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ARTICULO 1º.   
SON ALUMNOS DE HUMANAR

Los estudiantes que ingresen a cualquiera de sus 
programas, previo cumplimiento de las condi-
ciones de admisión, contempladas en este regla-
mento y se matriculen con el lleno de todos los 
requisitos.

PARAGRAFO: En ningún caso se reconocen ni 
se admiten asistentes.

ARTICULO 2º.   
SE PIERDE LA CALIDAD DE ALUMNO  

DE HUMANAR

a. Cuando se ha completado el ciclo de estu-
dios  previstos y se ha obtenido  el correspon-
diente certificado.

b. Cuando se haga uso del derecho de ma-
trícula  y no se comunique el trámite  a la di-
rección  en los diez (10) días siguientes a la 
iniciación de clases.

c. Cuando se haya incurrido en sanciones  
académicas o disciplinarias  que en forma 
temporal o permanente  anulen dicha calidad.

CAPITULO  II
ADMISION DE ALUMNOS NUEVOS

ARTICULO  3º.   DE LAS INSCRIPCIONES
Las inscripciones a cualquier programa  deben 
hacerse en la secretaría académica y requieren:

a. Identificación: Cédula de ciudadanía,  ex-
tranjería o tarjeta de identidad.

b. Diligenciar el formulario de inscripción.

c. Cancelar el valor de la inscripción y pre-
sentar el correspondiente comprobante.

ARTICULO 4º.  REQUISITOS DE ADMI-
SIÓN

Los requisitos para ingresar al primer semestre  
de los programas de HUMANAR son:

a. Haber cursado y aprobado como mínimo 
el noveno grado de educación secundaria en 
cualquier modalidad.

b. Inscribirse al programa seleccionado.

c. Presentar la entrevista de admisión y/o 
prueba de habilidad.

d. Cancelar los derechos correspondientes.

e. Presentar los siguientes documentos:

•	 Fotocopia	del	documento	de		identidad.
•	 Fotocopia	de	diploma	y	acta	de	grado	ba-
chiller autenticados / Certificado de noveno 
grado
•	 Certificado	médico	y	visual	de	una	enti-
dad de salud autorizada.
•	 Dos	fotografía	a	color		de	3x4	cm.
•	 Firmar	el	libro	de	matrículas.

ARTICULO  5º.  PRUEBAS DE  ADMISIÓN

Las pruebas de admisión se practican  conforme 
a las normas reglamentarias y en las fechas que 
para ello señale la dirección.  Las pruebas de ad-
misión comprenden:

a. Pruebas de habilidad.  Para  detectar des-
trezas  en oficios que requieren de este tipo de 
capacidad.

b. Pruebas de conocimientos básicos.

c. Entrevista personal.  Donde se detectan 
intereses y actitudes frente a la ocupación que 
desea aprender el aspirante.

d. PARAGRAFO.   Para ingresar a cualquier 
programa, el aspirante deberá presentar entre-
vista personal.

CAPITULO III
MATRICULA DE LOS PROGRAMAS

ARTICULO 6º.   
MATRICULAS DE ALUMNOS

Los alumnos deberán matricularse  cumpliendo 
los siguientes requisitos:
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a. orden de matrícula expedida  por el Coor-
dinador Académico y autorizada por el Direc-
tor Académico.

b. Paz y salvo de Secretaría Académica  so-
bre notas y documentos legales.

c. Paz y salvo  de Dirección Administrativa  
sobre estado económico y servicios comple-
mentarios: Bibliotecas, máquinas y equipos de 
laboratorio, etc.

d. Actualizar certificado médico cada año.

e. Presentar a Dirección Administrativa el 
comprobante de pago del periodo académico 
correspondiente.

f. Firmar o refrendar la matricula en el libro 
correspondiente.

g. Constancia de vacunación.

ARTICULO  7º.   
VERIFICACIÓN DE MATRICULAS

Las matrículas se realizarán en las fechas esta-
blecidas periódicamente por la Institución y se-
rán verificadas  por la Dirección Administrativa, 
haciendo énfasis en lo estipulado  en el parágrafo 
del articulo No. 1, sobre la no admisión de asis-
tentes.

La matrícula de estudio es un contrato de pres-
tación de servicios  que se rige por las leyes del 
Código de Comercio y Civil.   Si el alumno pacta  
pagos parciales de matrícula e incumple en este 
convenio, el consejo de dirección dará por cance-
lado el contrato de manera unilateral, pudiendo 
suspender de manera temporal y total la presta-
ción del servicio.

ARTICULO  8º.  DEVOLUCIÓN DE PAGOS 
DE MATRICULAS Y OTROS CONCEPTOS

HUMANAR no devuelve dineros,  ni hace des-
cuentos a alumnos que se retiren en el programa 
que ofrece.

ARTICULO  9º.  CARNETIZACIÓN

Todos los alumnos de HUMANAR  deberán pro-
veerse del carnet de estudiantes y refrendarlo pe-
riódicamente.

ARTICULO 10º. UNIFORMES

Los alumnos de HUMANAR deberán proveerse 
del uniforme correspondiente al programa que 
cursen, utilizándolo durante todas las actividades 
teóricas y prácticas. El porte del uniforme se hará 
en las condiciones de presentación y aseo reque-
ridas por la higiene y el respeto a sus compañeros 
y docentes.

ARTICULO  11º.   
ACEPTACIÓN DEL ALUMNO

Al firmar la matricula, el alumno conoce y acepta  
íntegramente el presente reglamento y se com-
promete a cumplirlo.

CAPITULO IV
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUM-

NOS

ARTICULO  12º.  DERECHOS

Los alumnos tiene derecho a:

a. El ejercicio responsable de la libertad para 
estudiar, acceder a las fuentes de información, 
debatir ideologías y reflexiones acerca de su 
proceso de aprendizaje.  Todo con el debido 
respeto a la opinión ajena.

b. Integrar el Consejo de Dirección con voz 
y voto.

c. Tiene derecho a conocer el resultado de 
su proceso pedagógico.

d. Que sus estudios se acrediten legalmente.

e. Tiene derecho a segundas oportunidades 
para mejorar sus procesos.

f. Tiene derecho a habilitar sus resultados, 
excepto en las asignaturas que tengan compo-
nentes prácticos o de las que se haya retirado 
por inasistencia.
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PARAGRAFO 1°. Las habilitaciones podrán ser 
presentadas, siempre y cuando el estudiante: pa-
gue el valor total de la misma y este a paz y salvo 
en todo sentido con la institución.

ARTICULO 13º.  DEBERES

a. Respetar  en todo momento la opinión 
ajena que no atenté contra los principios de la 
convivencia social.

b. Respetar la palabra y acción  a sus com-
pañeros, colaboradores, docentes y directivos 
de la institución.

c. No realizar mítines ni manifestaciones 
violentas que infieran en el funcionamiento 
normal de la institución.

d. Asistir puntualmente a clases, prácticas o 
talleres con los implementos necesarios, con 
su correspondiente uniforme, equipos de se-
guridad y carnet estudiantil.

e. No asistir a clases, prácticas o talleres en 
estado de embriaguez o bajo el influjo de nar-
cóticos o sustancias alucinógenas.

f. No portar armas de ninguna clase durante 
sus actividades en la institución o en los cam-
pos de práctica.

g. Cumplir con los requerimientos académi-
cos que los programas le exigen.

CAPITULO V
HORARIOS DE ASISTENCIA A CLASES

ARTICULO 14º.   
JORNADAS Y HORARIOS

Los horarios de clases de HUMANAR  son en 
tres jornadas, con grupos diferentes selecciona-
dos por los alumnos:

MAÑANA:    7:00 a 12:00 M
TARDE        1:00 a  6:00  PM
NOCHE       6:00 a  10:00 PM

ARTICULO 15º.   
CONTROL DE ASISTENCIA

La asistencia clase es obligatoria y el control se 
realizará diariamente.  El docente está en el dere-
cho de no recibir los estudiantes que se presente 
después de iniciada la sesión.

ARTICULO 16º.    
MINIMO DE ASISTENCIA

El alumno que falte a más  del 20% de las clases, 
se considera retirado del curso, salvo cuando pre-
sente justificación soportada por excusa médica o 
certificado de calamidad.

CAPITULO VI
EVALUACIONES

ARTICULO  17º. EVALUACIONES

En  HUMANAR se presentarán  los siguientes 
tipos de evaluaciones:  

•	 Dos	evaluaciones	parciales	
•	 Una	evaluación	final	
•	 Supletorios	de	igual	valor	porcentual	al		
       que no fue presentado.
•	 Evaluaciones	de	habilitación.

PARAGRAFO 1°.  Se  calificarán  solamente los 
procesos realizados.
PARAGRAFO 2°. En caso de no aprobar la habi-
litación, se deberá cancelar el valor total del mó-
dulo y asistir nuevamente a las clases respectivas. 

ARTICULO  18º.   
TIPOS DE EXAMENES

Los exámenes pueden ser escritos, orales, prác-
ticos o investigativos, de acuerdo al criterio del 
profesor.

ARTICULO  19º.   
ANULACION DE EXAMENES

Son causales de anulación de exámenes:

•	 Deserción.
•	 Fraude.
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PARAGRAFO 1°.  El examen anulado impide la 
posibilidad de habilitación.

ARTICULO  20º.   
FECHAS DE EXAMENES

Los exámenes parciales y finales se programarán 
de acuerdo al horario establecido para el modu-
lo en cuestión. Las habilitaciones en la semana 
siguiente a la realización del examen final.  Los 
supletorios en la semana siguiente al examen no 
presentado y en horario diferentes a los de la cla-
se correspondiente.

ARTICULO 21º.   
NO SON HABILITABLES

•	 Las	prácticas	de	laboratorio.
•	 Los	talleres.
•	 Las	materias	perdidas	por	inasistencia	in-
justificada.
•	 Las	materias	en	las	que	se	halla	anulado	
el examen.
•	 La	práctica	institucional.	

PARAGRAFO  1º.  En caso de pérdidas de estas 
asignaturas, el estudiante deberá someterse a las 
decisiones tomadas por el Consejo de Dirección.

PARAGRAFO  2º.  Si se trata de práctica hospi-
talaria, en caso de inasistencia  o deficiencia en 
los procedimientos, el alumno perderá el derecho 
a continuar en las sesiones programadas.

CAPITULO VII
CALIFICACIONES

ARTICULO 22º.  SISTEMA DE NOTAS

Los valores educativos del proceso van de 1.0 
a 5.0.  Representando conceptos de desempeño 
académico: MALO: 1.0 a 1.9, DEFICIENTE: 2.0 
a	2.4,		REGULAR:	2.5	a	3.0,	ACEPTABLE:	3.0	
a	3.4,		BUENO:	3.5	a	3.9,		EXCELENTE:	4.0	a	
5.0.

PARAGRAFO 1°.  La calificación mínima apro-
batoria	de	una	asignatura	es	de	3.0.	En	las	asig-
naturas	con	componente	de	práctica	será	de	3.5.

CAPITULO VIII
FALTAS

ARTICULO 23º. FALTAS LEVES

Se considera como falta leve aquella que reali-
za el alumno por desconocimiento, impruden-
cia, negligencia o por descuido y que afecta la 
sana convivencia, la moral, los bienes materiales, 
personales o institucionales, la autoestima o el 
respeto. Se consideran como tales las siguientes 
conductas:

a. Actitud displicente o irrespetuosa hacia 
compañeros, profesores o demás miembros de 
la comunidad educativa de HUMANAR o de 
los campos de práctica.

b. Promover o participar en actos que entor-
pezcan las actividades curriculares.

c. No estar provisto de útiles, libros y demás 
materiales de trabajo previamente solicitados.

d. La inasistencia sin causa justificada a las 
actividades programadas.

e. Comer o beber en el salón de clase.

f. El mal uso del uniforme dentro y fuera de 
la institución.

g. Estar en lugares no permitidos o que no 
correspondan a las actividades programadas 
en las áreas.

h. Usar celulares u otros equipos de comu-
nicación durante las sesiones de clase o prácti-
cas institucionales.

i. Uso de maquillaje o accesorios ajenos al 
uniforme.

ARTICULO 24º.  
FALTAS GRAVES

Se considera como falta grave aquella que lesio-
ne intencionalmente la sana convivencia, la mo-
ral, los bienes materiales, personales o institucio-
nales, la autoestima o el respeto. Se consideran 
como tales las siguientes conductas:
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a. Acciones o insinuaciones contra la moral 
y la ética institucional.

b. Falta de honestidad y honradez.

c. Actitudes que impiden el desarrollo en las 
actividades en la institución.

d. Agresión verbal o física a cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

e. Retirarse de la sesión de actividades en 
desarrollo sin autorización del docente o coor-
dinador del programa. 

f. Sustraer, adulterar, falsificar o destruir 
cualquier documento de HUMANAR.

g. Reincidir en la inadecuada presentación 
personal, en su uniforme o higiene.

h. Traer, consumir, o invitar al consumo de: 
cigarrillos, licores o drogas ilícitas.

i. Presentarse en HUMANAR o sus campos 
de práctica bajo los efectos de las sustancias 
antes citadas.

j. Dañar los implementos locativos, equi-
pos, materiales o ayudas educativas.

k. Cualquier acción de fraude o intento de 
éste.

l. Usar celulares u otros equipos de comuni-
cación durante las evaluaciones.

m. Cualquier falta leve cometida reiterada-
mente.

n. El uso indebido de Internet o de los equi-
pos de la sala de informática, en especial deli-
tos informáticos o pornografía.

o. La apropiación indebida de bienes ajenos.

PARAGRAFO. Tanto en la falta leve como en la 
grave los daños causados deben ser reparados por 
el infractor.

CAPITULO IX
ESTIMULOS Y SANCIONES

ARTICULO  25º.   
ESTIMULOS

Los alumnos con rendimiento académico supe-
rior	a	4.5	en	promedio,	se	harán	acreedores	a	re-
conocimiento en diplomas y una beca equivalente 
al valor del 50% de su matrícula para el siguiente 
semestre.

ARTICULO  26º.  
 SANCIONES.

Las sanciones por el incumplimiento de este re-
glamento y los demás comportamientos que aten-
ten contra la comunidad son:

1. Amonestación verbal.

2. Amonestación escrita.

3.	 Condicionamiento	de	la	matrícula.

4.	 Pérdida	 de	 la	 calidad	 de	 alumno	 de	 
        HUMANAR.

Las sanciones las definirá el Consejo de Direc-
ción.
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