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CONSIDERANDO 
Que el Consejo Directivo adoptó el Reglamento Estudiantil de la Escuela de Formación 
Tecnológica Astillera EFTEA®. 
 

ACUERDA 
Artículo 1°. Dejar en firme el presente reglamento estudiantil de la Escuela de Formación 
Tecnológica Astillera EFTEA® en los términos que se señalan a continuación. 
 

TÍTULO PRIMERO: FUNDAMENTOS GENERALES 
 
Artículo 2o. El presente Reglamento Estudiantil está basado en los referentes institucionales, 
definidos en el Estatuto General de la Escuela de Formación Tecnológica Astillera EFTEA® 
y en su Proyecto Educativo Institucional, estos fundamentos son:  
 
Misión • Visión. • Principios Generales. • Objetivos. • Políticas. • Valores Institucionales. 
 

TÍTULO SEGUNDO: DE LA INSCRIPCIÓN, LA SELECCIÓN, LA ADMISIÓN Y 
LA MATRÍCULA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Artículo 3°. Inscripción. Es el proceso que cumple un aspirante cuando decide solicitar su 
admisión por primera vez a un programa académico que despierte su interés y que ofrece la 
escuela. Se establece como “nuevo” al que ingresa por primera vez como estudiante regular 
interesado en cualquier programa académico. 
 
Artículo 4º. Modalidades de ingreso. Quien aspire a ingresar como estudiante regular a un 
programa académico por Ciclos Propedéuticos, puede inscribirse de la siguiente manera:  
 
a. Cumpliendo con la inscripción como estudiante nuevo. 
b. Como estudiante en continuidad de los ciclos propedéuticos.  
c. Como estudiante de reingreso.  
d. Como estudiante de transferencia interna o transferencia externa. 
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Parágrafo 1. Ciclos Propedéuticos. Es la actividad formativa de una institución de educación 
superior, organizada en niveles secuenciales y complementarios. Cada uno de los niveles 
brinda una formación integral específica, con salidas al mercado laboral y conducente a un 
título, que lo habilita tanto para el desempeño laboral correspondiente a la formación 
obtenida, así como para continuar al ciclo siguiente.  
 
Parágrafo 2. Características de los Ciclos. El aspirante podrá cumplir personalmente el 
proceso de inscripción o en su defecto, ya sea a través de una tercera persona o por carta 
certificada cumpliendo estrictamente con las normas de bioseguridad acuerdo a disposición 
del gobierno colombiano en la lucha de todos contra el COVID19.  
 
El proceso de inscripción también lo podrá hacer de manera virtual y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser mayor de 16 años 
2. Diligenciar formulario de inscripción. 
3. Cancelar el valor de la inscripción. 
4. 2 fotocopias documento identidad ampliado a 150% 
5. 1 foto 3X4 cm. 
6. Presentar fotocopia de diplomas, certificados, constancias de los cursos adelantados, en 

cualquiera de sus modalidades, En caso que la documentación se encuentre en trámite, 
deberá presentar un acta o documento que así lo certifique. 

7. Haber obtenido Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 
8. Presentar autorización de padre, madre o acudiente si es menor de edad. 
9. Tener esquema de vacunación contra COVID19. 
 

CAPITULO II 
DE LA SELECCIÓN Y ADMISIÓN 

 
Artículo 5°. El proceso de Selección y Admisión tiene por objeto evaluar los conocimientos, 
aptitudes y actitudes del aspirante, que le posibiliten su admisión al programa académico a 
que aspira.  
 

mailto:info@escueladeformacionastillera.net
http://www.escueladeformacionastillera.net/


 
 

 
ACUERDO No. 002 

15 DE JUNIO DE 2021 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA ASTILLERA 

 
La Junta Administrativa de la Escuela de Formación Tecnológica Astillera - EFTEA® en 
ejercicio de las facultades legales establecidas en la Ley 1064 de 2006 y la Ley 30 de 1992 y, 

 

  “Hacia la consolidación de un mejor País” 
ESCUELA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA ASTILLERA S.A.S 

Cel.: 3135159929 – 3118010936 | info@escueladeformacionastillera.net 
Barranquilla – Atlántico – Colombia 
www.escueladeformacionastillera.net 

                 Documento Firmado y Sellado Digitalmente                               Página 3 de 41 

Parágrafo. El Consejo Académico definirá los mecanismos y pruebas de selección y 
admisión de los aspirantes. Con la Admisión se le otorga al aspirante el derecho de ingresar. 
 
Por su parte, el Consejo de Dirección EFTEA® establecerá para cada periodo lectivo, el 
número máximo de aspirantes que podrán ser admitidos. El Consejo de Coordinación 
Académica será el único organismo competente para seleccionar los aspirantes, con base en 
prueba y entrevista personal. 
 
El Coordinador Académico, Bienestar Estudiantil y Dirección Académica, tienen a su cargo 
realizarle al aspirante la entrevista personal. Es importante publicar en cartelera, la lista del 
personal admitido después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos de admisión 
para que, de acuerdo al cronograma, inicien el proceso de matrícula.  
 
Artículo 6°. La Admisión. Es el proceso mediante el cual EFTEA® selecciona, entre los 
aspirantes inscritos, a quienes, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Escuela, 
sean considerados los más aptos para cada uno de los programas académicos que ésta ofrece, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos en los mismos y las políticas académicas y 
administrativas de admisión específicas para cada programa.  
 
REQUISITOS DE ADMISION.  
 
EFTEA® admitirá al grupo de estudiantes dependiendo en parte a la disponibilidad de cupos 
previamente definidos, para sus programas de pregrado, a los aspirantes que cumplan con 
los siguientes requisitos:  
 
9 Haberse inscrito dentro del término fijado en el Calendario Académico oficial vigente.  
9 Haber entregado los documentos establecidos.  
9 Haber sido seleccionado a través del proceso que para tales efectos establece la 

Institución. 
 
Quien incurra en fraude en los requisitos de admisión y selección será sancionado con la 
pérdida del derecho de matrícula en la Institución. 
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CAPITULO III 
DE LA MATRICULA 

 
Artículo 7°. Matrícula Inicial. Es un contrato voluntario entre el aspirante y la ESCUELA 
DE FORMACION TECNOLOGICA ASTILERA S.A.S. mediante el cual el aspirante 
acepta la admisión dada por la institución. La firma de este contrato le otorga el carácter de 
estudiante. 
 
Todo aspirante admitido, se compromete a cumplir los estatutos y reglamentos de la 
Institución ante la unidad encargada de las funciones de admisiones, registro y control 
académico, dentro de las fechas establecidas en el calendario académico oficial vigente. 
 
Artículo 8°. Requisitos: 
 
a) Los Nuevos Estudiantes deberán presentar la siguiente documentación: 
 
1. Recibo de pago por concepto de derechos de matrícula y Seguro estudiantil obligatorio 

y otros servicios académicos complementarios. 
2. Concepto de admitido por parte del Coordinador General, coordinador del programa o 

de la persona que se delegue para esta actividad. 
3. Documentación para inscripción completa y en regla. 
4. Formalización de la matrícula en las fechas señaladas en el calendario académico, 

mediante la firma del estudiante y del director (a) Académico (a). 
 
b) ESTUDIANTES Antiguos en la Escuela:  
 
1. Presentar Certificado de paz y salvo expedido por el área de contabilidad de la Escuela. 
2. Presentar Recibo de pago de los derechos de matrícula y demás del estudiante. 
 
Artículo 9°. En el caso que al estudiante no le sea posible estudiar:  
Habrá devolución de dinero cuando: 
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x Quienes soliciten la devolución por escrito ante la Rectoría, con cinco (5) días 
calendarios antes de iniciarse el período académico. c. Tendrán derecho a devolución 
del 50% del total cancelado. 

x Quienes soliciten la devolución dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes 
a la iniciación de clases. Los derechos de matrícula por retiro del estudiante no son 
reintegrados pasados los diez (10) primeros días hábiles de clases.  

 
Toda devolución se hará únicamente en cheque con sellos protectores para ser pagados a 
nombre del primer beneficiario, (ya sea el estudiante, o a quien él autorice por medio de un 
poder).  
 
Artículo 10°. Congelación de Valor de Matricula. Es la interrupción temporal de un período 
académico durante el transcurso del mismo, después de haber realizado la matricula 
financiera.  
La congelación del valor de matrícula implica dejar sin efecto la matricula académica en el 
total de módulos que estuviera cursando el estudiante y consecuencialmente las 
calificaciones parciales de las mismas si las hubiera. El valor de matrícula congelado tendrá 
vigencia máxima de dos (2) períodos académicos, contando a partir del período académico 
siguiente a la congelación.  
 
Parágrafo 1. Causales de Congelación de Matrícula. Se considerarán causales justificadas de 
congelación del valor de matrícula, las siguientes:  
 
x Problemas sociales y/o económicos.  
x Motivos graves de salud física y emocional. 
x Situaciones judiciales del estudiante.  
x Traslados laborales temporales, y/o cambio de horario de trabajo del estudiante.  
x Pago de valor de completo de matrícula en los casos donde solo cursarían módulos por 

créditos.  
 
Parágrafo 2. Para el trámite de las causales se deben presentar debidamente acreditadas y 
soportadas. La falta de veracidad de los antecedentes requeridos según sea el caso, será 
causal de rechazo de la solicitud.  
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Parágrafo 3. Solo casos excepcionales, previo estudio, serán autorizados por El Consejo 
Académico. Igualmente, no serán atendidas las solicitudes de congelamiento de periodos 
académicos anteriores al vigente. Si la solicitud de congelación del valor de matrícula no es 
aprobada el estudiante permanecerá con las obligaciones académicas y financieras durante el 
período matriculado. El valor congelado de matrícula no es reembolsable.  
 
Artículo 11°. Tipos de Matrícula. La matrícula puede ser de tres (3) tipos:  
 
a. Matrícula Ordinaria.  
b. Matrícula Extraordinaria.  
c. Matrícula Extemporánea.  
 
Artículo 12°. Matrícula Ordinaria. Es el proceso que deberá efectuar el estudiante para cada 
período académico de acuerdo con las fechas establecidas por el Consejo Académico.  
 
Parágrafo 1. La simple consignación o pago de los derechos pecuniarios no constituye la 
matrícula, es necesario cumplir con todos los requisitos exigidos en este reglamento.  
 
Parágrafo 2. Todo admitido se matriculará en el plan vigente al momento de su admisión, a 
menos de que, por condiciones particulares, retiro o bajo rendimiento, sea absorbido por un 
plan de estudios nuevo o por modificaciones en el vigente.  
 
Parágrafo 3. La unidad encarga de las funciones de admisiones, registro y control 
académico, reestructurará la matricula del estudiante con el concepto previo del Líder de 
Programa Académico respectivo o quien haga sus veces. 
 
Artículo 13°. Matrícula Extraordinaria. El Consejo Académico podrá establecer, en el 
calendario académico fechas extraordinarias para realizar la matrícula y la renovación de la 
misma. En este caso existirá un recargo en el costo de la matrícula equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor de la matricula ordinaria.  
 
Artículo 14°. Matrícula Extemporánea. La Rectoría podrá autorizar la matrícula 
extemporánea después del vencimiento de la fecha de la matricula extraordinaria, según el 
calendario académico. 
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Artículo 15º. Estudiante Matriculado. Cuando un estudiante se matricule para cursar 
módulos de diferentes periodos académicos, se entenderá matriculado en el nivel donde 
cursa el mayor número de créditos y su carga académica no podrá exceder al número de 
créditos máximo fijados por periodo para cada programa académico. 
 
Parágrafo 1. En el caso de que un estudiante que tengan deudas con la Institución, la 
generación de orden de matrícula será estudiada por la unidad encargada de las funciones de 
gestión de cobro de la cartera previo aval de Rectoría.  
 
Parágrafo 2. La Institución reserva el cupo al estudiante nuevo cuando éste no puede 
matricularse, por motivo del servicio militar obligatorio, para lo cual debe presentar el 
respectivo certificado o constancia del distrito militar correspondiente.  
Parágrafo 3. Un estudiante podrá matricular los módulos de diferentes periodos del plan de 
estudios respectivo o de la estructura curricular, siempre y cuando cumpla con los 
prerrequisitos y no haya cruce de horario.  
 
Artículo 16°. Reserva de Cupo. Los aspirantes que no logren diligenciar su matrícula en el 
período académico para el cual fueron admitidos, podrán solicitar por escrito, ante la 
Vicerrectoría Académica de la Escuela, reserva de cupo solo si existen razones de fuerza 
mayor debidamente justificadas, las cuales podrá aprobar o rechazar la solicitud. 
  
Parágrafo 1. El estudiante que no pueda matricularse, por motivo del servicio militar 
obligatorio, deberá anexar el respectivo certificado o constancia del distrito militar 
correspondiente.  
 
Parágrafo 2. El cupo podrá ser reservado hasta por tres (3) períodos académicos 
consecutivos. Al vencerse el término deberá someterse de nuevo a los requisitos de 
admisión.  
 
Parágrafo 3. La reserva de cupo se conserva siempre y cuando el aspirante la solicite por 
escrito durante las fechas establecidas para la matrícula del respectivo periodo académico.  
 
Artículo 17°. Renovación de Matrícula. Todo estudiante regular cumple con este proceso de 
renovación de matrícula ante la unidad encargada de las funciones de admisiones, registro y 
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control académico, dentro de las fechas establecidas en el calendario académico oficial 
vigente, por medio del cual mantiene su condición de estudiante regular para el período 
lectivo correspondiente, adquiriendo los derechos y deberes consagrados en las 
disposiciones y reglamentaciones de la Institución. 
 
Parágrafo 1. El proceso de Renovación de Matrícula comprende: Liquidación y Pago de 
Derechos, Asesoría y Registro de Módulos. 
 
Parágrafo 2. La matrícula de créditos académicos adicionales en un período académico, 
requerirán del visto bueno del director de Programa Académico respectivo. 
 
Parágrafo 3. No será válida la matrícula para el estudiante que ingrese o se registre en 
cualquier periodo académico sin tener derecho a ello, según lo estipulado en este reglamento. 
 
Parágrafo 4. El estudiante tendrá derecho a matricular los créditos del nivel según su plan de 
estudios. 
  
Artículo 18°. Si un estudiante desea continuar al siguiente ciclo de formación, debe cursar los 
créditos propedéuticos adicionales a los créditos propios del nivel de acuerdo al plan de 
estudios del programa académico en curso.  
 
Parágrafo 1. Requisitos 
 
x Haber cancelado los derechos pecuniarios correspondientes.  
x Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución.  
x Diligenciar y presentar la documentación exigida en cada caso por la institución o la 

ley.  
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Parágrafo 2. Los estudiantes que no se encuentren a paz y salvo por cualquier concepto y 
tengan deudas con la Institución, no se les generará orden de matrícula. El máximo número 
de créditos académicos permitidos para matricular, es el establecido para cada periodo 
académico en el programa respectivo.  
 
Parágrafo 3. Los estudiantes que necesiten cursar un número de créditos por fuera de los 
límites indicados sólo podrán hacerlo previa autorización del director del Programa 
Académico respectivo o quien haga sus veces. 
 
Artículo 19°. La escuela establece específicamente y ciñéndose a la ley, cuando un 
estudiante pierde el estatus de estudiante activo EFTEA®: 
 
1. Ante la expulsión del estudiante por parte de la Escuela.  
2. Al no hacer uso de derecho de renovación de matrícula dentro del plazo establecido.       
3. Al cancelarse la matricula por incumplimiento de las obligaciones contraídas. 
4. Cuando por motivos de salud, previo dictamen médico, la entidad considera 

inconveniente su interacción con el grupo de estudio y escuela en general.  
5. Cuando el estudiante se retire voluntariamente. 
 

TÍTULO TERCERO: DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE 
 
Artículo 20°. Perfil del Estudiante. EFTEA® ofrece la oportunidad de capacitarse a todos 
los estudiantes de diferentes niveles de formación: técnico, tecnólogo, profesional, con/sin 
postgrados.  
 
1. Entusiastas, que sea protagonistas de su aprendizaje. 
2. Autónomos en el proceso de aprendizaje. 
3. Con capacidad y facilidad para dialogar, integrarse y trabajar en equipo. 
4. Participativos en los procesos educativos. 
5. Motivados siempre por aprender. Fuerte autoestima. 
6. Curiosos e interesados por la investigación. 
7. Ávidos de conocimiento por las tecnologías, de la información y la comunicación. 
8. Dominio de las técnicas de estrategias de aprendizaje. 
9. Disposición para la realización de ejercicios profesionales. 
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10. Capacidad de adaptación a los nuevos tiempos educativos-laborales.  
11. Asumir rol activo y crítico en el aula o en otro medio de aprendizaje. 
12. Aprovechar los recursos educativos como casos prácticos, audiovisuales de apoyo, 

ejercicios de consolidación de conocimientos y muchas actividades adaptadas a cada 
uno de los cursos impartidos. 

13. Mantener comunicación con los docentes en la tarea de orientación y acompañamiento 
través de mail, chat, foros, entre otros. 

14. Aceptar y adaptarse a los lineamientos en cuanto a valores y principios de EFTEA®.  
15. Ser dueño de un proceso pleno de su personalidad dentro de un plan de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral social y ético. 
 
Artículo 21°. Calidad de Estudiante.  La calidad de estudiante se adquiere mediante el acto 
voluntario de la matrícula, la cual brinda la posibilidad de cursar los diferentes Módulos del 
programa de formación solicitado, para el periodo académico respectivo, bajo cualquier 
modalidad que ofrezca la Institución.  
 
Parágrafo. Bajo ninguna circunstancia se permitirá estudiantes en calidad de asistentes. 
 
Artículo 22°. Tipos de Estudiante.  El estudiante puede ingresar a la Institución solo en 
calidad de:  
 

a. Estudiante Regular 
b. Estudiante por Convenio. 
c. Transferencia por Convenio. 
d. Estudiante de Extensión. 

 
Artículo 23°. Estudiante Regular. Es la persona natural que haya sido formalmente admitida, 
previo cumplimiento de los requisitos de admisión definidos en el presente reglamento y 
demás normas establecidas, y que se encuentre debidamente matriculado en uno de los 
programas académicos de Educación Superior ofrecidos por la Escuela.  
 
Todo estudiante regular debe procurar obtener el máximo rendimiento académico en los 
Módulos que cursa, y sostener un promedio ponderado acumulado mínimo de tres punto cero 
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(3.0); en consecuencia, éste será el promedio mínimo exigido y como máxima nota cinco 
punto cero (5.0).  
 
Artículo 24°. Estudiante por Convenio. Es la persona que asiste a la escuela de manera 
temporal en representación de otra institución nacional o extranjera.  
 
Parágrafo. El estudiante por convenio que presente solicitud para vincularse en un programa 
regular de la institución se regirá solamente por las normas establecidas en el presente 
reglamento.  
 
Artículo 25°. Transferencia por Convenio. Es aquella que solicita el estudiante que proviene 
de una institución con la cual existe convenio de transferencia.  
 
Parágrafo 1. El Director de Programa Académico o quien haga sus veces homologará los 
módulos correspondientes previa solicitud de estos, de acuerdo a los requisitos vigentes.  
 
Parágrafo 2. Este proceso se realizará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 
 
Artículo 26°. Estudiante de Extensión. Es la persona que se encuentra matriculada en la oferta 
de programas de educación continuada. El estudiante de extensión se regirá por el reglamento 
de Extensión e Investigación.  
 
Un estudiante de extensión, podrá solicitar su admisión como estudiante regular, siempre y 
cuando: 
 
x Esté registrado como estudiante de extensión.  
x Cumpla los requisitos para ser estudiante regular. 
x No hayan transcurrido más de tres períodos académicos desde que se inició como 

estudiante de extensión.  
 
Artículo 27°. Validación de Módulos. Los módulos que se tomen como estudiante de 
extensión sin los respectivos prerrequisitos deben ser homologados una vez cumpla con 
ellos, si se desea ingresar como estudiante regular.  
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Artículo 28°. Pérdida del Estatus como Estudiante 
 
1. Cuando se haya perdido el derecho a permanecer en la institución por bajo rendimiento 

académico, de acuerdo con lo establecido en éste reglamento.  
2. Cuando se le haya cancelado la matrícula al estudiante por incumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 
3. Cuando haya habido expulsión. 
4. Cuando por motivos graves de salud impidan al estudiante vivir en comunidad y previo 

dictamen médico de la Escuela que considere inconveniente su permanencia en la 
Institución, atendiendo a las garantías y principios constitucionales. 

5. Cuando abandona sin justa causa el total de las obligaciones académicas por dos 
semanas consecutivas o más.  

6. Por sanción que determine suspensión de matrícula.  
7. Por retiro voluntario.  
8. Si se comprueba falsedad en la información o documentación que presente el estudiante 

a la institución.  
 

TÍTULO CUARTO: DE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
Como ciudadano colombiano, residente en el País o en el exterior, el estudiante regular de 
EFTEA tiene los deberes y derechos consagrados en la Constitución y las leyes nacionales 
vigentes, además de los contemplados en los reglamentos de la Institución. 
 
DEBERES DEL ESTUDIANTE: 
 
Los estudiantes de la ESCUELA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA ATILLERA® deben 
cumplir cabalmente con los siguientes deberes:  
 
1. Conocer y asumir la filosofía de la Escuela, para desarrollar sentido de pertenencia.  
2. Ejercitar el diálogo, la deliberación, la controversia, la concertación, el consenso en sus 

relaciones entre ellos y especialmente en los momentos de conflicto y disensión.  
3. Evitar utilizar el nombre de la Escuela sin autorización expresa de la autoridad 

competente.  
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4. Firmar en cada sesión la lista de asistencia correspondiente, según lo estipulado por este 
reglamento. 

5. Diligenciar en su totalidad y oportunamente las evaluaciones de desempeño de los 
docentes y del programa propuesta por EFTEA®.  

6. Presentar oportunamente sus observaciones sobre el desarrollo del programa, ante la 
instancia correspondiente de la Escuela.  

7. Respetar el servicio de los monitores y de los representantes en los órganos colegiados. 
8. Portar de manera permanente el carnet que lo identifique como estudiante. 
9. Proceder con veracidad, honradez, rectitud y responsabilidad en todas sus actuaciones. 
10. Matricularse en las fechas establecidas por la Institución.  
11. Mantener un alto compromiso con la excelencia académica en los programas que ofrece 

la Escuela, cumpliendo con todas las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante. 
12. Conocer los contenidos de los Módulos de su programa correspondiente. 
13. Aceptar cumplir las sanciones que se le impongan en caso de faltas disciplinarias.  
14. Acatar y respetar los reglamentos de la Institución, en el marco del respeto a los 

derechos constitucionales y leyes de la República.  
15. Participar con responsabilidad en las actividades académicas, culturales y deportivas 

que programe la Escuela cuando actúe como su representante o ejecutor.  
16. Demostrar buen comportamiento tanto dentro como fuera de la escuela y, en especial, 

en los sitios y actos donde lo represente.  
17. Dar tratamiento respetuoso a las autoridades, profesores, empleados y demás integrantes 

de la comunidad educativa.  
18. Cuidar y preservar las instalaciones, documentos, materiales, y bienes muebles e 

inmuebles de EFTEA® y darles el uso adecuado para el cual han sido destinados.  
19. Contribuir con la conservación de un ambiente sano en la Institución.  
20. No impedir o tratar de impedir el normal ejercicio de las actividades académicas, 

administrativas, culturales y/o deportivas de la Institución.  
21. No portar ningún tipo armas, explosivos o elementos que puedan poner en peligro la 

integridad de los miembros de la comunidad educativa o de las instalaciones e 
infraestructura de la Escuela.  

22. No hacer uso de intimidaciones y coacciones a miembros de la comunidad educativa. 
23. No realizar, participar, ni promover, juegos de azar que no estén autorizados, dentro de 

la Escuela ni en los sitios en los que la represente.  

mailto:info@escueladeformacionastillera.net
http://www.escueladeformacionastillera.net/


 
 

 
ACUERDO No. 002 

15 DE JUNIO DE 2021 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA ASTILLERA 

 
La Junta Administrativa de la Escuela de Formación Tecnológica Astillera - EFTEA® en 
ejercicio de las facultades legales establecidas en la Ley 1064 de 2006 y la Ley 30 de 1992 y, 

 

  “Hacia la consolidación de un mejor País” 
ESCUELA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA ASTILLERA S.A.S 

Cel.: 3135159929 – 3118010936 | info@escueladeformacionastillera.net 
Barranquilla – Atlántico – Colombia 
www.escueladeformacionastillera.net 

                 Documento Firmado y Sellado Digitalmente                               Página 14 de 41 

24. Asistir a clases y demás actividades académicas y culturales programadas por la 
Institución.  

25. No presentarse a la Institución en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos o 
drogas alucinantes o con enfermedades infectocontagiosas.  

26. No Introducir a la Institución bebidas alcohólicas, sustancias narcóticas o drogas 
psicoactivas.  

27. Realizar honestamente y sin fraudes las pruebas y trabajos propios del desarrollo de los 
cursos.  

28. El estudiante deberá registrar su asistencia a clases de acuerdo al horario establecido 
para del módulo o de los módulos matriculados en cada período académico. 

29. No impedir ni obstaculizar el acceso de los demás estudiantes a los procesos y recursos 
de enseñanza-aprendizaje que ofrece la Escuela.  

30. Respetar derechos de autoría de trabajos que se deriven de cualquier actividad práctica o 
de investigación.  

31. Utilizar la vestimenta adecuada para asistir a la Institución.  
32. Cumplir las obligaciones que se deriven del Reglamento Estudiantil y demás normas de 

la Escuela. 
 
Es de carácter estrictamente obligatorio: 
 
1. Mantener en estado de “apagado” el teléfono móvil celular durante las clases teóricas y 

sesiones de ejercicios prácticos, sin excepción alguna, para no interrumpir el desarrollo 
normal de éstas. 

2. El estudiante deberá guardar cordura, respeto y compostura en el área de trabajo teórico 
y práctico, esto con la finalidad de no alterar la sana convivencia y mantener un 
ambiente agradable y confortable que les permita regresar a nuestras instalaciones. 

3. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de los ejercicios prácticos extramurales en el 
laboratorio y en las instituciones o empresas con las cuales ECOFTA® tiene convenio.  

 
Para la realización de los ejercicios prácticos, los estudiantes deberán presentar: 
 
x Documento EPS 
x Documento ARL 
x Carnet estudiantil 
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x Documento de identificación. 
 
DERECHOS DEL ESTUDIANTE 
 
Todo estudiante tiene derecho a:  
 
1. La integridad e intimidad personal y familiar, al buen nombre y a la honra y demás 

derechos que para los menores y los jóvenes se consignan en la Constitución Política, en 
el Código del Menor, en la legislación educativa y en los tratados internacionales 
ratificados por el Congreso de Colombia. 

2. Conocer oportunamente los programas de los módulos que se van a cursar con las 
unidades de competencia a desarrollar, temática, estrategias metodológicas a desarrollar, 
métodos de evaluación y bibliografía.  

3. Solicitar y obtener certificaciones sobre el cumplimiento de la metodología, su 
asistencia al programa y su conducta en la Institución, previo el lleno de los requisitos 
exigidos por el programa.  

4. Manifestar las opiniones dentro de un marco de respeto a los demás.  
5. Ser orientado en un aprendizaje científico, humanista, y actualizado dentro de una 

evaluación académica con las competencias, los contenidos y la metodología aplicada.  
6. Utilizar formas de comunicación eficaces con todos los miembros de la comunidad.  
7. Disfrutar de un ambiente de paz, concordia y solidaridad. Un ambiente propicio para la 

reflexión, la investigación y el aprendizaje.  
8. Recibir los estímulos correspondientes a su comportamiento y esfuerzo personal, de 

acuerdo a las oportunidades que la Institución le brinde.  
9. Disfrutar de los servicios, descuentos y beneficios contemplados en las leyes y en el 

reglamento.  
10. Devolverles oportunamente los trabajos evaluados.  
11. Propiciarle y fortalecerle la cultura de la participación responsable en diferentes órdenes 

de la vida Institucional.  
12. Conocer el presente reglamento como norma de comportamiento.  
13. Ser informados sobre las faltas de disciplina para corregirlas oportunamente.  
14. Recibir ayuda para dar solución a determinados comportamientos que afectan su 

rendimiento y disciplina.  
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15. Al esparcimiento, al juego, al deporte y a participar en la vida de la cultura y de las 
artes.  

16. Conocer las normas legales vigentes sobre educación para favorecer el rendimiento 
académico.  

17. Conocer en cada cohorte las notas de cada módulo en las fechas establecidas por la 
Institución.  

18. Ser formado y evaluado bajo los principios universales de libertad de enseñanza y 
aprendizaje, en el programa académico en el cual fue admitido.  

19. Elegir y ser elegido democráticamente para los diferentes órganos de dirección y 
administración de la Institución en donde tenga representación y participación, en 
armonía con las normas vigentes establecidas Institucionalmente. 

20. Ser atendido en las solicitudes presentadas y recibir respuesta oportuna a las mismas, 
acorde con lo establecido en este reglamento.  

21. Solicitar y recibir las constancias y los certificados a que hubiere lugar, siguiendo los 
procedimientos vigentes para tal fin.  

22. Utilizar las instalaciones, documentos, materiales y bienes muebles e inmuebles de la 
Escuela, según su disponibilidad y reglamento de uso.  

23. Asociarse en grupos o agremiaciones con fines académicos, investigativos, sociales, 
deportivos y/o culturales que promuevan su desarrollo humano armónico e integral.  

24. Recibir los programas y servicios de Bienestar Universitario y participar en las 
actividades de apoyo académico, cultural, deportivo y social que ofrezca la Institución 
de acuerdo a las reglamentaciones internas.  

25. Recibir tratamiento respetuoso por parte de las autoridades, docentes, administrativos, 
condiscípulos, y demás integrantes de la comunidad educativa.  

26. No ser objeto de intimidación, constreñimiento o acoso de cualquier tipo por parte de 
cualquier integrante de la comunidad educativa. 

27. Ser escuchado en caso de descargos e interponer los recursos de reposición y apelación 
pertinentes en relación con las conductas contrarias a las normas de la vida institucional.  

28. Ejercer razonablemente la libertad para estudiar y aprender, acceder a las fuentes de 
información científica e investigar los problemas de la sociedad y participar en la 
experimentación de nuevas formas de aprendizaje.  

29. Ejercer el derecho de reunión con fines educativos dentro de los principios de la 
Constitución, las leyes nacionales vigentes, las normas internas de la Escuela y otras 
normas que se determinen.  
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30. Generar una cultura Institucional basada en la práctica de valores y compromisos éticos. 
31. Asistir a los programas de inducción y re inducción que realice la Institución previo al 

inicio de su primer periodo académico.  
32. Participar en las actividades académicas culturales y recreativas que ofrezca la 

Institución para fortalecer su desempeño laboral y personal a los requerimientos del 
nuevo milenio. 

 
CAPITULO SEPTIMO 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Es la integración del objeto de estudio, objetivos, estrategias organizativas, plan de estudio, 
metodología de enseñanza, de aprendizaje, investigación y extensión, organizados en una 
estructura curricular por ciclos propedéuticos e integradas armónicamente mediante la 
interrelación de docentes, estudiantes y recursos instrumentales tendientes a lograr una 
formación en determinados campos de formación y a la obtención de un título académico.  
 
Estructura Curricular 
 
Conjunto de acciones organizadas con el propósito de desarrollar en el estudiante 
habilidades, destrezas y competencias y que incluye, además de los módulos obligatorios, 
electivos y propedéuticos por periodo académico; correspondientes a la formación básica, a 
la formación profesional y a los electivos de fundamentación complementaria y de 
profundización específica, y todas las actividades adjuntas que debe desarrollar el estudiante 
para optar al título académico de cualquiera de los programas. 
 
Práctica Profesional 
 
Actividad académica integrada en las estructuras curriculares, como parte del proceso de 
entrenamiento y de vinculación de los estudiantes a los contextos laborales como requisito 
de grado para optar al título académico de cualquiera de los programas ofrecidos por la 
Escuela de Formación Tecnológica Astillera. 
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Plan de Estudio 
 
Corresponde al conjunto de objetivos, campos, módulos, líneas de profundización y de 
investigación, distribuidos en niveles y créditos académicos, que hacen parte de un programa 
académico.  
 
Lengua Extranjera 
 
Los estudiantes EFTEA® deben cumplir con el período de ejercicios prácticos extramurales 
y necesitan certificar competencias comunicativas en un segundo idioma en el nivel de 
suficiencia exigido.  
 
MÓDULOS  
 
Un módulo es una unidad de aprendizaje que permite estructurar los objetivos, los 
contenidos y las actividades en torno a un problema de la práctica profesional y de las 
capacidades que se pretenden desarrollar, inferidas de las competencias establecidas.  
 
Los módulos se clasifican según los componentes del modelo curricular:  
 

1. Módulos Propedéuticos  
2. Módulos Transversales 
3. Módulos Específicos.  

 
CAPITULO OCTAVO 

ASISTENCIA e INASISTENCIA 
Una vez firmada la matrícula, el estudiante se compromete a asistir a las clases, trabajos de 
campo, laboratorios, talleres, prácticas y demás actividades institucionales, de acuerdo con 
los horarios fijados por el programa. 
 
INASISTENCIA 
 
La inasistencia es la ausencia total o parcial de un estudiante a cualquiera de las actividades 
programadas. La inasistencia se contabiliza por hora de clase. Después de quince (15) 
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minutos de cada hora de clase, se cuenta una hora de inasistencia. El retiro anticipado, sin 
previa autorización del docente o el encargado, implica la contabilización de todas las horas 
de clase programadas. Aquel módulo en el que el estudiante registre inasistencias origina la 
perdida de una competencia cuando el estudiante, sin justificación alguna deja de asistir a un 
número de clases teóricas equivalentes al veinte por ciento (20%) del total de clases dictadas 
y a un diez por ciento (10%) de las sesiones de ejercicios prácticos realizados. El estudiante 
que no pueda presentar evidencia final por no haber logrado el ochenta por ciento (80%) de 
asistencia requerido, se les calificará con uno (1.00) y se computará por el cálculo de la nota 
definitiva. 
 
APLICACIÓN DE FALLAS 
 
El criterio que se seguirá para la aplicación de fallas será el siguiente: una falla por la 
ausencia del estudiante a cada hora de actividad programada. Al considerar perdido el 
periodo académico por fallas injustificadas, el estudiante irremediablemente no podrá 
presentar pruebas parciales o examen final y tendrá que cursarlo nuevamente en calidad de 
repitente. Si el estudiante desea justificar su ausencia, deberá hacerlo ante el Líder de 
Programa Académico o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
día en que tuvo lugar la falta de asistencia o hasta dos (2) días después de cumplida la 
incapacidad médica, en caso haya sido este el motivo; tiempo en el cual debe ser expedidas 
o refrendadas las excusas médicas por el médico designado por la Institución. Transcurrido 
este término, ninguna excusa será aceptada. Para los casos especiales, serán excusas válidas 
las que el consejo académico determine. 
 
REGISTRO DE ASISTENCIA  
 
El docente llevará un registro de la asistencia de estudiantes a su módulo en los medios 
dispuestos para tal fin por la institución.  
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CALIFICACIONES 
 
Es la valoración numérica respecto al grado de conocimientos, habilidades, destrezas y 
competencias que demuestre un estudiante sobre determinado módulo de acuerdo con su 
contenido. El módulo se calificará de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0), siendo 
la calificación mínima aprobatoria de tres punto cero (3.0), excepto para pruebas de 
validación, homologación y transferencia externa donde se requiere obtener tres punto cinco 
(3.5). Para módulos certificables, la calificación mínima aprobatoria será la definida por la 
entidad u organización certificadora. En caso de existir centésimas en los cómputos, para 
obtener la calificación definitiva, se aproximará a la décima superior si su valor es mayor o 
igual a cinco (5) y se elimina si su valor es menor a cinco (5).  
 
Las pruebas de seguimiento serán aplicadas y calificadas por el docente responsable del 
módulo o en caso de ausencia de éste, por un profesor designado por el director de Programa 
Académico o quien haga sus veces.  
 
Calificación Parcial. Se entiende por Calificación Parcial la obtenida mediante el promedio 
ponderado de la evaluación parcial de competencias y las pruebas de seguimiento realizadas 
en el período correspondiente. Durante un período académico, se tomarán dos (2) 
calificaciones parciales y cada una tendrá un valor equivalente al treinta por ciento (30%) de 
la nota definitiva. Las ponderaciones correspondientes a las pruebas de seguimiento estas 
tendrán un porcentaje mínimo del 30% de la calificación parcial final y el examen parcial 
tendrá un porcentaje máximo del 70%, las mismas serán establecidas previamente por el 
docente e informada a los estudiantes en el inicio del módulo.  
 
Calificación Final. Es la obtenida mediante el promedio ponderado de la evaluación final de 
competencias y las pruebas de seguimiento realizadas en el período correspondiente. La 
calificación final se tomará una (1) sola vez al finalizar las clases del período académico y 
tendrá un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la nota definitiva. Las 
ponderaciones correspondientes a las pruebas de seguimiento estas tendrán un porcentaje 
mínimo del 30% de la calificación parcial final y el examen parcial. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación por competencias es un proceso activo, que permite verificar el desempeño 
óptimo que tendrá el estudiante en una determinada función o actividad en el entorno 
productivo y social, valorando adicionalmente el desarrollo autónomo, creativo, 
emprendedor, ético, responsable y sustentable.  
 
Prueba Académica.  
Es el instrumento empleado para apoyar la obtención de información en la evaluación. Esta 
puede ser de seguimiento o de validación. El fraude o adulteración de la prueba académica, 
será causal de anulación de ésta y acarreará las sanciones estipuladas por el consejo 
académico. 
 
Clasificación de las Evaluaciones. 
 
 Dentro del proceso académico EFTEA® podrá practicar las siguientes evaluaciones: 
 
a. Prueba de seguimiento.  
b. Pruebas parciales de competencia.  
c. Prueba final de competencia.  
d. Prueba de clasificación.  
e. Prueba de certificación interna.  
f. Prueba diferida o supletoria.  
g. Prueba de validación  
h. Homologación.  
 
a. Prueba de Seguimiento.  
 
Son las que se realizan en el transcurso de cada período académico, tienen por objeto 
determinar en el estudiante los niveles de asimilación, desarrollo de conocimiento y 
creatividad, cumplimiento de logros y objetivos. Pueden ser trabajos de investigación, 
talleres, pruebas cortas, informes de lecturas, sustentación de trabajos o la combinación de 
estos medios, correspondiendo mínimo al 30% del total de la evaluación parcial o final.  El 
estudiante que no presente una prueba de seguimiento en el día y hora fijados, tendrá una 
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calificación de cero punto cero (0.0), excepto en caso fortuito o fuerza mayor plenamente 
comprobados ante el docente respectivo. El estudiante podrá apelar la decisión ante el Líder 
de Programa Académico o quien haga sus veces.  
 
b. Prueba Parcial de Competencia. 
 
 Es la evaluación que se aplica con objeto de examinar, parcialmente, los conocimientos, 
habilidades y competencias adquiridas por el estudiante, durante el periodo académico 
respectivo. Podrá realizar hasta dos (2) pruebas parciales.  La prueba parcial de competencia 
tendrá un valor equivalente (30%) de la nota definitiva y no conllevan a la suspensión del 
normal desarrollo de las clases, tendrán una duración máxima de dos (2) horas académicas.  
 
c. Prueba Final de Competencia 
 
Es la prueba que se les aplica a los estudiantes al finalizar el período académico respectivo. 
La prueba final contendrá un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la nota 
definitiva. Además, su duración es de máximo dos (2) horas académicas para los módulos 
teóricos.  
 
d. Prueba de Clasificación.  
 
Son evaluaciones de conocimiento, utilizadas con el objeto de conocer el grado de 
suficiencia con respecto a una competencia exigida en la estructura curricular de un 
programa académico. El estudiante será ubicado de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
prueba de clasificación. Sera eximido de la prueba de clasificación, de la realización de los 
cursos y de la prueba de certificación interna en los diferentes niveles. 
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e. Prueba de Certificación Interna.  
 
Son aquellas realizadas al estudiante para avalar sus competencias y conocimientos en un 
área determinada.  
 
f. Prueba diferida o supletoria.  
 
Es aquella que solicita un estudiante que, por justa causa, debidamente comprobada ante el 
director de Programa Académico o quien haga sus veces, no presentó la prueba de 
seguimiento, en el lugar y fecha señalada. 
 
g. Prueba de Validación 
 
Es la prueba que presenta el estudiante para acreditar las competencias desarrolladas dentro 
de un módulo. El total de módulos validados por un estudiante no podrá sobrepasar el 
cincuenta por ciento (50%) del plan de estudio. Los módulos son validables siempre y 
cuando no hayan sido reprobados con anterioridad. La calificación mínima aprobatoria de la 
validación será de tres punto cinco (3.5). En caso de no aprobación de la prueba de 
validación, el estudiante deberá cursar el módulo, sin posibilidad de una nueva validación.  
 
Evaluación de Validación. Deberá determinar el cumplimiento de las competencias 
asociadas al Módulo y como mínimo tendrá una prueba práctica y una de las siguientes 
herramientas de evaluación:  
 
a. Prueba práctica: Para demostración de habilidades y destrezas en aquellos Módulos que 

lo requieran.  
b. Prueba escrita: Para evaluación de aspectos teóricos. 
 
Trabajo escrito: Informes de lectura, aplicaciones, diseños y proyectos.  
 
Notificación. El Decano de Facultad aprobará o negará la solicitud, y en cualquier caso, 
notificará al estudiante, por escrito, en un término no superior a tres (3) días calendario, la 
respuesta a su petición, la cual reposa en la hoja de vida del estudiante.  
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En todos los casos las validaciones de Módulos tendrán como máximo dos jurados. El 
estudiante pagará los derechos correspondientes en un lapso no mayor de cinco (5) días 
hábiles después de la fecha de notificación de la aprobación de la solicitud.  Aprobada la 
solicitud de validación el estudiante tiene máximo diez (10) días hábiles para presentar las 
pruebas.  
 
h. Homologación.  
 
Es la que aplica la institución, para acreditar los resultados y las equivalencias de lo(s) 
módulo(s) del plan de estudio o de la estructura curricular que el estudiante haya cursado en 
otro programa de la Escuela o en otra institución. La solicitud debe hacerse por lo menos 
con quince (15) días de anterioridad a la fecha de la respectiva matrícula. El Director del 
Programa Académico resolverá la solicitud dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la presentación de la misma. 
 
 La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
 • Certificado de calificación indicando los créditos académicos y la intensidad horaria de 
lo(s) Módulo(s), identificando las horas teóricas y las prácticas.  
• Copia del programa y contenidos de lo(s) Módulo(s) cursado(s) y aprobado(s).  
• Constancia de no haber sido sancionado disciplinariamente.  
 
Se homologarán Módulos a partir de la revisión y cumplimiento de los siguientes aspectos: • 
Evaluación de la documentación presentada por el aspirante, en lo legal, académico y 
disciplinario.  
• La calificación mínima aprobatoria de cada Módulo para ser homologado es de tres punto 
cinco (3.5) o su equivalente para los casos de transferencia externa y de tres punto cero (3.0) 
para los casos de transferencia interna. Verificado el cumplimiento de los requisitos 
anteriores, el resultado de la homologación será comunicada dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes.  
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Anulación de Prueba.  
 
El fraude en una prueba académica genera su anulación, y la calificación será cero punto 
cero (0.0) y el docente del módulo o quien esté supervisando la prueba, informará al 
respectivo Líder de Programa Académico o quien haga sus veces. Este tipo de conducta se 
sancionará de acuerdo con lo dispuesto en el régimen disciplinario estipulado en este 
Reglamento. La nota cero punto cero (0.0), se asignará cuando el estudiante no se presenta a 
la prueba académica sin justa causa.  
 
                                                 CAPITULO NOVENO 
 
CURSOS INTENSIVOS  
 
Se realizan como su nombre lo dice, de manera intensiva conservando el contenido 
programático, las competencias asociadas al módulo y el número de créditos. Los cursos 
intensivos pueden ser solicitados para nivelar o adelantar módulos. 
 
Programación. Los cursos intensivos serán programados y ofrecidos por la Decanatura de 
Facultad respectiva o quien haga sus veces o solicitados por los estudiantes una semana 
antes de finalizar el respectivo período académico. Su realización requiere, en todos los 
casos, de la autorización del Rector. Serán las directivas quienes determinarán los Módulos 
que son susceptibles de ser desarrollados bajo esta modalidad.  
 
Inscripciones. Los estudiantes podrán solicitar la realización de un curso intensivo siempre 
y cuando hayan aprobado los prerrequisitos respectivos.  
 
Condiciones. El Decano de Facultad o quien haga sus veces informará a la Vicerrectoría 
Académica, sobre las solicitudes de los cursos intensivos. El número de estudiantes mínimo 
para la realización de un curso intensivo será de diez (10), salvo casos especiales, 
autorizados por el Consejo Académico. El estudiante solo podrá cursar máximo dos (2) 
módulos intensivos de un curso intensivo en un mismo periodo académico. Los cursos 
intensivos deben ser cancelados antes de iniciar el curso. El proceso de evaluación se 
realizará conforme a lo dispuesto en este reglamento. 
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CURSOS DIRIGIDOS  
 
Son programados y autorizados por el Consejo Académico, para ser realizados durante el 
respectivo período académico por estudiantes que, bajo circunstancias excepcionales, 
necesitan cursar un módulo. Por su característica personalizada, este curso tendrá una 
intensidad semanal máxima de dos (2) horas. Se consideran circunstancias excepcionales, 
entre otras, las siguientes:  
 
x Número reducido (menor al punto de equilibrio) de estudiantes.  
x Desaparición de un Módulo del plan de estudios.  
x Casos de fuerza mayor debidamente comprobados. 
 

CAPITULO DECIMO 
 
TÍTULOS OBTENIDOS 
 
Acuerdo a normas legales, se denomina título académico el reconocimiento oficial que se le 
da a la persona que culmina un programa académico ofrecido por la escuela y aprobado por 
el gobierno nacional. EFTEA® otorga títulos de conformidad con su modalidad académica y 
ciclos propedéuticos, y aquellos que se deriven de convenios interinstitucionales, conforme a 
las disposiciones legales vigentes y expedirá los títulos en nombre de la República de 
Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, a quienes hayan 
cumplido con los requisitos de un programa de formación debidamente aprobado y con las 
exigencias establecidas en los reglamentos internos de la Escuela y las demás normas 
legales. El otorgamiento de un título se hará constar en el acta de graduación y en el 
correspondiente diploma.  
 
Requisitos 
 
Para optar un título en la Escuela, se requiere:  
 
x Aprobar todas las exigencias académicas de la estructura curricular del programa 

académico para el cual se matriculó o el que le corresponda en aquellos casos de 
suspensión, reintegro o traslado.  
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x Haber realizado y aprobado los ejercicios prácticos profesionales, de acuerdo con las 
disposiciones reglamentadas por el Consejo Académico, en los niveles en donde sea 
requisito.  

x Presentar en la carpeta u hoja de vida académica, todos los documentos exigidos por la 
Institución o la ley.  

x Haber cancelado lo correspondiente por derecho de grado.  
x Estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución. 
 
Cuando el estudiante culmine el programa académico respectivo, la dependencia encargada 
de admisiones, registro y control académico certificará el cumplimiento de los requisitos 
académicos y administrativos que lo habilitan para optar al título. 
 
Grado. Es el acto por el cual la institución otorga el título que acredita que el estudiante 
cursó y aprobó todos los estudios programados por la institución, cumplió con todas las 
exigencias legales y reglamentarias, y es apto para desempeñarse de conformidad con el 
título que se le otorga. La ceremonia de grado será colectiva y fijada por el Consejo 
Académico. La recepción del diploma es personal y sólo por motivos debidamente 
justificados a la institución podrá concederse el grado en su ausencia, en este único caso 
podrá recibirlo una persona autorizada legalmente por el titular. El Consejo Académico 
establecerá las fechas de grado por ventanilla. En casos especiales, por solicitud escrita y 
motivada del interesado al Rector, éste podría establecer fecha de grado diferente a la fijada 
en el Calendario Académico.  
 
Diploma. Cuando el estudiante haya cumplido con los requisitos exigidos, la Institución 
expedirá un diploma que certifica el título correspondiente, el cual le será entregado el día de 
su graduación. 
 
Registro. El registro del diploma que expida la Institución, estará sujeto a lo reglamentado 
por las disposiciones legales vigentes.  
 
Acta de grado. El Secretario General de la Institución elaborará un acta de grado que 
quedará consignada en el libro correspondiente con el lleno de los requisitos exigidos por la 
ley. Copia de ésta se entregará al graduado junto con su diploma. 
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Duplicado del diploma. La Institución podrá expedir copia del diploma de grado, conforme 
a los siguientes requisitos:  
 
x El interesado, por escrito solicitará el duplicado en caso de pérdida o deterioro del 

diploma original, por cambio de nombre y/o apellido, en los casos previstos por la Ley.  
x La copia del diploma llevará en lugar visible la palabra "Duplicado".  
x La expedición de una copia del diploma causará el pago del diez por ciento (10%) de los 

derechos establecidos para grado. Cuando se reporte la pérdida del diploma original, el 
interesado deberá acreditar ante la Secretaria General de la Institución copia de la 
denuncia.  

 
Grado Póstumo. EFTEA® podrá otorgar este grado al estudiante que fallezca durante el 
curso de su carrera, siempre y cuando haya sido estudiante distinguido académica, moral y 
socialmente; haya aprobado por lo menos el ochenta por ciento (80%) de los Módulos del 
plan de estudio y su fallecimiento no haya sido de carácter violatorio o tipo penal. Este 
grado será otorgado por el Consejo Directivo a petición del Consejo Académico, previa 
solicitud de los interesados. 
 
CONSTANCIAS  
 
A solicitud del interesado y previa cancelación de los derechos que fije el Consejo Directivo 
EFTEA® expedirá a través de la unidad competente, constancias, certificados y copias de 
las actas de grado, de conformidad con las normas legales vigentes. Cuando un estudiante no 
se ha titulado y solicita certificación sobre sus calificaciones, la Escuela expedirá la copia 
fiel de su historia académica.  
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CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
 
FINALIDAD Y PRINCIPIOS 
 
El Régimen Disciplinario está orientado a prevenir, corregir y sancionar conductas 
contrarias a la vida institucional. 
 
Principios. 
 
El Régimen Disciplinario se aplicará previa observación de los siguientes principios:  
 
LEGALIDAD. Sólo serán juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u 
omisión los estudiantes incurran en conductas que atenten contra la vida institucional y estén 
previamente definidas como faltas en el presente reglamento y demás normas concordantes.  
 
DEBIDO PROCESO. Todo estudiante que incurra en una conducta definida como falta 
disciplinaria, deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procésales preexistentes a 
la falta disciplinaria que se le atribuya, previamente establecidas y observando la plenitud de 
las formas del procedimiento regulado en la Constitución, en las leyes y en este Régimen.  
 
RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Todos los estudiantes tienen 
derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Todo estudiante al que se atribuya una falta 
disciplinaria se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en 
fallo ejecutoriado.  
 
CELERIDAD DEL PROCESO. El funcionario competente impulsará oficiosamente el 
procedimiento y suprimirá los trámites y diligencias innecesarias.  
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IGUALDAD ANTE LA LEY. Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión, política o filosofía.  
 
PREVALENCIA DE PRINCIPIOS. En la interpretación y aplicación del Régimen 
Disciplinario prevalecerán los presentes principios, la Constitución Política y las leyes 
colombianas, en lo que sea compatible.  
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
  
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA VIDA INSTITUCIONAL 
  
Básicamente se refiere a las conductas que atentan contra el orden académico o contra la 
Ley, los estatutos y reglamentos institucionales. Están catalogadas como Agravantes y se 
consideran así las conductas que específicamente constituyen faltas disciplinarias.  
Se clasifican en dos clases: Orden Académico y Orden Disciplinario. 
 
a. Conductas que atentan contra el orden académico.  
 
Las conductas aquí descritas que atentan contra los deberes reglamentarios:  
 
1. Fraude en actividades evaluativas. Se entiende por fraude el hecho de copiar o tratar 

de usar información sin autorización del profesor o facilitar en cualquier forma que 
otros lo hagan. Se toma como fraude el plagio, la trascripción no autorizada o indebida 
o cualquier otra violación de los derechos de autor.  

2. Sustracción de cuestionarios. No sólo la obtención de manera irregular de 
cuestionarios o parte de estos para exámenes o pruebas evaluativas, orales o escritas, 
sino el obtener su contenido con anterioridad a la realización, con el firme objetivo de 
beneficiarse de forma deliberada.  

3. Suplantación. Se refiere a reemplazar a un estudiante en la presentación de una 
actividad evaluativa o permitir ser sustituido en ella.  
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4. Falsificación. Alteración de documentos, registros de módulos, exámenes, 
calificaciones. Uso de documentación falsa y la mutación de la verdad por cualquier 
otro medio para fines académicos o delictivos.  

 
b. Conductas que atentan contra el orden disciplinario. 
 
Atentan contra la Ley, los estatutos y reglamentos de la Escuela:  
 
1. Transgredir ya sea física o moralmente contra cualquiera de los miembros de la Escuela. 
2. Pronunciar amenazas o injurias a las personas que conforman la comunidad educativa, 

dentro y fuera de las instalaciones de la Escuela.  
3. Obstaculizar o impedir el ejercicio de las actividades académicas, administrativas y la 

aplicación de los reglamentos vigentes en la Escuela.  
4. El irrespeto a las insignias de la patria o de la misma EFTEA®.  
5. Coartar la libertad de cátedra o de aprendizaje mediante cualquier tipo de coacción.  
6. Hacer uso indebido de las locaciones, documentos, materiales y bienes muebles e 

inmuebles de la Escuela.  
7. Tenencia de drogas enervantes, estupefacientes y/o sustancias tóxicas, para su comercio, 

suministro o consumo dentro y fuera de las instalaciones de la Escuela.  
8. Causar daño material a la planta física o implementos de la institución.  
9. Impedir la participación de los integrantes de la comunidad educativa en los procesos de 

escogencia de sus representantes a los diferentes organismos de la dirección.  
10. Tenencia o almacenamiento de explosivos o armas de fuego, arma blanca o cualquier 

elemento que permita presumir su uso contra la vida, la integridad física de las personas 
o que se pueda emplear para destruir o dañar los bienes de la Escuela.  

11. Ingreso- tenencia de material pornográfico que atente contra la integridad personal de 
los compañeros, docentes y directivas en general de la Escuela. 

12. Valerse indebidamente del nombre y bienes de la institución en beneficio propio o de 
terceros.  

13. Hacer uso de cualquier tipo de sistema de comunicación o dispositivos electrónicos en 
diferentes áreas de la Escuela incluyendo biblioteca, aulas de clases y sitios de común 
locomoción que puedan interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas.  
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14. Consumir alimentos y/o bebidas en los auditorios, las bibliotecas, laboratorios, salas de 
informáticas o en aulas de clase, que puedan interrumpir el normal desarrollo de las 
actividades académicas.  

15. Conductas que estén tipificadas como delito en las leyes colombianas y las que atenten 
contra la ética y las buenas costumbres, así como todas aquellas que a juicio de los 
órganos competentes sean acreedoras a las sanciones previstas en este reglamento. 

 
                                                     CAPITULO DECIMO TERCERO 
 
FALTAS DICIPLINARIAS 
 
Corresponde a la violación de lo consagrado en los deberes de los estudiantes de acuerdo al 
Reglamento de la Escuela, también se constituye en faltas disciplinarias. Se clasifican de 
acuerdo al nivel de gravedad así:  
 
Leves: Aquellas que no atentan contra la integridad física, moral y buenas costumbres de las 
personas. 
 
Moderadas. Aquellas que producen alteraciones de importancia en el desarrollo de las 
actividades propias de la Escuela. 
 
Graves. Faltas que atenta contra la integridad física, el debido respeto, la honradez, la moral 
y el buen nombre y costumbres de las personas que conforman la Comunidad Educativa. 
También incluye la omisión reiterada de las medidas formativas recomendadas para las 
faltas leves o moderadas o la reincidencia en estas. 
 
Gravísimas. Aquellas que pudieren constituir delitos tipificados en las leyes penales 
colombianas y de las cuales se dará traslado inmediato a las autoridades competentes por 
parte del funcionario encargado de adelantar el proceso disciplinario, so pena de incurrir en 
responsabilidad por omisión de denuncia.  
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Criterios: 
 
Para clasificar la falta, se deberá tener en cuenta su naturaleza, modalidades, circunstancias y 
efectos, entre otros criterios:  
 
1. La naturaleza: se apreciará por su aspecto disciplinario y si se ha producido escándalo o 

mal ejemplo o se ha causado perjuicio.  
2. Las modalidades y circunstancias del hecho: se apreciarán de acuerdo con el grado de 

participación en la comisión de la falta y la existencia de las circunstancias agravantes, 
atenuantes o eximentes.  

3. Los motivos determinantes: se apreciarán según se haya actuado por motivos innobles o 
fútiles o por nobles altruistas.  

4. Los antecedentes personales del infractor.  
5. En los casos de fraude académico: se tendrá en cuenta el rendimiento académico del 

estudiante. 
6. Los efectos de la conducta: como, por ejemplo, el grado de impacto de la falta en alguno 

de los servicios que la Institución ofrece a su comunidad, o los perjuicios causados a 
terceros o a la Institución.  

7. Las circunstancias de tiempo y modo: en la realización del comportamiento.  
8. La colaboración: en la falta disciplinaria o la comisión directa de la misma.  
9. Su realización: a través de una acción o de una omisión.  
10. La efectiva comisión de la falta, o la tentativa de la misma, entendida como la 

realización. 
 
SANCIONES 
 
Naturaleza 
 
Las faltas disciplinarias dan lugar a la imposición de sanciones según la gravedad o levedad 
de las mismas. Los funcionarios competentes impondrán las sanciones de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica.  
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Sanciones.  
 
a. Gravísimas:  Expulsión, es decir la cancelación definitiva de la matrícula y la 

consecuente imposibilidad para el estudiante de volver a ingresar a cualquiera de los 
programas académicos regulares o de educación continuada que ofrece la Institución, en 
cualquiera de sus programas o sedes. Empezará a cumplirse una vez la decisión es 
impuesta por parte del Rector, salvo que la culminación del proceso se produzca 
después de transcurridas las dos primeras semanas de clase. En este último caso, 
empezará a cumplirse a partir del periodo siguiente. Contra esta sanción solo cabe el 
recurso de reposición ante el Rector y en segunda instancia de apelación ante el Consejo 
Directivo. Esta sanción solo podrá imponerse por acto administrativo, en el cual se 
deberá indicar el recurso al que tiene derecho el estudiante y formará parte de su hoja de 
vida.  
 

b. Graves: Cancelación Temporal de Matrícula. Las faltas graves se sancionan con 
suspensión, es decir, la exclusión temporal del estudiante de los programas regulares de 
la escuela hasta por tres (3) periodos académicos. Empezará a cumplirse una vez la 
decisión es impuesta por parte del Rector, salvo que la culminación del proceso se 
produzca después de transcurridas las dos primeras semanas de clase. En este último 
caso, empezará a cumplirse a partir del periodo siguiente. Contra esta sanción solo 
procede el recurso de reposición ante el Rector y en segunda instancia de apelación ante 
el Consejo Directivo. Esta sanción solo podrá imponerse por acto administrativo, en el 
cual se deberá indicar el recurso al que tiene derecho el estudiante y formará parte de su 
hoja de vida.  

 
c. Moderadas: Las faltas moderadas se sancionan con prueba de conducta, es decir, dos 

(2) períodos de estudios con matrícula condicional. Empezará a cumplirse una vez la 
decisión es impuesta por el Rector y durará hasta dos (2) periodos académicos más. Se 
considera Matricula Condicional a un periodo de prueba en el cual el estudiante no 
podrá incurrir en ninguna falta disciplinaria. Si llegase a cometer nuevamente una falta 
disciplinaria el Consejo Académico determinará la sanción que se interpondrá al 
estudiante. Contra esta sanción solo procede el recurso de reposición ante el Rector y en 
segunda instancia de apelación ante el Consejo Directivo. Esta sanción solo podrá 

mailto:info@escueladeformacionastillera.net
http://www.escueladeformacionastillera.net/


 
 

 
ACUERDO No. 002 

15 DE JUNIO DE 2021 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA ASTILLERA 

 
La Junta Administrativa de la Escuela de Formación Tecnológica Astillera - EFTEA® en 
ejercicio de las facultades legales establecidas en la Ley 1064 de 2006 y la Ley 30 de 1992 y, 

 

  “Hacia la consolidación de un mejor País” 
ESCUELA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA ASTILLERA S.A.S 

Cel.: 3135159929 – 3118010936 | info@escueladeformacionastillera.net 
Barranquilla – Atlántico – Colombia 
www.escueladeformacionastillera.net 

                 Documento Firmado y Sellado Digitalmente                               Página 35 de 41 

imponerse por acto administrativo, en el cual se deberá indicar el recurso al que tiene 
derecho el estudiante y formará parte de su hoja de vida.  
 

d. Leves:  Las faltas leves se sancionan con Amonestación, es decir, llamado de atención, 
mediante comunicación verbal o escrita dirigida al estudiante, mediante:  

 
x Retiro de clase o actividad académica, debe ser impuesta por el docente que esté 

orientando la actividad. 
x Amonestación verbal, debe ser impuesta por el Decano de Facultad o quien haga 

sus veces.  
x Amonestación escrita, debe ser impuesta por el Vicerrector Académico, con copia 

a su hoja de vida. Serán circunstancias atenuantes: (se atenúa la falta)  
x Confesar la falta oportunamente.  
x Procurar por iniciativa propia, resarcir el daño a compensar el perjuicio antes de 

iniciarse el proceso disciplinario.  
x Trastornos mentales y sicológicos debidamente comprobados.  

 
Consecuencias:  
 
Los diferentes órganos que intervienen en el proceso disciplinario deberán notificar a la 
dependencia encargada de admisiones, registro y control académico las sanciones 
disciplinarias impuestas a los estudiantes, una vez se dé alguna de las circunstancias 
mencionadas en el presente reglamento. 
 
El estudiante al que se le imponga una sanción disciplinaria grave no podrá, durante su 
duración, recibir distinciones, participar en intercambios, ni en prácticas profesionales 
coordinadas por la Escuela.  
 
El estudiante al que se le imponga una sanción disciplinaria moderada no podrá, durante su 
duración, recibir distinciones ni participar en intercambios. La rectoría informará por escrito 
a los padres o acudientes del estudiante sancionado con expulsión o suspensión, en caso de 
ser menor de edad. 
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CAPÍTULO DECIMO CUARTO 
 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  
 
Si después de investigados los hechos, el Decano de Facultad o instancia competente que 
deba juzgar el caso, encuentra que hay indicios serios de que un estudiante ha cometido una 
falta grave o gravísima, notificará al estudiante la apertura del proceso disciplinario 
mediante escrito que deberá contener por lo menos los siguientes puntos: 
 
1. La relación precisa y concreta de los hechos que dan origen a la apertura del proceso 

disciplinario.  
2. La calificación provisional de las conductas del estudiante, formulando de manera clara 

y precisa las faltas que se le imputan y la indicación de las normas reglamentarias que se 
consideran violadas.  

3. Las pruebas que fundamentan los cargos formulados, las cuales se anexarán al escrito.  
4. La sanción aplicable a esas faltas y la indicación de las normas reglamentarias que rigen 

estos procesos en la Institución.  
5. Indicación de que dispone de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 

la notificación, para responder y hacer sus descargos sobre los puntos contenidos en la 
misma, mediante escrito dirigido al Decano de Facultad o a la persona que deba juzgar 
el caso. Indicará también que, en dicho escrito, el estudiante podrá anexar las pruebas 
que pretenda hacer valer, y podrá solicitar la práctica de las que considere oportunas 
para fundamentar sus descargos, y que el período para adelantar estas pruebas 
adicionales no excederá de cinco (5) días hábiles. Si el estudiante no hace uso de su 
derecho de responder dentro del plazo estipulado, se entiende que se atiene a lo probado 
en el proceso.  

 
Desarrollo del Proceso Disciplinario.  
 
Se notificarán las decisiones, comunicaciones o documentos a que haya lugar, observando lo 
siguiente:  
 
1. Recibida la respuesta del estudiante y sus descargos, y cumplida la práctica de pruebas 

adicionales solicitadas por él, el Decano de Facultad o la instancia competente que deba 
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juzgar el caso, dispondrá de diez (10) días hábiles para decidirlo mediante escrito 
motivado y congruente.  

2. Si el estudiante no hace uso de su derecho de responder dentro del plazo estipulado, el 
Decano de Facultad o la instancia competente que deba juzgar el caso, dispondrá de 
diez (10) días hábiles para decidir mediante escrito motivado y congruente en el que se 
indicará que el estudiante no ejerció su derecho de responder.  

3. En todo caso, la decisión quedará consignada en un documento suscrito por quien 
decide. Dicha decisión se notificará al estudiante entregándole copia del acta y quedará 
en firme una vez agotados los recursos de reposición y apelación, si fueren interpuestos 
oportunamente.  

 
Recursos.  
 
Mediante los recursos el estudiante busca que la decisión sea revocada, modificada o 
aclarada. En ningún caso las decisiones adoptadas al resolver los recursos podrán agravar la 
situación inicial del estudiante. Entre los recursos tenemos:  
 
1. Contra la decisión que impone una sanción disciplinaria cabe el recurso de reposición y, 

agotado éste, el recurso de apelación.  
2. El recurso de reposición deberá interponerse, mediante escrito motivado, ante la misma 

persona que decidió el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación de la sanción. Este recurso se resolverá dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su presentación.  

3. El recurso de apelación se interpondrá, mediante escrito motivado, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación del escrito en que se niega la reposición, ante 
la unidad de archivo central dirigida al jefe inmediato de quien impuso la sanción. Este 
recurso se resolverá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, 
salvo el caso en que sea necesario practicar nuevas pruebas. En este evento, el término 
correrá a partir de la culminación de su práctica. 

 
En el desarrollo de estos procesos se debe conservar copia de toda comunicación que se le 
envíe al estudiante en el archivo de la Decanatura de Facultad o dependencia 
correspondiente; el estudiante firmará constancia de recibido y con fecha y demás datos. Si 
el estudiante se niega a firmar, se le hará entrega de la comunicación delante de dos testigos 
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quienes dejarán constancia escrita de ello. No siendo posible localizar al estudiante para 
entregarle personalmente la comunicación, se le remitirá por correo certificado a la dirección 
que tenga registrada en el Sistema de Información de la Escuela. En el caso que la 
notificación por correo no sea recibida por el estudiante, se procederá a notificar por edicto 
en las instalaciones de la Institución. En este caso, los términos que correspondan 
comenzarán a correr a partir de la certificación expedida por el servicio de correo utilizado.  
 
DISPOSICIONES ESPECIALES  
 
Estados de Excepción. En caso de que el Consejo Directivo declare la perturbación grave 
del orden dentro de la Escuela, en una o varias de sus secciones, se faculta al Rector para 
que aplique cualquiera de las sanciones establecidas, en aras del restablecimiento del orden 
perturbado. El Consejo Directivo determinará el tiempo dentro del cual podrá aplicarse este 
régimen de excepción.  
 
Vacíos y Deficiencias. Los vacíos y deficiencias de esta reglamentación, serán llenados, en 
lo que sea compatible y atendida la naturaleza del sujeto disciplinado, con lo previsto en la 
Constitución Política y las leyes colombianas.  
 
Notificación Personal. Toda decisión de carácter particular deberá ser notificada al 
interesado personalmente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la 
misma.  
 
Notificación por Correo. Toda decisión de carácter particular deberá ser notificada al 
interesado por correo certificado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
la misma.  
 
Notificación por Edicto. Cuando no fuere posible efectuar la notificación personal en el 
término indicado, ella se hará por fijación de copia de la decisión en las carteleras de la 
Sección, Facultad o su equivalente donde permanecerá fijada por tres (3) días hábiles, de 
todo lo cual se dejará la respectiva constancia. Vencido este término, se entenderá efectuada 
la notificación.  
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Casos Excepcionales. Los casos no contemplados en el presente Reglamento deberán ser 
conocidos, debatidos y decididos por el Consejo Académico, y por el Consejo Directivo, si 
fuere necesario.  
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
 
La ESCUELA DE FORMACION TECNOLOGICA ASTILLERA® a través de la 
formación laboral aporta al desarrollo del país principalmente capacitando su talento 
humano de manera integral, teniendo en cuenta la responsabilidad social en cuanto a ética y 
derechos humanos.   
 
1. Integridad- Concientizando a los estudiantes sobre su actuar integro en el trabajo, con 

proyección comunitaria, como ser integral. 
2. Excelencia Académica como medio y como fin. Fórmula efectiva para mejorar nivel de 

vida propio y de los suyos.  
3. Civismo como pilar de una mejor sociedad. Entender que cada colombiano es 

responsable de un buen vivir en una sociedad equitativa y justa. 
4. Cultura interinstitucional abierta al cambio, inclusiva y respetuosa de conceptos.  
5. Transformación integral como ser único e irrepetible. Elemento valioso dentro de una 

sociedad productiva.  
6. Propender por valores fundamentales: Respeto por la Dignidad Humana. Pasión por el 

Trabajo. Idoneidad. Transparencia. Responsabilidad. Honestidad. Ética. Tolerancia. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
El servicio educativo representa un compromiso de alta exigencia y responsabilidad. La 
ESCUELA DE FORMACION TECNOLOGICA ASTILLERA® consciente de ello, trabaja 
para satisfacer las necesidades y expectativas del campo laboral, de estudiantes, empresarios 
y partes interesadas del sector astillero naval, marítimo y fluvial colombiano. Con 
dedicación y entusiasmo propende por lograr la formación integral de los estudiantes a partir 
de procesos eficientes y eficaces de docentes bajo principios democráticos y pluralistas, con 
proyección social. EFTEA® mantendrá una Política de Calidad y Sostenibilidad orientada a 
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procesos y actividades académicas y administrativas se cumplan dentro de sus funciones de 
docencia, investigación, extensión y proyección social. Cumpliendo, además, cabalmente 
con los requisitos técnicos, legales y reglamentarios, que aseguren el mejoramiento 
continuo, la modernización tecnológica, la autoevaluación y autorregulación en búsqueda de 
la excelencia y la calidad Institucional. 
 
La Escuela trabaja por afianzar un vínculo de excelencia académica entre la comunidad 
estudiantil y las organizaciones empresariales quienes mantienen el desarrollo sostenible del 
sector. La idea es cambiar la filosofía de trabajo pasando al siguiente estado de 
competitividad en el área de la ingeniería y arquitectura naval a nivel tecnológico 
profesional.   
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
EFTEA® establece que siempre trabajara desde la implementación de sistemas de gestión 
ISO 9000 para estandarizar los servicios académicos y administrativos, como complemento 
con los sistemas de autoevaluación y autorregulación de cursos virtuales con fines de 
cumplir con la normativa del Sistema de Aseguramiento de Calidad acuerdo norma.  
 
1. Trabaja vigilante por mantener la competitividad empresarial requerida por el mercado 

actual, siguiendo los nuevos estándares de calidad exigidos a nivel internacional. 
2. Garantiza la calidad de los servicios educativos ofertados. 
3. Propende por ampliar el espectro de posibilidades y oportunidades, en términos de 

cooperación académica - laboral. 
4. EFTEA® encamina sus herramientas educativas a cubrir los requerimientos de los 

estudiantes y empresarios del sector naval, marítimo y fluvial.  
5. Mantener el nivel requerido de las competencias de los docentes. 
6. Afianzar vínculos entre estudiantes, docentes, empresarios. 
7. Propiciar un clima de integración laboral del sector astillero. 
8. Asegurar y mantenerse vigilante sobre el sistema de gestión de calidad de la escuela. 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla a los veinte dos (22) días 
del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rosero Batalla 
Presidente  

María F. Rosero Suárez 
Secretaria  
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