan un porcentaje 
mayor al 80% en su evaluación de desempeño y a los que cumplan tiempo de servicio así: 
5 años, 10 años, 15 años y 20 años. 
 
RELACIÓN DE ALUMNOS POR DOCENTE 
 
La relación de alumnos por docente es de 23. 
 
RELACIÓN DE LIBROS POR ESTUDIANTE 
 
La relación de libros por alumno es de 2,5. 
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AUTO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. Objetivo 

Este proceso tiene por objeto  establecer una metodología para que, de manera 
objetiva y eficaz, pueda autoevaluarse el Instituto de manera objetiva al  mismo 
tiempo que se implementen las estrategias  de mejora continua del SGC del 
Instituto de Síntesis y Electrónica ITSE. 

 

2. Alcance 

Este proceso aplica a todos los procesos del Instituto de Síntesis y Electrónica 
ITSE 
 

3. Responsable 
 
Dirección 
Dirección administrativa 
Coordinador de calidad 
 

4. Documentos de Referencia 
 

Las encuestas de autoevaluación 
 

5. Definiciones 
 

No Aplica 
 

6. Procedimiento 
 

No. 

Actividad 

Actividad Cargo persona 

responsable 

Acciones de Control  e indicador de seguimiento. 

01 Formulación de 

encuestas 

institucionales  

El comité de 

calidad   

El comité de calidad  en cabeza de la dirección 

administrativa formula  las encuestas de autoevaluación 

institucional.  Anualmente. 

02 Elaboración de 

encuesta  

La Dirección 

Administrativa, la 

coordinación 

académica  

La Dirección Administrativa y  la coordinación académica, 

efectúan las encuestas a todos los miembros de la 

organización y a la comunidad educativa Formato 

evaluación docentes –evaluación desempeño 

docente y evaluación institucional y 

autoevaluación institucional    
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03 Tabulación de las 

encuestas  

La Asistente de 

coordinación, 

Dirección 

Administrativa y 

Secretaria  

La Asistente de coordinación, Dirección Administrativa y 

Secretaria, tabulan las encuestas e informan a la 

dirección de los resultados obtenidos. 
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04 Análisis de 

resultados  

 

La Dirección  La dirección analiza los diferentes resultados  obtenidos y   

analiza las posibles causas  

 

 

05 Enlistar las posibles 

acciones   

 

La Dirección La Dirección  analiza las posibles acciones que permitirían 

corregir o eliminar los factores que provocan la situación 

actual. 

06 Analizar la viabilidad 

de cada acción 

 

La Dirección  La Dirección analiza  cada acción en: tiempo, costo, 

apoyo académico, proveedores, recursos técnicos, entre 

otros y elabora el plan de mejoramiento teniendo en 

cuenta, debilidades, acciones objetivos, metas, 

indicadores, cronogramas, responsables y medios de 

verificación. 

07 Socialización de los 

planes de 

mejoramiento 

La Dirección La Dirección socializa los planes de mejoramientos con 

toda la organización para efectos de poner n marcha los 

planes de acción para corregir las debilidades detectadas 

en las diferentes evaluaciones. Formato seguimiento a 

la autoevaluación institucional  

 

08 Seguimiento a los 

planes de acción y 

mejoramiento 

La Dirección  La Dirección efectúa el seguimiento con los responsables 

de  las tareas efectuadas con relación  a los planes de 

acción y mejoramiento de manera semestral Formato 

seguimiento a la autoevaluación institucional  

 

 
7. Formatos 

 
Ver Anexo. 

 
 



799 

 

 

 

 
 
 
 

RECURSOS  
ESPECÍFICOS 
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PLANO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUTO ITSE 
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PRIMER NIVEL 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

1.Ambiente de Aprendizaje 1 

2. Secretaría y Dirección Administrativa 

3. Servidor y bodega 1 

4. Coordinación Académica 

5. Contabilidad y Dirección Financiera 

6. Ambiente de Aprendizaje 2 

7. Mercadeo 

8. Patio 1 

9. Ambiente de Aprendizaje 3 

10. Ambiente de Aprendizaje 4 

11. Orinales, Baños Hombres, Mujeres y Empleados 

12. Patio 2 

13. Almacén 

14. Bodega 2 

15. Cocineta 

16. Ambiente de Aprendizaje 5 

17. Almacén de Motos 

18. Patio 3 

19. Patio 4 

20. Bodega 3. 

21. Área de cafetería 

22. Ambiente de Aprendizaje 6 

23. Ambiente de Aprendizaje 7 

24. Ambiente de Aprendizaje 8 

25. Sala de Instructores 

26. Baños de Instructores 

27. Bodega 4. 

28. Bodega 5 

29. Ambiente de Aprendizaje 9 

TERCER NIVEL 

 

30. Ambiente de Aprendizaje 10 

31. Ambiente de Aprendizaje 11 

30+31 Auditorio 

 

 
 
  
Ver archivo “FOTOS SEDE ITSE” 
 

La institución cuenta con las aulas y laboratorios suficientes para la realización y buena 

ejecución de los programas, con sillas universitarias, tableros, mesas y butacos en buen 

estado, en algunos casos se utilizan talleres, equipos y herramientas muy específicas, los 

cuales se alquilan o se realizan convenios con otras entidades. 

 

Cada semestre en reunión de  consejo de dirección se verifica el material existente, su 

estado actual, los programas que iniciaron, el equipo, herramienta y material bibliográfico 

necesario para cumplir con cada uno de los programas sin ningún contratiempo  

 

La biblioteca  está ubicada en la oficina de la secretaria y en el archivo, la secretaria es 

quien hace la entrega de préstamo de libros y planos, contamos con un software 

legalizado a través de Campus agreemen  con la cooperativa Copie, la sala de cómputo 
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con doce equipos, se tiene abierta en horarios específicos para que los alumnos realicen 

sus consultas por Internet, estos deben separar el equipo desde el día anterior a su uso. 

En uno de los laboratorios se cuenta con cuatro computadores como suministro de 

herramienta de trabajo. 

 

Los manuales de servicios  son suministrados por el laboratorista en el taller. La institución 

posee una red interna donde todos los computadores están conectados, este sirve como 

medio de comunicación entre docentes, alumnos y secretaría, se tienen restricciones de 

acceso a los estudiantes, para algunos programas y páginas de Internet. La institución 

tiene convenio con Comfama para la consulta e investigación de los alumnos.  

 

Característica y ubicación de aulas y talleres donde se desarrollan los 

programas 

 

La institución cuenta con una planta física arrendada, ubicada en una zona educativa, la 

señalización es adecuada y visible de cada uno de los espacios, consta de tres niveles, en 

el primer nivel se encuentran la sala de cómputo, las oficinas, espacios libres, cafetería, 

baños, archivo, cocineta, taller, taller de motos y cuatro laboratorios, en el segundo nivel 

tres aulas y la sala de docentes y en el tercer nivel dos laboratorios que también hacen 

parte del auditorio. 

 

Todos estos espacios están bien dotados, con el mobiliario necesario para el buen 

desempeño de cada uno de los empleados y la buena ejecución de los programas, los 

espacios son amplios, bien iluminados, aireados y libres de ruido para el normal desarrollo 

de nuestras actividades. Cumplimos con los requisitos mínimos de seguridad, los cables 

van por canaletas, en cada uno de los pisos tenemos extintor. Las oficinas tienen sus 

escritorios, sillas, equipos de cómputo y archivadores. La sala de cómputo cuenta con 

doce espacios de trabajo, con sus respectivas mesas y sillas. Los espacios libres cuentan 

con sillas y una mesa de ping pong, se suministran además juegos de ajedrez. La cafetería 

está bien dotada de acuerdo al servicio que presta. Los baños se encuentran en buen 

estado y con los elementos necesarios. El archivo guarda una parte de la biblioteca en su 

estantería, archivadores con las hojas de vida de los alumnos y archivos de módulos. La 

cocineta está bien dotada con los implementos necesarios y los de aseo requerido. El taller 

contiene todo el material, herramienta, equipo y tableros didácticos para la ejecución de 

las prácticas. El taller de motos contiene las motos con las que cuenta la institución y la 

herramienta necesaria para le ejecución del programa. Los laboratorios y aulas tienen 

butacos, mesas, sillas universitarias y tablero para --- alumnos cada uno. La sala de 

docentes con mesas, sillas, lokers, un baño, bodega. Adicional mente la institución cuenta 

con una bodega en el segundo piso. 

 

Materiales de apoyo: didácticos, ayudas educativas y audiovisuales. 
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• Tablero mágico por aula o laboratorio. 
• 35 sillas universitarias por aula. 
• 35 butacas por laboratorio. 
• 3 Mesas grandes por laboratorio. 
• Ventiladores en cada uno de los espacios. 
• 10 mesas varios usos. 
• 12 computadores sala de cómputo. 
• 4 mesas exagonales para computadores 

• 12 sillas para la sala de computo 
• 1 tablero electrónico alfanumérico 
• 20 Cuadro didácticos 
• Marcadores borrado en seco 
• Borradores para tableros 
• Cafetería con sus respectivas mesas y sillaBiblioteca con más de 800 volúmenes 

sobre temas de Electrónica, Electricidad, mecánica de motos. 
• 15 videos de Electrónica 
• 7 carteleras, 6 entrenadores,. 1   Proyector de acetatos. 

• 1 señalador láser. 
• 1 televisor de 20 pulgadas. 
• 3 televisores de 14 pulgadas. 
• 1 VHS. 
• 1 DVD. 
• 1 video beam 

• 1 Proyector de acetatos 
• 2 Grabadora reproductora de casete y CD. 
• 1 Pápelografo. 
• 1 Botiquín de primeros auxilios 
• 1 silla - Camilla 
 

Laboratorios y equipo inventario para los programas 

 

El taller de la institución está dotado con todo el Material, equipo y herramienta de 
laboratorio, allí se encuentran los elementos básicos que utilizan los alumnos en las 
prácticas, los equipos, las herramientas, el cable, el material específico y el material de 
consumo.  Cada uno de los programas que oferta institución cuenta su laboratorio y los 
elementos e insumos necesarios para desarrollar el programa  
 
Se cuenta con convenio en biblioteca. 
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PRÁCTICA 

 

La institución cuenta con un plan de práctica y reglamento de práctica. 
 
 
Plan de Prácticas 
 
En la planificación de las prácticas intervienen, dos funcionarios designados específicamente para 
ello: el Coordinador de Gestión de la Calidad y un Docente. Hacen parte de la planificación de las 
prácticas el estudio de perfiles tanto del estudiante como de la práctica. 
 
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 
 
La duración de la Práctica Laboral puede variar según las características del estudiante o el curso, 
pero su duración mínima será de 75 días, 600 horas, las que podrán cumplirse en un sólo período 
de trabajo.  
 
ÁREAS DE PRÁCTICA: 
 
El campo ocupacional de nuestros estudiantes se orienta de manera principal a instituciones y/o 
empresas, cuyos objetivos se enmarquen dentro de las funciones en las cuales fueron capacitados, 
desempeñándose en cargos que sirvan de nexo entre los niveles técnicos y los niveles operativos. 
 
ESTUDIO DEL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERFIL Y LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS 
 
De acuerdo a los programas, a las competencias y desempeño de cada alumno, se contactan las 
empresas, posteriormente se establece contacto con la persona con quien se concreta la práctica 
laboral, teniendo en cuenta sus necesidades, su ubicación sociocultural y geográfica que favorezca 
a los jóvenes y el espacio para que el practicante tenga su lugar de trabajo. 
 
Seguidamente se elabora el convenio de práctica y se concretan los días y horas para la entrevista 
de los jóvenes, cuando el joven es aprobado se le envía al empresario la documentación del 
practicante así: una hoja de vida con los documentos de identidad, la copia de la póliza y los 
centros de atención de ésta. 
 
MODALIDAD DE PRÁCTICA 
 
La etapa práctica es aquella en la cual el alumno, complementa, fortalece y consolida sus 
competencias, en términos de conocimiento, habilidades y destrezas, actitudes y valores. En ella 
se les permite aplicar la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos y 
habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación.  
 
El Instituto ITSE tiene como modalidad de práctica la práctica laboral dirigida, la cual puede ser 
bajo contrato de aprendizaje y/o convenio de práctica. A continuación se describe. 
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1. PRÁCTICA LABORAL DIRIGIDA: 
 
La práctica laboral está orientada a la integración y aplicación creativa, tanto de conocimientos 
adquiridos en el proceso formativo regular del estudiante, como al desarrollo de sus competencias 
transversales y al fortalecimiento de sus capacidades de comunicación, trabajo en equipo y en 
general, a la contribución, al desarrollo de la administración y productividad de la unidad 
económica productiva 
 
PREPACIÓN DEL ALUMNO  
 
Durante el proceso de formación se hace una preparación de los alumnos para el proceso de 
práctica, en la cual se tienen en cuenta aspectos relacionados con el aspecto académico y 
disciplinario: 
 

• Su presentación personal. 

• Su responsabilidad en el cumplimiento de todo tipo de obligaciones y deberes que surjan en 
su trabajo o con motivo de este. 

• Su predisposición constante por aprender de la práctica y escuchar la voz de la experiencia. 

• Su capacidad para trabajar en equipo y hacer aportes positivos en esa dirección. 

• Su creatividad y grado de aporte al mejoramiento continuo de los procesos donde estará 
involucrado. 

• Su capacidad para exponer de manera fundamentada, los problemas, relaciones, soluciones u 
observaciones que le merezcan determinados procesos o actividades. 

• Su capacidad de creación y aporte a la solución de determinados problemas o desafíos que se 
presenten en su trabajo. 

• Su capacidad de síntesis. 

• Su honradez y sentido ético de la vida y en el trabajo. 

• Su personalidad y desarrollo positivo de su auto-estima y del nivel de confianza y seguridad en 
sus propios medios, conocimientos y competencias. 

 
PROCESOS DE SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento a los alumnos se realiza por medio del Coordinador de Gestión de la Comunidad, 
quién realiza las visitas en las empresas cada mes ó cada que sea necesario si alguna empresa o 
alumno presenta algún inconveniente y por último se realiza la evaluación de la práctica, el joven 
aprueba la práctica si pasa su calificación con cuatro (4.0) para esto se elabora y se llena un 
formato de evaluación con todos sus datos.  
 
EL MAESTRO GUÍA 
 
El Maestro Guía será un acompañante especializado de la empresa encargado de dirigir las labores 
del practicante y darle las instrucciones pertinentes para su buen desempeño. 
 
El Maestro Guía será designado de acuerdo con su especialidad, por representante legal de la 
empresa, en su efecto el jefe de personal o persona a cargo. 
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EL COORDINADOR DE PRÁCTICAS 
 
El Coordinador de Prácticas, tendrá capacidad para acompañar, instruir y evaluar al practicante. Es 
quién realiza el seguimiento al practicante en la agencia de práctica y la verificación de que ésta se 
realice en condiciones normales, realiza una retroalimentación en la ejecución de ésta. 
Será de responsabilidad de él:  
• Supervisar, dirigir y evaluar el proceso de práctica del alumno. 
• Supervisar periódicamente al alumno durante la realización de su práctica. Esta 
Supervisión se efectuará a lo menos tres veces durante el periodo de práctica laboral. (Visita de 
seguimiento, llamada de seguimiento y la evaluación). 
 
INSTITUCIONES ALIADAS AL PROCESO DE PRÁCTICA 

 

Empresa donde Realiza la Practica Empresa donde Realiza la Practica 

ACF COMP y LAPTOS MICRORAM 

ACTUAL L.G. MICROS Y PARTES 

AKT SAN DIEGO MICROSERVER 

ALCANCIA TELEFÓNICA MICROTEC 

ANXO MONDIMOTOS 

AS TELEFONIA  MOTO ALIANZA 

ASIA DIGITAL MOTO DON BERNA 

ASTERMOTOS MOTO GEAR 

AUDIO MOVIL MOTO GP 

AUDIOAIRES MOTO HOUSE 

AUDIONET MOTO INTERNET 

AUDIOSMART MOTO MEMO 

AUTOPIRÁMIDE MOTO MONTAÑA 

AVISOS Y DISEÑOS MOTO PANIAGUA 

BERENICE MOTOS MOTO PERFORMARCE 

BEST COMPUTO MOTO SIGMA 

C.I. COLCUEROS MOTO TEK 

CELTRONIC MOTO YECHAN 

CENTRO CASIO MOTORISA 

CENTRO ELECTRICO MOTOR MOTOS DE LA MONTAÑA 

CLINICA DE TELEFONOS MOTOS LA 39 

COLEGIO LUJAN MOTOS LA 44 

COLFINAUTOS MUNDO PLAY 

COLTRONIC NITROMOTOS 

COMPU SKY OPTIMOTOS 

COMPU TIME OSTER CENTER 

COMPUPLUSS PARTES Y SUMINISTROS 

COMPURENTE PC MADRIGAL 

COMPUTINTAS PC PLANET 

COMSYS DE COLOMBIA PEA 

D"STEFI COMUNICACIONES PROGRESO ELECTRONICO 

DASONIDO PUBLI 
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DATA SYSTEM PUNTO DEL SUMINISTRO 

DERCEL S.A. QUICK SYSTEM 

DT MOTOS RAMEQ 

DUVAUTOS RAPI MOTOS 

EASY SISTEMS REYMON 

EL MUNDO DE LA IMPRESORA RP MOTOS 

ELECTRÓNIC LA MILAGROSA RUTA 33  

ELECTRÓNICA B.V. SALPA S.A. 

ELECTRÓNICAS LA OFICINA SERVI MICROS 

ELECTRONIPON SERVISISTEMS 

ELECTRORAMOS SG COMPUTER 

ELECTROSAJOSTER SISTEMPRO 

ELECTROUNIDOS SOLO PULSAR 

ESCALA SPECIAL PLUS 

E-SYSTEMS STARINK E.U. 

FATELARES SU TELEFONIA AL DIA 

FEREAM SUMINISTROS SAN JOSE 

FIRMA DIGITAL SUMINOTRIC 

FORT COMPUTADORES SUPER PLANTAS 

GALILEO TECNOLOGIA SUPERMÁQUINAS 

GESTIÓN TECNOLÓGICA SUPERMÁQUINAS 

GLOBAL PC SUPERMOTOS 

GW -PC SURTISISTEMAS 

HONDA WORD T.V.AUDIO SERVICIOS 

IMPORMARCAS TALLER ELKIN R. 

INDERMON TALLER LEISON 

INGENIERIA SITEP TEC@NET  

INGENIESIS TECNISERVICIOS 

INTELECTRÓNICA TECNISUMER 

JUANCHO MOTOS TECNISUMER 

LÁMPARAS ILUMECO S.A. TELENL@CE  

LÁMPARAS PAVEZGO TELERENTABLE 

LEALAUTOS TODO TELÉFONOS 

LICUADORAS Y PLANCHAS TONER EXPRESS 

LOGICA ULTRAMOTOS 

MACRO SERVICIOS UNIMOTOS 

MAS TELEFONIA UNIÓN ELECTRICA 

MAX COMPUTER YHEMIJUA 

MES ANTIOQUIA YHEMIJUA 

METRONIC ZENITHTRON 

MG MOTOS ZUTALIER 

 
LOS DOCENTES EN LA ETAPA DE PRÁCTICA 
 
Los docentes en la etapa de práctica, acompañarán, instruirán y evaluarán permanentemente al 
practicante. Es quién realiza las visitas de seguimiento al practicante en la agencia de práctica y la 
verificación de que ésta se realice en condiciones normales, realiza una retroalimentación en la 
ejecución de ésta. 

mailto:M@YORISTA
mailto:TEC@NET
mailto:TELENL@CE
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Será de responsabilidad de él:  
 
1. Supervisar, dirigir y evaluar el proceso de práctica del alumno. 
 
2. Supervisar periódicamente al alumno durante la realización de su práctica. El 

acompañamiento y supervisión será permanente y evaluable. Para esto el docente utilizará 
diferentes sistemas de comunicación con el telefóno whatsap, correo electrónico, 
acompañamiento presencial, etc.  Del acompañamiento y supervisión presencial quedará 
como evidencia la evaluación de práctica.  

 
LUGARES DE PRÁCTICA 
 

Empresa donde Realiza la Practica Empresa donde Realiza la Practica 

ACF COMP y LAPTOS MICRORAM 

ACTUAL L.G. MICROS Y PARTES 

AKT SAN DIEGO MICROSERVER 

ALCANCIA TELEFÓNICA MICROTEC 

ANXO MONDIMOTOS 

AS TELEFONIA  MOTO ALIANZA 

ASIA DIGITAL MOTO DON BERNA 

ASTERMOTOS MOTO GEAR 

AUDIO MOVIL MOTO GP 

AUDIOAIRES MOTO HOUSE 

AUDIONET MOTO INTERNET 

AUDIOSMART MOTO MEMO 

AUTOPIRÁMIDE MOTO MONTAÑA 

AVISOS Y DISEÑOS MOTO PANIAGUA 

BERENICE MOTOS MOTO PERFORMARCE 

BEST COMPUTO MOTO SIGMA 

C.I. COLCUEROS MOTO TEK 

CELTRONIC MOTO YECHAN 

CENTRO CASIO MOTORISA 

CENTRO ELECTRICO MOTOR MOTOS DE LA MONTAÑA 

CLINICA DE TELEFONOS MOTOS LA 39 

COLEGIO LUJAN MOTOS LA 44 

COLFINAUTOS MUNDO PLAY 

COLTRONIC NITROMOTOS 

COMPU SKY OPTIMOTOS 

COMPU TIME OSTER CENTER 

COMPUPLUSS PARTES Y SUMINISTROS 

COMPURENTE PC MADRIGAL 

COMPUTINTAS PC PLANET 

COMSYS DE COLOMBIA PEA 

D"STEFI COMUNICACIONES PROGRESO ELECTRONICO 

DASONIDO PUBLI 
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DATA SYSTEM PUNTO DEL SUMINISTRO 

DERCEL S.A. QUICK SYSTEM 

DT MOTOS RAMEQ 

DUVAUTOS RAPI MOTOS 

EASY SISTEMS REYMON 

EL MUNDO DE LA IMPRESORA RP MOTOS 

ELECTRÓNIC LA MILAGROSA RUTA 33  

ELECTRÓNICA B.V. SALPA S.A. 

ELECTRÓNICAS LA OFICINA SERVI MICROS 

ELECTRONIPON SERVISISTEMS 

ELECTRORAMOS SG COMPUTER 

ELECTROSAJOSTER SISTEMPRO 

ELECTROUNIDOS SOLO PULSAR 

ESCALA SPECIAL PLUS 

E-SYSTEMS STARINK E.U. 

FATELARES SU TELEFONIA AL DIA 

FEREAM SUMINISTROS SAN JOSE 

FIRMA DIGITAL SUMINOTRIC 

FORT COMPUTADORES SUPER PLANTAS 

GALILEO TECNOLOGIA SUPERMÁQUINAS 

GESTIÓN TECNOLÓGICA SUPERMÁQUINAS 

GLOBAL PC SUPERMOTOS 

GW -PC SURTISISTEMAS 

HONDA WORD T.V.AUDIO SERVICIOS 

IMPORMARCAS TALLER ELKIN R. 

INDERMON TALLER LEISON 

INGENIERIA SITEP TEC@NET  

INGENIESIS TECNISERVICIOS 

INTELECTRÓNICA TECNISUMER 

JUANCHO MOTOS TECNISUMER 

LÁMPARAS ILUMECO S.A. TELENL@CE  

LÁMPARAS PAVEZGO TELERENTABLE 

LEALAUTOS TODO TELÉFONOS 

LICUADORAS Y PLANCHAS TONER EXPRESS 

LOGICA ULTRAMOTOS 

MACRO SERVICIOS UNIMOTOS 

MAS TELEFONIA UNIÓN ELECTRICA 

MAX COMPUTER YHEMIJUA 

MES ANTIOQUIA YHEMIJUA 

METRONIC ZENITHTRON 

MG MOTOS ZUTALIER 

 
 

Reglamento de práctica  
 
 
DEFINICIÓN 
 

mailto:M@YORISTA
mailto:TEC@NET
mailto:TELENL@CE
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La práctica laboral es una experiencia académica, pedagógica y global en la cual el estudiante 
integra y aplica los conocimientos teóricos en contextos específicos, desarrollando aptitudes y 
habilidades personales. Mediante este ejercicio se facilita su aproximación al que hacer laboral. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Familiarizar a los estudiantes en práctica con la vida empresarial, el ejercicio laboral y el 
desempeño de las organizaciones. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Modelar su comportamiento como futuros empleados, responsables de una determinada 
actividad y desarrollo de seres humanos. 
 
Permitir que adquieran la dimensión y disciplina organizacional y empresarial.  
 
Conocer la verdadera realidad empresarial en Colombia y no sólo aplicar los conocimientos 
adquiridos, sino también desarrollar nuevas destrezas y habilidades. 
 
Fortalecer la formación integral además de iniciar al estudiante en la aplicación de los 
conocimientos académicos adquiridos. 
 
Brindar las herramientas y el marco para incubar en ellos una mayor visión empresarial, 
proyección y crecimiento para fortalecer su capacidad de respuesta de gestión y facilitar su 
proceso de adaptación a la vida laboral.  
 
COSTO 
 
El valor de este semestre de práctica laboral dirigida será el estipulado por el Instituto. 
 
CONSECUCIÓN DE PRÁCTICA 
 
El Instituto buscará la agencia de práctica a los alumnos matriculados y tramitará una póliza. 
 
El Instituto asignará la práctica al estudiante enviando a entrevista a la agencia de práctica, al ser 
aceptado, se firmará el convenio entre el ITSE y la agencia de práctica en donde se pactará el 
comenzó de la práctica a partir de esa fecha, comienzan transcurrir las horas necesarias. 
 
La agencia de práctica, asignará a un Maestro Guía que se encargara de la orientación del 
practicante. 
 
El ITSE asignará a al Coordinador de Gestión de la Comunidad quien será el encargado de realizar 
el seguimiento al practicante. 
 
ABANDONO DE PRÁCTICA 
 
De ser abandonada la práctica, el practicante se compromete a buscar otra agencia de práctica 
para terminar las horas de prácticas.  
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De ser terminada la práctica por deseo de la Agencia de Práctica por aspectos y conducta del 
practicante, éste se compromete a buscar otra agencia de práctica para terminar las horas de 
prácticas. 
 
En ningún momento habrá devolución de dinero. 
 
Serán atenuantes de esta situación: 
 
La asignación de funciones diferentes a la práctica en más del 50% del tiempo 
 
El cierre de la Agencia de Práctica. 
 
El Coordinador de Gestión de la Comunidad tendrá las atribuciones suficientes como para 
suspender el proceso de Práctica del estudiante, ya sea de forma temporal o definitiva, proponer 
cambios de Centros de Prácticas, Supervisor y Plan de Trabajo.  
 
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Cumplir con el horario establecido en la agencia de práctica. 
 
Tener un trato respetuoso con sus compañeros de trabajo, clientes y proveedores. 
 
Ser confiable, honesto y leal en su desempeño. 
 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Recibir un trato respetuoso. 
 
Ser apoyado para cumplir sus objetivos. 
 
Trabajar ocho horas diarias. 
 
Tener al menos un día de descanso a la semana. 
 
DEBERES DE LAS AGENCIAS DE PRÁCTICA 
 
Nombrar un Maestro Guía que acompañe al practicante. 
 
Brindarle los medios suficientes al practicante para la realización de sus labores. 
 
Ubicarlo en el área de trabajo en la cual está matriculado el estudiante. 
 
Brindar un ambiente seguro de trabajo. 
Proveer al practicante los equipos y herramientas requeridas para el desarrollo de las tareas del 
oficio. 
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DERECHOS DE LAS AGENCIAS DE PRÁCTICA 
 
Responsabilidad del practicante frente a la empresa. 
 
Cumplimiento de normas administrativas: horario, manual de convivencia y reglas de la empresa. 
 
Ser visitados por el Coordinador de Gestión de la Comunidad. 
 
Evaluar al practicante. 
 
Calificar al practicante. 
 
 

Convenio de práctica 
 
En Medellín el ________________, entre la Entidad  Capacitadora CORPORACIÓN 
EDUCATIVA ITSE con NIT 811.028.585-0 representado por DOLFARY YORLENY RUIZ 
OSPINA identificada con C.C. 43.482.549 domiciliado en la ciudad de Medellín, teléfono 
239 95 18 y la empresa: 
_______________________________________________________________________  
con NIT _______________ representada por 
____________________________________________ identificado con C.C. 
__________________ domiciliado  en el municipio de ___________ teléfono 
_____________ dirección _____________________________ en consideración a que la 
entidad capacitadora CORPORACIÓN EDUCATIVA ITSE está formando técnicos laborales 
en el programa ____________________________________ se conviene los 
siguiente: 
 

1. La empresa _________________________________________________________ 
se compromete a recibir en práctica laboral dirigida, por un periodo de 75 días (600 horas) 
a el (los) alumno (alumnos): 
 

 

 

 

 
2. El horario de prácticas será diurno y se desarrollará de lunes a viernes o de lunes a 

sábado durante ocho (8) horas. 
 

3. Para efectos de alcanzar los objetivos del programa en la Etapa Práctica, los 
practicantes quedarán bajo la supervisión de la Entidad Capacitadora, quien 
nombrará al Coordinador de Prácticas responsable ante la Empresa, quien realizará 
visitas de seguimiento. 

 
4. La Empresa asignará al maestro guía quien será el tutor de (l) (los) alumno (s) en 

fase práctica. 
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5. EL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA PRÁCTICAS NO CONSTITUYE 

RELACIÓN LABORAL.  La empresa no le paga al alumno; salvo lo que desee 
aportar de manera voluntaria al practicante como ayuda de transporte, 
alimentación y bonificación. La institución afiliara a los alumnos durante la fase 
práctica a ARL, que los cubrirá hasta el día de la culminación de esta. 

 
6. La totalidad de las condiciones y procedimientos se anexa en el Plan de Prácticas. 

 
7. El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares, uno queda en poder de la 

empresa, el otro en poder de la Entidad Capacitadora. 
 
 
 

__________________________  DOLFARY YORLENY RUIZ OSPINA 
   REPRESENTANTE EMPRESA  REPRESENTANTE ENTIDAD CAPACITADORA 

 
Firma _____________________  Firma _______________________  
 

     No. C:C      No. C.C 43.482.549 
 
 
 

Ver archivo “FORMATOS DE VISITA PRÁCTICA ITSE” 
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ASPECTOS  
FINANCIEROS 
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ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y EJECUCION 
 
El presupuesto anual se elabora de acuerdo a los ingresos por matrículas de los 
estudiantes proyectados para el programa y con base en el Histórico Institucional y los 
proyectos de posibles contratos.  Cuando el dinero no resulte suficiente con los recursos 
propios, se recurre a la gestión de recursos externos como donaciones o aportes 
adicionales de los cooperantes, se tiene presente que no dará la apertura de nuevos 
cursos o nuevos programas si no se matrícula el número mínimo de estudiantes que hace 
viable dicho curso o programa durante el tiempo de ejecución. 
 
Para la ejecución del presupuesto se llevar a cabo un control mensual, además de la 
verificación presupuestal de cada gasto con el área financiera, cuando alguno de los 
rubros se sale del presupuesto se hacen traslados presupuestales de otros que estén mas 
holgados o se apela al rubro de imprevistos para subsanar la situación; si el caso es 
extremo se acude al Consejo de Dirección para que determine las acciones a seguir. 
 
Debido a la trayectoria de los programas, se cuenta con suficiente material y equipo para 
las prácticas de los estudiantes, sin embargo, de los excedentes de cada año se destina 
una cantidad para la actualización o inversión en equipos, herramienta y bibliografía de 
cada programa, lo mismo que para becas parciales y totales para el apoyo de bienestar 
educativo y proyección social de la Institución. 
 
Los aumentos salariales se realizan de acuerdo a lo establecido por el gobierno, como 
aumento del salario mínimo, la inflación y las condiciones particulares de empleados y 
docentes y se aprueban en el Consejo de Dirección. 
 
 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

 

Las estrategias para convocar la participación están direccionadas, así 

 

El Bienestar estudiantil comprende cuatro (4) áreas: Salud, Arte y Cultura, Recreación y 

Deporte, Consejería y Orientación. 

 

AREA DE SALUD 

 

Promueve campañas de prevención y promoción de la salud de los estudiantes 

combinando acciones de carácter pedagógico y preventivo por medio de jornadas y 

campañas de: salud oral y visual, donación de sangre, realización de diagnósticos y 

exámenes médicos en convenio por medio de convenios con entidades de salud 

reconocidas, campañas de salud ocupacional. 

 

AREA ARTE Y CULTURA 

Esta área pretende darle nuevas significaciones al concepto de arte y cultura  

desarrollando en los estudiantes una mentalidad estudiantil, enriquecida y 

motivada por las implicaciones de las creencias, las costumbres, las artes, los 
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modos de vida, la vida urbana, el desarrollo tecnológico y la pluralidad; 

permitiendo así la aplicación de la creatividad.  

 

AREA RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Fomenta en los estudiantes la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre 

mediante la práctica del deporte o la participación en actividades recreativas intra y 

extra institucionales. Para esto se planifican programas recreativos, competitivos y 

formativos de deporte para que los estudiantes por medio de estas actividades 

logren adquirir competencias como el trabajo en equipo, comunicación asertiva y 

hábitos de vida saludables que influyan en su buen desempeño académico, 

personal y social. 

 

AREA CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN 

 

Esta área es la encargada de facilitar en las personas el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás miembros de la comunidad; fomentando su capacidad de 

relacionarse y comunicarse; desarrollando el sentido de pertenencia y compromiso 

individual con la institución y fortalecer las relaciones humanas para lograr una 

verdadera integración que redunde en beneficio del entorno social.  Para lograr lo 

anterior se definen estrategias orientadas a la formación de estudiantes con 

conciencia de su proyecto de vida, valores humanos, capacidad de juicio logrando 

así la formación de profesionales integrales. 

 

COMPRENDE 

• Asesoría y acompañamiento psicológico 

• Orientación espiritual. 

• Orientación vocacional y profesional. 

• Inducción 

• Relaciones con la comunidad. 

 

 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

Los estudiantes desde la diversidad como la discapacidad asisten a instituciones 

educativas regulares (no especiales) y comparten un mismo entorno y conjunto de 

experiencias con otros estudiantes (aquellos sin discapacidad o con otros tipos de 

discapacidad) en todo momento, dentro y fuera del aula de clases. 

 

Hace parte del aula regular, al igual que los contenidos impartidos y las experiencias 
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colectivas, accesibles a todo tipo de estudiantes para que todos los educandos sean 

activos dentro del salón de clase. 

 

El Psicólogo de la institución desde el Área de Consejería y Orientación atiende los casos 

remitidos e identificados por los docentes para su análisis, realización de talleres y 

actividades especiales que conduzcan a mejorar el aprendizaje y la convivencia en clase, 

además de remitir a las entidades competentes los casos que considera.  

 

Estas estrategias se ejecutan en el transcurso del año lectivo según el calendario 

académico. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

16/12/2009 Versión  Inicial Versión 1 

28/11/2013 • Actualización en Aspectos Institucionales en 

identificación del representante legal. 

• Se agregó en Aspectos Institucionales la 

presentación de la institución, plataforma 

estratégica (misión, visión, política de calidad, 

objetivos de calidad), nuestros servicios. 

• En Aspectos Administrativos se agregó en el 

manual de convivencia en el artículo 59 el ítem ser 

evaluados. En los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 se 

reemplaza el término reconocimiento de 

evidencias por reconocimiento de saberes previos.  

• En Aspectos Administrativos se actualizo el 

organigrama institucional. 

• En Aspectos Administrativos en componente 

administrativo se actualizo el personal y las 

funciones. 

• En Aspectos Administrativos en componente 

administrativo se actualizo el consejo de dirección 

• En Aspectos Administrativos en componente 

administrativo se abolió todo lo referente a la 

Corporación Educativa ITSE, quien es la propietaria 

de la Institución. 

• En Aspectos Administrativos en componente 

administrativo en autoevaluación se actualizo al 

SGC. 

• En Aspectos Administrativos en componente 

Versión 2 
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administrativo se actualizo el consejo académico. 

• En Aspectos Administrativos en componente 

administrativo se cambió el ítem comité de calidad 

por el de Sistema de Gestión de la Calidad. 

• En Aspectos Administrativos se abolió el formato 3 

y 3A. 

• En Recursos Específicos, se actualizo el plano a la 

nomenclatura actual. 

• En Recursos Específicos se actualizo el convenio de 

biblioteca. 

• En Recursos Específicos se abolió el formato 2 

• En Recursos Específicos se actualizo el plan de 

práctica, el reglamento de práctica, el convenio de 

práctica, el formato de visita a práctica y evaluación 

de práctica. 

• En Recursos Específicos se abolió el formato 9b, 

formato 1. 

• En Aspectos Financieros se abolió el formato 4A. 

29/07/2016 • Se establecen criterios de promoción de los 

estudiantes 

• Se establece el número de horas de 

acompañamiento docente 

• Se relacionan las aulas y talleres donde se 

desarrollarán los programas 

• Documentar las directrices a tener en cuenta para 

diseñar la publicidad 

• Digitar los lugares de práctica 

Versión 3 

22/02/2017 • Se actualiza los aspectos técnicos 

• Se actualiza las modalidades de práctica. 

Versión 4 
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