
TÍTULO SEGUNDO: DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO 

CAPÍTULO XI - DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 110o.:  
En armonía con los principios generales del presente Reglamento el régimen disciplinario está orientado 

a prevenir y corregir conductas contrarias a la vida institucional. En la interpretación y aplicación del 

régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores que determinan la Constitución Política, las 

leyes, las normas del Código Penal y del procedimiento penal y los establecidos en el presente acuerdo. 

MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO No. 48 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2006 POR MEDIO 

DEL CUAL SE REFORMA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

Son conductas contrarias a la vida institucional aquellas que atentan contra el orden académico, contra la 

Ley y reglamentos de la Universidad. 

ARTÍCULO 111o.:  

Atentan contra el orden académico las siguientes conductas: 

1. Fraude en prueba evaluativa: se entiende por fraude copiar en cualquier prueba evaluativa, oral o 

escrita a un tercero, usar o tratar de usar información sin autorización del profesor, o facilitar, en 

cualquier forma, que otros lo hagan. 

2. Sustracción de cuestionarios: se entiende como tal no sólo la sustracción y obtención de 

cuestionarios o parte de estos para exámenes o pruebas evaluativas, orales o escritas, sino el hecho 

de enterarse de su contenido con anterioridad a la realización. 

3. Suplantación: se entiende por suplantación la falsificación de un escrito en forma que se altere el 

contenido que antes tenía, lo mismo que sustituir a un estudiante en la presentación de una prueba 

evaluativa o permitir ser sustituido en ésta. 

4. Expedición de certificado médico por estudiante del Programa de Medicina.  

ARTÍCULO 112o.:  

A quien en el tiempo de la práctica de cualquier prueba de evaluación oral o escrita se le compruebe fraude, 

el profesor le anulará la prueba, la calificación de ésta será de cero coma cero (0,0) y la asignatura no 

podrá ser cancelada ni sometida a ninguna prueba adicional que reemplace la prueba anulada. Además, no 

tendrá derecho a tener matrícula de honor durante el resto del programa, ni ningún estímulo o distinción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utp.edu.co/secretaria/reglamento-estudiantil/69/acuerdo-no-48-por-medio-del-cual-se-reforma-parcialmente-el-reglamento-estudiantil


TÍTULO SEGUNDO: DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO 

CAPÍTULO VI - DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 60o.:  
El estudiante de la Universidad tiene derecho a: 

1. Recibir tratamiento respetuoso por parte de las directivas, profesores, empleados y compañeros. 

2. Utilizar los recursos de la Universidad para su educación de conformidad con las respectivas 

reglamentaciones. 

3. Expresar, discutir y examinar con toda libertad las ideas o conocimientos dentro del respeto a la 

opinión ajena. 

4. Ser asistido, asesorado y oído por quienes tienen la responsabilidad administrativa y docente. 

5. Participar en la organización y dirección de la Universidad a través de los organismos y 

representaciones establecidas en las normas vigentes. 

6. Presentar por escrito y recibir respuesta de sus solicitudes, reclamos de orden académico y 

disciplinario, siguiendo siempre el conducto regular y dentro de los plazos establecidos en las 

normas. 

7. Recibir certificaciones de asistencia, de desempeño, de comportamiento y el título respectivo una 

vez cumpla los requisitos establecidos en cada caso. 

8. Conocer, durante la primera semana de clase, los programas de las asignaturas que va a cursar 

con sus objetivos, contenidos, metodología, formas de evaluación y bibliografía. 

9. Conocer, dentro del tiempo estipulado por el presente reglamento, los resultados de todas sus 

evaluaciones. 

10. El reconocimiento inmediato de los estímulos a que se haga acreedor de acuerdo con el presente 

reglamento. 

11. Recibir los servicios de Bienestar Universitario de acuerdo con sus programas. 

12. Participar en los concursos de monitorías, prácticas industriales, intercambios y competencias 

deportivas y culturales. 

13. El reconocimiento de su participación en trabajos de investigación o de extensión. 

14. Revisar conjuntamente con sus profesores sus pruebas académicas escritas una vez calificadas. 

15. Evaluar el desempeño de sus profesores. 

16. Acceder a diferentes fuentes del conocimiento y de información, así como a ser capacitado en los 

sistemas y métodos necesarios para su uso apropiado y manejo eficaz. 

17. Recibir una educación científica y tecnológica con interdisciplinariedad y formación integral que 

propicie el desarrollo de la nación y aporte la solución de los problemas del pueblo colombiano. 

18. Participar en semilleros de investigación. 

19. Derecho a obtener respuesta dentro de los quince días siguientes a la solicitud. 

ARTÍCULO 61o.:  

Son deberes de los estudiantes: 

1. Cumplir con los estatutos y reglamentos de la Institución. 

2. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, equipos, muebles y 

edificaciones de la Universidad y responsabilizarse de los daños que ocasionen. 

3. Respetar a la Universidad, a las personas con funciones directivas, docentes o administrativas y a 

los demás estudiantes. 

4. Abstenerse de ejercer actos de discriminación política, racial, religiosa o de otra índole. 

5. Respetar las opiniones y puntos de vista de los demás y permitir su libre expresión y 

desplazamiento. 

6. Observar buena conducta individual y social dentro de la Universidad o fuera de ella. 

 
 



 

TÍTULO SEGUNDO: DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO 

CAPÍTULO VIII - DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y DE LA 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE APRENDIZAJE 

ARTÍCULO 66o.:  

Evaluación es el conjunto de estrategias aceptadas por la Universidad para hacer el seguimiento del avance 

en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

ARTÍCULO 67o.:  
Los profesores, de acuerdo con los programas de las asignaturas oficialmente aprobadas por el Consejo de 

Facultad respectivo informarán, por escrito a los estudiantes, al iniciar el curso, lo referente a: 

1. Objetivos generales y específicos de la asignatura. 

2. Metodología a seguir. 

3. Contenido ordenado en unidades y tiempo para desarrollar cada tema. 

4. Metodología y programación de las pruebas académicas, presentación de trabajos, informes y 

demás actividades. 

5. Ponderación de los factores que constituyen la evaluación. 

6. Bibliografía del curso por unidades. 

PARÁGRAFO 1:  

El profesor subirá al portal docente el programa oficial de la asignatura en cada período académico, el cual 

será consultable por el portal estudiantil por los respectivos estudiantes que hayan matriculado la 

asignatura. Una vez confirmado el programa no podrá modificarlo. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: El parágrafo 1 que regía antes de la presente modificación continuará 

aplicándose hasta tanto la División de Sistemas haga los ajustes y desarrollos que se requiera para el 

cumplimiento de la nueva disposición. MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO No. 21 DEL 01 DE 

JULIO DE 2011 POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

PARÁGRAFO 2:  

La asistencia a clases es obligatoria en los programas de modalidad presencial, pero en ningún caso 

formará parte de la evaluación. 

PARÁGRAFO 3:  

La inasistencia al veinte por ciento (20%) de las clases programadas en las asignaturas prácticas implicará 

la pérdida de la asignatura con una nota de cero punto cero, la cual se tendrá en cuenta para el promedio 

semestral. En las asignaturas teóricas o teórico prácticas se evaluará según los logros que hubiere obtenido 

el estudiante promediando las actividades a las que inasistió, con la valoración obtenida en las que asistió. 

MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO No. 27 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2005 POR MEDIO 

DEL CUAL SE REFORMA EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

ARTÍCULO 68o.:  

Para considerar como válido el desarrollo del programa de una asignatura tendrá que cubrirse al menos el 

ochenta por ciento (80%) de su contenido. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.utp.edu.co/secretaria/reglamento-estudiantil/22/acuerdo-no-21-por-medio-del-cual-se-reforma-el-reglamento-estudiantil
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