
 

                                                                              
                                                                

ACUERDO  No. 4143.0.21.2.004 
(Febrero 6 de 2017) 

 
||Por medio de la cual el Consejo Directivo de la Institución Educativa Normal Superior 
Santiago de Cali,  acuerda el Sistema de Evaluación y Costos Educativos para el 
Programa de Formación Complementaria 
 
El Consejo Directivo  de la Institución Educativa NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
CALI en uso de las facultades legales y en especial las conferidas Ley 715 de 2001 y por 
el Decreto 1860 de 2002  

  
CONSIDERANDO 

 

Que es competencia del Consejo Directivo reglamentar los procesos y acciones evaluativas 

de los que son objeto, los(as) estudiantes en formación de maestros del Programa de 

Formación Complementaria. 

Que es función del Consejo Directivo velar por el  buen desarrollo de los procesos 

curriculares y evaluativos de la propuesta de formación Normalista 

Que la reglamentación oportuna, eficaz y efectiva de los procesos y acciones evaluativas 

dentro del Programa de Formación Complementaria, es un factor decisivo que incide en el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

Que el Consejo Directivo una vez estudiado y analizado la propuesta de evaluación 

contenida en el “INFORME EJECUTIVO”: “La evaluación de la enseñanza y el 

aprendizaje” de noviembre  de 2009  determinó que ésta, se encuentra en coherencia con la 

normativa nacional vigente y con los propósitos formativos del currículo Normalista. 

 

ACUERDA: 

Artículo 1: Comité Asesor  

Como el Programa de Formación Complementaria  posee características específicas que lo 

diferencian de la educación básica y media, es necesario crear e instituir un órgano asesor 

del Consejo Académico conformado por los docentes de tiempo completo y directivos del 

Programa de Formación Complementaria. 

Parágrafo 1: El Comité asesor debe darse su propio reglamento con funciones consultivas y 

asesoras en lo referente a las gestiones  pedagógica y académica, investigativa y de 

comunidad, el cual será aprobado por el Consejo Directivo 

 

Artículo 2º. El presente documento  contiene disposiciones de obligatorio cumplimiento 

para los estudiantes y docentes del Programa de Formación Complementaria de la 

Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali. Lo propuesto, se inspira y 

complementa lo señalado en el documento marco: “La evaluación de la enseñanza y el 

aprendizaje” de noviembre de 2009.  

Artículo 3º. Las evaluaciones académicas configuran las estrategias a través de las cuales, 

los profesores estiman el aprendizaje y desempeño académico y pedagógico de los 

estudiantes dentro del programa. 

La evaluación comprende los procesos y actividades que procuran valorar las aptitudes, el 

conocimiento y las destrezas del estudiante frente a un determinado contenido. Las 

calificaciones son la expresión de los resultados de estas evaluaciones. 

Artículo 4º. Se entiende por actividad evaluativa todo evento de carácter pedagógico - 

disciplinar que implique acciones individuales o colectivas tales como: talleres, consultas 

dirigidas, estudios de casos, prácticas pedagógicas, proyectos, foros, y evaluaciones escritas 

entre otros, tendientes a comprobar el grado de comprensión y apropiación  de un saber en 

atención a un  espacio académico  y conduce a una valoración cuantitativa.  

 

Dentro de esta conceptualización  El Programa de Formación Complementaria plantea la 

siguiente tipología de evaluaciones: 

1. Parcial 

2. Final 

3. Supletorios 

4. Extemporáneas 
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5. Disciplinar 

6. Suficiencia  

Parágrafo 1º: Las evaluaciones pueden ser escritas u orales, de acuerdo con la naturaleza de 

los espacios académicos. 

Parágrafo 2º: El estudiante que deje de presentar alguna de las evaluaciones mencionadas 

en el día y hora establecidos, tendrá una calificación de cero punto cero (0.0), salvo en los 

casos de fuerza mayor o caso fortuito plenamente comprobados a juicio del Coordinador(a) 

del programa para todo tipo de evaluaciones. 

Parágrafo 3º. Las evaluaciones de admisión, supletorios, y de suficiencia ocasionan costo 

financiero determinado por el Consejo Directivo.  

Parágrafo 4°. Cada prueba supletoria tendrá un costo equivalente al 25% del costo de la 

matrícula semestral. Para su presentación es condición ineludible que el estudiante 

presente el recibo de cancelación de costos al profesor que le realizará la prueba.  

Artículo 5º. Evaluación de admisión. Son los que deben presentar todas las personas que 

aspiren a ingresar por primera vez al Programa de Formación Complementaria que 

provienen de instituciones educativas diferentes a la Normal.  
Artículo 6º. Evaluación Parcial. Son las realizadas entre la semana 8 y 10 del semestre, 

con un valor porcentual del 15%, serán  escritas de conocimiento. Su objetivo es el de 

valorar la comprensión y apropiación que el estudiante tiene de los conocimientos 

desarrollados en cada uno de los espacios académicos. 

Artículo 7°: Evaluación Final escrita.  Se realiza entre la semana 17 y 18 del semestre, 

con un valor porcentual del 15%. Su objetivo es el de valorar la comprensión y apropiación 

que el estudiante tiene de los conocimientos desarrollados en cada uno de los espacios 

académicos. 

Parágrafo 1. La evaluación parcial y final constituyen el 30% del 100% de la calificación 

final. Estas evaluaciones son de carácter individual.  

Parágrafo 2: Los espacios académicos de Práctica pedagógica Investigativa y Talleres de 

Música, Expresión Folclórica y Arte Escénico se exceptúan de esta prueba.   

 

Parágrafo 3: En caso  que el estudiante no llegue a la hora estipulada al examen parcial o 

final, no se permite su presentación. Tendrá derecho al supletorio siempre y cuando 

justifique su inasistencia o llegada tarde. 

Artículo 8°: Evaluaciones supletorias: Son las que realiza el estudiante, cuando por causa 

justificada ha dejado de presentar una evaluación parcial y /o final. Esta evaluación la 

programa el coordinador(a) del programa.  

Parágrafo 1º Las evaluaciones supletorias se someten a las siguientes condiciones: 

Deben presentarse a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la 

terminación de la causa que motivó el aplazamiento. 

En caso de que el estudiante no se presente a la evaluación supletoria, pierde el derecho y 

se calificará con cero punto cero (0.0). 

Artículo 9°: Evaluaciones extemporáneas. Son las que presenta el estudiante en 

reemplazo de las evaluaciones parciales o finales, en fechas distintas a las señaladas 

oficialmente, por estar representando a la Normal, al Municipio, al Departamento o a la 

Nación en alguna actividad deportiva, académica, científica o cultural, previa certificación 

del Coordinador(a) del programa. 

Parágrafo 1º Estas evaluaciones deben presentarse a más tardar dentro de los cinco días 

calendario (5) siguiente a la terminación del evento que motivó el desplazamiento y no 

tienen costo. 

Artículo 10°: Evaluación de Suficiencia: Es la que se le practica a un estudiante por 

solicitud escrita que el interesado  presenta al coordinador(a), a fin de sustentar su 

conocimiento y habilidades en una asignatura que no ha cursado.  

Parágrafo 1º Para que el espacio académico se considere aprobado, el estudiante debe 

obtener una nota mínima de 3,5 (tres punto cinco). La calificación obtenida en la 

evaluación es la definitiva de la asignatura objeto de la suficiencia. 
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Parágrafo 2º Si la nota es inferior a 3,5, el estudiante deberá cursarla. 

Cada estudiante tiene derecho a presentar por una sola vez la evaluación de suficiencia de 

una disciplina.  

Parágrafo 3º Las evaluaciones de suficiencia constarán de una prueba oral y una prueba 

escrita, la calificación definitiva se obtendrá mediante un promedio aritmético de las dos 

pruebas antes mencionadas.  

Parágrafo 4º Para realizar esta evaluación es requisito que el espacio académico objeto de 

suficiencia no haya sido cursado y reprobada por el estudiante en la Institución.  

Parágrafo 5º Las evaluaciones de suficiencia tienen todos los efectos académicos para el 

semestre que determine los docentes evaluadores y no tendrá derecho a reclamación. 

Artículo 11° Evaluación Disciplinar evalúa al estudiante en relación con la comprensión 

y apropiación del espacio académico objeto de estudio, busca que los(as) estudiantes 

comprendan, apropien, construyan, reconstruyan, transformen y trasciendan el 

conocimiento desde sí mismos y actúen sobre la realidad, la modifiquen y la mejoren. 

Corresponde al 70% del 100% de la evaluación. El  30% restante corresponde  a la 

evaluación parcial y final. 

Artículo 12°. Homologación por transferencia es el proceso a través del cual el 

estudiante aceptado en transferencia, acredita ante la Normal los espacios académicos 

cursados y aprobadas en otra Normal superior y /o institución de Educación Superior. 

Parágrafo 1º. El aspirante a transferencia externa aceptado en la Normal tiene derecho a que 

la coordinación del programa le haga un estudio de homologación de las disciplinas 

cursadas en programas análogos de otras instituciones de Educación Superior. 

Parágrafo 2º El aspirante en transferencia se le acepta el registro de los espacios 

académicos cursados en otra Institución de Educación Superior, que cumpla los siguientes 

requisitos. 

• Corresponder en su contenido con espacios académicos del Plan de estudios del Programa 

de Formación Complementara.  

• Haber sido cursadas con Número de Créditos  igual o superior a la ofrecida en el 

Programa de Formación Complementaria  

Calificación definitiva igual o mayor a tres punto cero (3.0) en la escala de uno a cinco o su 

equivalente en otras escalas. 

 El estudiante que haya cursado estudios superiores en el exterior deberá presentar la 

convalidación ante la entidad gubernamental pertinente. 

 

 Parágrafo 3: Los aspirantes  a transferencia aceptados en la Normal  solo se admiten 

hasta semestre III.  

 Parágrafo 4: Para casos excepcionales por situaciones de vulnerabilidad El Comité 

Asesor será el encargado de analizar el caso y emitir el concepto. 

Artículo 13º. Inasistencia a clase. La ausencia, por cualquier motivo, a clase, deberá ser 

registrada por el respectivo profesor. Un número de faltas justificadas o no, igual o superior 

al 20% de las horas de clase programadas en cada espacio académico   implica la pérdida 

de este con una nota de cero (0.0). El estudiante debe presentar por escrito al 

coordinador(a), dentro de los cinco días hábiles siguientes a la falta a clases, la respectiva 

justificación y los documentos soportes.   

La presentación de la justificación no implica, en ningún caso, el levantamiento de 

Inasistencias a clases.  

Parágrafo 1º. Se entiende por asistencia la permanencia del estudiante todo el tiempo de 

duración de la clase u otra actividad académica. El retraso o el retiro anticipado configuran 

falta de asistencia. 

Parágrafo 2º. La inasistencia a cada hora de clase corresponde a una falta. 

Parágrafo 3°. La justificación de inasistencia no borra la falta, pero si le permite al 

estudiante presentar las actividades tales como trabajos, talleres, exposiciones u otros. 
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Artículo 14°. Reprobación de un espacio académico. Un espacio académico se reprueba 

cuando su calificación final está por debajo del 3.0 (tres punto cero) en ningún caso es 

habilitable, debe cursarse cuando se programe, bien sea en un semestre académico regular  

PARÁGRAFO 1: Cada espacio académico reprobado  tendrá un costo equivalente al 34% 

del costo de la matrícula semestral. Para su presentación es condición ineludible que el 

estudiante presente el recibo de cancelación de costos al profesor que le realizará la prueba. 

PARÁGRAFO 2: La Práctica Pedagógica Investigativa se reprueba cuando un estudiante 

obtiene una nota Inferior a 3.5 (tres punto cinco). 

Artículo 15: Trabajo de Investigación 

Los Estudiantes que soliciten cambio de jornada y le sea aprobada, continuarán con la 

propuesta de trabajo de investigación que fue presentado y aprobado en el semestre y 

jornada que venía cursando. 

PARÁGRAFO: Estudiante que no sustente el trabajo final de investigación No podrá 

graduarse por no encontrarse a paz y salvo académicamente. 

Artículo 16: Prerrequisitos Se denomina Prerrequisito a aquel curso  cuya aprobación, por 

su  contenido o por especiales razones administrativas, es indispensable para matricularse 

en otro de nivel superior. 

Institucionalmente se consideran prerrequisitos aquellas disciplinas cuyos contenidos se 

desarrollan en todos los semestres. 

Dentro del Plan de Estudios se consideran prerrequisitos las siguientes disciplinas: Práctica 

Pedagógica Investigativa 0 – 1-2-3,  

Investigación y Formación para la Investigación 0 – 1-2-3,  

Inglés 0 – 1-2-3,  

Los  estudiantes que reprueben una de estas tres disciplinas deberá repetirla y no podrá 

cursar el nivel superior hasta tanto no apruebe el nivel inferior. 

 

Artículo 17. Semestre Reprobado. El semestre se considera reprobado cuando: 

1. el estudiante alcanza una nota por debajo del 3.0 (tres punto cero) en más de dos 

espacios académicos.  

2. Acumula el 20% de faltas de asistencia con justa o sin justa causa en más de dos 

disciplinas. 

3. Cuando reprueba por dos semestres consecutivos Práctica Pedagógica Investigativa.  

 

PARRAGRAFO: Reprobación practica pedagógica investigativa. (Ver documento 

lineamientos practica pedagógica investigativa. Ver documento adjunto) 

 

Artículo 18: Pérdida de Cupo. Se da cuando un estudiante reprueba por dos veces 

consecutivas el mismo semestre y las mencionadas en el Manual de Convivencia. 

 

Artículo 19 .Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Santiago de Cali a los 6 días del mes de febrero de 2017. 

 

 

 

 

FERNANDO WALTER MARTINEZ MORENO (Fdo Original) 

Rector 
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JAIME ANDRES CABAL GODOY MARTHA LUCIA CABRERA CIFUENTES 
Representante Docentes (Fdo Original)         Representante Docentes 

 
 
 
HERIBERTO OROZCO (Fdo Original)            MARIA EUGENIA JIMENEZ (Fdo Original) 

Representanta Padres de Flia  Representante Padres de Flia 
 
 
 
CARLOS ALBERTO LARRAHONDO  ANGIE XIOMARA GAMBOA (Fdo Original) 

Representante Estudiantes PFC   Representante Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


