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REGLAMENTO	DEL	ESTUDIANTE	

	

La	Academia	de	Artes	Fábula	es	una	institución	de	Educación	para	el	Trabajo	y	el	Desarrollo	Humano,	
de	naturaleza	privada,	con	sede	en	la	localidad	de	Usaquén,	jurisdicción	de	Bogotá	D.C.,	autorizada	
por	la	Resolución	4985	del	7	Dic.	De	2007.	

	

TITULO	PRIMERO.	

DEL	CAMPO	DE	APLICACIÓN	Y	DEFINICIÓN	DE	LA	CALIDAD	DE	ESTUDIANTE	

CAPÍTULO	I.			Campo	de	aplicación.	

	

Artículo	1.		 El	presente	Reglamento	es	aplicable	a	todos	los	estudiantes	

A.				 que	soliciten	su	vinculación	a	la	Academia	de	Artes	Fábula,		

A.1.	 para	cualquiera	de	los	programas	cobijados	por	la	Ley	1064	del	2006,	bien	sea		de	
Conocimientos	Académicos,	tales	como	los	actuales	de	Conocimientos	Académicos	
en	BELLAS	ARTES,	de	Conocimientos	Académicos	en	ILUSTRACION,	o	cualquier	otro	
debidamente	aprobado	por	la	Secretaria	de	Educación	del	Distrito;	

A.2.	 para	cualquier	Curso	de	Extensión	en	asignaturas	propias	de	un	Programa		
	 	Académico	o	Técnico	Laboral	y,	por	lo	tanto,	homologables	a	éste;	

A.3	 para	Diplomados	con	contenidos	de	ampliación	o	profundización	de	conocimientos	
en	temas	afines	o	complementarios;	

	 A.4.	 para	Talleres	Intensivos	y/o	Cursos	Libres	en	diferentes	asignaturas;	y	

B.		 para	estudiantes	que	se	encuentren	ya	vinculados	a	la	Academia	hasta	obtener	el	certificado	
correspondiente	o	hasta	terminar	los	Cursos	de	Extensión,	Diplomados,	Talleres		o	Cursos	
Libres	contratados.	

	

Artículo	2.	La	calidad	de	estudiante	se	adquiere	mediante	el	acto	voluntario	de	matrícula	a	uno	de	
los	programas	ofrecidos	por	la	Academia	(Ver	Art.1,	A	y	B).	

Artículo	3.	La	calidad	de	estudiante	se	pierde	cuando	el	alumno	se	halle	en	alguna	de	las	siguientes	
circunstancias:	

a.	 Haber	obtenido	el	Certificado	del	Programa	al	cual	se	encontraba	matriculado.	

b.		 No	 haber	 hecho	 uso	 del	 derecho	 de	 renovación	 de	 la	 matrícula	 dentro	 de	 los	 plazos	
señalados	por	la	Academia.	Para	hacer	uso	de	este	derecho,	el	alumno	deberá	haber	pagado	



el	Ciclo	(semestral)	que	le	corresponda	y	haber	aprobado	satisfactoriamente	las	asignaturas	
del	Ciclo	previo.	

c.		 Haber	o	habérsele	cancelado	la	matrícula	académica.	

d.			 Haber	 registrado	 una	 inasistencia	 igual	 o	 superior	 al	 20%	 de	 las	 horas	 que	 conforma	 la	
totalidad	de	las	asignaturas	del	Programa	inscrito	o	del	Ciclo	semestral	que	ha	renovado.	

e.		 Haber	 sido	 sancionado	 disciplinariamente	 por	 faltas	 que	 contemplen	 la	 cancelación	 de	
matrícula.	

	

Artículo	4.		 Características	de	los	programas	educativos	de	la	Academia.	

a.	 Programas	Académicos:	

a.1.	 Se	 encuentran	 cobijados	 por	 la	 Ley	 1064	 del	 2006	 	 y	 conducen	 a	 un	 Certificado	 de	
	Conocimientos	 Académicos	 o	 de	 Técnico	 Laboral	 por	 competencias	 al	 finalizar	 y	
	aprobar	los	requisitos	establecidos.	

a.2.	 Tienen	 una	 duración	 y	 contenidos	 aprobados	 por	 el	 Consejo	 Académico	 y	 por	 la	
	Secretaría	de	Educación	del	Distrito,	los	cuales	se	ofrecen	en	la	metodología	presencial.	

a.3.	 Los	 alumnos	matriculados	 en	 estos	 programas	 deben	 presentar	 y	 aprobar	 evaluaciones	
parciales	y/o	finales,	ejercicios	y	trabajos	de	investigación	impuestos		 y	 someterse	 al	
concepto	del	profesor	de	cada	asignatura.	

a.4.	 La	asistencia	a	clases	es	obligatoria	(ver	artículo	19).		

a.5	 Retardos.	Ver	Artículo	19.1.	

a.6.	 El	valor	de	cada	ciclo	de	un	Programa	Académico,	aprobado	por	la	Secretaría	de	Educación	
del	Distrito,	está	determinado	en	la	Tabla	General	de	Tarifas.	

	

B.	 Cursos	de	Extensión.	

B.1.	 Los	 Cursos	 de	 Extensión	no	 conducen	 por	 sí	 solos	 a	 un	 Certificado	 Académico,	 pero	 los	
alumnos	reciben	una	Certificación	de	Calificaciones	y	Asistencias	sobre	esa	Asignatura,	si	
han	cumplido	todos	los	requisitos	del	numeral	B.3.		

B.2.	 Los	 contenidos	 de	 los	 Cursos	 de	 Extensión	 son	 los	 mismos	 que	 los	 de	 los	 Programas	
Académicos	y	se	toman	conjuntamente	con	los	alumnos	matriculados	en	éstos	últimos.		

B.3.	 Los	alumnos	de	Cursos	de	Extensión	presentan	las	mismas	evaluaciones	y	trabajos	de	los	
alumnos	 de	 Programas	 Académicos.	 Estas	 calificaciones	 y	 asistencias	 son	 archivadas	 y	
tenidas	 en	 cuenta	 como	 válidas	 si	 el	 alumno	 	 decidiera,	 dentro	 de	 los	 dos	 siguientes	
semestres,	matricularse	a	un	programa	Académico	y	si	esta	asignatura	hiciera	parte	de	su	
currículo.	

B.4.	 La	 puntualidad	 a	 las	 clases	 es	 indispensable	 para	 no	 trastornar	 ni	 retardar	 su	 normal	



desenvolvimiento	 y	 como	 consideración	 de	 cortesía	 con	 el	 profesor	 y	 sus	 condiscípulos	
(Aplican	los	numerales	a.4.	y	a.5.	).	

8.5.	 La	 inscripción	a	Cursos	de	Extensión	está	sujeta	a	 los	prerrequisitos	establecidos	para	 los					
programas	Académicos.	

B.6.	 El	alumno	que	se	matricule	en	un	Curso	de	Extensión	podrá	hacerlo	dentro	de	los	15		días	
calendarios	siguientes	a	la	iniciación	del	Curso	escogido,	si	hubiere	cupos	disponibles.	Los	
alumnos	que	se	matriculen	después	de	 la	 iniciación	del	Curso,	son	conscientes	de	que	 la	
Academia	no	les	podrá	reponer	las	clases	a	las	que	no	asistieron,	siendo	estos	contenidos	
responsabilidad	del	 estudiante.	 Sin	 embargo,	 el	 alumno	deberá	pagar	 la	 totalidad	de	 las	
clases	correspondientes	a	la	Asignatura.	

B.7.	 El	costo	de	los	Cursos	de	Extensión,	está	determinado	en	la	Tabla	General	de	Tarifas.	

	

C.	 Cursos	Libres.	

C.1.	 Los	Cursos	Libres	son	espacios	de	 instrucción	y	acompañamiento	artístico	personalizado	
que	NO	 conducen	 a	 un	 título	 Académico	 pero	 SÍ	 a	 una	 Certificación	 de	 Asistencia	 que	
registre	las	clases	programadas	y	asistidas.		

	 El	 alumno	 que	 haya	 cursado	 asignaturas	 de	 Cursos	 Libres	 y	 que	 quiera	 ingresar	 a	 un	
Programa	 Académico,	 podrá	 hacerlo	 mediante	 la	 presentación	 y	 aprobación	 de	 los	
exámenes	de	validación	correspondientes	(ver	Validaciones	26.2).	

C.2.	 La	inscripción	a	Cursos	Libres	no	está	sujeta	a	prerrequisitos	formales.	Dependiendo	de	la	
experiencia	artística	previa	y/o	del	portafolios	del	 interesado,	 la	Coordinación	Académica	
aconsejará	al	estudiante	para	matricularlo	en	la	opción	que	mejor	le	convenga.	

C.3.	 El	alumno	podrá	 ingresar	a	uno	o	a	varios	Cursos	Libres,	a	partir	de	cualquier	momento,	
contratando	 un	 mínimo	 de	 12	 clases	 por	 asignatura	 y	 cancelando	 su	 valor	 de	 manera	
anticipada	 (ver	 Tabla	 general	 de	 Tarifas).	 El	 número	 de	 clases	 contratadas	 le	 serán	
programadas	de	acuerdo	a	los	cupos	y	horarios	disponibles.	En	casos	especiales,	a	juicio	de	
la	Coordinación	Académica,	el	alumno	podrá	ser	matriculado	a	un	mínimo	de	6	clases.	

C.4.	 En	 el	 momento	 de	 matricularse,	 el	 alumno	 y	 la	 Academia,	 de	 común	 acuerdo,	
	establecerán	el	horario	de	clases	y	las	fechas	de	iniciación	y	terminación	del	Curso	Libre,	que	
quedarán	registradas	en	su	Matrícula.	

C.5.1		 La	 asistencia	 a	 clases	 es	 responsabilidad	 exclusiva	 del	 alumno.	 La	 Academia	 sólo	
reemplazará	 aquellas	 clases	 que	 no	 hayan	 sido	 dictadas	 por	 motivos	 imputables	 a	 la	
Academia.	Estos	reemplazos	se	reprogramarán	dentro	de	las	fechas	de	inicio	y	terminación	
establecidas	en	la	factura	y,	sólo	de	manera	excepcional	y	autorizadas	por	la	Coordinación	
Académica,	 más	 allá	 de	 las	 fechas	 de	 terminación,	 siempre	 y	 cuando	 haya	 clases	
programadas	y	cupos	disponibles	para	esas	fechas.		

C.5.2	 Cualquier	Curso	Libre	que	no	tenga	una	cantidad	mínima	de	6	alumnos	matriculados,	podrá	
ser	cancelada	y	esta	decisión	será	notificada	a	los	alumnos	para	reprogramar	las	clases.	



C.5.3	 La	Academia	repondrá	aquellas	clases	que	no	hayan	sido	dictadas	por	causas	imputables	a	
la	Academia.	

C.6.	 La	 Academia	 espera	 puntualidad	 de	 los	 alumnos	 de	 Cursos	 Libres,	 en	 atención	 al	
	tiempo	del	profesor	y	de	sus	compañeros.	

C.7.	 El	valor	de	los	Cursos	Libres	está	determinado	en	la	Tabla	General	de	Tarifas.	La	Academia	
no	devolverá	dineros	por	clases	no	asistidas.	

	

	

	

	

TITULO	SEGUNDO.	

DERECHOS	Y	DEBERES	DE	LOS	ESTUDIANTES	

CAPÍTULO	I.		 Derechos.	

	

Artículo	5.		Además	de	los	consagrados	como	derechos	fundamentales	en	la	Constitución	Nacional,	
son	derechos	del	estudiante,	los	siguientes:	

a.		 Cursar	el	Programa	Académico	o	el	curso	para	el	cual	se	encuentre	matriculado	y	
utilizar	los	recursos	dispuestos	por	la	Academia	para	adelantarlo.	

	 b.		 Recibir	 oportunamente	 el	 carné	 que	 lo	 identifica	 como	 estudiante	 de	 la	
	Academia.		

	 c.		 Elegir	y	ser	elegido	como	representante	para	el	Consejo	Académico	de	la	institución.	

Parágrafo.	 	 Tendrá	 asiento	 con	 voz	 y	 voto	 en	 el	 Consejo	 Académico,	 un	 (1)	
representante	 de	 alumnos	 -	 hombre	 o	 mujer,	 por	 cada	 programa	 Académico	
aprobado	por	la	SED.	El	representante	deberá	estar	cursando	tercer	o	cuarto	Ciclo	
y	 su	 nombramiento	 tendrá	 un	 período	 de	 un	 año.	 La	 Coordinación	 Académica	
seleccionará	a	los	tres	candidatos	que	hubieran	obtenido	las	mejores	calificaciones	
durante	el	Ciclo	anterior	a	 la	elección.	El	Representante	de	Alumnos	será	elegido	
mediante	 votación	 secreta	 de	 entre	 los	 alumnos	 seleccionados,	 inscritos	 en	 el	
respectivo	programa	Académico.	El	alumno	que	haya	obtenido	la	segunda	votación	
será	el	Suplente	del	Representante	de	alumnos	en	sus	faltas	temporales	o	totales.	
Los	resultados	serán	consignados	mediante	acta	y	comunicados	al	Director	General	
de	la	Academia	por	la	Coordinación	Académica.	

d.		 Presentar	por	escrito	solicitudes	y	sugerencias	de	orden	académico	y	disciplinario	
siguiendo	el	conducto	regular	(a	través	del	representante	de	los	alumnos)	y	dentro	
de	los	términos	establecidos.	



e.		 Disfrutar	de	los	servicios	que	la	Academia	ofrece,	conforme	a	los	reglamentos	que	
se	establezcan	para	el	caso.	

f.	 Recibir	un	trato	respetuoso	por	parte	de	las	directivas,	del	personal	administrativo,	
de	los	profesores	y	de	los	compañeros.	

g.	 Expresar	 libremente	 sus	 ideas,	 lo	 que	 implica	 pluralismo	 ideológico,	 cultural	 y	
religioso.	

h.		 Renovar	 la	Matrícula	 al	 Programa	 Académico	 escogido,	 a	 Cursos	 de	 extensión	 o	
Cursos	 Libres	 como	 estudiante,	 dentro	 de	 las	 fechas	 previstas	 en	 el	 calendario	
académico,	previo	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos.	

	 i.	 No	ser	objeto	de	coerción,	intimidación	o	acoso.	

j.	 Conocer	previamente	los	criterios	de	evaluación,	faltas	y	contenidos	programáticos	
de	las	diferentes	materias	y	el	resultado	oportuno	de	sus	evaluaciones	académicas.	

	 k.	 Disfrutar	de	la	garantía	del	debido	proceso	en	trámites	disciplinarios	y		 	
	 	 académicos.	

l.		 Los	 demás	 derechos	 consagrados	 en	 los	 Estatutos	 de	 la	 Academia	 y	 normas	
especiales	 expedidas	 por	 la	 autoridad	 competente	 que	 permitan	 el	 normal	
desempeño	de	sus	actividades	como	estudiante.	

	 m.	 Participar	en	las	actividades	de	la	Institución.	

	 n.	 Procurar	la	verdad,	la	justicia	y	el	bien	común	en	todas	las	actividades	académicas.	

	

CAPITULO	II.	Deberes.	

	

Artículo	6.		Son	deberes	de	los	estudiantes:	

	

a. Acatar	las	normas	estatutarias,	reglamentarias	y	políticas	de	la	Academia.		
	

b. Actuar	individual	y	colectivamente	de	acuerdo	con	las	normas	de	la	moral,	la	ética,	
los	valores	cívicos,	la	cultura	y	las	buenas	costumbres.	

	
c. Respetar	los	derechos	de	los	miembros	de	la	comunidad	y	su	propia	dignidad	como	

estudiante	de	la	Academia.	
	

d. Cuidar	con	esmero	los	equipos,	muebles,	materiales	y	edificaciones	que	estén	a	su	
servicio,	y	responsabilizarse	de	los	daños	o	pérdidas	que	ocasionen.	

	
e. Representar	dignamente	a	la	Academia,	observando	buen	comportamiento	en	los	



eventos	para	los	cuales	sean	designados.	
	

f. Asistir	 y	 participar	 responsablemente	 en	 las	 actividades	 académicas	 y	 extra	
académicas	que	integran	el	currículo	de		su	formación.	

	
g. Portar	el	carné	estudiantil	y	presentarlo	cuando	sea	requerido.	

	
h. Informar	 a	 las	 autoridades	 académicas	 sobre	 irregularidades	 cometidas	 por	

personal	docente	y	discente	de	ésta.	
	

	

	

TÍTULO	TERCERO.	

DE	LOS	PROCESOS	DE	INSCRIPCIÓN	Y	ADMISIÓN	

CAPITULO	I.			Inscripción.	

Artículo	7.	Es	el	acto	mediante	el	cual	el	aspirante	solicita	su	admisión	a	un	Programa	Académico,	
de	Extensión,	Diplomados	o	a	Cursos	Libres	y	Talleres	ofrecidos	por	la	Academia,	ante	la	Oficina	de	
Admisiones	o	de	la	que	haga	sus	veces,	atendiendo	a	los	procedimientos	y	utilizando	los	medios	que	
ella	defina.	

	

Artículo	7.1.	Requisitos	de	inscripción.		

	

Los	aspirantes	deberán	acreditar	los	siguientes	requisitos:	

	

a.1	 Para	quienes	quieran	 ingresar	a	un	programa	de	Conocimientos	Académicos,	de	Técnico	
Laboral	o	a	Cursos	de	Extensión	es	requisito	indispensable	ser	mayor	de	16	años	y/o	haber	
aprobado	 satisfactoriamente	 el	 grado	 9º	 de	 bachillerato.	 Sin	 embargo,	 la	 Dirección	
Académica,	 en	 casos	excepcionales	de	 talento	y	madurez	podrá	hacer	 concesiones	en	 la	
edad	del	aspirante.	

a.2	 Ser	mayor	de	14	años	para	quienes	ingresen	a	Cursos	Libres	corrientes	durante	el	semestre,	

a.3	 Ser	mayor	de	12	años	para	quienes	ingresen	a	Cursos	Libres	para	niños	los	días	sábados	y	
de	vacaciones.	

b.	 Diligenciar	el	formulario	de	Inscripción	anexando	los	siguientes	documentos:		

b.1.	 Fotocopia	del	documento	de	identificación.	

b.2.	 Dos	fotografías	recientes	tamaño	cédula.	



b.3.	 Copia	 de	 calificaciones	 de	 9º	 grado	 o	 superior,	 para	 los	 alumnos	 de	 un	 Programa	 de	
Conocimientos	 Académicos,	 de	 Técnico	 Laboral,	 Diplomados	 o	 Cursos	 de	 Extensión	 y	
Certificado	de	buena	conducta	expedido	por	la	última	institución	educativa	a	la	que	haya	
asistido	el	alumno.	

b.4	 Copia	 del	 acta	 de	 bachiller	 o	 su	 equivalente	 en	 el	 exterior	 con	 sus	 respectivas	
convalidaciones,	 conforme	 a	 las	 disposiciones	 que	 sobre	 la	 materia	 expida	 la	 autoridad	
competente.	

b.5	 Para	 obtener	 el	 Certificado	 de	 Conocimientos	 Académicos	 o	 de	 TécnicoLaboral	 en	 un	
programa	académico,	será	requisito	indispensable	aportar,	como	mínimo,	el	certificado	de	
aprobación	del	Grado	9º	de	Bachillerato.	

b.6	 Un	 alumno	 con	 cualquier	 tipo	 de	 incapacidad	 o	 enfermedad,	 física	 o	 mental,	 deberá	
reportarla	y	documentarla	médicamente	en	el	momento	de	su	matrícula	o	de	su	renovación	
semestral,	 para	 que	 la	 Academia	 pueda	 organizar	 sus	 procesos	 educativos	 	 de	 la	mejor	
manera	 posible,	 en	 beneficio	 del	 estudiante.	 Si	 el	 alumno	 o	 su	 acudiente	 no	 reporta	
oportunamente	esa	incapacidad	o	enfermedad	y	si,	como	consecuencia	de	ello	el	alumno	
resultare	no	apto	para	la	carga	de	trabajo	exigida	por	la	Academia	o	si	su	comportamiento	
en	clase	le	impidiera	un	normal	desenvolvimiento	en	ella,		la	Academia	podrá	cancelar,	de	
manera	 inmediata,	su	matrícula,	sin	derecho	a	que	se	 le	devuelva	el	dinero	previamente	
cancelado	por	matrículas	u	otros	costos.		

b.7	 Recibo	de	pago	de	los	Derechos	de	Inscripción	para	los	alumnos	nuevos	y	los	antiguos	que	
se	hayan	ausentado	de	la	Academia	durante	más	de	un	semestre.	El	valor	de	los	Derechos	
de	Inscripción	y	Matrículas	está	estipulado	en	la	Tabla	General	de	Tarifas.	Estos	derechos	no	
serán	reembolsados	en	ningún	caso	y	no	constituyen	reserva	de	cupos	ni	aceptación	a	un	
Programa.	

	

	 PARAGRAFO	 1:	 En	 la	 actualidad	 la	 Academia	 de	 Artes	 Fábula	 no	 cobra	 derechos	 de	
Inscripción,	pero	podrá	hacerlo	cuando	lo	considere	oportuno.	

	

b.8	 Otros	requisitos	que	la	Academia	considere	necesarios.	

	

PARÁGRAFO	2.	Toda	aceptación	está	sujeta	a	la	disponibilidad	de	cupos	en	cada	uno	de	los	
programas.	La	inscripción	y	matrículas	deberán	realizarse	dentro	de	los	plazos	establecidos	
por	la	Dirección	de	Admisiones.	

Artículo	7.2	 Inscripción	por	medio	electrónico.	

	

Cualquier	aspirante	podrá	inscribirse	personalmente	en	las	oficinas	de	la	Academia	o	por	
medio	electrónico	desde	la	página	www.academiadeartesfabula.edu.co	.	Para	ello	deberá	
seguir	 las	 instrucciones	 contenidas	 en	 el	 formulario	 de	 inscripción.	 Los	 documentos	



requeridos	deberán	enviarse	por	correo	certificado	y	sólo	se	tendrán	en	cuenta	los	recibidos	
durante	los	días	establecidos	en	el	Calendario	Académico,	publicado	por	el	Departamento	
de	Admisiones,	teniendo	siempre	en	cuenta	la	fecha	de	envío.		Una	vez	se	surta	el	trámite	
establecido	 en	 el	 artículo	 anterior	 (7.1),	 el	 aspirante	 que	 haya	 sido	 preseleccionado	
presentará	las	entrevistas	y	las	evaluaciones	determinadas	para	cada	programa.	

	

PARÁGRAFO	1.	La	inscripción	no	garantiza	el	cupo	al	programa	solicitado	por	el	aspirante.	

	

PARÁGRAFO	2.	Los	aspirantes	extranjeros	podrán	inscribirse	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	los	
convenios	internacionales	y	normas	vigentes.	

Artículo	8.		Reingreso.			

Se	denomina	reingreso	al	acto	de	admisión	mediante	el	cual	la	Academia	concede	a	una	persona	
que	estuvo	vinculada	a	ella	como	estudiante,	el	derecho	de	continuar	en	un	Programa	Académico,	
siempre	 y	 cuando	 el	 retiro	 del	 programa	 no	 haya	 sido	 motivado	 por	 sanciones	 académicas	 o	
disciplinarias.	

Artículo	9.		Requisitos	para	el	Reingreso.			

	

a.		 Tener	aprobado	el	ciclo	anterior	(para	programas	Académicos).	

b.		 Tener	 el	 promedio	 ponderado	 acumulado	 mínimo	 exigido,	 según	 lo	 dispuesto	 en	 el	
	 presente	Reglamento.	

c.			 Estar	a	paz	y	salvo	con	todas	las	dependencias	de	la	Academia.	

d.			 Cancelar	los	derechos	de	inscripción	al	reingreso.	

e.		 Diligenciar	formulario	de	ingreso.	

f.		 Tramitar	la	solicitud	dentro	de	las	fechas	estipuladas	por	el	Consejo	Académico.	

g.	 La	vigencia	máxima	de	las	calificaciones	obtenidas	durante	un	período,	es	de	un	año.	Si	el	
reintegro	del	alumno	es	mayor	a	un	año,	el	estudiante	deberá	repetir	el	último	semestre	
cursado	y	aprobado.	

CAPITULO	II.		Admisión	

Artículo	10.	Se	refiere	al	proceso	de	obtención	y	análisis	de	la	información	aportada	por	el	aspirante	
para	que	la	Academia	pueda	tomar	la	decisión	de	aceptar	o	no	su	ingreso.		

	

10.1	 De	manera	 complementaria	 a	 la	 información	básica,	 la	Academia	podrá	 realizar	pruebas	
específicas	de	aptitud,	conocimientos	y	entrevistas,	conforme	a	los		 requisitos	 de	 cada	
programa.	



	

10.2	 Una	vez	revisados	los	documentos	aportados	y	evaluados	los	resultados	de	las		pruebas	del	
numeral		7.1,	sus	resultados	serán	publicados	en	cartelera	y	les	serán	comunicados	al	aspirante	a	
través	de	correo	electrónico	para	que	proceda	al	trámite	de	su	Matrícula	

CAPITULO	III.		De	la	Matrícula	

Artículo	11.	Matrícula.	Es	el	acto	voluntario	por	el	cual	una	persona	natural,	mediante	la	firma	del	
documento	de	Matrícula	y	del	pago	anticipado	de	su	valor	-estipulado	en	la	Tabla	General	de	Tarifas-	
se	 vincula	 jurídicamente	 a	 la	 Academia	 en	 calidad	 de	 estudiante	 y	 se	 compromete	 a	 acatar	 y	 a	
cumplir	el	presente	Reglamento	y	 las	demás	normas	establecidas	por	el	Estado	Colombiano	y	 la	
Academia.	

	

Artículo	12.		Vigencia	de	la	Matrícula.		La	matrícula	comprende	el	registro	de	la	carga	académica	
del	 Programa	 al	 cual	 se	 matricula,	 el	 período	 durante	 el	 cual	 será	 cursado	 el	 programa	 o	 sus	
renovaciones	y	el	pago	anticipado	del	valor	correspondiente	a	la	totalidad	del	Programa	o	del	Ciclo	
semestral	que	vaya	a	cursar.	Cuando	se	recurra	al	financiamiento	de	dicho	valor,	deberá	presentar	
la	normalización	del	crédito.	La	matrícula	sólo	tendrá	vigencia	para	los	períodos	académicos	(Ciclos	
semestrales)	renovados	correspondientes,	deberá	efectuarse	dentro	de	las	fechas	señaladas	en	el	
Calendario	Académico	y	será	de	carácter	personal	e	intransferible.	

	

Artículo	12.1	 La	Secretaría	de	Educación	aprueba	los	programas	académicos	presentados	por	las	
Instituciones	educativas	con	Resolución	de	Aprobación	vigentes,	estipulando	claramente	la	cantidad	
total	de	horas	que	 los	configuran.	El	alumno	puede	matricularse	para	 la	 totalidad	del	Programa,	
cancelando	el	valor	aprobado	por	la	Secretaría	de	Educación	del	Distrito	o	puede	optar	por	pagar	
cada	uno	de	 los	Ciclos	 semestrales	antes	de	su	 iniciación,	en	cuyo	caso	 tendrá	un	 recargo	anual	
equivalente	a	la	inflación	del	año	inmediatamente	anterior,		también	aprobado	por	la	Secretaría	de	
Educación.	La	Academia	establece	las	fechas	de	inicio	y	terminación	de	cada	Ciclo	semestral	en	los	
que	se	divide	el	programa	y	establece	los	diferentes	descuentos	por	pronto	pago	y	del	valor	de	la	
Matrícula	extraordinaria,	conforme	a	los	períodos	establecidos	por	la	Academia.		

	

Artículo	12.2	 La	Ley	115	de	1994	establece	que	la	Matrícula	es	el	acto	que	formaliza	la	vinculación	
del	educando	al	servicio	educativo,	contrato	que	se	rige	por	las	reglas	del	derecho	privado	y	en	el	
que	 se	 establecen	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 de	 las	 partes,	 las	 causales	 de	 terminación	 y	 las	
condiciones	para	 su	 renovación.	Dispone	que	 son	parte	 integrante	del	 contrato	de	matrícula,	 el	
proyecto	 educativo	 institucional	 y	 el	 Reglamento	 interno	 o	 manual	 de	 convivencia	 del	
establecimiento	 educativo;	 determina	 que	 para	 la	 recuperación	 de	 costos	 incurridos	 en	 la	
prestación	 del	 servicio	 educativo	 impartido	 por	 los	 particulares,	 se	 hará	 mediante	 el	 cobro	 de	
matrículas,	 pensiones	 y	 cobros	 periódicos	 que	 en	 su	 conjunto	 representen	 financieramente	 un	
monto	igual	a	los	gastos	de	operación,	a	los	costos	de	reposición,	a	los	de	mantenimiento	y	reservas	
para	el	desarrollo	futuro	y,	cuando	se	trate	de	establecimientos	con	ánimo	de	lucro	una	razonable	
remuneración	a	la	actividad	empresarial.	(Ley	115	de	1994	arts.	95,	201,	202)	



	

Artículo	13.		Períodos	de	Matrícula.		La	academia	establece	dos	períodos	de	matrículas:	

la	 ordinaria	 y	 la	 extraordinaria;	 ésta	 última	 con	 los	 incrementos	 o	 recargos	 establecidos	 por	 el	
Consejo	Académico	en	la	Tabla	General	de	Tarifas.	

	 	

Artículo	13.1.		Ingresos	extemporáneos.	Los	alumnos	con	Matrícula	Extraordinaria	admitidos	por	la	
Academia	 a	 un	 Programa	 Académico,	 podrán	 empezar	 sus	 clases	 en	 fechas	 diferentes	 a	 las	 de	
iniciación	normal	de	 cada	 ciclo	del	Programa,	 con	pleno	conocimiento	de	que	 los	profesores	no	
repetirán	 la	 instrucción	 ya	 impartida	 y	 de	 que	 la	 responsabilidad	 por	 ponerse	 al	 día	 es	
exclusivamente	suya.	El	hecho	de	iniciar	sus	estudios	en	una	fecha	diferente,	no	modifica	el	precio	
de	la	matrícula	Extraordinaria	establecida	en	la	Tabla	General	de	Tarifas.	

	

Artículo	 13.1.2.	 Plazo	 de	 Ingreso.	 El	 plazo	 máximo	 para	 ingresar	 extemporáneamente	 a	 un	
programa	Académico	será	de	15	días	calendario,	contados	a	partir	de	la	fecha	de	iniciación	del	ciclo.	
A	los	alumnos	que	ingresen	en	estas	condiciones	no	se	les	contarán	las	inasistencias	en	las	que	hayan	
incurrido	hasta	el	momento	de	su	ingreso.	Las	mismas	disposiciones	aplican	para	los	alumnos	que	
ingresen	extemporáneamente	a	cursos	de	Extensión.	

	

Artículo	 14.	 	 Renovación	 de	Matrícula	 y	 Requisitos.	 	 El	 estudiante	 que	 desee	 continuar	 en	 la	
Academia	 deberá	 renovar	 su	 matrícula	 cada	 período	 académico,	 previo	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	exigidos	para	tal	fin,	dentro	de	las	fechas	previstas	en	el	Calendario	Académico	y	de	los	
procedimientos	administrativos	establecidos,	así:	

a. Reclamar	la	orden	de	pago	y	consignar	el	valor	respectivo	en	las	oficinas	de	la	Academia		o	
en	sus	cuentas	bancarias.	

b. Diligenciar	 el	 registro	 de	 la	 carga	 académica	 correspondiente	 y	 aceptación	 expresa	 del	
estudiante	a	las	asignaturas	que	él	mismo	ha	inscrito	para	el	período	académico.	

c. Presentación	de	una	certificación	en	la	que	conste	que	el	estudiante	cuenta	con	servicios	
de	salud	y	atención	médica	(EPS)	vigentes	y	compromiso	escrito	de	que	contará	con	ellos	
durante	todo	el	período	académico.	

	

PARAGRAFO	1.	 En	ningún	caso,	la	Academia	devolverá	los	dineros	pagados	por	la	Matrícula	
a	 un	 Programa	 Académico,	 por	 la	 renovación	 de	 ella	 para	 cualquiera	 de	 los	 Ciclos	
semestrales	en	los	que	se	divida	el	Programa	Académico	matriculado,		por	un	Diplomado,	
Cursos	de	Extensión,	Talleres	o	por	Cursos	Libres.	En	el	caso	de	alumnos	que	no	puedan	
ingresar	 a	 la	 Academia	 por	 haber	 sido	 llamados	 a	 prestar	 servicio	 militar,	 la	 Academia	
guardará	su	cupo	por	el	término	del	servicio.	

	

PARAGRAFO	2.			 Aquellos	 alumnos	 que	 hayan	 pagado	 de	 manera	 anticipada	 su	
matrícula	con	más	de	sesenta	(60)	días	de	anticipación	respecto	de	la	fecha	de	iniciación	del	



semestre	y	que,	por	motivos	de	fuerza	mayor,	soliciten	por	escrito	motivado	la	devolución	
de	los	valores	pagados	por	concepto	de	matrícula	a	un	programa	Académico,	la	Academia	
les	podrá		aplazar	por	un	semestre.	En	este	caso,	el	alumno	perderá	su	condición	de	alumno	
de	la	Academia	de	Artes	Fábula.	

	 	

Artículo	14.1	 Exclusión	 por	 no	 renovación	 de	 matrícula.	 Cuando	 un	 estudiante	 no	
renueve	oportunamente	su	matrícula	para	el	siguiente	período	académico	o	no	formalice	
su	 retiro	 temporal,	 quedará	 excluido	 del	 Programa	 en	 el	 que	 ha	 estado	matriculado.	 Su	
reingreso	necesitará	de	la	decisión	escrita	del	Coordinador	Académico.	

	

PARAGRAFO	 1:	 Para	 la	 renovación	 de	 la	 matrícula	 todo	 estudiante	 deberá	 tener	
	como	mínimo,	un	promedio	ponderado	acumulado	de	 calificaciones	de	 tres	punto	 cero,	
cero	(3.00).		

	

PARÁGRAFO	2:		La	Academia	podrá	cancelar	la	matrícula	de	un	estudiante,	sin	reembolso	
de	 los	valores	pagados,	en	caso	de	que	el	alumno	haya	mentido	u	ocultado	 información	
solicitada	en	los	formularios	de	inscripción,	de	Matrícula	o	en	los	certificados	adjuntos	(ver	
artículo	7.1		b.6).	

	

Artículo	14.2.	Modificaciones	de	 la	matrícula.	Después	de	protocolizada	 la	matrícula,	 el	
alumno	 que	 desee	 adicionar	 o	 retirar	 materias,	 deberá	 solicitarlo	 a	 la	 coordinación	
Académica.	Los	respectivos	profesores	serán	notificados	para	 ingresarlo	o	retirarlo	de	 las	
listas.	

Artículo	 14.3.	 Adiciones.	 El	 plazo	 máximo	 para	 adicionar	 asignaturas	 es	 de	 15	 días	
calendario	 después	 de	 iniciar	 clases.	 Su	 valor/hora	 será	 el	mismo	 que	 las	 del	 Programa	
Académico	para	el	cual	se	haya	matriculado.	

Artículo	14.4.	Retiro	de	asignaturas	y/o	de	Ciclo	Académico.	(Ver	Artículos	20	al	23.2).	
	

Artículo	14.5.	 Abandonos.	 Si	un	alumno	abandona	una	o	varias	asignaturas	sin	que	las	
haya	 retirado	 previamente	 dentro	 del	 plazo	 establecido	 en	 el	 presente	 Reglamento,	 las	
pruebas	 académicas	 no	 presentadas	 se	 calificarán	 con	 cero	 punto	 cero,	 cero	 (0.00)	 y	 la	
calificación	definitiva	de	cada	una	de	ellas	será	la	resultante	del	cómputo	total	de	pruebas	
presentadas	y	no	presentadas.	Esta	calificación	formará	parte	del	promedio	ponderado	y	
quedará	consignada	en	 los	certificados	que	se	emitan.	La	NO	inclusión	de	 las	asignaturas	
abandonadas	en	la	hoja	de	vida	académica	del	estudiante,	sólo	podrá	ser	autorizada	por	el	
Director	Académico.	

	

PARAGRAFO	1.	La	decisión	de	un	alumno	o	de	su	acudiente,	en	el	sentido	de	no	cursar	un	



Programa	Académico	previamente	matriculado	(ver	Artículo	1),	Cursos	de	Extensión,	Cursos	
Libres,	 Talleres	 o	 Diplomados,	 o	 el	 Retiro	 o	 abandono	 de	 asignaturas,	 	 NO	 dará	 lugar	 a	
devolución	de	dineros.	La	Academia	sólo	devolverá	dineros	cuando	las	clases	matriculadas	
no	puedan	dictarse	por	causas	imputables	a	la	Academia.	

	
Artículo	15.	De	las	transferencias	externas.		Aquellas	personas	que	deseen	ingresar	a	la	Academia	
de	Artes	Fábula	y	que	hayan	cursado	estudios	en	otras	academias	acreditadas	ante	la	Secretaría	de	
Educación	o	en	otras	universidades,	podrán	solicitar	la	transferencia	externa	para	cualquiera	de	los	
Programas	Académicos,	cumpliendo	los	siguientes	requisitos:	
	
a.	 No	haber	sido	expulsado	de	la	institución	de	donde	proviene.	
b.	 Haber	 diligenciado	 y	 entregado	 el	 formulario	 de	 Inscripción	 en	 el	 Departamento	 de	

Admisiones	dentro	de	las	fechas	estipuladas	en	el	Calendario	Académico	de	la	Academia.		
c.	 Adjuntar	al	formulario	la	certificación	de	las	evaluaciones	académicas	obtenidas	y	copia	del	

plan	de	estudios	de	su	programa	de	origen.	
d.	 Pagar	los	derechos	de	Inscripción	y	del	Estudio	de	Contenidos	para	la	transferencia	externa	

conforme	a	la	Tabla	General	de	Tarifas	y	anexar	al	formulario	los	respectivos	comprobantes	
de	pago.	

e.	 Presentar	una	entrevista	con	el	Coordinador	Académico	del	programa	de	su	elección.	
f.	 El	Coordinador	del	programa	emitirá	la	correspondiente	Homologación	de	Materias	que	el	

aspirante	haya	cursado	y	podrá	solicitar,	adicionalmente,	la	presentación	de	portafolios	de	
trabajos,	evaluaciones	académicas	y	aquello	que	considere	necesario.	

g.	 Sólo	 las	 asignaturas	 con	 calificación	 superior	 a	 3.20	 en	 las	 materias	 cursadas	 en	
	otra	institución	serán	tenidas	en	cuenta	como	criterio	para	aprobar	o	no	la	Homologación	
de	Materias	aportadas	por	el	alumno..	

h.	 Para	aspirar	al	título	académico,	los	estudiantes	admitidos	por	transferencia	deberán	cursar	
y	aprobar,	como	mínimo,	el	65%	del	programa.	No	podrán	homologarse	proyectos	finales	
ni	materias	previamente	homologadas	de	una	tercera	institución.	

i.	 La	decisión	sobre	las	solicitudes	de	transferencia	corresponde	a	la	Dirección	del	Programa,	
previo	 acuerdo	 con	 la	 Dirección	 de	 Admisiones	 y	 estará	 sujeta	 a	 la	 evaluación	 de	 los	
documentos	presentados,	al	 resultado	de	 las	pruebas	específicas,	de	 la	entrevista	-si	son	
requeridas-	y	de	la	disponibilidad	de	cupos.	

j.	 Es	competencia	del	Coordinador	Académico,	de	acuerdo	con	 la	Dirección	de	Admisiones,	
determinar	 la	 situación	 académica	 en	 la	 que	 es	 admitido	 el	 estudiante.	De	 ello	 quedará	
constancia	firmada	y	escrita	por	el	Coordinador	Académico,	la	Directora	de	Admisiones	y	el	
estudiante.	

k.	 El	 alumno	 que	 haya	 sido	 admitido	 deberá	 adelantar	 en	 forma	 oportuna	 todos	 los	
	procedimientos	 previstos	 para	 cumplir	 con	 las	 exigencias	 propias	 de	 los	 requisitos	
académicos	y	administrativos	de	la	matrícula.	

	
Artículo	15.1.	De	las	transferencias	internas.		Aquellos	estudiantes	que	deseen	ser	transferidos	a	
otro	programa	académico	de	la	Academia	de	Artes	Fábula	o	que	deseen	validar	algunas	materias	
cursadas	en	Cursos	de	Extensión	o	Cursos	Libres,	deberán	seguir	el	siguiente	procedimiento:	
	
a.	 Solicitar	la	transferencia	o	validación	de	materias	por	escrito	al	Coordinador	del	programa	

académico	que	deseen,	realizando	la	correspondiente	aplicación,	inscripción	y	matrícula,	de	



la	 misma	 manera	 que	 la	 deben	 hacer	 los	 nuevos	 alumnos	 que	 ingresan	 a	 programas	
académicos.	

b.	 La	Academia	Fábula	decidirá	cuales	de	 los	cursos	de	Extensión	aprobados	por	el	alumno	
podrán		ser	homologados,	dependiendo	de	los	prerrequisitos	exigidos.		

c.	 Los	alumnos	que	vienen	de	Cursos	Libres	deberán	presentar	 las	pruebas	y	cualquier	otro	
examen	de	admisión	que	les	solicite	el	Coordinador	Académico,	en	razón	a	que	la	intensidad	
y/o	 contenidos	 de	 los	 Cursos	 Libres	 puede	 no	 ser	 igual	 a	 lo	 exigido	 para	 el	 Programa	
Académico.	

	
	
	
	
	
	

TITULO	CUARTO	
	

DE	LOS	ASPECTOS	ACADEMICOS.	
	

	
Artículo	 16.	 El	 Calendario	 Académico.	 	 El	 Calendario	 Académico	 para	 un	 período	 lectivo	 de	 la	
Academia	será	elaborado	por	la	Dirección	o	la	Coordinación	Académica,	previa	consulta	con	todas	
las	dependencias	relacionadas,	y	aprobado	por	el	Consejo	Académico	antes	de	iniciar	inscripciones	
para	cualquier	Ciclo.	
	
Artículo	16.1.	Jornadas	y	Horarios.		Las	jornadas,	horarios	y	actividades	serán	establecidas	por	las	
respectivas	dependencias.	
	
Artículo	17.		Elección	de	horarios.		Con	la	autorización	del	respectivo	Coordinador	de	Programa,	el	
estudiante	podrá	inscribir	asignaturas	en	horarios	distintos	a	los	de	su	propia	jornada,	atendiendo	
la	 disponibilidad	 de	 cupos.	 Los	 horarios	 de	 clase	 se	 organizarán	 conforme	 a	 lo	 establecido	
anteriormente	y	 tales	horarios	no	podrán	modificarse,	ni	por	 los	profesores,	ni	por	 los	alumnos,	
después	de	vencidas	las	fechas	de	inscripción	de	asignaturas.	
	
Artículo	18.		Participación	en	las	actividades	académicas.	
	
a.		 No	 podrá	 participar	 en	 actividades	 académicas	 quien	 no	 esté	 matriculado	 en	 un	

	 programa	de	la		Academia.	
b.		 Los	profesores	no	podrán	admitir	en	clases	o	en	cualquier	actividad	académica,	ni	hacer	

evaluaciones	 o	 registrar	 calificaciones,	 a	 quienes	 no	 se	 encuentren	 matriculados	 y	 no	
figuren	en	los	listados	oficiales.	

c.		 La	 asistencia	 y	 evaluaciones	 que	 registren	 los	 profesores	 de	 personas	 que	 no	 estén	
matriculadas	 ni	 aparezcan	 en	 las	 listas	 oficiales	 de	 la	 Secretaría	 Académica	 no	 tendrán	
validez.	

	
Artículo	19.		Pérdida	por	Inasistencia.		En	los	Programas	de	Conocimientos	Académicos,	Técnicos	
Laborales	 o	 Cursos	 de	 Extensión,	 la	 inasistencia	 no	 justificada	 por	 enfermedad	 o	 calamidad	
doméstica,	igual	o	mayor	al	20%	de	las	clases	dictadas,	ocasionará	la	pérdida	de	las	asignaturas	que	
no	requieran	reglamentación	especial	por	parte	del	Consejo	de	la	Academia.	Los	profesores	de	cada	



materia	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 controlar	 y	 reportar,	 en	 las	 planillas	 de	 calificaciones,	 las	
asistencias	y	retardos	de	sus	estudiantes.		
	
Artículo	19.1.	Retardos	a	clases.	El	ingreso	a	clase	con	retardo	o	el	retiro	previo	a	la	finalización	de	
la	 clase,	 sin	 permiso	 expreso	 del	 profesor,	 podrá	 ser	 considerado	 como	 un	 cuarto	 (1/4)	 de	
inasistencia,	media	(1/2)	inasistencia	o	una	(1)	inasistencia	completa.	El	profesor	de	cada	materia	
tendrá	 libertad	para	determinar	cuántos	 retardos	de	un	alumno	conformarán	una	 falta	 total,	en	
cuyo	 caso	 la	 reportará	 a	 la	 Secretaría	 Académica,	 conjuntamente	 con	 el	 informe	 periódico	 de	
calificaciones.	El	criterio	utilizado	les	será	comunicado	a	los	alumnos	al	inicio	de	cada	semestre.	
	
Artículo	19.2.	 Prohibiciones.	Por	respeto	con	los	profesores	y	condiscípulos,	está	prohibido	el	uso	
de	teléfonos	celulares	en	clases,	mascotas,	niños	o	invitados.	Se	solicita	a	los	alumnos	apagar	sus	
celulares	durante	el	tiempo	de	la	clase.	El	profesor	podrá	retirar	al	alumno	de	la	clase	en	caso	de	
que	se	negare	a	cumplir	la	anterior	disposición.	
	

TITULO	QUINTO	
	

DE	LA	CARGA	ACADEMICA	
	

	
Artículo	 20.	 	 De	 la	 Carga	 Académica.	 	 Se	 considera	 carga	 académica	 el	 número	 de	 asignaturas	
matriculadas	 durante	 un	 periodo	 académico,	 dentro	 de	 los	 parámetros	 máximos	 y	 mínimos	
establecidos	por	el	Consejo	Académico.	
	
Artículo	21.		Registro	de	Carga	Académica.		Es	el	acto	por	el	cual	el	estudiante	inscribe,	dentro	del	
plazo	 fijado	 en	 el	 calendario	 académico,	 las	 asignaturas	 que	 ha	 de	 cursar	 durante	 el	 periodo	
respectivo.	
	
PARAGRAFO	1.			 Se	 registrarán	 en	 primer	 lugar	 las	 asignaturas	 perdidas,	 atrasadas	 y	
canceladas.	
	
PARAGRAFO	2.			 Una	 vez	 registradas	 las	 asignaturas	 perdidas,	 atrasadas	 y	 retiradas,	 el	
estudiante	podrá	completar	su	carga	académica	o	adicionar	asignaturas		a	la	misma	con	materias	
del	siguiente	Ciclo,	para	los	programas	de	Conocimientos	Académicos	o	Técnicos	Laborales,	siempre	
y	cuando	los	horarios	o	los	cupos	disponibles	lo	permitan.	
	
PARAGRAFO	3.		El	 estudiante	 que	 quiera	 inscribir	 un	 mayor	 número	 de	 asignaturas	 a	 las	
programadas	 en	 el	 periodo	 académico	 respectivo,	 deberá	 cancelar	 el	 excedente	 económico,	 de	
acuerdo	con	los	valores	fijados	en	la	Tarifa	General.	
	
Artículo	22.		Ubicación	en	el	semestre	académico.		El	estudiante	quedará	ubicado,	para	efectos	de	
carga	académica,	en	el	ciclo	o	periodo	en	el	que	inscriba	el	mayor	número	de	asignaturas.	
	
Artículo	23.		Retiro	de	asignaturas	y/o	de	Ciclo	(semestre).	
	

23.1		Retiro	de	asignaturas.	El	retiro	de	una	asignatura,	de	manera	que	la	nota	no	afecte	el	
reporte	final,	deberá	realizarse	dentro	de	los	veinte	(20)	días	calendario	contados	a	partir	



del	primer	día	de	clases	o	del	30%	de	avance	en	el	caso	de	cursos	opcionales,	siempre	que	
se	cumplan	las	siguientes	condiciones:	

	
a.	 Solicitar	el	retiro	por	escrito	dirigida	al	Director	de	Programa	o	a	 la	Coordinación	

Académica,	diligenciando	el	formato	oficial	de	solicitud	de	retiro.	
b.	 Que	 la,	 o	 las	 asignaturas,	 cuyo	 retiro	 se	 solicita	 no	 haya(n)	 sido	 retirada(s)	 con	

anterioridad	por	más	de	una	vez.		
c.			 Si	se	trata	de	un	Curso	de	Extensión	o	de	un	Curso	Libre	el	retiro	sólo	podrá	hacerse	

antes	de	que	se	haya	avanzado	en	el	30%	de	las	clases	programadas.	
	

23.2		Retiro	de	un	Ciclo:	El	retiro	de	un	ciclo,	de	manera	que	la	nota	no	afecte	el	
reporte	final,	puede	hacerse	dentro	de	los	treinta	(30)	días	calendario	siguientes	a	
la	iniciación	de	clases,	mediante	solicitud	escrita	dirigida	al	Director	de	Programa.	

	
PARAGRAFO	1.			 Después	 de	 los	 treinta	 	 (30)	 	 días	 de	 iniciadas	 las	 clases	 y	 antes	 de	 la	
culminación	del	período	académico,	el	estudiante	podrá		 solicitar	 el	 retiro	 del	 Ciclo,	 por	
fuerza	mayor,	mediante	escrito	dirigido	al	Consejo	Académico	de	la	Academia,	anexando	las	pruebas	
correspondientes.	Para	la	decisión	el	Consejo	tendrá	en	cuenta	la	seriedad	de	las	pruebas	aportadas	
y	el	rendimiento	académico	observado	por	el	estudiante	en	lo	corrido	del	Ciclo.	
	
PARAGRAFO	2.			 El	retiro	voluntario	de	un	Ciclo	Académico,	de	Asignaturas	individuales,	de	
Cursos	de	Extensión	o	de	Cursos	Libres,	equivale	a	no	cursarlos	y,		 por	 lo	 tanto,	 no	 causa	
efectos	 académicos	 (en	 sus	 calificaciones	 o	 inasistencias).	 Pero	 en	 ningún	 caso	 habrá	 lugar	 a	
devolución	 de	 dineros,	 por	 lo	 que	 el	 alumno	 deberá	 pagarlos	 nuevamente	 cuando	 	 regresa	 a	
cursarlos.	
	
PARAGRAFO	3.		Para	que	la	cancelación	de	un	Ciclo	sea	válida	el	estudiante	debe	estar	a	paz		y	salvo	
con	todas	las	dependencias	de	la	Academia.	
	

	
	
	
	
	

TITULO		SEXTO	
	

EVALUACIÓN	Y		CALIFICACIONES	
	

CAPITULO	I.		Evaluación	
	
Artículo	24.		Es	el	proceso	académico	mediante	el	cual	se	hace	seguimiento	y	valora	el	proceso	de	
aprendizaje	para	el	desarrollo	y	consolidación	del	perfil	del	egresado	propuesto	en	un	curso.	Según	
sus	propósitos,	la	evaluación	podrá	utilizar	diferentes	estrategias.	
	

CAPITULO	II.		Calificaciones.	
	
Artículo	 25.	 	 Es	 el	 proceso	 académico	 que	 se	 realiza	 mediante	 la	 aplicación	 de	 diferentes	
metodologías	coherentes	con	la	naturaleza	de	los	aprendizajes	a	evaluar	y	al	perfil	de	egreso	del	



alumno.	La	valoración	de	la	evaluación	se	expresa	mediante	calificaciones,	teniendo	como	mínima	
“cero.	cero”	(0.0)	y	máxima	“cinco	.cero”	(5.0)	y	se	utilizará	una	cifra	decimal.	La	calificación	mínima	
necesaria	para	aprobar	una	asignatura	es	de	tres	punto	cero	(3.0).	Cualquier	asignatura	que	no	sea	
aprobada	con	3.0	se	considerará	perdida	y	deberá	ser	repetida,	a	menos	que	el	alumno	solicite	y	
obtenga	una	Prueba	Supletoria	como	se	establece	más	adelante,	en	el	artículo	26.3.		
	
a)	 El	profesor	deberá	informar	a	sus	estudiantes	y	entregar	a	la	Coordinación	Académica	las	

calificaciones	de	las	evaluaciones	de	cada	módulo	del	currículo,	en	un	plazo	no	mayor	de	8	
días	calendario	después	de	 realizadas	 las	evaluaciones	escritas,	o	al	 finalizar	 la	 sesión	de	
evaluación	correspondiente	para	el	caso	de	evaluaciones	orales.	La	Coordinación	Académica	
publicará	dichas	calificaciones	en	el	 sitio	Web	de	 la	Academia	o	en	carteleras	destinadas	
para	este	efecto.	
	
PARAGRAFO:	El	estudiante	no	tendrá	acceso	al	sistema	para	consultar	sus	calificaciones	al	
final	del	Ciclo,	si	no	se	encuentra	a	Paz	y	Salvo	con	la	Academia	por	todo	concepto.	

	
b)	 El	contenido	de	cada	una	de	las	asignaturas	de	los	diferentes	Ciclos	en	los	que	se	divide	un	

Programa	Académico	o	Técnico	Laboral	 se	dividirá	en	 tres	 (3)	módulos	que	se	evaluarán	
independientemente	para	obtener	una	nota	final	mediante	promedio	ponderado.	Los	dos	
primeros	módulos	tendrán	un	valor	de	30%	c/u	y	el	tercero	de	40%.	El	avance	del	contenido	
de	cada	módulo	se	calificará	 	mediante	un	número	de	evaluaciones	 intermedias,	que	no	
podrá	ser	inferior	a	tres	(3),	para	totalizar	un	mínimo	de	nueve	(9)	evaluaciones	para	cada	
asignatura	durante	el	Ciclo	que	el	alumno	esté	cursando.	Los	docentes	deberán	observar	
estas	disposiciones.	

	
c)	 La	 calificación	 de	 los	 diferentes	 Ciclos	 en	 que	 se	 divide	 cualquiera	 de	 los	 Programas	

Académicos,		será	el	promedio	ponderado	de	las	notas	finales	de	las	distintas	asignaturas	
cursadas	en	cada	Ciclo,	tomando	en	consideración	el	número	de	horas	que	conforma	cada	
asignatura,	frente	al	total	de	horas	de	cada	Ciclo.	Los	promedios	ponderados	serán	también	
expresados	 con	 un	 (1)	 decimal,	 pero	 no	 habrá	 aproximaciones,	 ya	 que	 ellas	 han	 sido	
realizadas	como	se	indica	en	el	Artículo	26.3.	

	
d)	 La	 Calificación	 Final	 de	 Asignaturas	 del	 Programa	 será	 el	 promedio	 ponderado	 de	 los	

distintos	Ciclos.	Pero	ningún	alumno	recibirá	su	Certificado	de	Conocimientos	Académicos	
o	de	Técnico	Laboral	si	no	ha	aprobado	la	totalidad	de	las	asignaturas	del	Programa.		

	
e)	 Para	efectos	de	la	Calificación	Total	Final	de	cualquier	Programa	Académico	o	de	Técnico	

Laboral,	el	Trabajo	Final	tendrá	un	valor	del	10%	y	la	Calificación	Final	de	Asignaturas,	un	
valor	 de	 90%,	 La	 suma	 de	 estas	 dos	 calificaciones	 será	 la	 Calificación	 Total	 Final	 del	
Programa.	

	
f)	 Promedios	 ponderados:	 	 Es	 la	 calificación	 que	 se	 obtiene	 al	 multiplicar	 la	 calificación	

obtenida,	por	el	número	de	horas	de	la	materia;	y	de	dividir	el	resultado	entre	el	total	de	
horas	del	Ciclo	académico.	

	
	 Ej.		 Dibujo.	Académico.	Académico:	(Calif	3.70	*	108	hrs)/	360	hrs	=	1.11	
	
25.2	 Requisitos	para	el	Certificado	Académico	Final.	



	
a) Para	 poder	 recibir	 su	 Certificado	 de	 Conocimientos	 Académicos	 y	 su	 Acta	 de	

Certificación,	el	alumno	deberá	haber	aprobado	todas	las	Asignaturas	del	Programa,		la	
sustentación	de	su	Trabajo	Final,	haber	presentado	su	Portafolio	y	 los	certificados	de	
Homologación	y	Validación	de	asignaturas,	si	fuere	el	caso.	
	

PARAGRAFO	1.	Para	aquellos	estudiantes	que	decidan	aplazar	 su	 sustentación	de	 trabajo	de	
grado,	 deberán	 solicitarlo	 por	 escrito	 y	 tendrán	 un	 plazo	 máximo	 de	 un	 semestre	 para	
presentarlo	nuevamente,	cursando	y	pagando	las	materias	correspondientes	de	Gestión	y	Taller	
de	Proyecto.	
	
b) Haber	cancelado	los	derechos	de	grado	según	la	Tabla	de	Tarifas	vigente.	

	
c) Estar	a	Paz	y	Salvo	con	todas	las	dependencias	de	la	Institución.	

	
PARAGRAFO	1:	Las	asignaturas	cursadas	en	otras	instituciones	educativas	y	homologadas	por	la	
Academia	Fábula,	no	tendrán	validez	para	los	promedios	ponderados	finales.	

	
Artículo	26.	HOMOLOGACIONES,	VALIDACIONES,	HABILITACIONES		Y	SUPLETORIOS	
	
Los	alumnos	nuevos	que	ingresen	a	estudiar	el	programa	Académico	en	Bellas	Artes,	el	programa	
Académico	en	Ilustración	o	cualquier	otro	que	ofrezca	la	Academia,	y	que	ya	hayan	cursado	estudios	
artísticos	en	otras	instituciones	educativas	aprobadas	por	el	Estado	o	que,	por	razones	de	ejercicio	
profesional	tengan	ya	un	nivel	de	ejecución	superior	al	nivel	I	de	la	Academia,	podrán	Homologar	
y/o	Validar	asignaturas,	según	el	presente	Reglamento.	El	alumno	ingresará	al	nivel	en	el	cual	se	
encuentre	la	mayoría	de	materias	(medidas	en	horas)	que	va	a	cursar.	

26.1	 Homologaciones:		

a.	 Solamente	 para	 aquellos	 alumnos	 nuevos	 que	 hayan	 estudiado	 previamente	 en	
instituciones	 educativas	 aprobadas	 por	 el	 Estado.	 Las	 asignaturas	 de	 esa	 institución	
educativa	anterior,	que	vayan	a	ser	homologadas,	deberán	quedar	registradas	en	un	acta	
que	se	firmará	por	el	estudiante	y	la	Academia.		

b.	 El	alumno	podrá	homologar	un	máximo	de	35%	de	las	horas	de	clases	en	las	asignaturas	que			
conforman	el	Programa	Académico	al	cual	quiera	ingresar.	

c.	 Para	ello,	el	alumno	deberá	presentar	 las	calificaciones	previamente	aprobadas	con	nota	
superior	 a	 3.2	 sobre	 5.0	 y	 los	 contenidos	 de	 cada	 una	 de	 las	 asignaturas	 que	 quiera	
homologar	 (ver	 literal	 a.).	 Estos	 documentos	 serán	 sometidos	 a	 estudio	 de	 uno	 o	 más	
profesores	del	área	respectiva	para	determinar	su	compatibilidad	con	los	contenidos	de	la	
Academia.	

d.	 Los	documentos	para	las	Homologaciones	deberán	ser	presentados	por	el	alumno	durante	
los	primeros	dos	(2)	meses	de	vinculación	a	la	Academia.	Si	no	lo	hace,	tendrá	que	validar	o	
cursar	las	materias	en	la	Academia,	según	sea	el	caso.	

e.	 La	homologación	de	cada	una	de	las	asignaturas	que	el	estudiante	solicite	homologar	tendrá	
un	costo	determinado	por	la	Tabla	General	de	Tarifas.	Este	valor		 deberá	 ser	



cancelado	previamente	en	la	Secretaría,	adjuntando	solicitud	escrita.	La	Academia	tendrá	
un	plazo	de	15	días	calendario	para	responder,	afirmativa	o	negativamente,	a	la	solicitud	del	
estudiante.	

	

f.	 Las	asignaturas	cursadas	en	otras	instituciones	educativas	y	homologadas	por	la	Academia	
Fábula,	no	tendrán	validez	para	los	promedios	ponderados	finales.	

26.2	 Validaciones:	

a.	 Aquellos	alumnos	que	tengan	ya	un	nivel	mediano	o	avanzado,	gracias	a	estudios	personales	
o	al	ejercicio	de	la	profesión	anterior	a	su	ingreso,	podrán	validar	algunas	materias	mediante	
exámenes	 realizados	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	 Academia.	 En	 ningún	 caso	 se	 validarán	
materias	de	los	Ciclos	III,	IV	y	V.		

	

b.	 Las	 asignaturas	 que	 vayan	 a	 ser	 validadas	 deberán	 quedar	 registradas	 en	 un	 Acta	 de	
Compromiso	que	se	firmará	por	el	estudiante	y	la	Academia	antes	de	legalizar	la	Matrícula.	

	

PARAGRAFO	1:	De	ninguna	manera	podrán	ser	homologadas	o	validadas	asignaturas	que	no	hayan	
quedado	registradas	en	el	Acta	de	Compromiso.		

	

c.	 El	alumno	se	someterá	a	exámenes	de	conocimientos	y/o	destrezas	que	cubran	la	totalidad	
de	 los	 objetivos	 y	 contenidos	 establecidos	 en	 el	 currículo	 de	 la	 asignatura	 que	 se	 desee	
validar,	decididos	por	el	profesor	responsable,	de	manera	que	se	establezca	adecuadamente	
su	 preparación	 en	 dichas	 materias.	 La	 calificación	 mínima	 aceptable	 para	 aprobar	 una	
validación	 es	 de	 3.3	 sobre	 5.0.	 Si	 esta	 calificación	 no	 se	 alcanza,	 el	 estudiante	 no	 podrá	
solicitar	nuevamente	la	validación	de	esa	asignatura	y	tendrá	que	cursarla	completa.	

	

d.	 Las	evaluaciones	con	fines	de	Validación,	deberán	ser	presentadas,	a	más	tardar,	durante	el	
primer	mes	de	su	ingreso	a	la	Academia,	sin	costo	alguno.	Pasado	este	mes,	deberá	pagar	la	
Validación,	 según	 la	 Tabla	 de	 Tarifas	 vigente.	 Las	 calificaciones	 de	 asignaturas	 validadas	
serán	tenidas	en	cuenta	para	los	promedios	ponderados.	

	

e.	 Para	los	estudiantes	activos	de	la	Academia	que	hayan	cursado	y	reprobado	asignaturas,	no	
aplica	el	mecanismo	de	validaciones.	

26.3	 Pruebas	Supletorias:	

a.	 Son	exámenes	o	trabajos	que	podrá	autorizar	el	profesor	a	un	alumno	que,	por	diferentes	
razones,	 haya	 perdido	 un	módulo	 de	 una	 asignatura	 con	 calificación	 entre	 2.5	 y	 2.9.	 El	
profesor	 de	 la	 materia	 podrá	 efectuar	 una	 prueba	 supletoria	 para	 ese	 módulo	 en	 los	



siguientes	15	días.	La	nueva	calificación	substituirá	la	calificación	obtenida	previamente.	El	
profesor	 es	 la	 única	 persona	 que	 puede	 autorizarla	 o	 negarla,	 después	 de	 tomar	 en		
consideración	 el	 comportamiento	 general	 del	 alumno,	 su	 participación	 en	 clases,	
asistencias,	puntualidad	y	calificaciones	anteriores.	En	ausencia	total	del	profesor,	será	la	
Coordinación	Académica	quien	podrá	autorizar	estas	Pruebas.	

	

En	caso	de	que	el	profesor	conceptúe	que	 la	prueba	supletoria	no	es	conducente,	y	si	el	
alumno	 aún	 considerara	 que	 tiene	 derecho	 a	 ella,	 podrá	 dirigirse	 a	 la	 Coordinación	
Académica,	mediante	escrito	motivado,	a	través	del	representante	de	alumnos.	

	

b.	 Las	Pruebas	Supletorias	deberán	ser	solicitadas	por	escrito	dirigido	a	la		Coordinación	
Académica	y	realizadas	durante	los	siguientes	15	días	de	haber	reprobado	la	calificación.	De	
no	hacerlo	en	este	plazo,	se	entenderá	que	no	hay		 interés	 por	 parte	 del	 alumno	 y	 no	
tendrá	otra	oportunidad	para	recuperar	ese		 módulo.	

c.	 Estas	 Pruebas,	 para	 ser	 incluidas	 en	 los	 promedios	 ponderados,	 deberán	 obtener	 una	
calificación	superior	a	3.0	sobre	5.0.		 		

d.	 Ninguna	 excusa,	 diferente	 a	 enfermedad	 con	 excusa	médica	 válida,	 podrá	 ser	 tenida	 en	
cuenta	para	no	presentar	una	prueba	supletoria	previamente	autorizada.		

e.	 Cada	Prueba	Supletoria	tendrá	un	costo	estipulado	en	la	Tabla	General	de	Tarifas.	

26.4	 Pérdida	de	la	asignatura	por	calificaciones	o	inasistencias.	

	

a)	 La	aprobación	de	cada	asignatura	del	programa	y	la	asistencia	a	clases	es	obligatoria.	Para	
aprobar	una	materia,	el	alumno	deberá	obtener	una	calificación	de	3.0	sobre	5.0	y	no	tener	
faltas	por	inasistencias	superiores	al	20%	de	las	horas	de	esa	materia.	Un	retardo	de	más	de	
media	hora	de	la	entrada	a	clase	o	un	retiro	anticipado	de	más	de	media	hora,	sin	permiso	
expreso	 del	 profesor,	 contará	 como	 	 media	 (1/2)	 inasistencia.	 Un	 promedio	 total	 de	
inasistencias	del	20%	en	un	Ciclo,	dará	lugar	a	la	pérdida	completa	del	Ciclo,	que	tendrá	que	
ser	repetido.	Para	estos	casos,	no	aplican	las	pruebas	supletorias.	

b)	 Cualquier	asignatura	reprobada	por	calificaciones	o	asistencias,	en	cualquier	Ciclo,		deberá	
ser	repetida.	El	alumno	la	inscribirá	en	el	primer	lugar	de	las	materias	que	cursará	durante	
el	siguiente	Ciclo	académico,	hasta	completar	las	horas	correspondientes.	También	podrá	
adicionarla	 a	 las	 materias	 obligatorias	 del	 Ciclo,	 en	 cuyo	 caso	 deberá	 pagarla	 al	 mismo	
valor/hora	 del	 Ciclo	 correspondiente,	 simultáneamente	 con	 el	 valor	 de	 la	 matrícula	 del	
nuevo	Ciclo.	

	26.5	 Habilitaciones.	

a) Un	 alumno	 que	 haya	 perdido	 una	 asignatura	 de	 un	 Programa	 Académico	 con	 una	
calificación	entre	2.5	y	2.9	tendrá	derecho	a	solicitarle	a	la	Coordinación	Académica	que	
se	le	practique	un	examen	para	Habilitar	esa	materia.		



	
b) El	examen	será	presencial	y	será	realizado	durante	las	clases	que	le	sean	asignadas	por	

la	Coordinación	Académica	(máximo	4	clases).	
	

c) La	nueva	calificación	obtenida	reemplazará	la	anterior.	En	el	caso	de	perderla,	tendrá	
que	repetir	la	materia,	obligatoriamente.	
	

d) Si	el	alumno	la	perdiera	nuevamente,	tendrá	que	repetirla,	obligatoriamente.	
	

e) El	costo	de	la	Habilitación	está	consignada	en	la	Tabla	General	de	Tarifas.	
	
	
	
	
	

TITULO	SEPTIMO	
	

DE	LA	REPRESENTACIÓN	ESTUDIANTIL	Y		DE	LOS	ESTÍMULOS	
	

CAPITULO	I.			Derecho	a	la	representación.	
	

Artículo	 27.	 Los	 estudiantes	 tendrán	 derecho	 a	 participar	 en	 los	 organismos	 que	 señalen	 los	
estatutos	de	la	Academia,	sólo	mediante	sus	representantes	democráticamente	elegidos	según	los	
procedimientos	que	establezca	cada	cuerpo	colegiado	en	el	cual	va	a	ejercer	la	representación.	
	

CAPITULO	II.		De	los	Estímulos.	
	

Artículo	28.		La	Academia	de	Artes	Fábula	expondrá	físicamente	y	en	su	página	web,	con	fines	de	
promoción,	los	trabajos	artísticos	seleccionados	por	el	profesor	titular	de	cada	materia,	al	finalizar	
cada	uno	de	los	módulos	en	que	se	divide	la	asignatura,	según	lo	establecido	en	los	contenidos	del	
programa.	El	alumno	acepta	que	estos	trabajos	sean	expuestos	y	utilizados	para	fines	de	divulgación	
de	la	Academia.	
	
	
	

TITULO	OCTAVO	
	

DEL	RÉGIMEN	DISCIPLINARIO	
	

CAPITULO	I.		Introducción	
	
Todo	estudiante,	como	miembro	de	la	comunidad	institucional	debe	velar,	mantener	y	preservar	la	
filosofía,	principios,	misión	y	objetivos	institucionales.	
	
El	desconocimiento	de	 la	reglamentación	 interna	de	 la	Academia,	no	 lo	exonera	de	culpabilidad.	
Considerando	como	fundamento	principal	la	función	formativa,	las	medidas	adoptadas	tienen	ese	
carácter	y	son:	
	



a. Amonestación	 escrita:	 Comunicación	 dirigida	 al	 estudiante	 impuesto	 por	 la	 Dirección	
General	de	la	Academia.	

b. Matrícula	 Condicional:	 período	 de	 prueba	 de	 un	 semestre	 para	 el	 estudiante	 que	 haya	
cometido	una	falta	o	hay	tenido	bajo	rendimiento	académico,	solicitado	por	la	Coordinación	
Académica.	

c. Expulsión:	exclusión	definitiva	del	estudiante	de	 la	 institución,	 impuesta	por	 la	Dirección	
General.	La	expulsión	de	un	alumno	no	dará	derecho	a	devolución	de	matrícula	de	manera	
parcial	ni	total.	

	
Los	 estudiantes	 que	 incurran	 en	 actos	 sancionables	 de	 acuerdo	 con	 el	 presente	 Reglamento	
Estudiantil,	y	demás	normas	institucionales	vigentes,	perderán	el	derecho	a	estímulos	honoríficos,	
menciones	y	becas.	
	
Artículo	29.	De	las	faltas	disciplinarias.	
	
Se	consideran	faltas	disciplinarias,	entre	otras,	las	siguientes:	
	

a. Atentar	contra	el	buen	nombre,	la	dignidad	o	el	prestigio	de	la	institución.	
b. Utilizar	indebidamente	el	buen	nombre	de	la	institución.	
c. Obstaculizar	la	enseñanza,	actividades	administrativas	y	demás	actividades	académicas.	
d. La	hostilidad	repetida	y	manifiesta,	o	la	agresión	de	palabra	o	de	obra	contra	estudiantes,	

personal	docente,	administrativo	y	demás	personas	que	hagan	parte	de	la	comunidad	de	la	
institución.	

e. Fraude	o	complicidad	de	fraude	a	exámenes,	evaluaciones,	proyectos,	etc.,	y	la	posesión	o	
utilización	de	material	no	autorizado	en	los	mismos.	

f. Ocasionar	voluntariamente	daños	en	las	instalaciones	de	la	institución	o	cualquiera	de	los	
miembros	de	la	comunidad.	

g. La	 conducta	 negligente	 que	 atente	 contra	 la	 integridad	 física,	 moral,	 la	 libertad	 o	 la	
intimidad	y	el	honor	sexual,	de	estudiantes,	profesores,	personal	docente	y	administrativo	
y/o	visitantes	de	la	institución.	

h. Apoderarse	y	sustraer	bienes	de	la	institución	o	de	otro	miembro	de	la	comunidad.	
i. El	acceso	o	uso	indebido	de	información.	
j. Amenazar,	injuriar	o	calumniar	a	las	autoridades	de	la	institución,	profesores,	empleados	y	

alumnos.	
k. Utilización	de	documentos	falsos,	la	falsificación,	adulteración	de	documentos	académicos,	

certificaciones,	firmas	o	sellos.	
l. El	engaño	a	las	Directivas	de	la	institución	sobre	el	cumplimiento	de	requisitos	académicos,	

administrativos	y	financieros	establecidos.	
m. Todas	las	modalidades	de	plagio.	
n. La	falsificación	de	endosos	o	en	instrumentos	financieros	de	la	Academia	de	arte	Fábula,	o	

el	pago	con	chequeras	robadas	o	de	cuentas	canceladas.	
o. El	uso	del	carné	de	un	tercero	con	fines	de	suplantación.	
p. El	consumo	reiterado	de	licor	en	los	predios	de	la	Academia	o	en	las	actividades	académicas.	
q. La	comercialización	de	todo	tipo	de	artículos,	licores	y	otras	sustancias	psicoactivas,	en	los	

predios	de	la	institución.	
r. La	 tenencia	de	explosivos,	armas	de	 fuego,	armas	blanca	o	cualquier	otro	elemento	que	

pueda	ser	utilizado	para	hacer	daño	a	las	personas	o	destruir	los	bienes	de	la	institución.		



s. El	porte,	consumo	y	la	inducción	y/o	la	comercialización	en	los	predios	de	la	institución	de	
sustancias	 psicoactivas	 cuya	 comercialización	 esté	 prohibida	 por	 la	 ley	 o	 bebidas	
alcohólicas.	

t. Quebrantar	los	deberes	estudiantiles	a	las	que	se	compromete	al	ingresar	a	la	institución.	
	
Artículo	30.	Del	plagio	en	las	actividades	académicas.	
	
El	plagio,	intento	de	plagio	o	complicidad	en	el	plagio	de	un	examen,	tarea	o	trabajo,	será	penalizado	
así:	
	

a. Amonestación	escrita	con	copia	a	la	hoja	de	vida	del	estudiante.	
b. Comprobada	la	falta,	esta	acarreará	su	expulsión,	se	le	cancelará	la	matrícula	y	no	podrá	ser	

admitido	posteriormente	en	ninguno	de	los	programas	ofrecidos	por	la	Academia.	
c. El	alumno	que	sea	sorprendido	 instalando	software	que	no	pertenezca	a	 la	Academia,	o	

copiando	 software	 propiedad	 de	 la	 Academia,	 será	 expulsado	 definitivamente	 de	 la	
institución.	

	
	
CAPITULO	II.	Del	proceso	para	la	aplicación	de	sanciones	
	
Artículo	31.		De	la	formulación	de	cargos	
De	acuerdo	con	la	gravedad	de	la	falta,	la	autoridad	competente	de	la	institución	conocerá	de	los	
hechos	motivo	de	la	sanción	y	procederá	a	comunicar	al	estudiante	inculpado	los	cargos	que	se	le	
formulen.	El	inculpado	tendrá	derecho	a	presentar	sus	descargos,	por	escrito,	en	el	término	de	tres	
(3)	días	hábiles	a	partir	de	la	notificación	de	los	mismos.	
	
PARAGRAFO.	Si	el	presunto	culpable	no	se	localizare	o	se	negare	a	notificarse,	la	notificación	se	hará	
por	edicto	fijado	en	la	cartelera	del	Programa	Académico	al	cual	pertenezca,	por	el	término	de	cinco	
(5)	días	hábiles.	
	
Artículo	32.	Recurso	de	Reposición	
Contra	 la	providencia	que	 imponga	una	sanción	de	 las	contempladas	en	el	presente	 reglamento	
podrá	 interponerse	el	 recurso	de	 reposición	ante	 la	autoridad	que	profirió	el	acto.	El	 recurso	 se	
interpondrá	por	escrito	motivado,	dentro	de	los	tres	(3)	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	
la	sanción	y	deberá	ser	resuelto	por	dicha	autoridad	en	un	término	no	mayor	de	seis	(6)	días	hábiles	
posteriores	a	la	recepción	de	la	misma.	
	
Artículo	33.	Notificaciones	
	
Las	providencias	mediante	las	cuales	se	apliquen	sanciones	de	no	renovación	de	matrícula	por	uno	
o	dos	períodos	y	suspensión	disciplinaria	definitiva	de	matrícula,	serán	notificadas	personalmente	
por	el	Secretario	General	o	por	quien	haga	sus	veces.	Si	personalmente	no	fuera	posible,	se	hará	por	
medio	 de	 edicto	 fijado	 por	 el	 término	 de	 cinco	 (5)	 días	 hábiles	 en	 un	 lugar	 visible	 	 para	 los	
estudiantes.	
	
	
	
	



TITULO	NOVENO	
	

DE	LOS	EGRESADOS	Y	DE	LA	OBTENCION	DEL	TITULO.	
	
	
CAPÍTULO	I.	De	los	egresados	
	
Artículo	34.	Quien	haya	cursado	y	aprobado	 todas	 las	asignaturas	de	acuerdo	al	programa	y	 los	
demás	requisitos	de	formación	establecidos	por	la	Academia	de	Arte	Fábula,	tiene	derecho	a	recibir,	
previo	cumplimiento	de	los	requisitos,	el	Certificado	de	Aptitud	Ocupacional	o	de	Conocimientos	
Académicos	que	ofrezca	la	Academia	para	dicho	programa.	
	
Artículo	35.	 Requisitos	para	recibir	el	Certificado	de	un	Programa	Académico.	

	 	

a.	 Ningún	alumno	recibirá	su	Certificado	Académico	en	Bellas	Artes,	su	Acta	de	Certificación	y		
calificaciones,	ni	podrá	presentar	su	Trabajo	Final	ante	Jurado,	si	no	ha	aprobado	la	totalidad	
de	las	asignaturas.	

	 El	alumno	deberá:	

b.	 Estar	a	Paz	y	Salvo	con	la	Institución	por	concepto	de	Matrículas,	Derechos	de	Certificación,	
certificaciones	 varias,	 Biblioteca,	 Materiales	 y	 Cafetería,	 a	 más	 tardar	 30	 días	 antes	 de	
finalizar	el	Ciclo	V.	

c.		 Haber	 aprobado	 la	 totalidad	 de	materias	 del	 curso	 o	 programa	 en	 el	 cual	 se	 encuentre	
matriculado	y	estar	al	día	con	todas	las	homologaciones	y	validaciones.	

d.	 Entregar	en	la	oficina	de	Coordinación	Académica	dos	(2)	monografías	tamaño		carta	 -en	
pasta	dura-	de	su	trabajo	de	Certificación,	debidamente	aprobadas	por	el	director	del	Taller,	
en	las	fechas	previstas	para	ello.	

e.	 El	límite	para	la	entrega	de	monografías,	la	sustentación	de	Trabajos	Finales	y	la	
	 ceremonia	de	graduación,	será	reglamentado	durante	la	quinta	semana	de	cada	
semestre.			

f.	 Haber	presentado	y	aprobado	su	Trabajo	Final.	
	
g.		 Aportar	fotocopia	autenticada	del	documento	de	identidad.	
	
h.		 Estar	a	paz	y	salvo	con	todas	las	dependencias	de	la	Academia.	
	
i.		 Haber	cancelado	los	derechos	del	Certificado.	
	
	
	
	

	
	



TITULO	DECIMO	
	

DISPOSICIONES	VARIAS	
	
	Artículo	36.	Modificaciones	y	adición	al	Reglamento	del	Estudiante.	En	uso	de	su	autonomía,	la	
Academia	de	Artes	Fábula	podrá	modificar	el	presente	Reglamento.	Para	su	validez	requerirá	de	la	
aprobación	del	Consejo	Académico.	
	
Artículo	37	Vigencia.	El	presente	Reglamento	docente	rige	a	partir	de	la	fecha	y	deroga	todas	las	
normas	que	le	sean	contrarias.	
	
Este	Reglamento,	aprobado	el	día	20/06/2014	en	 la	reunión	Nr.	16	del	Consejo	Académico	de	 la	
Academia	de	Artes	Fábula,	modifica	y	reemplaza	el	anterior	Reglamento	aprobado	en	la	reunión	8	
del	 Consejo	 Académico	 del	 día	 30	 de	 Junio	 de	 2011,	 que	 fue	 	 radicado	 ante	 la	 Secretaría	 de	
Educación	bajo	el	Nr.	E-2009-203369	del	12/11/2009.	
	
	
Comuníquese	y	cúmplase.	
	
	
Dado	en	Bogotá	Distrito	Capital,	a	los	20	días	de	Junio	de	2014.	
	
	
	
	
	
ALFREDO	ARAUJO	VELEZ	 	 	 	 Yelka	Rozo	
Presidente	del	Consejo	Académico	 	 	 Secretaria	del	Consejo	Académico	
Academia	de	Artes	Fábula	
	
	
	
	
	
ANA	MARIA	ARAUJO	DE	VANEGAS	 	 	 	 	
Directora	Académica	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


