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La Escuela de Aviación INEC Ltda., nació en el año de 1996 como un centro educativo 

privado en Pereira, capital del departamento de Risaralda, en la modalidad de instrucción 

en tierra, de carácter técnico laboral y dedicado a la preparación y el entrenamiento de 

personal competente en diferentes programas de formación para el trabajo y el desarrollo 

humano al servicio del sector aeronáutico y debidamente aprobados por la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia UAEAC  

Actualmente la escuela cuenta con los programas de TÉCNICO EN LÍNEA DE AVIONES 

TLA, TÉCNICO EN LÍNEA DE HELICOPTEROS TLA  DESPACHADOR DE AERONAVES 

DPA Y TRIPULANTE CABINA PASAJERO creados bajo las Resoluciones de aprobación 

expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil No.   CCI-050 con 

fecha 16 de julio del año 2013 y bajo la resolución No. 05639 de octubre de 2013, (la 

resolución 626 de 2014 y la resolución 310-054-678 de 2015) en las Secretaría de 

Educación del Risaralda,  Tuluá y Rionegro respectivamente; 

La escuela de aviación INEC en su proyección de institución educativa nacional, estableció 

con carácter de bases auxiliares las ubicadas en el municipio de Tuluá (Valle) y Rionegro 

(Antioquia), y como  base principal  la ciudad de Pereira (Risaralda). 

La escuela de aviación INEC se prepara y se proyecta de manera permanente bajo 

acciones de modernización, mejoramiento continuo y de calidad educativa para la 

articulación técnica laboral dentro del nivel  de  formación para el trabajo y el desarrollo 

humano, a través de un adecuado modelo de entrenamiento y aprendizaje, apoyado en la 

celebración de convenios de pasantías o práctica laboral para los estudiantes y de 

formación continuada para todos sus egresados, buscando mantenerse como la primera 

institución de carácter privado en la formación de recursos y talento humano competente y 

al servicio aeronáutico y que hoy se destaca a nivel laboral,  por sus conocimientos y 

desempeño de alta competencia en diversos sectores de la aviación de orden no solo 

nacional sino también internacional. 

En la actualidad trabajamos en la proyección y ampliación de nuestra oferta educativa con 

la creación de nuevos programas que apunten a satisfacer las exigencias del mercado 

laboral, las innovaciones científicas y tecnológicas del sector y las demandas de la 

globalización. 

 
CRISTÓBAL FRANCO GIL               LINA PAULINA QUINTERO ALZATE 
Presidente Comité Directivo de Socios  Secretaria General  
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CORO 

Soy Ineciano de lo mejor 
Con gran esfuerzo un ganador 

Con mucho empeño un triunfador 
Acortar la ignorancia por siempre 

En esfuerzo ejemplar y moral 
Somos parte del nuevo futuro, 
Conocer, aprender, practicar 

 

I ESTROFA 

En el tiempo que falta veremos 
Llegar muchos formar y avanzar, 

Y la gota del conocimiento 
Aumentarse y multiplicar (coro) 

 

II ESTROFA 

En los días que este entre tu claustro 
Con disciplina y rigor actuare, 
Aprender será siempre mi guía 

Respetar y acatarte INEC (coro) 
 

III ESTROFA 

En el tiempo que falta veremos 
Llegar muchos formar y avanzar, 

Y la gota del conocimiento, 
Aumentarse y multiplicar (coro) 

 
 

IV ESTROFA 
 

Soy estudiante 
Soy Ineciano 

Soy compromiso de perfección 
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MISIÓN 

 
La Escuela de aviación INEC es una institución de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, que prepara personal técnico capacitado para satisfacer las exigencias y 
demandas ocupacionales del sector aeronáutico; mediante procesos de entrenamiento 
modernos y de calidad, que lo destaque en el mercado laboral por sus aptitudes, actitudes, 
competencia, valores y emprendimiento. 
 

VISIÓN 
 

Ser en el 2017 la empresa educativa del país más sobresaliente, en la oferta e instrucción 
de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, apoyado en sistemas 
de aprendizaje, entrenamiento de calidad; acorde a las exigencias del mercado laboral 
aeronáutico en sus competencias científicas, tecnológicas y demandas de la globalización.   
 

POLITICA DE CALIDAD 
 

En la escuela de aviación INEC Ltda. Formamos técnicos laborales por competencias en 

áreas relacionadas con la aviación, mediante el desarrollo de programas de calidad, 

infraestructura y equipos de apoyo adecuados, personal docente y administrativo 

competente y con un compromiso permanente del desarrollo del talento humano al servicio 

aeronáutico y el mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión de calidad.  

 
FILOSOFIA 

  
El respeto a la democracia participativa para alcanzar la autonomía en las relaciones 
internas y externas, promoviendo los valores, principio y competencias que hagan más 
productiva la participación de la comunidad educativa en la permanente renovación de sus 
normas de convivencia institucionales y también sociales, apoyando siempre la adopción, 
elección democrática y funcionamiento de un gobierno formativo laboral participativo, la 
proyección social de la institución a través de su gestión extracurricular y demás formas de 
participación ciudadanas a las que puedan acceder en su roll de formación técnica para el 
trabajo y el desarrollo humano. 
 
La creación de sistemas flexibles en todos sus aspectos dentro de los procesos y 
metodologías de aprendizaje, siempre con la meta de mejorar en busca de nuevas 
estrategias, tanto en el ámbito administrativo como pedagógico y sobre todo, dando 
prioridad a los procesos de investigación permanente. 

 
  CAP VIII-I SECCION 3 PAG 1 DE 2 -  UAEAC 

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 



 

DOCUMENTO                                         

MANUAL DE CONVIVENCIA 

VERSION 003 

FECHA DE APROBACION                           

10-10-2016 

CODIGO: PDA-DOC-07 Página 6 de 63 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO 

POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

La formación integral de nuestros entrenados, tanto en el aspecto de formación laboral 
como en su interiorización, es la expresión plena de sus sentimientos y su relación de 
pertenencia con su institución 
 

MARCO JURIDICO 
 

Como norma superior nos regimos a la Constitución Nacional y a la Ley y en especial, al 

Reglamento Aeronáutico Colombiano, a sus Manuales de Entrenamiento y a las 

Resoluciones de aprobación emanadas de la Unidad Administrativo Especial de 

Aeronáutica Civil de Colombia. 

 

VALORES 

HONESTIDAD: Comportarse y expresarse con sinceridad y honradez 
RESPONSABILIDAD: Capacidad de reconocer las consecuencias de un hecho 
PUNTUALIDAD: Diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo 
COMUNICACIÓN: Proceso de transmitir ideas, imágenes o bien símbolos 
SERVICIO: Actividades que buscan responder a las necesidades del cliente 
RESPETO: Atención o consideración hacia alguien o algo 
SINCERIDAD: Modo de expresarse sin mentiras ni fingimientos 
SOLIDARIDAD: Colaboración mutua que une a las personas en todo momento 
SUPERACIÓN: Vencimiento de un obstáculo o dificultad 
COMPROMISO: Obligación contraída o a una palabra dada  

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

1. Recursos dirigidos al crecimiento y la modernización  
2. Gestión pública y privada transparente e incondicional 
3. Nuestra comunidad educativa como eje de liderazgo y razón de ser 
4. Propósitos, metas y objetivos con proyección y responsabilidad social 
5. Respetuosos de nuestra constitución, leyes y derechos fundamentales 
6. Honestidad y compromiso en las actuaciones y políticas empresariales 
7. Calidad educativa, cobertura, bienestar y competencia laboral para nuestros 

egresados 
8. Interacción con el sector productivo y abierta a la globalización  
9. A la vanguardia con las exigencias del sector aeronáutico 
10. Directivos, administrativos y docentes respetuosos, idóneos y comprometidos 
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De acuerdo con las disposiciones legales, todas las instituciones educativas deberán 

regirse por un Manual de Convivencia Estudiantil en el que se consignen los acuerdos que 

deben regir la vida en comunidad. 

Sobre las bases de lo establecido en los objetivos de la institución y de los agentes 

educativos, así como en sus políticas educativas, la escuela de aviación INEC considera 

qué ciertos usos y comportamientos arraigados en su entorno, tienen el papel de normas 

internas que deben vivenciarse desde el momento mismo del ingreso del estudiante en el 

plantel, así como con su familia. 

La escuela de aviación INEC considera que debe propiciar entre la comunidad, la 

consolidación de una capacidad de juzgar, ya sea individual por medio de la reflexión, ya 

sea colectiva por medio de la discusión o del intercambio de argumentos, para que de 

acuerdo con ello, sea posible tomar las decisiones que enriquezcan los objetivos 

académicos y formativos perseguidos por la institución. 

La escuela de aviación INEC quiere con esta disposición superior de convivencia, formular 

un código escrito de normas, derechos y obligaciones, posibilitar el diálogo franco, directo 

y respetuoso entre todas las personas que directamente forman parte de la institución como 

una instancia válida para dirimir o resolver los problemas que pudieren presentarse. 

Si la escuela de aviación INEC  se encuentra y se considera comprometida con la formación 

integral de hombres autónomos en una sociedad democrática y pluralista, tiene que ser 

consecuente con el ejercicio crítico de la capacidad para juzgar inherente a todos los 

miembros que interactúan en el ámbito de la institución. 

El instructor o  las directivas no deben proceder frente a una situación conflictiva aplicando 

las normas o sanciones consagradas en un código casuístico de normas establecidas sin 

criterios participativos y democráticos; por el contrario,  debe aplicar toda su capacidad 

discursiva y su sentido de la equidad, gracias al apoyo deliberativo logrado con otros 

instructores para corregir, sugerir, orientar, felicitar, subsanar, apoyar, aconsejar, 

amonestar, etc.; aquellos comportamientos que según el caso, ameriten ser estimulados o 

sancionados. 

El ejercicio de la capacidad para juzgar, entendida ahora como capacidad para analizar y 

comprender la imperfección de la condición humana, aunada al uso responsable del sentido 

de la equidad, deben contribuir al ejemplo viviente de la autonomía del individuo.  
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Bajo este modelo, el estudiante mismo, crecerá aprendiendo a comprender la complejidad 

de las situaciones que se presentan en el entramando de las relaciones humanas; 

aprenderá a comprender que los actos de los hombres obedecen a una serie intrincada de 

causas que bien exigen una reflexión seria y aprenderá a equilibrar el peso de las 

circunstancias que determinen los actos de los hombres. 

Todos los estudiantes, los padres de familia o acudientes, se comprometen en el momento 

de firmar la matrícula, a confirmar con gran espíritu crítico dicha capacidad de juzgar que 

ejercen todos los instructores y directivos. 

La escuela de aviación INEC quiere formar hombres y mujeres tolerantes y autónomas, 

aceptando como método el ejercicio y consolidación de ciertas formas de vida y 

renunciando a presentar como Manual de Convivencia Estudiantil, un catálogo de normas, 

de sanciones o de reconocimientos. 

Quiere someter a consideración de la comunidad la idea de que la autonomía y tolerancia, 

entre otros valores, se consolidara por medio de actitudes tolerantes y autónomas. 

Ante lo perentorio de la obligatoriedad de disponer de un reglamento que contenga “un 

conjunto de normas de uso institucional“, la escuela de aviación INEC dispone del siguiente 

catálogo de normas por las cuales se regirán la institución, siempre haciendo ejercicio de 

los criterios expuestos anteriormente. 

Esperamos haber tomado la mejor decisión. 

Nota: El termino Comunidad Educativa que se menciona a lo largo del presente manual, 

hace referencia a: “Es aquella conformada por estudiantes, educadores, padres de familia, 

egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 

competencia, deben participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.(MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL)  

 

Atentamente, 

CONSEJO DIRECTIVO DE SOCIOS  
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ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS 

La escuela de aviación INEC adopta como principios educativos los siguientes: 

a- Promover en la comunidad educativa el respeto por el orden jurídico, la cultura nacional, 

la historia colombiana y los símbolos patrios. 

b- Brindar una formación integral, física, psicológica, intelectual, moral, social, afectiva, 

ética y cívica. 

c- Respeto a la vida y demás derechos fundamentales y humanos, mediante la tolerancia 

y la libertad. 

d- Acoger y practicar los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad.   

e- Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el mejoramiento 

cultural, el progreso social y económico nacional. 

f- Propender por una conciencia conservacionista, de protección y mejoramiento del medio 

ambiente. 

g- Formar en la cultura de la promoción y prevención de la salud y la higiene; la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes y la recreación y el uso adecuado de tiempo 

libre. 

 

ARTÍCULO 2. Este Manual enmarca su normatividad a la luz de los objetivos 

administrativos, financieros, académicos, operativos y técnicos de la institución, las políticas 

educativas del Ministerio de Educación y de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, los mandatos constitucionales, el respeto a la ley y el perfil del estudiante 

que pretende formar. 

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS Este reglamento establece como objetivos los siguientes: 

GENERALES:    

Formar y capacitar personal competente a través del sistema de calidad para el trabajo, 

mediante  un proceso de formación y de aprendizaje en  el que cada estudiante,  aprenda 

a relacionarse consigo mismo de forma positiva, constructiva y satisfactoria, reconociendo 

sus necesidades de crecimiento y planeando su vida de forma consciente y proactiva,  bajo 

componentes del saber cómo: los valores, las actitudes, las normas, las estrategias 

motivacionales,  emocionales y sociales; igualmente motivarlo a aprender a ser estratégico 

a través del desarrollo de competencias laborales específicas y ciudadanas,  
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Que le posibilite regular su propio proceso de aprendizaje, combinar la instrucción con la 

reflexión y el auto descubrimiento, para que en su desempeño ocupacional como futuro 

técnico laboral en cada uno de nuestros programas ofertados, realice su labor productiva, 

personal y social con habilidad, actitud y conocimiento y logre un manejo exitoso de tareas 

y problemas del entorno.  

ESPECÍFICOS: 

a- Crear y fomentar en el estudiante valores de conducta como son: Honestidad, 
Responsabilidad, Puntualidad, Crítica constructiva, Comunicación, Servicio, Voluntad, 
Respeto, Gratitud, Sinceridad, Solidaridad, Autodominio, Superación, Compromiso y 
Lealtad. 
b- Orientar al estudiante en su propia formación integral, de tal manera que adquiera 
confianza en sus propias cualidades y aptitudes. 
c- Orientar al estudiante para que encuentre solución a sus problemas, dentro del marco 
de referencia propio de la escuela. 
d- Crear un ambiente de cordialidad, compañerismo, trabajo e iniciativa. 

e- Fortalecer la formación intelectual, ética y pedagógica dentro de los criterios de 

autonomía y responsabilidad. 

f- Buscar que en sus programas se reflejen y se reafirmen los valores que constituyen la 

nacionalidad y propiciar una educación para la libertad, la democracia y la justicia social. 

g- Promover la innovación pedagógica, la investigación, la ciencia y la tecnología, como un 

distintivo permanente de todas las actividades académicas de la institución. 

ARTÍCULO 4. LA ESCUELA DE AVIACIÓN  INEC, fiel a sus principios y a sus políticas de 

respeto y cumplimiento de las normas vigentes sobre la educación en Colombia, establece 

el presente Manual de Convivencia Estudiantil. 

ARTÍCULO 5. Este manual fija pautas concretas frente a la actitud del estudiante, su deber 

ser y su deber hacer en el lugar y tiempo al que corresponde. 

ARTÍCULO 6. Se entiende por disciplina la actitud del estudiante para su deber ser y deber 

hacer, el lugar y tiempo en que le corresponde. 

ARTÍCULO 7. Este Manual contiene las normas de acción académica y disciplinaria que 

adoptaran las directivas e instructores con relación a los miembros de la comunidad 

educativa de la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC. 

ARTÍCULO 8. Este Manual contempla en particular las normas relativas a bienestar de la 

comunidad educativas; prevención de consumo de sustancias psicotrópicas; la valoración 

uso y conservación de la propiedad personal e institucional; pautas de comportamiento;  
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Normas, que garanticen el mutuo respeto entre estudiantes, instructores y directivas; 

Instancias de diálogo y conciliación; presentación personal; sanciones disciplinarias, 

incluyendo el derecho de defensa, reglas de uso de biblioteca y otros. 

ARTÍCULO 9. Este Manual da a conocer en forma escrita,  las normas que deben seguir 

los estudiantes, los instructores, directivos, egresados y la comunidad en general de la 

ESCUELA DE AVIACIÓN INEC, enmarcadas en las leyes actuales vigentes y buscando la 

protección de las personas y sus derechos fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAP VIII-I SECCION 5 PAG 3 DE 3 -  UAEAC 
 



 

DOCUMENTO                                         

MANUAL DE CONVIVENCIA 

VERSION 003 

FECHA DE APROBACION                           

10-10-2016 

CODIGO: PDA-DOC-07 Página 12 de 63 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO 

POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

ARTÍCULO 10. CAMPO DE APLICACIONES. El presente Manual de Convivencia 

Estudiantil regula las relaciones académicas entre la escuela de aviación INEC, sus 

aspirantes, estudiantes, instructores, egresados, directivos, acudientes y padres de familia 

ARTÍCULO 11. DEFINICION. La comunidad educativa de la escuela de aviación está 

conformada por: los estudiantes, instructores, acudientes, egresados, administrativos y 

directivos, quienes para fines del presente Manual y según su competencia, participan en 

la buena marcha de la escuela de aviación INEC 

 
ARTÍCULO 12. DEFINICION. Se considera estudiante de la ESCUELA DE AVIACIÓN  

INEC, aquella persona mayor o menor de edad, que ha cumplido a cabalidad con el 

diligenciamiento de la matricula que culmina con la firma del contrato y registro de matrícula.  

ARTÍCULO 13. CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES. Para adquirir la calidad de estudiante 

es necesario como mínimo, haberse inscrito en el programa elegido y haber sido admitido. 

PARÁGRAFO. La calidad de estudiantes a este nivel y como acto voluntario del aspirante, 

no le genera obligaciones reciprocas y académicas a la Escuela, hasta no tanto cumpla con 

el lleno de los requisitos exigidos en al artículo 12 y se pierde de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 14 del presente Manual. 

ARTÍCULO 14. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE: la calidad de estudiante de 

la escuela de aviación INEC se pierde: 

a- Cuando se haya completado el programa de formación previsto. 

b- Cuando no se haya hecho uso del derecho de renovación de la matricula dentro de los 

plazos señalados por la escuela. 

c- Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en la escuela por inasistencias o por 

bajo rendimiento académico, de acuerdo con lo establecido en el presente Manual. 

d- Cuando se incumpla las obligaciones contraídas en el contrato de matrícula académica 

y financiera. 

e- Cuando haya sido expulsado de la escuela. 

f- Cuando por voluntad propia, cancele el periodo para el cual se matriculo. 
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g- Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico, se considere 

inconveniente su permanencia en la escuela. 

h- Cuando no se informe o se oculte al inicio del programa académico, la existencia de una 

enfermedad congénita o adquirida previamente que le impida ejercer el programa para el 

cual se matriculo. 

 

PARÁGRAFO. Cuando ya no se tenga la condición de estudiante, la persona conserva el 

derecho a obtener atención en cuanto a aclaración de calificaciones, expedición de 

constancias, y certificación de su rendimiento académico y comportamiento, enmarcándose 

siempre en las normas establecidas por la Institución. 

ARTÍCULO 15. CLASIFICACION DE LOS ESTUDIANTES. Los estudiantes de la escuela 

de aviación INEC se clasifican así: 

a- Activo 

b- No certificado 

c- De transferencia interna 

d- De traslado 

e- De reintegro 

f- De Validación 

g- Por convenio especial 

ARTÍCULO 16. ACTIVO. Es el estudiante que posee matricula vigente en cualquiera de los 

programas de formación técnica Laboral ofertados por la Escuela. 

ARTÍCULO 17.  NO CERTIFICADO. El estudiante que habiendo terminado un programa 

no ha recibido su certificación de aptitud ocupacional, debido a que no ha completado los 

requisitos académicos o financieros exigidos para tal fin. 

ARTÍCULO 18. DE TRANSFERENCIA INTERNA Es el estudiante que hace uso de la 

opción que tiene la escuela de aviación INEC, para acreditar los módulos cursados y 

aprobados en otro programa de la misma institución. 

PARÁGRAFO 1. Procede la transferencia interna en los siguientes casos: 

a- Por solicitud del interesado. 

b- Por aprobación de coordinación de Base y Académica  

PARÁGRAFO 2. Compete a Coordinación de base y académica, autorizar la transferencia 

siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

1) Solicitud escrita del interesado a coordinación académica  
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2) No haber interrumpido los estudios correspondientes al respectivo programa por un 

periodo mayor de un (1) año. 

 

PARÁGRAFO 3. La autorización o rechazo de la transferencia debe de presentarse por 

escrito, por parte de Coordinación de Base y  Académica y debe de reposar copia en la hoja 

de vida del estudiante. 

 

ARTÍCULO 19. DE TRASLADO. Es el estudiante que solicita cursar el programa 

académico en otra base de la institución. 

PARÁGRAFO 1. Procede el traslado en los siguientes casos: 

1) Por solicitud del interesado. 

2) Por aprobación de Coordinación de Base y  Académica.  

PARÁGRAFO 2. Compete a Coordinación de Base y  académica, autorizar el traslado 

siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

1) Solicitud escrita del interesado a Coordinación de Base y  Académica  

2) Encontrarse a paz y salvo con la matrícula académica y financiera 

3) Procederá el traslado una vez culmine el periodo académico correspondiente. 

 

PARÁGRAFO 3. La autorización o rechazo del traslado debe de presentarse por escrito, 

por parte de coordinación académica y debe de reposar copia en la hoja de vida del 

estudiante 

ARTÍCULO 20. DE REINTEGRO. Es el estudiante que por autorización del Consejo 

Directivo, puede continuar su programa de estudios, después de un retiro temporal o de 

haber cumplido la sanción que le hubiese sido impuesta. 

PARÁGRAFO 1. La petición de reintegro puede ser autorizada, siempre y cuando haya 

sido presentada dentro de los términos del calendario académico y haya disponibilidad de 

cupos en el semestre correspondiente. 

PARÁGRAFO 2. El estudiante a quien se haya aceptado el reintegro tendrá que acogerse 

al plan de estudios vigente al momento de la aceptación. 

PARÁGRAFO 3. El estudiante que hubiere estado desvinculado del programa por más de 

un (1) año continuo, deberá repetir o validar los módulos a consideración del Comité 

Académico. 
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ARTÍCULO 21. DE VALIDACIÓN: Es el estudiante que hace uso de la opción que tiene la 

escuela de aviación INEC, para validar los módulos cursados y aprobados en otra 

institución debidamente autorizada por la Aeronáutica Civil y del mismo nivel. 

PARÁGRAFO 1. Procede la validación en los siguientes casos: 

1) Por solicitud del interesado anexando certificados auténticos y firmados por las 

autoridades competentes de un centro de instrucción autorizado por la UAEAC 

2) Por aprobación de Coordinación de Base y Académica.  

PARÁGRAFO 2. Compete al Consejo académico, autorizar la validación siempre que se 

cumpla con los siguientes requisitos: 

1.  Solo Se validarán los módulos de competencias básicas que correspondan a cada 

programa. 

2. Que los módulos a validar tengan la misma  o similar denominación, intensidad 

horaria y cuyos objetivos y contenidos sean similares a los del semestre o módulo 

solicitado. 

3. El aspirante se somete a presentar un examen general de cada una de los módulos 

a validar. 

4. El aspirante debe acogerse a la resolución de tarifas establecida para el periodo 

académico en curso. 

 

PARÁGRAFO 3. La autorización o rechazo de la validación debe de presentarse por 

escrito, por parte de coordinación académica y debe  reposar copia en la hoja de vida del 

estudiante cuando aplique.  

 

ARTÍCULO 22. POR CONVENIO ESPECIAL. Es el estudiante que realiza sus estudios 

mediante el desarrollo de una relación contractual de la escuela de aviación INEC con otras 

instituciones gubernamentales o privadas, de carácter nacional o internacional. 
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ARTÍCULO 23. DEFINICION. La Admisión inicia con el acto mediante el cual el aspirante 

solicita ser matriculado en un programa académico ofrecido por la escuela de aviación INEC 

y culmina con el acto administrativo y académico mediante el cual la escuela de aviación 

INEC otorga al aspirante el derecho a matricularse en ese programa académico. Dentro del 

proceso de admisión se realizaran  las pruebas psicotécnicas y de competencias básicas  

requeridas para el estudio del perfil del aspirante. 

PARÁGRAFO. Solo deben cumplir con el proceso de admisión los aspirantes a estudiar en 

la escuela de aviación INEC; los estudiantes antiguos no realizan inscripción siempre y 

cuando no sobrepase dos periodos académicos (1 año) sin solicitar reintegro a la institución. 

ARTÍCULO 24. REQUISITOS. Para realizar la admisión el aspirante debe: 

a- Cancelar los valores correspondientes al proceso de admisión. 
b- Presentar en la institución la consignación original y documento de identificación. 
c- Diligenciar en forma completa y veraz el formulario de inscripción en la oficina de 
promoción y mercadeo de la escuela de aviación INEC. 
d- Presentar las pruebas exigidas por la institución para ingresar. 
e- Presentar la entrevista con la psicóloga 
f- Informar a Psicología sobre su situación psicofísica real actual. 
 
ARTÍCULO 25. CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo estará conformado por el Director 

General, quien lo preside, coordinadores de Base y Líderes de Procesos. 

ARTÍCULO 26. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECCION. Son funciones del comité en 

cuanto a las admisiones: 

1) Señalar los requisitos y procedimientos que deben cumplir los aspirantes. 

2) Establecer las fechas de inscripción, exámenes de admisión, entrevistas y matriculas. 

3) Delimitar la temática y metodología de las pruebas específicas que hayan de aplicarse 

a cada programa, para poder optar al ingreso de este. 

4) Dirigir el cómputo de los resultados y la selección de los aspirantes que ingresen al 

primer periodo académico. 

5) Vigilar el proceso de matrículas y ordenar la anulación de cualquier matricula que se 

hubiere registrado violando las disposiciones del presente Manual. 

 

 CAP VIII-I SECCIÓN 7 PAG 1 DE 3 -  UAEAC 
 

 

 

CAPITULO IV 

DE LAS ADMISIONES 



 

DOCUMENTO                                         

MANUAL DE CONVIVENCIA 

VERSION 003 

FECHA DE APROBACION                           

10-10-2016 

CODIGO: PDA-DOC-07 Página 17 de 63 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO 

POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

ARTÍCULO 27.  PRUEBAS DE ADMISION. El aspirante deberá presentar todas las 

pruebas psicológicas y académicas exigidas para ingresar. 

PARÁGRAFO. Las pruebas tienen vigencia de un (1) año. Si se aprueban, tendrá derecho 
a hacer uso de ellas durante el año siguiente para realizar matricula como estudiante de 
reintegro. Después de este tiempo debe repetir las pruebas de admisión. 

 
ARTÍCULO 28. NOTIFICACION DE LA ADMISIÓN.  Al realizar las pruebas de admisión el 
psicólogo de la institución será la persona encarga de admitir o no al aspirante; y solo si es 
admitido en la entrevista podrá continuar con el proceso de matrícula académica y 
financiera. 

PARÁGRAFO. Los resultados del proceso podrán ser notificados de forma escrita, verbal 
o telefónica. 
 
ARTÍCULO 29. CUPOS. Los cupos para la realización de cada programa tienen un límite 
según la autoridad aeronáutica. 
 
PARÁGRAFO: Cuando el titular de un cupo asignado no se matricule en las fechas 
señaladas por la institución, perderá dicho derecho y éste será otorgado a otro estudiante. 
 
ARTÍCULO 30. LIMITACIÓN A LA ADMISIÓN. Los topes mínimos son los limitantes de 

carácter financiero y administrativo, por ello la escuela de aviación INEC, podrá hacer 

cambios en las jornadas que va a iniciar en caso que dicha jornada no cumpla con el número 

mínimo de estudiantes, así mismo la escuela de aviación INEC podrá cancelar la jornada o 

suspender el inicio de esta, hasta tanto cumpla con los topes mínimos de cada programa. 

ARTÍCULO 31. CARÁCTER NO REEMBOLSABLE. Los valores cancelados por concepto 

de admisión, no serán reembolsables en ningún caso, pues constituyen pagos que no 

comprometen a la entidad. 

ARTÍCULO 32. Para aspirar a ser estudiante de LA ESCUELA DE AVICION INEC se 

requiere haber cursado y aprobado como mínimo Bachillerato y cumplir con todos los 

demás requisitos de ingreso. 

PARÁGRAFO 1. Para la admisión, el aspirante debe presentar los documentos y cumplir 

con los requisitos estipulados para la matrícula. 
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PARÁGRAFO 2. El estudiante amparado por convenios especiales, igualmente deberá 

inscribirse de acuerdo con lo establecido en dicho convenio y de acuerdo a las exigencias 

del Manual de Convivencia Estudiantil. 

ARTÍCULO 33. RESPONSABILIDAD. Por el solo hecho de la inscripción, la escuela de 

aviación INEC no adquiere ninguna obligación frente al aspirante, diferentes de respetar el 

proceso de admisión. La escuela de aviación INEC se reserva las explicaciones en caso de 

no ser admitido. 
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ARTÍCULO 34. DEFINICIÓN. La matrícula es un convenio bilateral entre la escuela de 

aviación INEC y el estudiante, por medio del cual la escuela de aviación INEC se 

compromete con todos los recursos a su alcance, a darle formación técnica laboral Integral 

en el programa escogido y el estudiante se obliga a su vez, a mantener un rendimiento 

académico suficiente, a cumplir los deberes inherentes a su calidad de estudiante y 

establecidos en el presente Manual, tanto académicos como financieros. La firma de este 

convenio protocoliza la matrícula. 

PARÁGRAFO 1. La matrícula debe efectuarse personalmente por el estudiante interesado; 

en caso de ser menor de edad, deberá matricularse en compañía de su acudiente que será 

mayor de edad. 

Si es mayor de edad y no puede presentarse, deberá efectuar un poder autenticado en el 

que autorice a otra persona mayor de edad para realizar la matricula.  

PARÁGRAFO 2. No se deberán efectuar pagos correspondientes a la matricula sin 

completar el proceso de admisión. 

 
ARTÍCULO 35. REQUISITOS. Son requisitos para la matricula:  

a- Haber sido admitido. 

b- Presentarse con el acudiente si es menor de edad y con el codeudor si la matrícula es a 

crédito o credicontado. 

c- Presentar consignación original del pago por conceptos de matrícula y costos adicionales 

requeridos para cada programa 

d- Suscribir el contrato educativo 

e- Suscribir los demás compromisos administrativos y académicos exigidos por la 

institución, antes de iniciar actividades académicas. 

f- Los demás documentos que las autoridades aeronáuticas, académicas o directivas 

determinen a través de la Oficina de Promoción y Mercadeo. 

PARÁGRAFO 1. El matriculado para el primer semestre del programa, debe asistir 

obligatoriamente al proceso de inducción programado al inicio de la actividad académica. 

PARÁGRAFO 2. Para los estudiantes antiguos que van a ingresar a semestres posteriores, 

además de los anteriores requisitos, deberán presentar paz y salvo por todo concepto con 

la Escuela de Aviación como requisito para su continuidad en el programa. 
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ARTÍCULO 36. REGISTRO O MATRICULA ACADÉMICA. Es el medio físico-manual o 

automatizado, en el cual el estudiante inscribe con posterioridad o al momento de la 

matricula financiera o renovación de la misma, los módulos correspondientes al plan de 

instrucción de cada nivel o semestre. 

ARTÍCULO 37. VIGENCIA DE LA MATRICULA. La vigencia se inicia con la firma y registro 

de la misma y termina cuando el calendario académico lo establece o se ha perdido la 

calidad de estudiante. 

ARTÍCULO 38.APLAZAMIENTO: El estudiante que realice aplazamiento de matrícula 

deberá acogerse a las fechas establecidas por la institución en su cronograma académico. 

ARTÍCULO 39. CLASIFICACION. Las matriculas se clasifican en ordinarias y 

extraordinarias.  

ARTÍCULO 40.MATRICULA ORDINARIA: Matricula ordinaria es la que se realiza dentro 

de las fechas fijadas para tal fin en el calendario de actividades curriculares. 

ARTÍCULO 41.MATRICULA EXTRAORDINARIA: es la que se realiza con posterioridad a 

las fechas establecidas en el calendario académico o de actividades curriculares para las 

matriculas ordinarias.  

El plazo, entendido como la fecha para realizar matricula ordinaria es fijado en el calendario 

de actividades curriculares con el propósito que el estudiante perfeccione la matrícula, 

presentando paz y salvo por todo concepto con la Escuela de Aviación como requisito para 

su continuidad en el programa, para el caso de los estudiantes activos, la consignación 

original del pago por conceptos de matrícula y costos adicionales requeridos para cada 

programa y se suscribe el convenio bilateral entre la escuela de aviación INEC y el 

estudiante, por medio del cual la escuela de aviación INEC se compromete con todos los 

recursos a su alcance, a darle formación técnica laboral Integral en el programa  escogido 

y el estudiante se obliga a su vez,  a mantener un rendimiento académico suficiente, a 

cumplir los deberes inherentes a su calidad de estudiante y establecidos en el Manual de 

convivencia de la ESCUELA DE AVIACION INEC.  Dentro de este término, el estudiante 

debe suscribir el contrato educativo y los demás compromisos administrativos y académicos 

exigidos por la institución, así como la documentación exigida por las autoridades 

aeronáuticas, académicas o directivas determinen a través de la Oficina de Promoción y 

Mercadeo antes de iniciar actividades académicas. 
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En caso de no perfeccionar la matricula dentro de los términos ordinarios, el estudiante 

debe asumir el pago de la matrícula extraordinaria equivalente al 10% adicional al valor 

ordinario 

ARTÍCULO 42. El estudiante solo puede asistir a clases y presentar las pruebas de 

evaluación en el grupo en el cual se encuentre matriculado, previa cancelación de su 

matrícula financiera. En caso de presentarse alguna excepción, esta será aprobada por la 

coordinación académica. 

 

 

ARTÍCULO 43.CANCELACION DE MATRICULAS: se refiere a la interrupción al inicio o 

curso de un programa, una vez el estudiante este matriculado. 

PARÁGRAFO 1. La matrícula solo podrá ser cancelada por decisión del mismo estudiante 

o por decisión de la escuela. 

PARÁGRAFO 2. Si es aprobada la solicitud el semestre será congelado académica y 

financieramente hasta el periodo siguiente para el cual el estudiante deberá acogerse a las 

tarifas de costos pecuniarios y horarios académicos vigentes 

ARTÍCULO 44. Se cancelara la matricula por incurrir en los literales a,b,c, d, e, f,g,h  

contenidos en el artículo 14, capítulo 3 del presente Manual de Convivencia Estudiantil. 

ARTÍCULO 45. El estudiante que, por cualquier motivo, solicite la cancelación de su 

matrícula debe expresarlo de forma escrita y presentarlo al comité académico, exponiendo 

los motivos que conllevan a dicha cancelación; así mismo, tendrá derecho a la devolución 

del valor pagado por concepto de matrícula, descontando el porcentaje correspondiente a 

las siguientes consideraciones:  

a. Se descontará el veinte (20%) del valor total de la matricula vigente, si se radica antes 
de los 10 días calendario a la iniciación de clase del periodo académico correspondiente. 

 
b. Si la solicitud de cancelación es posterior a los términos establecidos en el literal anterior 

no se tendrá derecho a devolución alguna sobre los valores cancelados por concepto de 
matrícula; así mismo, si presenta saldos pendientes por concepto de créditos otorgados 
se aplicará la aceleración del crédito para ser exigible de inmediato. 
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c. No aplicará descuento alguno si la solicitud de cancelación se radica antes de los 10 
días calendario a la iniciación de clase del periodo académico correspondiente, 
demostrando incapacidad médica temporal mayor a noventa (90) días o definitiva, 
expedida por la EPS, o se le abonara el 100% de la misma para el periodo 
inmediatamente posterior si su solicitud no fuese de cancelación de matrícula sino de 
aplazamiento de su ingreso. En caso de presentar la solicitud de cancelación de 
matrícula por este mismo motivo, después del tiempo establecido en este literal, quedara 
a consideración del comité académico. 

 
PARÁGRAFO 1: Los valores adicionales cancelados por concepto de matrícula 

extraordinaria, financiación, o administración de cartera, no se incluyen dentro de las 

devoluciones de matrículas canceladas. 

PARÁGRAFO 2: Solo se hará devolución total de matrículas canceladas sin excepción 

alguna, cuando el programa ofrecido no se pueda iniciar. Para este caso el admitido deberá: 

 Realizar solicitud dirigida a la Dirección Administrativa y Financiera de la ESCUELA 

DE AVIACIÓN INEC y adjuntar copia de la certificación Bancaría de la cuenta a la 

que se efectuaría si el caso la devolución del dinero. 

 En caso de que la certificación Bancaría no corresponda al número de cuenta del 

admitido deberá entrega un poder en el que autorice a la persona titular de la cuenta 

bancaría para la devolución del dinero 

 
ARTÍCULO 46. DEFINICION DE COSTOS Y TARIFA. Se entiende por costos educativos 

el valor de los servicios prestados por la escuela de aviación INEC de acuerdo con la 

naturaleza y características de los distintos programas de formación para el trabajo y 

desarrollo humano que la escuela de aviación INEC ofrece.  

La estructura de costos en que se incurre por los servicios específicos de cada programa 

que ofrece la escuela de aviación INEC y los comunes para todos ellos dan lugar a la fijación 

de una tarifa educativa. 

ARTÍCULO 47. COSTOS PERIÓDICOS. La tarifa educativa de cada programa de la 

escuela de aviación INEC podrá cobrarse por el valor total del programa o por semestre 

determinados de conformidad como lo dispone el Manual. 
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ARTÍCULO 48. PROCEDIMIENTO DE ADOPCION DE COSTOS Y TARIFAS. La junta de  

Socios de la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC a propuesta de su Director General, 

determinara por programa las tarifas y costos educativos que habrán de regir para los 

diferentes periodos o niveles de formación durante cada año, además de la adopción de los 

beneficios y estímulos que se establezcan por rendimiento académico. 

ARTÍCULO 49. CREDITO EDUCATIVO. La ESCUELA DE AVIACIÓN  INEC a propuesta 

de su Director General, determinara por programa, las diferentes formas de acceso a 

créditos institucionales o a través de entidades financieras  

PARÁGRAFO 1. La ESCUELA DE AVIACIÓN INEC dispone de una programación que 

hace posible el acceso al crédito educativo institucional, dejando claro  que es la opción  

directa que tiene el estudiante de financiar con la propia Escuela de aviación INEC,  el valor 

total de su matrícula a unos intereses más bajos que los del sector financiero, mediante el 

pago de una cuota inicial y varias cuotas mensuales, según el tiempo de financiación 

elegido por el estudiante y cuya cancelación se garantiza con un codeudor solvente, la firma 

de un  título ejecutivo y de un contrato educativo. Culminado el semestre, el estudiante 

deberá estar a paz y salvo para podérsele otorgar un nuevo crédito, si no tiene continuidad 

en la escuela de aviación INEC o se retira antes de culminar el semestre, deberá cancelar 

la totalidad adeudada del crédito. Utilizando los procesos de ley para el cobro de dicha 

obligación. 

PARÁGRAFO 2.  El crédito educativo es discrecional para el estudiante. Este se otorga 

pero también se pierde de no cuidarse las condiciones de pago.  

ARTÍCULO 50. REAJUSTES. La variación de las tarifas educativas solo podrán ocurrir 

anualmente o lo que determine la normatividad actual vigente.. 

ARTÍCULO 51.  OTROS COBROS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Además de 

la tarifa y costos educativos, la escuela de aviación INEC efectuara otros cobros por 

servicios complementarios, para la Escuela o para terceros, directamente relacionados con 

el respectivo programa y que se encuentran definidos y autorizados en el presente Manual. 

Los costos complementarios se relacionan así:  

 

 

 

 

 

CAP VIII-I SECCION 10 PAG 1 DE 3 -  UAEA 



 

DOCUMENTO                                         

MANUAL DE CONVIVENCIA 

VERSION 003 

FECHA DE APROBACION                           

10-10-2016 

CODIGO: PDA-DOC-07 Página 24 de 63 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO 

POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

1. Proceso admisión. 

2. Administración de cartera. 

3. Certificados de estudio. 

4. Consolidado de notas. 

5. Cobertura Pasante 

6. Carnetización. 

7. Refuerzo elemento 

8. Repetición elemento.  

9. Supletorio 

10. Seminario semestral. 

11. Exámenes médicos de Egreso en los programas que apliquen 

12. Derechos de certificación pública y privada. 

13. Supervivencia TCP. 

14. Practica como tripulante y horas de observador en maqueta 

15. Uniformes 

16. Insignias.  

17. Validación (Reconocimiento de saberes). 

18. Recurrente TCP, DPA, AIT Y TLA. 

19. Duplicado de Acta de Certificación. 

20. Duplicado de certificado de Aptitud Ocupacional. 

21. Prueba Psicotécnica  para Licencia TCP  

22. Seguimiento a Pasantía 

23. Cursos especiales  

ARTÍCULO 52. CONDICIONES DE RENOVACIÓN. La matrícula se renovara para cada 

periodo académico. Para renovar el contrato estudiantil, el estudiante de cada programa 

deberá: 

a- Encontrarse paz y salvo académicamente con la escuela de aviación INEC  

b- Estar a paz y salvo financieramente con la escuela de aviación INEC  

c- Estar a paz y salvo Administrativamente con la escuela de aviación INEC  

d- Cancelar los derechos de renovación de la matricula 

 

e- Otros que las autoridades académicas o directivas de la escuela de aviación INEC 

establezcan. 

ARTÍCULO 53. RECIBOS DE CAJA. Se considera que un estudiante se encuentra a paz 

y salvo en el momento que hace entrega de la consignación original y a su vez registro y 

control le expide un recibo de caja que certifica dicho pago. Para efectos contables no es 

suficiente el trámite ante la entidad bancaria correspondiente. 
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PARÁGRAFO 1. La mora del tiempo transcurrido entre el momento de la consignación y el 

vencimiento del plazo establecido para el pago, se tomará como una mora que perjudicara 

su crédito para posteriores periodos académicos. En todo caso si en total transcurren más 

de quince (15) días de mora en un semestre, el usuario perderá el derecho el crédito 

educativo.  

PARÁGRAFO 2. El estudiante deberá conservar las copias de los recibos expedidos por la 

escuela de aviación INEC, para poder realizar reclamos posteriores. 

PARÁGRAFO 3: Como política de la Escuela ningún colaborador se encuentra autorizado 

para recibir dinero en efectivo por ningún concepto. 

ARTÍCULO 54. PAGARE Y CODEUDOR. Como garantía de cumplimiento del acuerdo de 

crédito suscrito entre las partes, codeudor y estudiante firmaran un título ejecutivo que sea 

claro, expreso y exigible con respecto a la obligación adquirida. 

PARÁGRAFO 1. En el caso del pagare, este será suscrito en blanco por el codeudor que 

demuestre capacidad de pago, así como también la carta de instrucciones para el 

diligenciamiento del mismo. En caso de que el estudiante sea menor de edad, el pagare 

será suscrito por el padre de familia o acudiente y el codeudor en los mismos términos que 

el parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO 2. El pagare y la carta de instrucciones serán entregados al estudiante y/o 

codeudor en el momento que el estudiante se encuentre a paz y salvo por todo concepto 

financiero, previa solicitud escrita. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

CAP VIII-ISECCION 10 PAG 3 DE 3 -  UAEAC 

 

 



 

DOCUMENTO                                         

MANUAL DE CONVIVENCIA 

VERSION 003 

FECHA DE APROBACION                           

10-10-2016 

CODIGO: PDA-DOC-07 Página 26 de 63 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO 

POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

ARTÍCULO 55. DEFINICIÓN. Los derechos son aquellas acciones que protegen y 

garantizan el respeto y mutuo entendimiento de los diferentes componentes de la 

comunidad educativa. 

PARÁGRAFO. Los derechos son irrenunciables. 

ARTÍCULO 56. Son derechos de los estudiantes: 

a- Ser respetado como persona por toda la comunidad educativa institucional 

b- Utilizar con pertinencia y transparencia los recursos de LA ESCUELA DE AVIACION 

INEC para la formación y entrenamiento convenido, de conformidad con los Manuales y 

Reglamentos respectivos. 

c- Ser asistido, aconsejado y oído por quienes tienen responsabilidad docente y directiva 

d- Presentar por escrito solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias ante las directivas 

competentes y obtener respuestas oportuna 

e- Expresar libremente las ideas, disentir y examinar los conocimientos dentro del respeto 

a la opinión ajena y cátedra libre, proponiendo alternativas de solución 

f- Recibir la instrucción y formación integral que le permita su desarrollo y crecimiento 

personal  

g- Conocer el Manual de Convivencia y demás disposiciones emanadas de las directivas 

de la escuela de aviación INEC y el respectivo currículo de formación a cursar en el 

respetivo periodo. 

h- No ser vulnerados sus deberes por hechos imputables a la institución  

i- Fomentar actividades culturales, profesionales, deportivas y sociales que no afecten los 

fines y la organización de LA ESCUELA DE AVIACION INEC 

j- Solicitar certificados y constancias pertinentes de acuerdo a normas y tarifas de la 

ESCUELA DE AVIACION INEC 

k- Solicitar la postergación de evaluaciones previas excusa y justificación validada 

l- A que se le den explicaciones pedagógicas sobre los buenos o malos resultados en el 

aprendizaje 

m- A que se escuche ante un problema académico o de cualquier índole que interfiera en 

su proceso formativo 

n- Conocer  el rendimiento académico determinado por las autoridades académicas de la 

ESCUELA DE AVIACION INEC 

o- Exigir el registro de asistencia a clases con cada uno de los instructores 

p- Ser identificado con un carnet 

q- Exigir el mejoramiento continuo del nivel académico 
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r- Elegir y ser elegido para los órganos de gobierno 

s- Ejercer el derecho de petición consagrado en la constitución 

t- El estudiante que se destaque por méritos académicos, científicos, deportivos, 

culturales, y otros , tendrán derecho a estímulos y a ser reconocido por la comunidad 

educativa   

u- Ser respetado ideológicamente, política, religiosa y étnicamente 

v- Ser protegido en el plantel contra toda forma de violencia, peligro, acoso o abuso sexual, 

trato negligente y, maltrato físico o mental 

w- Recibir una educación integral, en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de 

discriminación y de acuerdo con la filosofía de la institución 

x- Hacer uso de la sala de sistemas, biblioteca, cabina y simulador en los horarios 

establecidos. 

y- Tiene el derecho de saber desde el principio del semestre el sistema con el cual será 

evaluado académicamente, en cada asignatura o área y recibir sus trabajos y pruebas.  

z- Tiene derecho a ser evaluado de forma integral, justa e imparcial y puede solicitar en 

forma respetuosa, la revisión de sus evaluaciones. 

aa- Tienen derecho a participar en la elección del representante de los estudiantes, la cual 

tendrá lugar durante el primer mes del inicio del semestre respectivo. 

bb- Los estudiantes tienen derecho a ser apoyados por el profesor de confianza y el 

Departamento de orientación y psicología, apoyo académico y promoción de la salud, con 

el fin de favorecer su bienestar social, emocional y académico, de acuerdo con los objetivos 

básicos del   servicio. 

cc- Los estudiantes tendrán en cuenta que el buen nombre de la ESCUELA DE AVIACIÓN 

INEC depende tanto de su comportamiento dentro y fuera del establecimiento como de su 

formación y presentación personal, por lo tanto no deben intervenir en actos que riñan con 

la moral, las leyes y las buenas costumbres vigentes, que atenten contra la salud mental y 

física de sí mismo y de los demás. 

dd- Tiene derecho a participar en forma respetuosa en las actividades educativas, 

culturales y deportivas visitas a Aeropuertos, hangares bases aéreas, ferias aeronáuticas y 

demás eventos que organice la escuela de aviación INEC Deben reconocer la autoridad de 

todos los estamentos y deben respetar todas las personas que trabajan en la escuela de 

Aviación INEC atendiendo las indicaciones que éstas les hicieren. Tienen que respetar y 

ayudar a sus compañeros para crear un ambiente de trabajo en equipo de convivencia y 

bienestar. 

ee- Los estudiantes tiene derecho a usar las instalaciones de la ESCUELA DE AVIACIÓN  

INEC (Taller, simulador, cabina, biblioteca, etc.) teniendo el debido cuidado. 

 

Los demás consignados por las normas vigentes. 
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ARTÍCULO 57. DEFINICIÓN: Deberes y compromisos son aquellas acciones u 

obligaciones que deben cumplir y marcar pautas de convivencia y que propendan por el 

buen funcionamiento de cada componente de la comunidad educativa, con la finalidad de 

obtener los logros propuestos 

ARTÍCULO 58. Son deberes y compromisos del estudiante: 

a- Cumplir con las  obligaciones que se deriven de la constitución política, la ley y los 

Manuales y Reglamentos de la ESCUELA DE AVIACION INEC  

b- Respetar a toda persona de la comunidad institucional 

c- Cumplir con el Manual de convivencia de la escuela de  aviación INEC, y el Reglamento 

del Proyecto Integral de Certificación (PIC), publicados en la página 

www.aviacioninec.com / documentos de interés. 

d- Cumplir los deberes inherentes a la calidad de estudiante, en especial disponer del 

tiempo necesario para oportunamente concurrir a las clases, presente las pruebas 

ejecutar las actividades académicas y cumplir con las demás obligaciones académicas 

que le sean asignadas por los respectivos instructores 

e- Respetar las opiniones de los demás y permitir su libre expresión 

f- Informar en el momento de la matricula si se sufre de alguna enfermedad congénita, 

terminal, incurable o contagiosa, que le impida ejercer la actividad del programa en el 

cual se matriculó. 

g- Preservar la integridad de propiedad privada y bienes de la ESCUELA DE AVIACIÓN 

INEC 

h- Mantener en buen estado: paredes, pisos, puertas, ventanas y planta física, en general, 

sin escritos, rayones o calcomanías. Toda falta contra lo estipulado anteriormente tendrá 

una sanción disciplinaria y será reparada con el costo correspondiente asumida por el 

estudiante 

i- Preservar y mantener en buen estado el material de enseñanza 

j- Respetar,  mantener   y propender el buen nombre de la ESCUELA DE AVIACION INEC 

k- Cumplir los principios éticos  de la profesión y de la ESCUELA DE AVIACION INEC 

l- No permitir ni promover transacciones comerciales en la institución 

m- Emplear el primer conducto directo para el trámite de sus derechos  

n- Comunicar por escrito su consideración sobre dificultades con instructores o asignaturas 

o- Acatar los acuerdos, actas y resoluciones que las directivas de la ESCUELA DE 

AVIACION INEC y que regulan una condición especifica 
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p- Portar visiblemente el carnet 

q- Responder cumplidamente y con honestidad ante sus compromisos académicos 

r- Respetar las decisiones justificadas de un instructor para exigir respuestas adecuadas a 

su formación 

s- Mantener silencio y utilizar vocabulario respetuoso en el salón de clases, talleres , zonas 

administrativas y área de influencia de la institución con toda la comunidad educativa 

t- Abstenerse de ejercer actos de discriminación social, política, racial, religiosa, o de otra 

índole contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

u- No impedir , ni tratar de impedir el normal ejercicio de las actividades de la escuela de 

aviación INEC 

v- Rendir en el nivel mínimo  de promedio académico y máximo de orden disciplinario de la 

ESCUELA DE AVIACION INEC 

w- Realizar los pagos por distintos conceptos en las fechas acordadas y en las entidades 

financieras establecidas por  la ESCUELA DE AVIACION INEC. Por ningún concepto se 

recibe dinero en efectivo. 

x- Cumplir con las reglas establecidas en el siguiente capítulo sobre la imagen y 

presentación personal. 

y- Cumplir puntualmente con los horarios de clase y actividades programadas por la 

institución; y permanecer en el aula, y conservar buen comportamiento aun en ausencia 

del instructor 

z- Cuidar todos sus objetos personales, cada estudiante es el único responsable de sus 

pertenencias 

aa- Mantener apagado el celular en cualquier actividad programada por la Escuela de 

Aviación INEC. 

bb- Informar a su acudiente sobre sus resultados académicos 

cc- Mantenerse informado de todas las publicaciones que hace la administración por medio 

de la página, las redes sociales, zona WIFI y / o plataforma educativa o cualquier medio 

de comunicación que designe. 

dd- Deben ser responsables con sus labores académicas y su comportamiento 

disciplinario, llevar completos y en perfecto orden y aseo los uniformes establecidos por 

la escuela de aviación INEC  durante la jornada de estudio y en eventos donde lleve la 

representación de éste, teniendo en cuenta los principios básicos de aseo y Excelente  

presentación. 

ee- Los estudiantes están en la obligación de mantener un comportamiento responsable 

en ausencia de los profesores. 

ff-  Los estudiantes nombrados como representante o suplente del curso, deben informar a 

la persona encargada sobre la ausencia de los profesores, después de cinco minutos de 

iniciada la respectiva clase. 
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gg- Es deber de todos los estudiantes participar activamente en el orden y aseo del salón 

de clases y de los demás espacios de la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC puestos a su 

servicio. 

hh-  No está permitido a los estudiantes realizar juegos dentro de los salones, que sean 
ajenos a la planeación de las clases o actividades del curso. 

ii- Mantener actualizada la información  personal de contacto. 
jj- Disponer de una cuenta de correo electrónico y consultar permanentemente las 

notificaciones enviadas por parte de la institución. 
 

 

 
ARTÍCULO 59. DE LOS UNIFORMES  

El uniforme es el conjunto estandarizado de ropa usado por los estudiantes de la escuela 

de Aviación INEC mientras participan en la actividad de ésta. 

ARTÍCULO 60. DESCRIPCION DE UNIFORMES. Para cada uno de los programas de 

formación para el trabajo y desarrollo humano al servicio del sector aeronáutico en la 

ESCUELA DE AVIACION INEC, se establece el uniforme según los siguientes parámetros:   

1. UNIFORME TCP 

1.1. MUJER 

1.1.1. UNIFORME DE GALA 

CHAQUETA manga larga, confeccionado en tela color azul, con una composición de 96% 
de poliéster y 4% de spandex, contiene forro total,2 bolsillos delanteros tipo ribete 
funcionales,2 cintas doradas y 2 botones dorados en la parte inferior de la manga,3 botones 
dorados en el frente, logo bordado en la parte superior izquierda. 
 
FALDA totalmente forrada, confeccionada en tela color azul, con una composición de 96% 

de poliéster y 4% de spandex, contiene cierre en la parte trasera, pretina recta, abertura en 
la parte trasera y logo bordado en el frente en la parte inferior izquierda a 5 cms del ruedo. 
 
BLUSA tela Oxford laboral color blanco, blusa camisera con charreteras, pinzas delanteras 

y espalda, cuello sport con pie de cuello, aberturas laterales a la altura del ruedo, logo 
bordado al lado izquierdo a la altura del pecho. 
 
PAÑOLETA prenda usada de accesorio color rojo para poner alrededor del cuello, material 

seda con buena caída y de suave tacto. 
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PRESILLAS color negro con 2 franjas doradas. 
ZAPATOS calzado de dama en cuero napa azul, forro sintético y tacón plano. 
 
1.1.2. UNIFORME SPORT 
 
CAMISETA TIPO POLO tela lacoste color blanco, camiseta con cartera botones, cuello y 
puño tejido en color azul noche con una línea interna blanca, las camisetas de dama van 
con una abertura a la altura del ruedo, logo bordado a la altura del pecho lado izquierdo, 
también va bordada texto en la manga derecha. 
 
SUDADERA pantalón tipo sudadera resortado tela universal Lafayette azul noche, bolsillos 
laterales internos a la altura de la cadera, con cordón en la cintura bota recta. 
 
CHAQUETA con capota, manga larga, bolsillo tipo canguro con pretina y cierre. 
 

 

1.2. HOMBRE 
1.2.1. UNIFORME DE GALA  

 
CHAQUETA manga larga, confeccionado en tela color azul, con una composición de 96% 
de poliéster y 4% de spandex, contiene forro total,2 bolsillos delanteros tipo ribete 
funcionales,2 cintas doradas y 2 botones dorados en la parte inferior de la manga,3 botones 
dorados en el frente, logo bordado en la parte superior izquierda. 
 
PANTALON totalmente forrado, confeccionado en tela color azul, con una composición de 
96% de poliéster y 4% de spandex, contiene 2 bolsillos funcionales delanteros y traseros, 
pretina recta de 4 cms de ancho y logo bordado en la parte superior izquierda. 
 
CAMISA MANGA LARGA tela Oxford laboral color blanco, manga larga con charretera, 
bolsillo delantero lado izquierdo, bordado arriba del bolsillo con el logo respectivo de la 
escuela. 
 
ZAPATOS negros, con suela de caucho cocido y vulcanizado, plantilla en planti-toalla 
forrado en su interior con cabreta para darle durabilidad y resistencia al zapato en su interior, 
100% charol guayo. 
 
CORBATA color azul en tela satinada. 
PRESILLAS color negro con 2 franjas doradas 
 
1.2.2. UNIFORME SPORT 

 
CAMISETA TIPO POLO tela lacoste color blanco, camiseta con cartera botones, cuello y 
puño tejido en color azul noche con una línea interna blanca, las camisetas de dama van 
con una abertura a la altura del ruedo, logo bordado a la altura del pecho lado izquierdo, 
también va bordada texto en la manga derecha. 
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SUDADERA pantalón tipo sudadera resortado tela universal Lafayette azul noche, bolsillos 
laterales internos a la altura de la cadera, con cordón en la cintura bota recta. 
CHAQUETA con capota, manga larga, bolsillo tipo canguro con pretina y cierre. 

 
 
2. UNIFORMES TLA YTLH 
2.1. MUJER 
2.1.1. UNIFORME GALA  

 
BLUSA manga corta. Tela Oxford laboral color blanco, blusa camisera con charreteras, 
pinzas delanteras y espalda, cuelo sport con pie de cuello, aberturas laterales a la altura 
del ruedo, logo bordado al lado izquierdo a la altura del pecho. 
 
PANTALÓN lino color negro, con pretina y bolsillos de ojal en la parte trasera del pantalón. 
ZAPATOS calzado de dama en cuero negro y forro sintético. 

 
CORBATA color negra en tela satinada. 
PRESILLAS color negro, con 2 rayas doradas bordadas a los lados y 1 raya roja en la 
mitad. 
 
2.1.2. UNIFORME PRACTICAS  
 
OVEROL material drill raza color verde oliva, manga larga, charreteras en el puño y 

hombros con ojal y botón, bolsillos en manga izquierda frentes a la altura de la cintura, 
refuerzo en la bota con cierres, imitación bolsillo con cierre en laterales a la altura de la 
cadera, bordados espalda, mangas delantero. 
GORRA drill color verde oliva, diseño clásico de cascos bordada en el frente y lateral 

derecho, correa con hebilla en la parte trasera. 
 
2.2. HOMBRE  
2.2.1. UNIFORME GALA 

 
CAMISA manga corta, tela Oxford laboral color blanco, con charretera, bolsillo delantero 
lado izquierdo, bordado arriba del bolsillo con el logo respectivo de la escuela. 
PANTALON lino color negro, con pretina y bolsillos de ojal en la parte trasera del pantalón. 
ZAPATOS negro, con suela de caucho cocido y vulcanizado, plantilla en planti-toalla 

forrado en su interior con cabreta para darle durabilidad y resistencia al zapato en su interior, 
100% charol guayo. 
CORBATA color negra en tela satinada. 
PRESILLAS color negro, con 2 rayas doradas bordadas a los lados y 1 raya roja en la 

mitad. 
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2.2.2. UNIFORME PRACTICAS 
 
OVEROL material drill raza color verde oliva, manga larga, charreteras en el puño y 
hombros con ojal y botón, bolsillos en manga izquierda frentes a la altura de la cintura, 
refuerzo en la bota con cierres, imitación bolsillo con cierre en laterales a la altura de la 
cadera, bordados espalda, mangas delantero. 
GORRA drill color verde oliva, diseño clásico de cascos bordada en el frente y lateral 
derecho, correa con hebilla en la parte trasera. 
 
3. UNIFORMES DPA 
3.1. MUJER 
3.1.1. UNIFORME GALA 
 
PANTALON totalmente forrado en tela color azul, con una composición de 96% de poliéster 
4% de Spandex, contiene 2 bolsillos funcionales delanteros y traseros, pretina recta de 4 
cms de ancho y logo bordado en la parte superior izquierda. 
BLUSA tela Oxford laboral color blanco, blusa camisera con charreteras, pinzas delanteras 
y espalda, cuello sport con pie de cuello, aberturas laterales a la altura del ruedo, logo 
bordado al lado izquierdo a la altura del pecho. 
PAÑOLETA prenda usada de accesorio color rojo para poner alrededor del cuello, material 

sea con buena caída y de suave tacto. 
 
 
PRESILLAS color negro, con una raya dorada en la mitad. 
ZAPATOS calzado de dama en cuero napa azul, forro sintético y tacón plano. 
 
 
3.1.2. UNIFORME SPORT 

 
CAMISETA TIPO POLO tela lacoste color blanco, con cartera y botones, cuello y puño 
tejido en color azul noche con una línea interna blanca, las camisetas de dama van con 
abertura a la altura del ruedo, logo bordado a la altura del pecho lado izquierdo, también va 
bordado el texto en la manga derecha. 
SUDADERA pantalón tipo sudadera resortado, bolsillos laterales internos a la altura de la 
cadera, con cordón en la cintura y bota recta, tela universal de la Lafayette azul noche. 
CHAQUETA con capota, manga larga, bolsillo tipo canguro, con pretina y cierre, tela 
universal de Lafayette azul noche. 
3.2. HOMBRE  
3.2.1. UNIFORME GALA 
 
PANTALON totalmente forrado en tela color azul, con una composición de 96% de poliéster 

4% de Spandex, contiene 2 bolsillos funcionales delanteros y traseros, pretina recta de 4 
cms de ancho y logo bordado en la parte superior izquierda. 
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CAMISA manga corta, tela Oxford laboral color blanco, con charretera, bolsillo delantero 
lado izquierdo, bordado arriba del bolsillo con el logo respectivo de la escuela. 
CORBATA color azul en tela satinada. 
PRESILLAS color negro, con una raya dorada en la mitad. 
ZAPATOS negro, con suela de caucho cocido y vulcanizado, plantilla en planti-toalla, 
forrado en su interior con cabreta para darle durabilidad y resistencia al zapato en su interior, 
100% charol guayo. 
 
3.2.2. UNIFORME SPORT 
 
CAMISETA TIPO POLO tela lacoste color blanco, con cartera y botones, cuello y puño 

tejido en color azul noche con una línea interna blanca, las camisetas de dama van con 
abertura a la altura del ruedo, logo bordado a la altura del pecho lado izquierdo, también va 
bordado el texto en la manga derecha. 
SUDADERA pantalón tipo sudadera resortado, bolsillos laterales internos a la altura de la 

cadera, con cordón en la cintura y bota recta, tela universal de la Lafayette azul noche. 
CHAQUETA con capota, manga larga, bolsillo tipo canguro, con pretina y cierre, tela 
universal de Lafayette azul noche. 
 
ARTÍCULO 61. El estudiante debe presentarse a la escuela de aviación INEC con el 

uniforme completo, de lo contrario no se permitirá su ingreso o será retirado de la institución. 

 
ARTÍCULO 62. Los estudiantes de cualquier programa de la ESCUELA DE AVIACIÓN 

INEC, deberán acogerse a las siguientes normas generales: 

a. Los uniformes no se puede modificar, ajustar al cuerpo, ni entubar. 
b. Los días lunes, miércoles y viernes uniforme de gala y martes y jueves overol o sport. 
c. Las camisas y blusas siempre deben de ir por dentro. 
d. Siempre deben de traer el blazer, si no lo tienen puesto deben de llevarlo como lo indica 

la instructora de etiqueta y glamour. 
e. Solo se permite el uso de brasier, camisillas de color blanco. 
f. Tenis blanco o negros y medias del mismo color, no se permite medias tobilleras. 
g. No se permite el uso de prendas accesorias distintas a las especificadas para el 

uniforme. 
h. El uniforme de gala para damas siempre debe de ser portado con medias veladas y la 

falda debe ir debajo de la rodilla. 
i. El uniforme de gala y sport para damas siempre debe de ser portado con el cabello 

recogido (moña) en cualquier actividad de la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC. 
j. Los bolsos o morrales deben de ser totalmente negros o azul oscuro para ambos 

uniformes. 
k. las damas que tienen cabello corto al mentón lo pueden usar suelto pero con diadema 

de color negro. 
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l. Las mujeres solo pueden usar aretes pequeños. 
m. No podrán usar más de un anillo en cada mano  
n. No se puede usar más de una pulsera en cada mano  
o. No se permite el uso de piercings, expansiones o aretes demasiado grandes. Solo se 

permite un arete en cada oreja para las damas. 
p. Los caballeros no podrán usar aretes 
q. Las damas siempre deben de estar maquilladas (nada de escarcha) labial de tonos rojos. 
r. Los caballeros también se someten a no usar prendas llamativas o que desentonen con 

el uniforme. 
s. Los caballeros deben permanecer afeitados, sin crestas, sombras en la barba, sin colas, 

sin líneas, ni marcas en el cabello.  
t. Los caballeros deben de mantener con las uñas limpias y cortas  
u. Las damas deben  mantener con las uñas cortas y maquilladas con esmalte de tonos 

claros. No se permite el uso de esmalte de colores café, neón, rojo, fluorescentes  y sus 
derivados. No está permitido las decoraciones ni en una sola uña. 

v. No se permite colocar ningún aplique en el uniforme. Entiéndase como parches, o 
insignias adicionales. 

w. Las botas para el programa de TLA y TLH son obligatorias con  el uso del overol, deberán 
ser de  color negro o tonos grises, con puntera y de seguridad industrial. 

x. Durante el uso del Overol de las prácticas el Técnico en Línea de Aviones y Técnico en 
Línea de Helicópteros  deberá portar camiseta de fondo entero color negro. El overol no 
podrá ser usado en la cintura. 

y. Se permiten el uso de buzos o chaquetas de un solo fondo, color negro y para el 
programa de Técnico en Línea de Aviones y Técnico en Línea de Helicópteros. 

z. Cada Estudiante del programa Técnico en Línea de Aviones y Técnicos en Línea de 
Helicópteros debe adquirir sus propios elementos de protección personal. 

 
Parágrafo: El estudiante que porte el Uniforme de manera inadecuada o su presentación 
personal no sea acorde con los lineamientos establecidos en el presente manual de 
convivencia, podrá ser retirado del salón de clase o no permitírsele el ingreso a clases. Se 
le permitirá el ingreso a clase cuando lo porte de manera adecuada, previo visto bueno de 
coordinación de base y académica y le serán contadas las horas de ausencia dentro de la 
materia que este cursando. 
 
ARTÍCULO 63. El uniforme para estudiantes en estado de embarazo, será el siguiente: 

_Gala: Pantalón azul o negro, blusa materna y zapatos sin tacón. 

_Sport: Sudadera. 

La estudiante deberá informar antes del primer trimestre de embarazo de su estado para la 

adquisición de los uniformes los cuales se harán con el proveedor de la institución. 
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ARTÍCULO 64. Durante el desarrollo de las prácticas laborales (pasantía) el estudiante 

debe utilizar además del uniforme de la escuela  el que se le asigne: 

- Uniforme del área de la empresa respectiva si así se lo exigieran. 

- Carnet provisional de identificación dado por el aeropuerto, taller o aerolínea con que se      

realice la pasantía.  

- Carnet de egresado de la escuela. 

 

 

ARTÍCULO 65. Respecto al uniforme está prohibido: 

 

a- Cambiarse dentro de la escuela. 

b- Guardar el uniforme en lockers, guardarropas o cajones de la escuela. 

c- Sobreponer el uniforme a ropa de calle. 

d- Portar el uniforme en establecimientos públicos como discotecas, bares, etc. 

e- Fumar portando el uniforme o consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. 

f- Portar el uniforme fuera de la institución en cualquier tipo de actividad que no ha sido 

autorizada por la escuela. 

PARÁGRAFO 1: Durante el tiempo que tardan en llegar los uniformes, los estudiantes 

deberán asistir con ropa casual, prohibido el uso de jeans con rotos, desteñidos, escotes, 

blusas cortas u ombligueras, esqueletos, shorts, bermudas y minifaldas; además de tener 

en cuenta desde el primer día las normas generales. 

ARTÍCULO 66. Las autoridades académicas y administrativas podrán exigir el cambio de 

piezas o uniforme, cuando estas presenten condiciones de deterioro. 

Parágrafo 1: PERSONAL IDÓNEO. 

Todos los instructores y administrativos deberán informar a la oficina de coordinación 

académica sobre el porte no autorizado del uniforme. Se deberá hacer a través del correo 

institucional expresando la falta, con el nombre del estudiante. 

ARTÍCULO 67. Cada estudiante debe tener para sus prácticas los elementos de seguridad 

requeridos por la escuela de aviación INEC para cada semestre (Tapabocas, guantes, 

gafas, tapa oídos, botas industriales, entre otros). 

ARTÍCULO 68. Cada instructor tiene la obligación de verificar que los estudiantes lleven los 

elementos exigidos para la realización de prácticas antes de iniciarse esta. 

 

 
 

CAP VIII-I SECCION 13 PAG 6 DE 7 -  UAEAC 



 

DOCUMENTO                                         

MANUAL DE CONVIVENCIA 

VERSION 003 

FECHA DE APROBACION                           

10-10-2016 

CODIGO: PDA-DOC-07 Página 37 de 63 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO 

POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

 
ARTÍCULO 69. DEFINICIÓN. La asistencia es la presencia física que realiza el estudiante 

a cada una de sus labores académicas programadas 

ARTÍCULO 70. OBLIGATORIEDAD. La asistencia es obligatoria a todos los módulos que 

se dictan en cada semestre. Todos los programas de educación de la escuela de aviación 

INEC son de carácter presencial; exceptúense aquéllas actividades que la Coordinación 

académica, disponga realizar de manera virtual a través de la página web de la Escuela, 

los cuales serán desarrollados fuera de clase.  

ARTÍCULO 71. REGISTRO DE ASISTENCIA. El registro y control de asistencia serán 

llevados por el instructor de cada una de las asignaturas diariamente. 

PARÁGRAFO 1. El reporte de control de asistencia se hará por cada instructor, el mismo 

deberá informar a coordinación académica sobre casos de repetidas ausencias de 

estudiantes por medio del formato PAC-FT-10 Reporte de rendimiento, conducta y 

asistencia de estudiantes. 

PARÁGRAFO 2. Si el estudiante no llega puntual a la hora de inicio de la clase debe de 

permanecer fuera del aula de clase por un periodo de una hora, pasada la hora podrá 

ingresar al aula de clase.  

ARTÍCULO 72. El estudiante  perderá  por inasistencia un módulo  con nota  0, tomando 

en consideración la siguiente tabla:  

INTESIDAD 
HORARIA DEL 

MÓDULO ( Horas) 

PERDIDA POR 
INASISTENCIA 

EN HORAS 

10 2 

15 3 

20 4 

30 6 

35 7 

40 -49  8 

 50- 99 10 

Mayores o 
Iguales a  100 

15  

 

PARÁGRAFO 1: La hora de clase es de 50 minutos. 
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PARÁGRAFO 2. Los estudiantes tienen tres (3) días hábiles para presentar excusa médica 

expedida por EPS ante la coordinación académica y demás soportes de casos especiales 

(calamidad doméstica, actividades legales o judiciales, laborales, etc.) que solo serán 

autorizados por la misma dependencia. 

ARTÍCULO 73. Cuando por motivos disciplinarios el estudiante es suspendido 

temporalmente de la institución tendrá las fallas correspondientes a cada una de las 

materias programadas para esa(s) fechas(s). 

 

 

ARTÍCULO 74. Todos los módulos correspondientes a cada uno de los programas de 

formación para el trabajo y desarrollo humano que adelanta la ESCUELA, son orientados 

dependiendo del programa y las exigencias del mercado, del sector productivo o de los 

requerimientos de las autoridades educativas y aeronáuticas, bajo un énfasis de igualdad 

teórico-prácticas. 

ARTÍCULO 75. Al iniciar cada semestre académico y durante la jornada de inducción, los 

estudiantes serán informados sobre el programa que adelantarán, los procesos de 

evaluación de conocimientos y de autoevaluación institucional, con base en los criterios que 

adopte el Consejo Directivo, la Coordinación Académica y el instructor del módulo, según 

las disposiciones reglamentadas del Consejo Directivo de Socios, teniendo en cuenta las 

características de cada programa. 

ARTÍCULO 76. Las evaluaciones están dadas en porcentajes de acuerdo con los logros de 

aprendizaje alcanzados. Las calificaciones se registraran en una escala de 0 a 5. 

Parágrafo 1. La evaluación es el medio que permite conocer y Valorar en el estudiante la 

comprensión de los conceptos, la adquisición de los conocimientos, el dominio de las 

habilidades, el desarrollo de las actitudes y la decisión de actuar. Permite también valorar 

la eficacia de la enseñanza. 

ARTÍCULO 77. Se entiende por evaluación académica la medición del rendimiento 

académico del estudiante en cumplimiento del conjunto de actividades que le han sido 

asignadas en cada asignatura. 
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ARTÍCULO 78. Son evaluaciones parciales las que corroboran el cumplimiento de objetivos 

de aprendizaje de una parte del contenido del módulo y se realizan durante las fechas 

fijadas en la programación académica. 

ARTÍCULO 79. Son evaluaciones finales las que corroboran el cumplimiento de objetivos 

de aprendizaje del total del contenido del módulo o de los temas que el instructor considere 

pertinentes evaluar. 

ARTÍCULO 80. Los resultados finales de cada módulo serán obtenidos por aproximación a 

dos decimales (centenas) en ningún otro momento de la evaluación habrán 

aproximaciones. 

ARTÍCULO 81. Todas los módulos  se evaluarán con dos cortes parciales de 30% y un 

corte final del 40%, que se realizaran en las fechas predeterminadas en la descripción de 

la guía de aprendizaje. 

ARTÍCULO 82. Las evaluaciones parciales o finales podrán hacerse bajo los siguientes 

métodos: orales, escritas, practicas, exposiciones, talleres, investigaciones, trabajos u otros 

que el instructor determine,  siempre y cuando se conserven las evidencias 

correspondientes. 

ARTÍCULO 83. Los exámenes parciales y finales evaluarán de manera igualitaria la 

formación teórico-práctica del estudiante según nuestro énfasis.  

ARTÍCULO 84. Se entiende por nota del semestre, el valor resultante de la suma de los 

dos exámenes parciales y el examen final. 

PARÁGRAFO 1: entiende por nota definitiva uno de los siguientes cómputos: 

a- La nota del semestre siempre que cumpla con el mínimo exigido de 3.75 

b- La nota del refuerzo 

c- La nota de la repetición del módulo 

ARTÍCULO 85. Los módulos se pierden por los siguientes motivos: 

a- Con la inasistencia descrita en la tabla del artículo 72.  

b- Cuando la nota del semestre sea inferior a 3.75 

c- Cuando se presente refuerzo y la nota definitiva sea inferior a 3.75 

d- Cuando no se presente el refuerzo o su repetición   

e- Cuando un segundo calificador entregue resultados inferiores a los requeridos por este 

Manual 
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ARTÍCULO 86. El semestre se pierde por los siguientes motivos: 

a- Cuando se pierden tres módulos. 

b- Cuando se pierdan 2 veces la repetición programada 

c- Cuando pierda una repetición precedida por un refuerzo. 

 

 

ARTÍCULO 87: SUPLETORIO: Se entiende como supletorio a la presentación de una 

evaluación parcial extemporánea, por parte del estudiante cuando  no asiste  en la fecha 

programada dentro de la clase del módulo. 

 

PARÁGRAFO 1:  

Se permite presentar supletorio para recuperar una nota de una evaluación no presentada, 

sin embargo las faltas de asistencia quedarán registradas para el módulo correspondiente. 

No se realizan supletorios para evidencias de desempeño (prácticas). 

 

PARÁGRAFO 2 : Solamente la coordinación académica, podrá autorizar exámenes 

supletorios sin costo, previa verificación de la excusa debidamente justificada por 

incapacidad médica expedida por EPS o calamidad doméstica, El estudiante deberá 

presentar los soportes a la coordinación académica dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al reintegro. Fuera de este término se pierde el derecho a la exoneración de 

costos y al supletorio. 

 

ARTÍCULO 88. REFUERZOS: se entiende como refuerzo cuando el estudiante tiene uno o 

dos módulos con promedio  entre 3,00 a 3,74;  se programará refuerzo al final del 

cronograma académico con el fin de efectuar la recuperación del o los módulos y se 

evaluará todo el contenido teórico visto durante el periodo académico. 

PARÁGRAFO 1: La nota definitiva de un módulo que presenta refuerzo es la que obtuvo el 

estudiante en dicho examen. 

PARÁGRAFO 2. Para que el estudiante apruebe un refuerzo, deberá obtener como mínimo 

una nota de 3.75 

PARÁGRAFO 3 En caso de pérdida de un refuerzo el estudiante deberá repetir la 

asignatura durante las jornadas establecidas de repetición; o en su defecto cursarla durante 

el siguiente periodo académico. 
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ARTÍCULO 89 REPETICIONES: Se entiende como repetición cuando un módulo se pierde 

con una nota entre 0 y 2,99 y / o cuando pierde por inasistencia.  

PARÁGRAFO 1:  

Se programa la repetición dentro de los tiempos establecidos por la institución al final del 

semestre, en el cual se orientará el 10% de la intensidad horaria del módulo. 

PARÁGRAFO 2 La coordinación académica programará repeticiones de módulos antes de 

las fechas establecidas para las matriculas ordinarias del próximo semestre. El estudiante 

que no se presente en las fechas establecidas, se reprogramará antes de la última fecha 

de matrícula,  con un incremento del 20%. 

El estudiante que no se presente  a ninguna de las repeticiones programadas o las pierda, 

deberá repetir  el módulo  completo y no podrá matricular nuevos módulos. 

ARTÍCULO 90. El costo de las evaluaciones que realice la ESCUELA debe estar 

determinado en la Resolución de tarifas expedidas por el Consejo Directivo de Socios, para 

el año respectivo. 

ARTÍCULO 91. Los instructores disponen de cinco (3) días hábiles para la publicación en 

la plataforma de los resultados de las evaluaciones.  

ARTÍCULO 92. La estructura de notas y aprobaciones será la siguiente para los módulos 

A= primer corte 30% nota igual al 30%     

B= segundo corte 30% nota igual al 30% 

C= Tercer corte 40% nota igual al 40% 

D=nota semestral A+B+C nota igual al 100% 

E=aprueba mayor o igual 3,75  

ARTÍCULO 93. Las evaluaciones orales deberán tener una evidencia a través de la lista de 

chequeo. 

ARTÍCULO 94. Todo estudiante tiene derecho a la reconsideración de la calificación 

obtenida, dentro de los tres (3) días hábiles después de su publicación. Pasado ese tiempo 

no se aceptan reclamos. 
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ARTÍCULO 95. Las evaluaciones podrán ser sometidas a segundo calificador cuando se 

presenten las siguientes circunstancias:  

a- Que sea sobre un examen o trabajo escrito 

b- Cuando se manifiesten diferencias académicas y personales entre estudiante e 

instructor 

ARTÍCULO 96. La revisión por un segundo calificador será designada por el Coordinador 

de base y Académico de la escuela. El segundo calificador deberá ser un instructor que 

domine el módulo. 

ARTÍCULO 97. El segundo calificador evaluará el examen y dará por escrito el resultado 

dentro de los dos (2) días siguientes a la designación. 

PARÁGRAFO 1. La calificación definitiva será la que dictamine el segundo calificador. 

PARÁGRAFO 2.  Los trabajos, exámenes, talleres, exposiciones e investigaciones a 

examinar, no deben ser retirados de la escuela y reposarán en los archivos de la 

ESCUELA DE AVIACIÓN INEC, de acuerdo a las disposiciones legales y / o políticas 

de la institución. 

ARTÍCULO 98. Un instructor auxiliar podrá realizar evaluaciones solamente con 

autorizaciones del instructor titular o en su defecto por mandato de la coordinación 

académica o dirección de sede cuando ocurran casos de fuerza mayor. 

ARTÍCULO 99. Los particulares podrán participar o hacer evaluaciones solamente cuando 

son invitados por parte de la coordinación académica a ser jurados de proyectos integrales 

de certificación o terminación del programa. 

ARTÍCULO 100. Cuando un estudiante se niegue a presentar las evaluaciones ordinarias 

y/o extraordinarias en el término académico programado, el instructor calificara cero (0) y 

sin derecho a realizar supletorio, refuerzo o repetición. 

ARTÍCULO 101. El fraude en cualquiera de las pruebas académicas es causal de anulación 

y su calificación será cero (0), además de las sanciones que se puedan aplicar estipuladas 

en el Manual de Convivencia. 

PARÁGRAFO. En caso de presentarse fraude en un examen, el instructor debe notificar 

por escrito e inmediatamente a la coordinación académica, adjuntando todas las pruebas. 
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ARTÍCULO 102. Son evaluaciones de validación las que se realizan a aspirantes que 

puedan demostrar  tener los conocimientos necesarios para aprobar los módulos sin 

necesidad de cursarlos 

ARTÍCULO 103.  Para que una solicitud de examen de validación sea aprobada se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

 Solicitud escrita PQRS dirigida a Coordinación de Base y  académica. 

 Solo se efectuarán validaciones para los módulos básicos y cuya nota sea igual o 

superior a 3.75 

 La nota de la validación que obtenga el estudiante, aprobada o no, aparecerá en su 

registro académico. En caso de haber sido reprobada se dará por cursada y deberá 

repetirse. 

ARTÍCULO 104. Para la evaluación de una prueba de validación, la coordinación 

académica nombrara un instructor competente para realizar la prueba, quien debe anexar 

la evidencia y enviar a coordinación académica la nota correspondiente.  

Los instructores asignados para realizar dichas pruebas de validación darán por escrito el 

resultado dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la designación. 

ARTÍCULO 105. La aprobación de la prueba de validación estará dada al corroborar que el 

estudiante posee como mínimo 3.75 de los conocimientos evaluados según los objetivos 

de la asignatura. 

ARTÍCULO 106.  La evaluación de validación es única y en ningún caso da derecho a 

examen de refuerzo. 

ARTÍCULO 107. Toda asignatura no cursada o cursada y pérdida, que haya sido suprimida 

del plan de estudios con motivo de una reforma exigida por la Unidad Administrativa 

Especial Aeronáutica Civil (UAEAC) y que correspondiese cursar el estudiante de acuerdo 

con su fecha de ingreso a la institución, será objeto de evaluación de validación. 
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ARTÍCULO 108. Requisitos para estudios de Validación:  

1. Solicitud escrita  dirigida a Coordinación de base y Académica. 
2. Certificado de calificaciones en original con número de créditos por curso académico, 

calificación y fecha de realización de los estudios. 
3. Cancelar derechos pecuniarios por concepto del estudio de validación. 
4. Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad. 

ARTÍCULO 109: CRITERIOS PARA EFECTUAR VALIDACIONES: 

1. Para el programa de TLA se efectuará validación solo en los módulos de 
competencias básicas. No se pueden validar competencias específicas ni 
transversales. 

2. Para TCP se validará siempre y cuando se hallan vistos todas las asignaturas d 

completas del primer semestre, a excepción de inglés que podrá validarse si tienes 

40 horas vistas en otra institución legalmente constituida. 

3. Para el Programa de DPA no se reciben validaciones debido a la intensidad del 
programa. 

4. La Validación de programa de TLH para TLA quedará bajo consideración del comité 
Académico. 

PARÁGRAFO 1. Los criterios para efectuar Validaciones serán fijados por el Comité 

Académico de la escuela, igual que los documentos que se deben de anexar a la solicitud 

de validación. 

ARTÍCULO 110. Solo en el semestre en el que un estudiante ingrese a la escuela por 

validación proveniente de otra escuela, puede solicitar la validación de aquello(s) módulos 

(s) cursado(s) en la escuela, instituto o academia de la cual procede, que sean equivalentes 

a módulos(s) del plan de estudio del programa que cursa en la escuela de aviación INEC. 

PARÁGRAFO: La  respuesta de la Validación solicitada  deberá entregarse antes de 

efectuarse la matrícula del solicitante. 
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ARTÍCULO 111. La coordinación  de Base y académica velará para que cada instructor  

tenga acceso a los formatos académicos correspondientes y el portal habilitado. 

ARTÍCULO 112. Cada instructor debe  registrar en la planilla de asistencias las ausencias 

y en la planilla de notas las evidencias recopiladas, los datos correspondientes a cada 

estudiante; Las Notas de las evaluaciones parciales y finales deberán ser ingresadas al 

sistema Académico  de la escuela de aviación INEC. 

ARTÍCULO 113. Estas planillas deben especificar el porcentaje que se dio a cada nota o 

grupo de notas. 

PARÁGRAFO: Tanto las planillas de notas como las de control asistencia y los anexos, 

deberán ser firmados por los instructores. 

ARTÍCULO 114. El reporte de notas y asistencia por parte de los instructores, debe 

radicarse en la recepción de la base correspondiente máximo tres (3) días hábiles después 

de que se haya finalizado el módulo y las notas deberán encontrarse  cargadas en el 

sistema. 

ARTÍCULO 115. Con base en los reportes de las planillas de notas la coordinación 

académica verificará la información y podrá:  

a- Elaborar certificado de notas de estudiantes de último semestre. 

b- Programa repeticiones y refuerzos 

c- Elaborar promedios académicos por cada estudiante, curso e institución 

d- Elaborar el libro de notas por programa, semestre y archivarlo. 

 

ARTÍCULO 116.Para fines de seguridad, se llevaran dos registros de notas así: el 

institucional que va sistematizado y el formato del Sistema de Gestión de Calidad. 

ARTÍCULO 117. Después de (3) días hábiles finalizados el módulo la plataforma de  notas 

se cierra y  cualquier modificación que se requiera deberá ser  analizada y efectuada por 

coordinación académica. 
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ARTÍCULO 118. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. Todo proceso disciplinario deberá 

desarrollarse conforme a las normas que rigen el debido proceso. En armonía con este 

Manual de Convivencia, el régimen disciplinario aquí descrito está orientado a prevenir y 

corregir conductas contrarias a la vida institucional. 

PARÁGRAFO. Son conductas contrarias a la vida institucional aquellas que atentan contra 

la ley, la ética, el orden académico, su convivencia comunitaria y las demás contenidas en 

el presente Manual. 

ARTÍCULO 119. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas 

están taxativamente señaladas en este manual y se clasifican se clasifican en faltas leves, 

graves y gravísimas. 

ARTÍCULO 120. Falta leve: Es toda acción u omisión leve en que incurre un estudiante 

con respecto al cumplimiento de los deberes, normas y disciplina en general de la escuela 

de aviación INEC.  

FALTAS LEVES: 

a) Cuando una falta leve es reiterativa (3 veces) se considera como falta grave 
b) Bajo rendimiento académico en áreas o módulos reiterativamente. 
c) Ingreso sin autorización a zonas restringidas 
d) Encontrarse por fuera del aula sin autorización del respectivo docente de la hora. 
e) Ingerir bebidas, comidas o masticar chicle durante las clases o actividades 

curriculares. 
f) Vestir inadecuadamente el uniforme dentro o fuera de la institución. 
g) Arrojar basuras por fuera de los lugares destinados para ello 
h) No asistir a las actividades curriculares y extracurriculares programadas por la 

institución 
i) Atentar contra la filosofía de la institución. 

j) Ridiculizar a cualquier miembro de la comunidad educativa  por cualquier motivo, en 

cualquier forma, usar apodos, vocabulario inadecuado, humillaciones, descortesías 

en general menoscabando u ofendiendo su integridad. 

k) No devolver los elementos asignados por el instructor. 

l) Uso de celulares, tabletas, radios, video juegos en todas sus presentaciones, mp3 

u mp4 durante cualquier actividad académica curricular y extracurricular. 

m) Realizar juegos bruscos o utilizar vocabulario soez. 

n) Esconder o dañar prendas, objetos o útiles a los compañeros con la intención de 

hacer bromas. 

o) Retardo a la hora de entrada sin causa justificada. 
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p) Todas aquellas acciones que atenten mínimamente contra el desarrollo de la 

convivencia pacífica al interior de la institución. Ley 1620 de 2013 

q) Desatender las indicaciones o disposiciones de instructores, coordinadores o 

personal administrativo. 

r) Irrespetar la clase con actividades de otras áreas o causar interrupciones al 

cambiarse de puesto, producir ruidos, chistes inoportunos, comentarios que 

incomoden a sus instructores o compañeros. 

s) Manifestaciones de excesivo cariño en público durante la jornada escolar. 

t) No presentarse a la escuela de aviación INEC con el uniforme correspondiente o 

presentarse con él en mal estado, sucio, incompleto o con modificaciones. 

u) Retirarse del aula o de prácticas sin la debida autorización 

v) No disponer de instrumentos, equipos y materiales requeridos para prácticas y que 

previamente hayan sido solicitados por el instructor. 

w) Atentar contra la moral y las buenas costumbres 

x) Atender llamadas telefónicas durante las clases o chatear.  

 

ARTÍCULO 121. Falta grave: Es toda acción u omisión grave en que incurre un estudiante 

al afectar, lesionar, poner en peligro o causar un daño a los derechos de los demás. 

Específicamente son las faltas establecidas en el presente artículo y las demás que 

considere como tal la coordinación  de Base y académica, La reincidencia del estudiante 

en la comisión de faltas leves también serán causal de falta grave. 

 

FALTAS GRAVES 

 

a. La reincidencia de tres veces de la misma falta leve 

b. Cuando una falta grave es reiterativa dos (2) veces, se considera como falta gravísima. 

c. Fumar dentro o fuera de la institución cuando se porte el uniforme 

d. Interrumpir las actividades académicas mediante actos de sabotaje. 

e. Agresión verbal a un integrante de la institución utilizando vocabulario soez, desafíos, 

amenazas, reclamos en forma violenta dentro o fuera de la institución. Ley 1620 de 2013. 

f. Practicar apuestas con dinero y juegos de azar dentro de la base 

g. Incumplir con la reparación o pago de los daños causados al mobiliario, equipos, 

instalaciones de la planta física y ayudas educativas. 

h. Actos de vandalismo: destrucción o maltrato de muebles. 

i. Faltarse al respeto entre compañeros utilizando vocabulario indebido, juegos de manos 

y chanzas bruscas que tengan como consecuencias lesiones físicas (laceraciones, 

moretones, tatuajes). Ley 1620 de 2013. 

j. Incumplir lo establecido en compromisos académicos. 

 
CAP VIII-I SECCION 18 PAG 2 DE 5 -  UAEAC 

 



 

DOCUMENTO                                         

MANUAL DE CONVIVENCIA 

VERSION 003 

FECHA DE APROBACION                           

10-10-2016 

CODIGO: PDA-DOC-07 Página 48 de 63 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO 

POR LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

k. Presentarse a la institución en estado de embriaguez, sustancias psicoactivas o drogas 

prohibidas. 

l. Utilizar chantaje o presiones para encubrir la comisión de una falta o delito. Ley 1620 de 

2013. 

m. Manifestaciones amorosas indecorosas o exageradas tales como besarse, acariciarse o 

sentarse en las piernas de un compañero, atentando contra los principios institucionales. 

n. Esconder o dañar prendas, objetos o útiles a los compañeros con la intención de hacer 

daño. 

o. Callar ante el conocimiento de un hecho, o ser cómplice en la comisión de una de las 

faltas contempladas en este manual. 

p. Utilizar el carnet de otro compañero para solicitar servicios o esconder una falta al uso 

del uniforme. 

q. Detonación de sustancias químicas dentro o fuera de la institución y usando el uniforme 

r. Instigar al desorden, desacato de autoridad interna, de manera premeditada. 

s. Ser autor, participe, incitador o cómplice de amenazas o chantajes a cualquier persona 

de la comunidad educativa dentro y fuera de la institución. Ley 1620 de 2013. 

t. Prestar cualquiera de los uniformes a personas ajenas a la institución para permitirle el 

ingreso a la misma; igualmente suministrarles carnet u otro distintivo de la escuela.  

u. Plagio de tareas, trabajos y copia durante exámenes. 

v. No seguir ni acatar los conductos regulares establecidos por la dirección general de la 

escuela o de sus bases sea principal o auxiliar. 

w. Utilizar vocabulario soez al referirse a un instructor, tomar sus objetos sin permiso, 

manipularlos de manera inadecuada, cometer burlas, chantajes, propuestas 

indecorosas, comentarios inapropiados o tomar acciones que sobrepasen el límite de 

respeto con el docente. 

x. Porte y uso de programas, fotos y demás que contengan pornografía en la sala de 

informática u otro lugar de la institución. 

y. Fomentar o participar en desordenes que atenten contra la imagen   de la institución. 

z. Impedir la libertad de cátedra o de aprendizaje mediante coacción física o moral.  

aa. Atentar de cualquier manera contra el prestigio y buen nombre de la institución. 

bb. Ocultar o facilitar fraude durante la práctica de las evaluaciones 

cc. Suplantar personas en los exámenes. 

dd. Las no contempladas aquí y que así sean consideradas por el consejo académico de 

la institución, dentro de la normatividad. 
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ARTÍCULO 122. Falta gravísima: Es la conducta reprochable de un estudiante que a 

sabiendas e intencionalmente afecta, lesiona, pone en peligro o causa un daño a los 

derechos de los demás cualesquiera que ellos sean. Específicamente son las faltas 

establecidas en el artículo en el presente artículo y las demás que considere como tal La 

coordinación académica. La reincidencia del estudiante en la comisión de faltas graves 

también será causal de falta gravísima. 

FALTAS GRAVISIMAS: 

a) Reincidencia dos (2) veces de una falta grave. 

b) Incurrir en falta grave teniendo vigente matricula condicional. 

c) Calumnia o injuria en contra de algún miembro de la comunidad educativa. 

d) Porte, consumo o distribución de sustancias psicoactivas (alucinógenos, 

estimulantes, bebidas alcohólicas o embriagantes), y demás sustancias que afecten 

la integridad física y psicológica de los estudiantes. 

e) Hurto simple o agravado. 

f) Lesiones personales por conductas dolosas causadas a compañeros, docentes, 

directivos, administrativos y comunidad educativa en general dentro o fuera de la 

institución. 

g)  Adulteración  o falsificación de certificados, excusas médicas, boletines, permisos,  

y firmas o cualquier otro documento público o privado. 

h) Porte o distribución de armas de fuego, municiones, explosivos y cualquier tipo de 

arma blanca o contundente que pueda causar daño a una persona. 

i) Emitir juicios, calumnias o comentarios que lesionen el prestigio, integridad física o 

moral de las personas.  Ley 1620 de 2013. 

j) El comercio, suministro o consumo de drogas enervantes, estupefacientes o 

bebidas alcohólicas dentro o fuera de la institución, en actividades académicas, 

pedagógicas o de esparcimiento, portando el uniforme de la misma. 

k) Porte o distribución de propaganda subversiva. 

l)  Asistir a sitios como bares y discotecas portando el uniforme de la institución. 

m) Acoso sexual 

n) Exhibicionismo  

o) Incitación o práctica de relaciones sexuales dentro de la institución. 

p) Porte, amenaza o agresión física con cualquier tipo de arma, objetos corto 

punzantes u otros, a cualquier integrante de la comunidad educativa, dentro o fuera 

de la institución.   

q) Tomar, alterar y/o falsificar documentos académicos y/o formativos (planillas, 

permisos, sellos, certificados y otros que solo correspondan ser manejados por 

personal docente, directivo y/o administrativo). 
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r) Estar involucrados en videos o filmaciones pornográficas dentro de la institución o 

portando el uniforme o insignias institucionales. 

s) Utilizar la papelería de la escuela y  el nombre de la misma para actividades de 

cualquier índole y  para bienes propios, sin autorización expresa de la dirección.  

t) Ser autor, participe, incitador o cómplice de amenazas o chantajes a cualquier 

persona dentro de la institución. Ley 1620 de 2013. 

u) Suministrar información falsa en la documentación exigida para el ingreso a la 

institución. 

v) Cometer cualquier infracción o delito punible por las leyes colombianas, y en caso 

de sentencia condenatoria dictada por un juez de la república. 

w) Irrespetar las insignias, los valores y principios patrios y los de la institución. 
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ARTÍCULO 123. Los estudiantes que incurran en una o varias de las contravenciones 

enumeradas en el capítulo anterior se harán acreedores a una de las siguientes sanciones 
según se clasifique la gravedad de la falta:  

1. Amonestación verbal o escrita, para faltas leves. 
2. Amonestación escrita con copia a la hoja de vida, para faltas leves o graves, de acuerdo 

a los criterios de graduación de la sanción.  
3. Matricula condicional, para faltas graves. 
4. Suspensión temporal, para faltas Graves o gravísimas, de acuerdo a los criterios de 

graduación de la sanción.  
5. Cancelación de matrícula, para faltas gravísimas.  

PARÁGRAFO: Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios 

para la graduación de la sanción, los siguientes: 

A. Criterios generales:  
1. La trascendencia social de la conducta. 
2. La modalidad de la conducta. 
3. El perjuicio causado. 
4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta. 
5. Los motivos determinantes del comportamiento. 
 
B. Criterios de atenuación: 
1. La confesión de la falta antes del inicio del procedimiento.   
2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio 
causado.  
 
C. Criterios de agravación: 
1. La afectación de derechos fundamentales. 
2. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero. 
3. Haber sido sancionado anteriormente. 
 
ARTÍCULO 124. Procedimiento: Para efectos de imponer cualquier sanción, previamente 
deberá cumplirse el siguiente procedimiento: 
 

1. Conocidos los hechos que pudieron constituir falta se informa de ellos al coordinador 
de base y académico, en el cual este matriculado el estudiante presuntamente 
responsable. 
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2. El coordinador de Base y Académico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
aquel en que se enteró de los hechos, efectúa un análisis tendiente a calificar su gravedad 
y presunta responsabilidad 
 
3. La comisión y clasificación de la falta se le notificará por escrito al estudiante para ser 
oído en descargos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha notificación. En 
caso de que no pueda efectuarse la notificación personal, se procede a la notificación 
pública o por edicto en las carteleras de la institución.  En la diligencia de descargos, el 
estudiante puede presentar y solicitar pruebas pertinentes y el Coordinador de base y 
académico adelantara las diligencias correspondientes. 
 
4. Todo lo actuado pasará al coordinador de base y Académico, el cual analizará el caso y 

aplicará la sanción conforme a lo establecido en este manual, si existe mérito para ella. 
 
5. una vez establecida la sanción mediante resolución motivada, se notificara por escrito y 
personalmente al estudiante dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la toma de la 
decisión.  Si no fuere posible la notificación personal, se efectuara de manera pública, 
fijando la resolución en las carteleras de la institución durante los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la decisión. 
 
 
ARTÍCULO 125. Contra las sanciones impuestas, proceden los recursos de reposición y 
apelación; estos deben presentarse por escrito, primero ante el funcionario u organismo 
que impuso la sanción, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma;  el segundo ante el mismo funcionario pero será conocido por el superior inmediato 
de quien impuso la sanción (Director general de la institución), dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la notificación de la confirmación de la sanción. 
 
ARTÍCULO 126. La amonestación verbal será impuesta por, el director de base. 

PARÁGRAFO: El estudiante que incurra en al menos una amonestación escrita por cada 

semestre cursado no será candidato para ser beneficiario de las becas académicas. 

ARTÍCULO 127. La matrícula condicional es el acto mediante el cual se subordina la 

permanencia del estudiante en la institución a su buen comportamiento y será interpuesta 

por el respectivo coordinador de base y académico    
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PARÁGRAFO: La matrícula condicional aplica para un semestre académico, siempre y 

cuando no presente nuevas faltas graves o gravísimas en el semestre en curso. 

ARTÍCULO 128.La cancelación de la matrícula, que es la máxima sanción que se aplica en 

la institución, consiste en suspender todo vínculo de ésta con el estudiante sancionado, 

debe contar con el visto bueno del director general. 

ARTÍCULO 129. Los daños o perdidas causados por un estudiante al equipo, instrumental 

o cualquier bien inmueble de la escuela de aviación  por mal uso, uso no autorizado, o falta 

de cuidado sobre ellos en calidad de préstamo, serán reparados o adquiridos con cargo al 

estudiante; en caso de que el estudiante no se responsabilice de sus actos, se le impondrá 

como falta gravísima y se tomaran los correctivos que mencione este manual además de 

ser acreedor de un cobro jurídico por parte de la escuela. 

ARTÍCULO 130. Pérdida de Beneficios. Los estudiantes sancionados conforme a lo 
establecido en el presente manual por falta graves y / o gravísimas, perderán, durante el 
tiempo de vigencia de las sanciones, el derecho a disfrutar de los beneficios, estímulos, 
cargos y distinciones que la Institución otorgue. 
 
ARTÍCULO 131. Sanción por matrícula irregular. Cuando en cualquier tiempo se 
encontrare alguna irregularidad en la matrícula, imputable al estudiante, ésta se tendrá 
como inexistente y la Escuela aplicará las sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con 
el presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 132. Para consagrar el derecho de defensa se crea la sala de conciliación de 

la escuela de aviación INEC, en la cual se garantizará el debido proceso y se procurara el 

arreglo amigable y directo de las diferencias.  

En ningún caso dejara de aplicarse el Manual y deberá someterse a esta instancia toda 

controversia no contemplada en este antes de ser sometida a la instancia final. Participan 

en la sala de conciliación: el representante de los estudiantes, el coordinador de la base o 

su conciliador designado, el coordinador de base y  académico o quien haga las veces y el 

directamente afectado. En el caso de que las faltas comprometan una responsabilidad 

grave por parte del estudiante que lo comprometa en la comisión de algún delito, se 

evaluará también con el asesor jurídico de la Escuela. 
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ARTÍCULO 133. Los estudiantes que se distingan por su buen comportamiento, 

rendimiento formativo, proyección de valores humanos en ciencia, innovación y tecnología, 

dedicación al estudio, creatividad y  en general por toda actividad que conlleve el estímulo 

de las aptitudes intelectuales, artísticas, técnicas, morales y/o deportivas, tendrán alguna o 

algunas de las siguientes distinciones: 

a. Reconocimiento por mejor promedio académico de grupo o salón. La nota mínima 
aplicable para beca será 4.5. El porcentaje de beca a otorgar será del 10% 

b. Reconocimiento por mejor promedio académico de cada una de las bases. La nota 
mínima aplicable para beca será 4.5. El porcentaje de beca a otorgar será del 50%. 

c. Reconocimiento por mejor promedio a nivel general de todas las bases de la Escuela de 
Aviación INEC Ltda. El porcentaje de beca a otorgar será del  70%. 

d. Por destacarse en representación de la escuela de aviación INEC en eventos culturales, 
deportivos y científicos, se otorgaran menciones, reconocimientos especiales o 
incentivos. 

e. Mención de honor al mejor estudiante certificado en cada programa, por promoción. 
f. Los demás reconocimientos que defina el Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO 1. Para hacerse acreedor a los estímulos mencionados el estudiante no 

debe haber sido sancionado por faltas disciplinarias con faltas graves o gravísimas. 

PARÁGRAFO 2. Los estímulos a que hace referencia este artículo, serán otorgados por el 

comité académico, difundidos y publicados ante la comunidad por los canales de 

comunicación establecidos por el Consejo Directivo. 

PARÁGRAFO 3. Los beneficios o estímulos otorgados en becas o auxilios, no se 

convertirán en dinero y son personales e intransferibles y deberán ser aplicables dentro de 

los periodos de vigencia establecidos por la institución. 

PARÁGRAFO 4.  Las Becas no son acumulables dentro del mismo semestre y será efectiva 

únicamente la beca con el porcentaje más alto otorgado 

PARÁGRAFO 5. Estudiante que esté por debajo de cuatro (4.0) en su nota promedio o 

menos del 80% por semestre en las notas, perderá la beca automáticamente ya sea 

otorgada por la escuela de aviación INEC por méritos o por convenios. 
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ARTÍCULO 134. Las constancias de asistencia a un semestre serán expedidas por la 

Dirección General y la secretaria General de Admisión, Registro y Control, previa 

presentación del recibo de pago correspondiente. 

Certificados de estudio; Se solicita en la dependencia de registro y control correspondiente 

y es expedido por la dirección de cada base.  2 días hábiles.  

Consolidado de notas. Se solicita en la dependencia de registro y control correspondiente 

y es expedido por la dirección general de la institución.  5 días hábiles. 

ARTÍCULO 135. CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL. El certificado de aptitud 

ocupacional CAP, es el documento por el cual se hace constar que el estudiante Ineciano 

que egresa de la Escuela de Aviación, está preparado y entrenado para su práctica y 

desempeño laboral, porque ha cursado y culminado satisfactoriamente uno de nuestros 

programas de formación para el trabajo y desarrollo humano. Es otorgado por el Director 

general de la institución y la secretaría y será entregado en ceremonia pública o privada, 

cuyo sitio y fecha, serán fijados por la Dirección General de la Escuela de Aviación INEC 

Ltda. 

ARTÍCULO 136. VALIDEZ. Para su validez solo se requerirá de su expedición por parte de 

la Escuela de Aviación INEC Ltda., y de su registro por parte de las autoridades de 

regulación, vigilancia y control. Para este último caso, será presentado ante La Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil UAEAC cuando así corresponda, para su 

registro en estadística y control. Los costos y trámites de este registro correrán por cuenta 

de cada estudiante. 

ARTÍCULO 137.  REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE APTITUD 

OCUPACIONAL. Son requisitos para obtener certificación: 

a- Haber cursado y aprobado el programa correspondiente. 

b- Haber cumplido satisfactoriamente con la presentación y aprobación del Proyecto 

Integral de Certificación PIC,  como prerrequisito para poder optar a la certificación de 

Técnico Laboral en el programa respectivo y que expide la Escuela de Aviación INEC. Las 

condiciones generales y específicas para la determinación y elección del PIC, su proceso 

de construcción y elaboración, contenidos, asesoría, y sistemas de evaluación y 

aprobación, serán establecidos conforme a las exigencias del mercado y del sector 

aeronáutico vigentes, por la Dirección General con el apoyo del Comité Académico y el  
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Coordinador del Programa. Esta condición que busca mejorar la calidad de la instrucción 

impartida y recibida por los estudiantes, en ningún caso los exonerará de la práctica laboral 

o pasantía establecida por los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos.  

c- Presentar las copias de  participación en  los seminarios vistos en cada uno de los 

semestres de los programa técnicos. 

d- Para los estudiantes del programa de Tripulante Cabina de Pasajero debe tener 

certificación de curso de horas de observador y ditching para certificarse. 

e- Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución, incluyendo el pago de los 

Derechos de certificación pública y privada. 
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ARTÍCULO 138. La Escuela de Aviación INEC Ltda., adelantará de manera permanente 

procesos de autoevaluación institucional, que permitan identificar y diagnosticar los 

elementos de perturbación administrativos, financieros, académicos, técnico, operativos o 

legales que estén impidiendo el avance empresarial y organizacional de sus proyectos a 

todos los niveles; e igualmente tomar los correctivos para mejorar  los mapas de procesos 

y procedimientos  tendientes a la consecución de metas, objetivos y logros institucionales. 

La autoevaluación se adelantara en la Escuela de Aviación INEC Ltda., bajo el liderazgo y 

la dirección del Comité académico que estará conformado por miembros de toda la 

comunidad educativa y administrativa y bajo los siguientes parámetros: 

a- Funcionamiento constante del comité académico  
b- periodicidad con que se  realizan las prácticas de autoevaluación en los programas 
c- Promoción y difusión de la cultura de la autoevaluación y los procesos de consolidación 
d- Obtención de la  información clara, objetiva y confiable sobre el estado de los  programas 
e- Generación por los resultados de la autoevaluación de cambios en las prácticas de 
formación en la organización administrativa  
f- Participación  en la autoevaluación los diversos estamentos de la institución educativa  
g- Publicación de los resultados de la autoevaluación oportunamente y su amplia difusión. 
 
PARÁGRAFO. Los campos que tendrá en cuenta la institución para su proceso de 
autoevaluación, se circunscribirá a los siguientes aspectos y criterios: 
 
a- Organización Administrativa 
b- Recursos específicos para el desarrollo de los programas y proyectos 
c- Personal de instrucción o formación 
d- Recursos Financieros para el desarrollo de los programas y proyectos 
e- Planta física e infraestructura 
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ARTÍCULO 139. Nadie podrá ser sancionado sino conforme a las normas preexistentes, 

ante el órgano competente y con observancia de la plenitud del debido proceso establecido 

en el Manual para la Convivencia de la escuela de aviación INEC. 

 

ARTÍCULO 140. Dignidad humana. Todo estudiante a quien se atribuya el incumplimiento 

de los acuerdos de convivencia, tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano. 

 

ARTÍCULO 141. Igualdad. Todos los estudiantes tendrán derecho al mismo tratamiento 

durante El proceso disciplinario, sin que ocurra discriminación alguna. 

 

ARTÍCULO 142. Idoneidad y proporcionalidad.  La sanción aplicable al incumplimiento 

de los acuerdos de convivencia será idónea y proporcional a las circunstancias y gravedad 

de los hechos. 

 

ARTÍCULO 143. Mediación.  La mediación es un mecanismo de solución de conflictos por 

medio del cual la escuela de Aviación INEC debe asesorar y gestionar el dialogo y la 

negociación entre los alumnos presuntamente implicados, con la finalidad de favorecer el 

restablecimiento de sus Relaciones interpersonales. 

 

ARTÍCULO 144. Respeto.  El respeto mutuo ha de ser el fundamento para la convivencia, 

la paz y el orden, tal presupuesto requiere de una autodisciplina entendida y Vivida. 
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ARTÍCULO 145. Acoso  o Matoneo: Conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, discriminación, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa por parte de un estudiante, instructor, 

administrativo, directivo o varios, con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 

que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede 

ocurrir por parte de estudiantes, contra instructores ante la indiferencia o complicidad de su 

entorno. El acoso o matoneo tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y 

el rendimiento académico de los estudiantes y sobre el Ambiente de aprendizaje y el clima 

escolar del establecimiento educativo. 

 

ARTÍCULO 146. Promoción y prevención: A través del apoyo psicológico, LA ESCUELA 

DE AVIACIÓN INEC diseñará mecanismos encaminados a identificar las posibles 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad de los Estudiantes con el objeto de implementar y 

realizar las acciones que minimicen la ocurrencia de comportamientos típicos de acoso o 

matoneo. 

 

ARTÍCULO 147. Manejo.  A través de psicología, la escuela de aviación INEC califica o no, 

las conductas reportadas como acoso o matoneo con base en la aplicación de protocolos 

estandarizados para tal fin; en el procedimiento intervienen las partes en conflicto. 

 

ARTÍCULO 148. Procesos. Una vez haya certeza de los hechos, en caso de existir el acoso 

o matoneo se establecerán las medidas pertinentes con el fin de mitigar este reporte y 

analizar las posibles intervenciones a quienes hayan sido objeto de dichas conductas. 

 

ARTÍCULO 149. Seguimiento. Una vez se hayan aplicado las medidas de mitigación del 

acoso o bullying; psicología efectuará Seguimiento, a los instructores, estudiantes, 

administrativos implicados; la coordinación académica, dirección de base y dirección 

general efectuaran una reunión al final del semestre para cerrar los casos.  
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ARTÍCULO 150. Alcohol y Sustancias psicoactivas (spa). Es toda sustancia ya sea lícita 

o ilícita, Natural o sintética, que al ingresar al organismo produce alteraciones en el sistema 

nervioso Central, ya sea que estimule o inhiba su funcionamiento, altere la percepción, las 

emociones, el Juicio o el comportamiento, y que puede generar en la persona que la 

consume la necesidad de seguir consumiendo. 

ARTÍCULO 151. De la prevención. Es el conjunto de acciones que la comunidad educativa 

de la escuela de aviación INEC realice con la finalidad de percibir situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad y la realización de acciones adecuadas para disminuir los impactos negativos 

de la problemática. 

ARTÍCULO 152. De la detección. Proceso que implica la valoración de los cambios que 

se dan a nivel físico, emocional, en la interacción y comportamientos de los individuos, con 

el propósito de identificar los indicadores de consumo, lo que permitirá detener los riesgos 

asociados y movilizar los recursos institucionales y familiares para su manejo. 

ARTÍCULO 153. Del manejo. Acciones encaminadas a llevar a cabo un seguimiento 

integral que contribuya a mitigar la situación presentada 

ARTÍCULO 154. Consumo. Porte, tráfico y/o expendio de alcohol y/o sustancias 

psicoactivas (consumir, transportar, Conservar, llevar consigo, distribuir, suministrar, 

vender, regalar, ofrecer). Se prohíbe expresamente el porte, consumo, tráfico o expendio 

de estas sustancias en la escuela de Aviación INEC o sus alrededores.   El estudiante que 

sea reportado o sorprendido en flagrancia portando, consumiendo, traficando y/o 

expendiendo alcohol y sustancias psicoactivas (SPA) al interior o exterior de la escuela de 

Aviación INEC. Se le aplicará el siguiente procedimiento:  

1. Se respetarán los principios, Derechos para el estudiante establecidos para el manejo de 

las normas de convivencia, especialmente el de la dignidad de los estudiantes implicados 

en la conducta referente a alcohol y sustancias psicoactivas. 

2. Conversación privada entre el estudiante reportado, por coordinación académica con el 

fin de identificar si es una situación de consumo, tráfico y/o expendio de SPA, igualmente 

las causas de su comportamiento, Orientarle y establecer compromisos, en condiciones 

que favorezcan el diálogo personal. 
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3. Una vez el estudiante es atendido por psicología, se prepara al joven para reportarle a la 

familia la situación y se realiza la respectiva citación.   

4. Entrevista con los padres de familia o acudientes y con la participación del estudiante.  

5. Si la falta es por consumo de sustancias psicoactivas se deberá llegar al acuerdo entre 

el acudiente del estudiante y la escuela de Aviación INEC, de acudir a una institución 

especializada en el tema para que lleve a cabo el respectivo procedimiento profesional. En 

esta reunión se deberá establecer de manera participativa con el estudiante las acciones 

reparadoras de la falta cometida al Manual de Convivencia. 

6. Psicología realizara el seguimiento del caso, para lo cual será importante establecer los 

canales de comunicación con los centros, familiares y/o acudientes a los cuales se hace la 

remisión. 

7. De todo el proceso se dejará constancia por escrito con toda la confidencialidad del caso. 

8. En caso que el estudiante trafique o expenda sustancias psicoactivas, el paso a seguir 

será informar a la autoridad legal competente según corresponda el caso para que continué 

con el proceso según lo establecido por la ley. 

9. En caso de reincidencia, la falta será calificada como de extrema gravedad y se aplicarán 

las medidas pertinentes al caso específico, definidas por el Consejo Directivo. 

PARÁGRAFO. En todo lo que no esté dicho en el presente artículo se aplicará lo dispuesto 

en la normatividad legal vigente. 
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ARTÍCULO 155. El presente Manual será reformado mediante el siguiente procedimiento: 

a- Presentación de la iniciativa de reforma por alguno de los estamentos de la escuela de 

aviación INEC, estudiantes, instructores y/o directivos. 

b- La propuesta será sometida a consideración del comité académico cuando se trate de 

asuntos de su competencia y a consideración del Comité Directivo cuando tenga carácter 

especial. 

c- Una vez sean aprobados por el Comité Directivo, se incorporara la reforma al Manual 

previa publicación, bajo los conceptos del sistema de gestión de calidad de la escuela. 

ARTÍCULO 166. Vigencia. El presente manual de convivencia entrará en vigencia en la 
fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.  
 
Dado en Pereira a los 29 días del mes de Junio del año 2016. 
 

 

  

CRISTÓBAL FRANCO GIL        DIANA MILENA BEDOYA  

              Presidente Comité Directivo                  Dirección Administrativa y Financiera 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DE 
VERSION 

DETALLE DEL CAMBIO NUEVA 
VERSION 

FECHA DE 
APROBACION 

01 13-01-2016 
Los cambios se detallan en acta 
administrativa. 

02 29-06-2016 

02 29/06/2016 Parágrafo aclaraciones articulo 62  03 
10 de octubre 

de 2016 
 
REALIZO: COORDINADOR DE 
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APROBO: DIRECTOR 
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