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La publicaci6n de este Reglamento Academico General responde a las modifi.caciones y
actualizaciones realizadas en el marco de un proceso de autoevaluaci6n institucional. Han
sido actualizados e introducidos titulos y articulos que se adapten a los cambios realizados
en los diferentes procesos, haciendo constar de manera escrita nuestras normas generates,
trazando las pautas a seguir a nuestro equipo academico-administrativo. Se pone a
disposici6n de nuestros clientes y publico en general la esencia de nuestras actividades
academicas para su conocimiento y cumplimiento.

A traves del presente Reglamento Academico General el Instituto Tecno16gico de Las
Americas transmite su alto compromiso con la excelencia, haciendo participe en este
proceso de autoevaluaci6n institucional y curricular miembros de la familia ITLA
representados por nuestro Consejo Academico, empleados, administrativos, profesores,
estudiantes y empleadores.
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Art. I El Reglamento Academico General del Instituto Tecnol6gico de Las Americas
(ITLA), contiene las normas que marcan las pautas a seguir en nuestras distintas actividades
academicas. De este documento se desprenden otros reglamentos, procedimientos e
instructivos que juntos orientan a toda la comunidad academica en el buen
desenvolvimiento de las actividades correspondientes. Los lineamientos aqui establecidos
guardan estrecha relaci6n con la Ley 139-01, el reglamento para Instituciones de
Educaci6n Superior, el reglamento de nivel Tecnico Superior, las normas del Ministerio de
Educaci6n, Ciencia y Tecnologia (MESCyT), entre otros.

Art. 2 EI presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas generales que
regiran el funcionamiento academico del Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA). Las
disposiciones contenidas en este reglamento han de ser cumplidas de manera obligatoria por
todos (as) los (as) involucrada (as) en nuestros procesos academicos.

Art. 3 Los programas academicos constituyen la oferta academica del ITLA.
Esencialmente, se distinguen los que conducen a la obtenci6n de un titulo del nivel Tecnico
Superior, los queen todo caso cumplen con la condici6n de aprobaci6n del MESCyT.

Art. 4 La organizaci6n, coordinaci6n y supervision de los programas academicos es
responsabilidad de los (as) Encargados (as) de los Centros de Excelencia del ITLA.

Art. 5 La estrategia empleada en la conducci6n de los programas academicos estara
centrada en un fuerte componente practice, cuya expresi6n concreta estara en el uso
frecuente de laboratorios de alta tecnologia.

Art. 6 La apertura, modificaci6n o cierre de un programa academico de nivel ~uperior.es.
responsabilidad del Consejo de Directores, previa propuesta formal del Consejo Academico,

Art. 7 El ITLA garantiza que, una vez iniciado formalmente un programa academico,
cumplira con las exigencias de su terminaci6n.

Art. 8 Se establece el cuatrimestre como el periodo academico organizacional de los
programas de Educaci6n Superior del ITLA.
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Art. 9 En este Reglamento se consideraran carreras aquellos programas que conduce a la
obtenci6n de un titulo de Tecn61ogo o Tecnico Superior.

Art. 10 EI dise:iio de nuestros curriculos esta divido en tres (3) ciclos diferentes:

a) Cicio basico: Es un ciclo cormin para todas las carreras de la institud6n, donde se
hace enfasis, en el desarrollo de habilidades y competencias en los conceptos base para el
aprendizaje de todo(a) estudiante, en los ambitos eticos, de comunicaci6n, de razonamiento
y culturales.

b) Ciclo preparatorio: Es un ciclo que pretende formar a los estudiantes en la capacidad
de analisis de problemas y toma decisiones asertivas de manera eficiente, logrando asi una
sustentaci6n del desarrollo del profesional. Adernas de esto este ciclo busca lograr que el
estudiante cuente con una noci6n de la realidad y con una vision responsable en ella.

c) Cicio profesional: Es un ciclo propio de cada carrera, en el cual se desarrollan el
emprendimiento y las competencias necesarias o requeridas en la parte profesional del perfil
del (de la) estudiante, con este completarla todas las competencias que se persiguen en el (la)
egresado(a). Es en esta parte donde el (la) estudiante estara listo(a) para poder ser parte del
mundo laboral, en una relaci6n de profesionalidad y principios eticos.

Art. 11 El credito es la unidad de medida de la carga academica. Representa el trabajo
academico del estudiante consistente en una de las siguientes opciones.

•15 horas de docencia teorica.
•30 horas de practicas controladas y/o dirigidas por el profesor.
•45 horas de investigaci6n individual o trabajo independiente.

Art. 12 Las horas te6ricas: es un perlodo minimo de cincuenta (50) minutos en el que
inreractuanmaestros y alumnos en un escenario presencial con actividades virtuales donde
se socializan, analizan, interpretan hechos, conceptos, hipotesis, teorias que conduzcan a la
construcci6n de conocimientos.

Art. 13 Las horas practicas: es un periodo minimo de cincuenta (_50)~utos en el que el
alumno comprueba, aplica o construye conocimiento en un ambiente onentado o
controlado por el profesor.

Art. 14 El trabajo independiente: es el tiempo dedicado por ~l es~diante a la investigaci6n
bibliografica, de campo o cualquier otra modalidad de trabajo asignada por el profesor, cuya
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. alizaci6n requiere cuarenta y cinco (45) horas o mas para que sea equivalente a un credito

y cuyos resultados deben ser evaluados y calificados por el profesor.

Art. 15 Los periodos academtcos del ITLA se dividen en cuatrimestres.

EI calendario academico cuatrimestral regula las fechas relacionadas a Ios procesos de
Educaci6n Superior del ITLA y se encuentra divido en tres (3) cuatrimestres por a:fio. EI
cuatrimestre es una unidad equivalente a dieciseis (16) semanas. Trece (13) semanas
destinadas a Ia docencia, una (1) semana de examenes finales y dos (2) semanas para
procesos administrativos.
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Art. 16 Se considerara corno estudiante del ITLA unicamente a la persona que se encuentre
debidamente admitida, matriculada e inscrita como cursante de algun programa academico.

Art. 17 Cualquier estudiante que curse una carrera debera inscribir primero las asignaturas
del primer cuatrimestre del Plan de Estudios antes de tomar otras, salvo que exista
convalidaci6n o exoneraci6n de algunas de estas asignaturas.

Art. 18 El (La) estudiante que pierda la secuencia de sus estudios por causa de retiro o
reprobaci6n, debe acogerse a la oferta de asignaturas para cada periodo.

Art. 19 Los (Las) estudiantes adrnitidos(as) son aquellos(as) que ban cumplido con todos los
requisitos de Admisiones y Registro para poder inscribirse en carreras a nivel Tecnico
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h Jj 1 con iciona o a poseer gun tipoLL o cn<dito

Art. 20 Los(as) estudiantes oyentes son estudiantes del tecn6logo que solicitan participar de
una asignatura sin estar inscrito en la misma y sin derecho a calificaci6n. La aceptaci6n de
un(a) estudiante como oyente esta sujeta a la disponibilidad de cupo ya criterio del (de la)
profesoI(a).

TITLJ ....O. II: JE ...OS PROFESO~ES

Art. 21 Se considerara ProfesoI(a) del ITLA a aquella persona contratada para la ejecuci6n
de la docencia a nivel Tecnico Superior. Esto involucra ademas la participaci6n en direcci6n
de proyectos de innovaci6n tecno16gica, la elaboraci6n de publicaciones, la actualizaci6n
continua en el ambito profesional y el cumplimiento temporal de encargos de indole
academico o administrative compatibles con sus otras tareas.
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Art.~~ Todos(as~ los(as) profesores(as) se reportaran al Centro de Excelencia que
adrrurustra las as1gnaturas cuya docencia este a su cargo.

Art. 24 EI (La) profesor(a) entregara a sus estudiantes durante la primera semana de clases
el Programa de la Asignatura. De igual forma, informara Ia metodologia de ensefianza y las
formas de evaluaci6n que empleara, incluyendo la distribuci6n de Ios puntos.

PARRAFO: El (La) Profesor(a) entregara el Cronograma de Planificaci6n de la Docencia al
Centro de Excelencia correspondiente antes de iniciada las clases.

Art. 25 EI (La) Profesor(a) debera ajustarse estrictamente al calendario academico oficial delITLA.

Art. 26 La docencia presencial se impartira en las aulas y en el horario asignado por la
lnstituci6n a cada asignatura.

Art. 27 La docencia virtual se impartira a traves de la Plataforma Virtual del ITLA, y a
traves de otras herramientas adicionales recomendadas por el Departamento de TecnologiaEducativa.

Art. 28 La docencia ofrecida por un(a) profesor(a) fuera de los dias, horas y lugares
establecidos, debera contar con la aprobaci6n del Encargado del Centro de Excelencia
correspondiente.

Art. 29 EI (La) Profesor(a) debera informar continuamente a sus estudiantes sobre su
rendimiento en la asignatura en que imparte.
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Art. 30 El Comite de Disciplina es el 6rgano academico constituido para vel~r por el fiel
cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos vigentes establecidos en el Institute
Tecnol6gico de las Americas (ITLA), en el que esten involucrados miembros de la
comunidad educativa. .
Art. 31 El Comite de Disciplina tiene las siguientes finalidades basicas;

1. Satisfacer el ideal de justicia que debe primar en toda comunidad, sea esta grande o
pequefta.

2. Contribuir con la armonia y comprensi6n entre los miembros comunitarios.

3 Mantener un instrumento de justicia donde dirimir l~s conflictos _e~ los que esten
involucrados miembros de Ia comunidad educativa del Institute Tecnologico de las
Americas (ITLA).
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A. Servir de instrumentos para una correcta y justa aplicaci6n de Ios Estatutos y
Reglamentos vigentes en el Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA) por parte de Ia
comunidad educativa.

Art. 32 Faltas Sancionables

Se consideran faltas sancionables desde el punto de vista disciplinario, aquellos actos que
atenten contra la integridad de las personas, el funcionamiento o el buen nombre de la
instituci6n, asi como contra la propiedad de Ia misma.

PARRAFo: Toda solicitud, queja o sugerencia deberan ser canalizadas a traves del
Departamento de Orientaci6n o el Departamento de Calidad. En caso de que no reciba
respuesta en el tiempo establecido debera dirigirse a la Vicerrectoria Academica. En caso de
que realice su solicitud por otra via, la misma debera estar basada en hechos reales y
apegados a las normas y buenas conductas de la instituci6n.

PARR.A.Fa: Tambien aplica para Educaci6n Permanente y Programas de Extensi6n.

Art. 33 Aplicaci6n de Sanciones:

a. Amonestaci6n publica o privada, verbal o escrita.

b. Suspension por periodo de tiempo determinado, no inferior a un cuatrimestre /
trimestre, condicionada su ejecuci6n al comportamiento del estudiante.

c. Expulsion definitiva de la instituci6n.

d. La reposici6n o reparaci6n inmediata de Ios bienes objetos de maltrato.

En todas las sanciones enumeradas anteriormente son susceptibles de aplicarse las
circunstancias agravantes o atenuantes que de lugar al caso sometido.

PARRAFo: Se considerara una FALTA GRAVE, la repetici6n de dos o mas
amonestaciones por reincidencia en faltas cometidas dentro de los dos renglones anteriores.

El organismo a traves del cual los estudiantes deberan tramitar las apelaciones a las
decisiones del Comite de Disciplina es Orientaci6n Academica o Servicios Estudiantiles.
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Art. 34 El Reglamento de Admisiones tiene como base legal los documentos que se
mencionan a continuaci6n:

a. Ley 139-01 de Educaci6n Superior Ciencia y Tecnologia.
b. Normas del Consejo Nacional de Educaci6n Superior Ciencia y Tecnologia
(CONESCyT).
c. Reglamento de Instituciones y Programas del Nivel Tecnico Superior.
d. Ley 41-08 de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Art. 35 El Departamento de Admisiones del ITLA es la entidad responsable de:

a. Coordinar la convocato.ria de admisi6n para los candidatos al ITLA.
b. Coordinar junto a los encargados de carreras, departamento de comunicaciones y
vicerrectoria academica, el diseno y proceso de reclutamiento de estudiantes de nuevo
ingreso.
c. Realizar el plan de difusi6n y promoci6n de las admisiones y Carreras.
d. Organizar el proceso de examenes y pruebas de aptitudes de los candidatos para
nuevo ingreso.
e. Seleccionar y verificar la validez de los expedientes de los candidatos aptos para
ingresar a los programas que se ofrecen.
f. Admitir de manera o:ficial o provisional a los aspirantes.
g. Recibir los expedientes completos, hacer las revisiones de lugar con fines de entregar
al Departamento de Registro.
h. Tramitar procesos de transferencia, cambio de carrera, convalidaci6n y/o validaci6n,
apelaci6n y readmisi6n de estudiantes.
1. Coordinar la actividad de ambientaci6n para estudiantes de nuevo ingreso.

Art. 36 El Departamento de Adrnisiones tendra un(a) encargado (a) quien sera el
responsable de velar por el cumplimiento de las funciones de esta unidad, con una
contrataci6n a tiempo completo.
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Art. 37 Los requisitos de admisi6n al ITLA son:

a)
•
•
•
•
•
•

Completar la siguiente documentaci6n:
Acta de nacimiento Original certificada.
Copia de cedula de identidad y electoral o pasaporte.
Certificado oficial de bachiller expedido por el Ministerio de Educaci6n.
Record de notas de bachiller original, firmado y sellado por el Distrito Educativo.
Dos (2) fotos 2x2, de frente.
Certificado medico con vigencia no mayor a 3 meses de la fecha de entrega asignadaporel

el Departamento de Admisiones.

En caso de haber cursado el nivel medio en el extranjero debe adicionar:
• Acta de nacimiento original apostillada/legalizada.
• Certificaci6n de validaci6n (homologaci6n) de estudios de nivel medio por el
Ministerio de Educaci6n
en Republica Dominicana.

• Record de notas de estudios secundarios apostillado y Iegalizado.

PARR.APO: Si su pais no pertenece al Acuerdo de la Haya la legalizaci6n de estos
documentos se realiza en la Embajada - Consulado dominicano del pals donde realiz6 sus
estudios y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Republica Dominicana.

En caso de que el pais si pertenezca al Acuerdo aplica la apostilla expedida por dicho pais.
Los documentos en idioma extranjero deben estar legalizados en su idioma y las
traducciones al idioma espaiiol en original, este proceso se legaliza en la Procuraduria
General.

b) Pagar el derecho de admisi6n, RD$500.00 pesos no reembolsables
c) Tomar y aprobar las pruebas de admisi6n impartidas por la instituci6n.
d) Tener aprobado el Bachillerato.

Art. 38 El instituto se reservara el derecho de admisi6n a:

a. Solicitantes trasferidos que hayan sido suspendidos o expulsados de alguna
instituci6n de educaci6n superior por acto de indisciplina.

b. Solicitantes que hayan ocultado informaci6n relevante respecto a su condici6n de
salud con fines de pod.er ser aprobado a la instituci6n.
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Para los estudiantes transferidos y los egresados de otras carreras, se pod.ran aceptar copias
fieles de los documentos originales de bachillerato, tramitadas directamente de la instituci6n
de procedencia del solicitante a la nueva instituci6n o sea de autoridad a autoridad.

Art. 39 Un estudiante transferido de otra instituci6n de educaci6n superior que haya sido
separado por baja academica podra ser admitido; solo se le reconoceran Ios crediros
aprobados con calificaci6n de 80 o mas, siempre que no se afecten los prerrequisitos
establecidos en el plan de estudio del programa del ITLA al que solicita ingresar.

PARR.APO: En ningun caso el ITLA reconocera a estudiantes transferidos mas alla del 50%
del total de creditos del programa academico al que se solicita ingresar.

I 1.,LO ! : !)E -A APi:LACION

Art. 40 La apelaci6n es el proceso que sigue a la admisi6n, en caso que e1 candidato no este
de acuerdo con los resultados arrojados en las pruebas de ingreso al Instituto.

Art. 41 EI candidato debera solicitar revision de su caso (apelacion) al Departamento de
Admisiones, quien 1o tramitara con el Departamento de Orientaci6n Academica para citar
al candidato a entrevista y proceder a reevaluar.

PARR.APO: En caso que el candidato no acuda a la cita con el departamento de
Orientaci6n Academica, pierde su derecho a apelar automaticamenrs.

Art. 42 Si es reconsiderado su caso y admitido, su admisi6n sera valida para el pr6ximo
periodo academico, Si la respuesta de no admisi6n persiste, el candidato no tendra mas
oportunidad de pedir revision.

TIT LO V: DE LA REAJMISIOf\

Art. 43 Todo estudiante del ITLA retirado de su carrera por mas de 3 aiios y desee ingresar
al ITLA debe solicitar Readmision a traves del Departamento de Admisiones, iniciando la
carrera desde cero.

Art. 44 Todo egresado del Instituto que desee realizar una nueva carrera debera solicitar
Readmisi6n, acogiendose a lo establecido en los articulos 9 y 12 del presente reglamento.

pARR.APO: Las materias afines entre las carreras seran validadas automaticamente via el
sistema.
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Art. 45 El ITLA acepta la convalidaci6n como el proceso mediante el cual se reconocen y se
acreditan las asignaturas cursadas y aprobadas en otras instituciones de educaci6n superior
oficialmente reconocidas por el Ministerio de Educaci6n Superior, Ciencia y Tecnologia
(MESCYT).

Art. 46 El proceso de validaci6n aplica para los estudiantes que hayan terminado o
completado el plan de estudios en el ITLA y desean iniciar otro diferente.

PARRA.PO: Las convalidaciones se haran a solicitud del estudiante durance su proceso de
admisi6n, antes de realizar la inscripci6n, transcurrido este perlodo no se aceptaran
solicitudes.

Art. 47 El mimero de asignaturas a convalidar no podra exceder el cincuenta por ciento
(50%) del total de los creditos del plan de estudios de la carrera que se trate.

S6lo se consideraran para fines de convalidaci6n las asignaturas cursadas y aprobadas en los
ultimos cinco afi.os.

Art. 48 Para convalidar una asignatura debera coincidir en por lo menos el ochenta par
ciento (800/o) de los contenidos de las programas y tener un numero de creditos igual o
superior al de la asignatura que solicita convalidar.

Art. 49 Solo seran convalidables las asignaturas aprobadas con una calificaci6n minima de
80 puntos o su equivalente literal (B).

Art. 50 Las asignaturas convalidadas no seran tomadas en cuenta para fines de indice
academico,

Art. 51 El estudiante interesado en la convalidaci6n de asignaturas debera presentar los
documentos siguientes:

• Solicitud de convalidaci6n en linea.
• Carta de intenci6n, indicando las materias a convalidar de ambos pensum.
• Record de Notas de la instituci6n del nivel superior procedente, legalizado por el
MESCYT.
• Programas de las asignaturas a convalidar provenientes de la instituci6n en la cual
realize los estudios, debidamente sellados y firmados por las autoridades unive:rsitarias.

PARRAFO: En el caso de idiomas el candidato debe someterse a un examen de nivel.
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Art. 52 Todo estudiante tiene derecho a cambiarse de carrera maximo dos (2) veces durante
su vida academica en la instituci6n.

Art. 53 Cuando el/la estudiante decida cambiarse de carrera, debera realizar la solicitud en
linea en la plataforma ORBI, tomando en consideraci6n que debe tener un promedio
minimo acumulado de 2.0 y no haber sometido mas de un cambio de carrera.

PARRAFO: Todos los cambios de carrera se realizaran luego de que el estudiante haya
cursado minimo un cuatrimestre en la instituci6n, dentro de la fecha establecida en el
calendario academico,

Art. 54 Cuando el/la estudiante decida cambiarse de carrera, el reconocimiento de las
asignaturas aprobadas, no comunes, estara a cargo de las Areas academicas
correspondientes.

Art. 55 Una vez que el (la) solicitante sea oficialmente admitido(a) en el ITLA los
documentos requeridos en el proceso de admisi6n seran propiedad de la lnstituci6n; los
mismos seran manejados con caracter estrictamente confidencial por las autoridades
academicas y administrativas. El Departamento de Registro podra entregar (al/ a la)
estudiante copia certificada de los documentos depositados, previa formal solicitud.

Art. 56 El Departamento de Registro es la unidad academics encargada de revisar, ordenar,
archivar, controlar, certificar y expedir la documentaci6n referente al recorrido academico
de los(as) estudiantes del ITLA, desde el momento de su admisi6n hasta su graduaci6n.

Art. 57 El Departamento de Registro es el unico organismo con autoridad para expedir a
nombre de la Instituci6n:

a. Copia oficial del expediente academico del (de la) estudiante.
b. Calificaciones oficiales.
c. Certificaci6n de documentos entregados al ITLA con fines academicos,
d. Certi.ficaci6n de diplomas o certi.ficados.
e. Certificaci6n de estudios e inscripciones.
f. Otros documentos que especifique la Rectoria o el Consejo Academico,

Art. 58 El Departamento de Registro es la responsable de la expedici6n y registro de los
Diplomas emitidos. Tambien es la responsable de la administraci6n de las calificaciones de
los(as) estudiantes.
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,Art. 59 Cualquier informaci6n o documento oficial concerniente a un(a) estudiante tiene un
caracter personal y confidencial; s6lo podra ser expedido y enviado a un lugar especifico, a
requerimiento por escrito del (de la) estudiante.
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Art. 60 La coordinaci6n del proceso de inscripciones esta a cargo del Departamento de
Registro, contando para ello con la colaboraci6n de los departamentos academicos y
administrativos. La inscripci6n no sera considerada oficial hasta tanto el (la) estudiante
haya cumplido con todos los requisitos exigidos.

Art. 61 Los(as) estudiantes deberan inscnbirse durante el periodo establecido por el
Calendario Academico, cuatrimestral o trimestral, segun corresponda.

Art. 62 Toda asignatura cursada por tutoria, es decir, con exoneraci6n del requisito de
asistencia y con la ayuda de un(a) profesor(a) asesorta), debera ser inscrita formalmente
durante el periodo de inscripciones. Para que la inscripci6n sea formal se requiere tanto la
aprobaci6n del (de la) Encargado(a) que controla la asignatura, como la del (de la)
Encargado(a) de la carrera tecnica que cursa el (la) estudiante.

Art. 63 Los(as) estudiantes podran modificar, total o parcialmente, su selecci6n de
asignaturas yIo grupos solamente durante el perlodo establecido en el Calendario
Academico (Bajas y Aiiadidas) la cual solo puede ser realizar cambios a la selecci6n
realizada en el proceso de inscripci6n con previa autorizaci6n del (de la) Encargado(a) del
Centro correspondiente, si aplica.

PARRA.Fa: Inscripci6n Tardia: Proceso en cual el estudiante puede seleccionar las
materias o asignaturas disponibles, la misma se efectuara en el proceso de bajas y afiadidas,
con un costo adicional.
Cabe destacar que no es permitido solicitar ampliaci6n de cupo para la misma (inscripci6n
tardia), s6lo las asignaturas que esten disponibles en dicho proceso en el sistema ORBI
segun el calendario Academico.

Art. 64 Todo(a) estudiante del ITLA podra retirar una, varias o todas las asignaturas
seleccionadas hasta la novena scmana de clases segun el Calendario Academico
Cuatrimestral, siempre y cuando no exceda el numero de veces establecidas en el articulo 50
de este reglamento.

Art. 65 Todo retiro de asignatura debera ser realizado por el estudiante a traves del sistema
ORBI.
Mi menu
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Art. 66 Todo(a) estudiante recibira como calificaci6n una "R" en todas las asignaturas que
haya retirado debidamente a traves del sistema Orbi y oficializada en el Departamento deRegistro.

Art. 67 Ningun/a) estudiante podra retirar una misma asignatura mas de dos (2) veces.
Art. 68 Todo(a) estudiante que inscriba una asignatura y no la curse ni la retire, recibira por
parte del (de la) profesor(a) la calificaci6n "FN" (no asisti6), la cual se convertira en una
"F" al ser procesada por el Departamento de Registro.

TIT O XII: DE LA E\'ALUACION EST jAf\'.T1._

Art. 69 El (la) estudiante sera evaluado(a) en forma continua mediante pruebas, examenes,
proyectos, investigaciones, asignaci6n de tareas, o cualquier otro medio que se considere
apto para estos fines. El metodo de evaluaci6n que se utilice sera escogido tomando en
cuenta las caracteristicas propias de Ia asignatura.

Art. 70 Las calificaciones se esrableceran utilizando la siguiente escala:

Literal Numeral Juicio Puntos
A 90-100 Excelente 4

B 80-89 Bueno 3

C 70-79 5atisfactorio Condicional 2

F 0-69 Reprobado 0

R Retirado

Art. 71 La calificaci6n minima de aprobaci6n es de 70 puntos en Ia escala numeral y de C
en la literal.

PARRAFO: Toda calificaci6n que concluya en 5 o mas despues de su primer decimal, sera
redondeada al numero inmediatamente superior. Ej. 89.5 sera considerado un 90, para fines
de publicaci6n.

Art. 72 Para las asignaturas que conlleven laboratorios, la nota minima de aprobacion sera
el valor resultante de la sumatoria del 70% de la puntuaci6n del componente teorico y el
70% de la puntuaci6n del componente de laboratorio.

Art. 73 La reprobaci6n del componente te6rico o el componente pracdco, implicara la
reprobaci6n de la asignatura.
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Art. 74 Ejemplo del calculo del Indice cuatrimestral y acumulado

EJEMPLO: CARRERA DETECNOI.OGO EN DE5ARROLLO DE SOTFWARE
Poriado• 2008 C 1. - -ASIGNATURA CRmfTOS CALFICACl6N PUNTUACDNESP-001 RedacclOn castella 4 95 (A) 16

HIS-001 Hlstorta Domlnicana 4 76 ( C) 8ING-101 Ingles Tecnico 4 58 (Fl 0
11-101 Funadamento del Comoatador 4 96 {Al 16
MAT-001 Precalculo 5 65 (F) 0

Crec:tltos Cuatrtmeetre : 21
PuntosCuatrtmestre : 40
lndlce Cuatrlmestral: 1.9

FORMULA PARAcAl.cuw EL INDICE CUATRIMESTRAI.:

TOTAL DE PUNTOS CUATRIMESTRAL
TOTAL DE CR~DITOS CUATRIMESTRAL

FORMULAPARACALCULAR INDICEACUMULADO:

TOTAL DE CR~DITOS DE CADA CUATRIMESTRE
TOTAL DE PUNTOS DE CADA CUATRIMESTRE

40

21
1.9

TITLJLO XIII: DE LAS RE 'ISIOf\ES Y .AS EXC SAS

Art. 75 Se define como revisi6n, al acto de repasar las calificaciones de Ios examenes finales
y/o proyectos cuando Ios(as) estudiantes no esten de acuerdo con el resultado del mismo
por razones justificadas.

Art. 76 La solicitud de revisi6n de calificaci6n Ia realiza el (la) estudiante a traves del
sistema ORBI en el plazo que establece el Calendario Academico correspondiente. El
Docente evalua para determinar que cambio corresponde remitiendo al Encargado de la
Carrera para que autorice y de respuesta mediante un flujo dentro del Sistema ORBI.

PARRA.Fa: En caso de que el (la) Encargado(a) no pueda estar presente en una revisi6n de
calificaci6n, podra delegar esta funci6n en un(a) Profesor(a) que domine el area en cuesti6n.

PARR.APO: Si el (la) Encargado(a) lo considera pertinente podra solicitar a otro docente,
que tenga las competencias, evaluar los conocimientos del estudiante que solicita revision.
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Art. 77 Las excusas de caracter medico que justifiquen la ausencia de los(as) estudiantes a
un examen deberan presentarse al departamento de su carrera y llevar una copia, de igual
forma a los profesores, la original descansara en el departamento de Registro, y este a su vez
lo hara llegar al (la) profesor(a) de Iugar.

PARRAFO 1: Toda excusa de examenes, tanto de pruebas como de los finales, debera
presentarse o ser depositada a mas tardar dos (2) dias laborables despues de la prueba o
examen perdido.

PARRAFo 2: Aquellas excusas que no sean de caracter medico y que se usen para justificar
ausencias a examenes, deberan ser entregadas por escrito al Centro de Excelencia
correspondiente.

PARRA.Fa 3: Las excusasjustifi.cables se tomaran en cuenta cuando Ia ausencia en
cuesti6n haya interferido con algun tipo de prueba o asignaci6n, pero no asi para fines de
registro de inasistencias.

.,,.IT LO XIV: DE A REINCOR.PORACIOI

Art. 78 Todo(a) estudiante podra solicitar su reincorporaci6n al ITLA en Ios casos
siguientes:

Reingreso: Todos(as) los(as) estudiantes retirados(as) de un cuatrimestre o varios, y que
deseen reingresar nuevamente a la Instituci6n (siempre y cuando nose exceda de Ios 3
anos), deberan solicitarlo al Departamenro de Registro a traves del sistema ORBI en el
periodo senalado en el Calendario Academico Cuatrimestral.

PARRAF'O: El (la) estudiante de reincorporaci6n debera ajustarse a las exigencias de la
Oferta Academica vigente.

Art. 79 Todo(a) estudiante que despues de ser separado(a) desee reingresar al ITLA para
continuar sus estudios en la misma carrera (siempre y cuando nose exceda de los 3ai1os),
debera ajustarse al Plan de Estudios que en
ese momento se encuentre vigente.

Para el proceso de Reincorporaci6n, la regla aplicada, es la~is~a d~ la Prueba Academica,
m.ientras recupera el indice permitido para pennanecer en la institucion,

TITULO XV: DE LA CONDICION ACADtM1CA

Art 80 La condici6n academica de un(a) estudiante se determinara tomando en cuenta su
indice academico Cuatrimestral y Acumulado, en base a una escala de 2.0 a 4.0 puntos.
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ARRAF'o: El Indice acadernico se expresara oficialmente con el numero entero

correspondiente seguido de una (1) cifra decimal obtenida segun el procedimiento de
redondeo aritmetico. Nose considerara la regla de redondeo para la cifra restante.

Art. 81 Existen dos tipos de indices: el cuatrimestral y el acumulado.

El indice cuatrimestral corresponde a las asignaturas que resultan calificadas, cursadas
durante un cuatrimestre especifico.

El indice acumulado corresponde a todas las asignaturas cursadas, por el estudiante durantesu permanencia en el ITLA.

Art. 82 La Condici6n Academica de un estudiante se determina en funci6n de los indices
academicos cuatrimestral y acumulado.

Art. 83 La Condici6n Academica del estudiante puede ser:

Normal: Un(a) estudiante estara en Condici6n Academica Normal si cumple con las dos
disposiciones siguientes:

a. Por Io menos uno de sus dos (2) ultimos indices cuatrimestrales son igual o mayor
que2.0
b. Su indice acumulado es igual o mayor que 2.0

b.

PARRAF'o: la condici6n academica del (de la) estudiante no se vera afectada por el indice
cuatrimestral y el indice acumulado obtenidos en su primer cuatrimestre cursado en esta
Instituci6n.

Prueba Academica: Un(a) estudiante estara a Prueba Academics en cualquiera de los
siguientes casos:

a. Cuando obtenga dos (2) indices cuatrimestrales consecutivos menores que 2.0,
excepto en su segundo cuatrimestre en el ITLA. .
b. Cuando obtenga un (1) indice acumulado menor que 2.0, excepto en el pruner
cuatrimestre cursado en la Instituci6n.
ITULO XVI: DE LA SEPARACIO DE LA CARRERA Y/ 0 )EL ITLA

Art. 84 Un(a) estudiante quedara Separado(a) de una carrera tecnica si:

a. Si durante dos (2) cuatrimestres academicos consecutivos en una misma carrera se
mantiene a Prueba Academica.

Cuando haya sido reprobado(a) tres (3) veces con calificaci6n Fen una misma

asignan;:·este caso, podra solicitar proceso de apelaci6n con transferencias a otra carrera
que no contenga
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la asignatura que origin6 Ia separaci6n o el cambio.

Art. 85 El tiempo de La separaci6n sera:

a. Un (1) Cuatrimestre) si el (la) estudiante, ha reprobado mas del 50% y menos 70% de
los creditos de las asignaturas de esa carrera.

b. Dos (2) cuatrimestres, si el o {la) estudiante, ha reprobado mas del 70% de los
credieos de las asignaturas esa carrera,

PARR.APO: Un estudiante es separado de la carrera por casos de disciplina, segun estableceel Reglamento disciplinario.

Art. 86 Un(a) estudiante quedara Separado(a) por dos anos del ITLA cuando haya sido
separado(a) de dos (2) carreras diferentes.

Art. 87 Los(as) estudiantes Separados(as) de una carrera y los(as) estudiantes Separados(as)
del ITLA, podran solicitar a la Vicerrectoria Academica la revisi6n de su expediente. La
Vicerrectoria Academica enviara la solicitud al Consejo Academico para su evaluaci6n.

...ITULO XV'l: DE -A GRAD ACION

Art. 88 Para hacerse acreedor a uno de los grados otorgados por el ITLA el (la) estudiante
debe cumplir con los siguientes requisitos:

De caracter academico:

a. Aprobar un numero de creditos no menor que el especificado por el ITLA para el
grado a que aspira.

b. Aprobar todas las asignaturas y requisitos establecidos por el ITLA como
obligatorios para la obtenci6n del grado a que aspira.

c. Los(as) estudiantes transferidos(as) deben aprobar e~ :1 ITLA cuando menos ~150%
del numero total de creditos exigidos por ella para la obtencion del grado correspondiente,

d Obtener un indice acumulado final no menor que 2.0. Si al complet?-1' el plan de
e~tudio de la carrera el indice acumulado fuese menor que 2.0, el (la) esfU:dtante s1e1~.pre Y
cuando su condici6n academica lo permita, debera seguir t_?~ando las asignaturas fijadas
por su Encargado de carrera hasta que se cumpla este requisito.

e. Haber cumplido con el requisito final de proyectos o pasantla establecido en cada
programa.
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. Cursar nueve (9) creditos adicionales de etica, como parte de un eje transversal en el
modelo educativo.

De caracter administrativo

a. Haber cumplido con todos los tramites establecidos por el ITLA.

b. No tener libros pendientes de entrega a la Unidad de Informaci6n y Documentaci6n.

c. No tener deudas pendientes con el Departamento de Contabilidad del ITLA.

d. Asistir al acto de graduaci6n.

IT •LO XVIII: DE OS HONORES ACA:Ji:tv11COS

Art. 89 Se considerara estudiante de honor al que no haya reprobado (F) alguna asignatura
en el ITLAy cuyo Indice acumulado sea de 3.2 en adelante hasta 4.0.

Los honores se clasifican en los siguientes renglones:

Menci6n de honor (ndlce
Sobresaliente 3.8a 4.0
Muv bueno 3.5 a 3.7
Bueno 3.2 a 3.4

Art. 90 Todo(a) estudiante de Tecnico Superior o su equivalente que termine su carrera se le
consignaran en sus titulos los honores academicos de acuerdo a la escala especificada en el
articulo 90 del siguiente reglamento.

Art. 91 El Instituto Tecnol6gico de Las Americas (ITLA) tiene facultad para otorgar los
certificados que acrediten estudios correspondientes al nivel tecnico superior, tales como:
Tecnico Superior, Tecn61ogo o su equivalente.

Art. 92 Todo(a) estudiante del ITLA que cumpla en forma satisfactoria las condiciones y
requisitos necesarios establecidos en el Plan de Estudios, los requisitos academicos y
administrativos, tendra derecho a recibir el diploma correspondiente.

Art. 93 El Departamento de Registro llevara un libro en el que registraran debidamente
numerados, los diplomas expedidos.

Art. 94 El Departamento de Registro mantendra un registro de los certificados emitidos a
traves del sistema ORBI en cursos de Educaci6n Permanente, los cuales no conducen a una
titulaci6n de nivel superior.
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· U O XI•: SPOSICl0f\JE5 GE 'ERA-ES

Art. 95 El Consejo Academico debera conocer sabre los asuntos no previstos en este
Reglamento y en caso de duda o contlicto para la interpretaci6n del mismo sera
competencia del Rector.

Art. 96 El Consejo Academico es la unica instancia autorizada para modificar el presente
Reglamento.

Art. 97 El presente Reglamento Academico General anula cualquier resoluci6n o
reglamento anterior que le sea contrario.

Art. 98 Se elaboraran cuantos reglamentos, procedimientos e instructivos se consideren
necesarios para complementar las disposiciones y regulaciones de este Reglamento
Academico General.

Art. 99 Este Reglamento Academico General entra en vigencia a partir de la fecha de su
aprobaci6n por el Consejo Academico de este Instituto Tecnol6gico de las Americas.


