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Basándose en la ética, la moral, el civismo, la libertad, la igualdad y la confianza; y con el fin
de establecer unas normas de comportamiento dentro de la Institución. Se ha establecido el
presente Reglamento del Estudiante, por el cual, se debe regir la conducta y la relación con
sus alumnos y demás participantes de la comunidad.

ESCUELA DE NEGOCIOS EUROPUEA HARRIET TAYLOR - ENEHT
info@escueladenegocioseuropea.com

MISIÓN .................................................................................................................................................. 1
VISIÓN ................................................................................................................................................... 1
VALORES ................................................................................................................................................ 1
COLABORATIVOS .......................................................................................................................................... 1
INTERNACIONALES ........................................................................................................................................ 1
ANALÍTICOS ................................................................................................................................................. 2
CONFIABLES................................................................................................................................................. 2
AUDACES .................................................................................................................................................... 2
RESPONSABLES............................................................................................................................................. 2
CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ESTUDIANTE ....................................................................... 3
ARTÍCULO 1. CAMPO DE APLICACIÓN GENERAL.................................................................................................... 3
ARTÍCULO 2. ESTUDIANTE............................................................................................................................... 3
ARTÍCULO 3. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE .......................................................................................... 3
ARTÍCULO 4. DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS O PERIODO ACADÉMICO ......................................................................... 3
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES ......................................................................................... 3
ARTÍCULO 5. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES .................................................................................................... 3
ARTÍCULO 6. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES....................................................................................................... 4
DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN, REINGRESO Y CAMBIO DE PROGRAMA ...................... 5
ARTÍCULO 7. INSCRIPCIÓN .............................................................................................................................. 5
ARTÍCULO 8. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.......................................................................................................... 5
ARTÍCULO 9. ADMISIÓN ................................................................................................................................. 5
ARTÍCULO 10. REINGRESO .............................................................................................................................. 6
ARTÍCULO 11. REQUISITOS PARA EL REINGRESO .................................................................................................. 6
ARTÍCULO 12. CAMBIO DE PROGRAMA.............................................................................................................. 6
ARTÍCULO 13. REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE PROGRAMA .................................................................................. 6
ARTÍCULO 14. HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS............................................................................................... 6
ARTÍCULO 15. REGLAS APLICABLES A LA HOMOLOGACIÓN ..................................................................................... 6
ARTÍCULO 16. ESTUDIOS CURSADOS EN OTRAS INSTITUCIONES ............................................................................... 7
MATRICULACIÓN ................................................................................................................................... 7
ARTÍCULO 17. MATRÍCULA ............................................................................................................................. 7
ARTÍCULO 18. DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA ....................................................................................................... 7
ARTÍCULO 19. CANCELACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO.................................................................................... 8
BECAS .................................................................................................................................................... 8
ARTÍCULO 20. BECAS..................................................................................................................................... 8
ARTÍCULO 21. PROGRAMA DE BECAS ENEHT .................................................................................................... 8
ARTÍCULO 22. CUANTÍA DE LAS BECAS............................................................................................................... 9

REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 23. BECAS ESPECIALES ..................................................................................................................... 9
ARTÍCULO 24. CONVENIOS ............................................................................................................................. 9
DESCUENTOS ......................................................................................................................................... 9
ARTÍCULO 25. DESCUENTOS ........................................................................................................................... 9
ARTÍCULO 26. TIPOS DE DESCUENTOS ............................................................................................................... 9
EVALUACIÓN, CALIFICACIONES Y PROMEDIOS ..................................................................................... 10
ARTÍCULO 27. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN...................................................................................................... 10
ARTÍCULO 28. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE .................................................................................................. 10
ARTÍCULO 29. TRABAJO FINAL DE ASIGNATURA ................................................................................................. 10
ARTÍCULO 30. EVALUACIÓN DE TRABAJO O TESIS ............................................................................................... 10
ARTÍCULO 31. CALIFICACIONES ...................................................................................................................... 10
ARTÍCULO 32. ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ...................................................................................................... 10
ARTÍCULO 33. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS ............................................................................................... 10
ARTÍCULO 34. CALIFICACIÓN APROBATORIA ..................................................................................................... 10
ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ........................................ 10
ARTÍCULO 36. REVISIÓN DE CALIFICACIÓN........................................................................................................ 10
ARTÍCULO 37. SEGUNDO CALIFICADOR ............................................................................................................ 11
ARTÍCULO 38. REPETICIÓN DE ASIGNATURAS .................................................................................................... 11
ARTÍCULO 39. DE LOS PROMEDIOS DE CALIFICACIÓN .......................................................................................... 11
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO .............................................................................................................. 11
ARTÍCULO 40. PRINCIPIOS ............................................................................................................................ 11
ARTÍCULO 41. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO ..................................................................................... 12
ARTÍCULO 42. FALTAS DISCIPLINARIAS ............................................................................................................. 12
ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.................................................................................................... 12
ARTÍCULO 44. FALTAS GRAVES ...................................................................................................................... 12
ARTÍCULO 44. FALTAS LEVES ......................................................................................................................... 12
ARTÍCULO 46. SANCIONES DISCIPLINARIAS A LAS FALTAS GRAVES .......................................................................... 13
ARTÍCULO 47. SANCIONES DISCIPLINARIAS A LAS FALTAS LEVES............................................................................. 13
ARTÍCULO 48. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ................................................................................... 13
ARTÍCULO 49. APERTURA ............................................................................................................................. 13
ARTÍCULO 50. INVESTIGACIÓN ....................................................................................................................... 13
DE LOS EGRESADOS Y DEL TÍTULO........................................................................................................ 14
ARTÍCULO 51. DERECHO AL TÍTULO ................................................................................................................ 14
ARTÍCULO 52. REQUISITOS PARA GRADO ......................................................................................................... 14
ARTÍCULO 53. ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA ..................................................................................................... 14
ARTÍCULO 54. GRADO PÓSTUMO ................................................................................................................... 14
OTRAS DISPOSICIONES......................................................................................................................... 14
ARTÍCULO 55. MODIFICACIONES Y ADICIÓN DEL REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE ...................................................... 14
ARTÍCULO 56. INTERPRETACIÓN ÚLTIMA DEL REGLAMENTO ................................................................................. 15
ARTÍCULO 57. VIGENCIA .............................................................................................................................. 15

2

Proporcionar a nuestros estudiantes una educación integral, formando líderes y
profesionales preparados capaces de dar respuesta a las necesidades de un mundo global. Y
que, además aporten valor a sus profesiones y contribuir al progreso social desde un espíritu
emprendedor y de compromiso ético.
En ENEHT buscamos generar y transferir conocimiento a través de la investigación aplicada,
contribuyendo al progreso y situándonos en la vanguardia del desarrollo intelectual y técnico.

La Escuela de Negocios Harriet Taylor considera la excelencia académica como uno de sus pilares
estratégicos. Así, nuestro modelo educativo ha hecho suyos los principios del Espacio Europeo
de Educación Superior basado en el aprendizaje holístico de la persona.
En este modelo, el profesor es un referente y también un orientador que acompaña al
estudiante durante toda su vida universitaria. El estudiante, por su parte, traza su propio
recorrido formativo desarrollando los conocimientos, competencias, destrezas y valores que
demanda la sociedad actual.
Nuestro modelo pone especial énfasis en la madurez y autonomía del estudiante, de forma que
éste aprenda a adaptarse a un mundo cada vez más complejo y en perpetuo cambio.

Colaborativos
Conservamos el sello que nos distingue por nuestro espíritu emprendedor, somos resueltos,
audaces y colocamos al estudiante en primer lugar. Colaboramos y trabajamos juntos para
implantar las mejores prácticas en nuestra escuela.

Internacionales
Tenemos alcance mundial y ofrecemos recursos internacionales para apoyar y fortalecer la
educación en cualquier lugar. Somos una organización inclusiva y multicultural que valora la
diversidad y respeta todos los puntos de vista y rasgos culturales.
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Analíticos
Mediante una rigurosa autoevaluación procuramos ampliar constantemente nuestra
información y conocimiento para mejorar nuestro desempeño. Este enfoque reflexivo, basado
en el análisis de los datos, nos distingue como institución.

Confiables
Si queremos estar “aquí para siempre”, debemos ganarnos la confianza de nuestros alumnos y
sus familias, los empleadores y las comunidades en las que operamos. En todos los niveles de
nuestra organización estamos sujetos a las más altas exigencias, actuamos con integridad y
asumimos la responsabilidad pertinente por nuestras acciones.

Audaces
Somos emprendedores, y estamos dispuestos a actuar de manera audaz y correr riesgos
calculados al tiempo que nuestras decisiones están basadas en una planificación racional y
reflexiva. Nos movemos con rapidez para aprovechar las oportunidades y producir cambios
positivos con el fin de enriquecer la experiencia de nuestros alumnos. Buscamos nuevas formas
de mejorar el aprendizaje sin fronteras y transformar el modelo educativo tradicional. Tenemos
mentalidad innovadora y facilitamos a los miembros de la Escuela Harriet Taylor la oportunidad
de cuestionar el status quo. Aplicamos enfoques creativos en el campo de la educación y en la
empresa. Nunca dejamos de explorar nuevos enfoques, nuevas tecnologías, nuevos modelos de
negocio y nuevas teorías. Somos líderes, no seguidores.

Responsables
Asumir la responsabilidad por los resultados de los alumnos es el pilar de la revolución que
estamos llevando a cabo en materia de educación. Nos centramos en los alumnos y los
empleadores para adaptar nuestros programas a sus necesidades. Nos esforzamos por
mantener altos índices de retención, graduación y empleabilidad, para que nuestros alumnos se
incorporen al mercado generando un impacto social positivo.

Escuela de Negocios Europea Harriet Taylor - ENEHT
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Artículo 1. Campo de aplicación general
Este Reglamento del estudiante es general, y administra y regula las relaciones de los
estudiantes con la Escuela, y los aspirantes a ella, de conformidad con las disposiciones de Ley.
Artículo 2. Estudiante
Este reglamento se aplica a toda persona que posea calidad de estudiante de la Escuela, en todas
sus modalidades académicas y niveles de formación.
Es estudiante quien tiene matrícula vigente para un programa académico, ofertado por la
Escuela y hasta obtener el título correspondiente.
Artículo 3. Pérdida de la calidad de estudiante
La titularidad como estudiante se pierde bajo los siguientes conceptos:
a. Haber obtenido el título en el programa en que se encontraba matriculado el estudiante.
b. No haber hecho uso del derecho de la matrícula dentro de los plazos señalados por la
Escuela.
c. Cancelación voluntaria del programa en el cual estaba matriculado.
d. Haber sido sancionado disciplinariamente con suspensión o expulsión.
e. No haber alcanzado la calificación mínima establecida para el programa.
Artículo 4. Duración de los estudios o periodo académico
Todas las actividades académicas de la Escuela, tendrán una duración de 18 meses a partir del
día de inicio de clases, si cumplido este tiempo, el estudiante no hubiera terminado con su
formación, podrá solicitar 6 meses de prórroga sin incurrir en costo alguno. Si pasado este
tiempo de prórroga, el alumno no ha culminado su plan de estudios, deberá solicitar por escrito
una nueva prórroga a la Oficina de Admisiones y abonar las tasas pertinentes. La Escuela se
reserva el derecho de ampliación de cualquier solicitud de plazo extraordinario y será resuelto
en base a cada caso en particular.

Artículo 5. Derechos de los Estudiantes
Son derechos de los estudiantes de la ENEHT:
a. Cursar el programa académico de formación en el cual se encuentra matriculado y
utilizar los recursos dispuestos por la Escuela para finalizarlo.

Escuela de Negocios Europea Harriet Taylor - ENEHT
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b. Recibir oportunamente las claves de acceso al Campus, identificándole como estudiante
de la Escuela.
c. Expresar sus opiniones, dudas y divergencias de criterio.
d. Presentar por escrito solicitudes y sugerencias de orden académico y disciplinario,
siguiendo el conducto regular y dentro de los términos establecidos.
e. Recibir un trato respetuoso por parte de las directivas, del personal administrativo, de
los profesores y de los compañeros.
f. Ser informado de las normas de evaluación y procedimiento de revisión de
calificaciones.
g. Ser evaluado en su rendimiento académico de manera objetiva, mediante la aplicación
del sistema de evaluación establecido.
h. Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones académicas.
i. Tener asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores, y los distintos
servicios de atención al estudiante de la Escuela.
j. Poder ser incorporado en las actividades de voluntariado y participación social,
cooperación al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organice la Escuela.
k. Tener la garantía del debido proceso en trámites disciplinarios y académicos.
l. Disfrutar de los servicios, convenios y colaboraciones que la Escuela ofrece para sus
estudiantes.
m. Que sus datos personales no sean utilizados con otros fines que los regulados por la Ley
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo.
n. No ser discriminado por razones de sexo, raza y otras razones, conforme a los principios
establecidos en la Ley.
o. Al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios y a la
protección de la propiedad intelectual de los mismos.
p. Y a todos aquellos derechos reconocidos en la legislación general, así como en los
estatutos y normas propias de la Escuela.
Artículo 6. Deberes de los Estudiantes
Son deberes de los estudiantes de ENEHT:
a. Respetar la identidad de la Escuela.
b. Conocer, acatar y cumplir con la Ley, las políticas, normas, reglamentos y disposiciones
de la Institución; y demás normas emanadas de las autoridades competentes de la
misma.
c. Actuar individual o colectivamente de acuerdo con las normas de la moral, la ética, los
valores, la cultura y las buenas costumbres.
d. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad de ENEHT y su propia dignidad
como estudiante de la Escuela.
e. Cumplir con todas las labores académicas.
f. Participar de forma activa en las actividades académicas propuestas por la Escuela que
ayuden a completar su formación.
g. Participar en los procesos de evaluación de los profesores de acuerdo con las
disposiciones establecidas por la Escuela.
h. Informar a las autoridades académicas o administrativas de la Escuela sobre
irregularidades cometidas por personal administrativo, profesores y estudiantes de
esta.

Escuela de Negocios Europea Harriet Taylor - ENEHT
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i.

Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las
pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales.
j. Cumplir con todos los compromisos económicos que haya contraído con la Escuela o sus
colaboradores.
k. Respetar el nombre, los símbolos y emblemas de la Escuela o de sus órganos, así como
su debido uso.
l. Ser embajador orgulloso de la Escuela, llevando en alto su buen nombre y reputación.
m. Contribuir a la mejora de los fines y funcionamiento de la Escuela.

Artículo 7. Inscripción
Es el acto mediante el cual el aspirante solicita admisión a un programa ofrecido por la Escuela
ante la Oficina de Admisiones o sus colaboradores, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Artículo 8. Requisitos de inscripción
Los aspirantes a ingresar a cualquiera de los programas ofertados por la Escuela deberán
inscribirse presentando los siguientes documentos:
a. Diligenciar el formulario de inscripción.
b. Anexar la documentación exigida:
 Documentar los títulos de educación superior requeridos por el programa o
constancia que indique que obtendrá el título de grado universitario antes del inicio
de actividades académicas del programa al que se está inscribiendo.
 Copia del documento nacional de identidad o pasaporte.
c. Todos aquellos específicos que cada programa defina.
Artículo 9. Admisión
Se refiere al proceso de obtención y análisis de información aportada por el aspirante para que
la Escuela pueda tomar la decisión de aceptar o no su ingreso. De manera complementaria a los
documentos e información suministrada en el proceso de inscripción, la Escuela podrá utilizar
pruebas específicas y entrevistas.
Se le comunicará al aspirante si su admisión ha sido aprobada o no mediante la Carta de
Admisión, la cual será enviada desde la Oficina de Admisiones. En ella se le detallarán los
pormenores para realizar la reserva de su plaza y legalizar su matriculación.
Los abonos a la Escuela por concepto de reserva de plaza, harán parte del valor total de la
matrícula y no son reembolsables.

Escuela de Negocios Europea Harriet Taylor - ENEHT
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Artículo 10. Reingreso
Los estudiantes que no hayan terminado su programa académico, podrán volver a ser admitidos
o reingresados en sus programas. Siempre y cuando cumplan con los requisitos.
Artículo 11. Requisitos para el reingreso
Son requisitos para el reingreso:
a. Presentar su solicitud a la Oficina de Admisiones.
b. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Escuela.
c. Que no hayan transcurrido más de 3 años desde el momento del vencimiento del tiempo
regular (18 meses) del anterior programa académico.
d. Abonar los costos de matriculación, los cuales sólo serán reembolsables por causas
atribuibles a la Escuela.
A quien se le conceda el reingreso deberá acogerse al plan de estudios, la homologación de
asignaturas y las actividades académicas para su nivelación que la unidad académica
correspondiente determine, así como al Reglamento del estudiante y demás normas vigentes
en el momento del reingreso.
La aceptación del reingreso para los programas académicos dependerá de la disponibilidad de
cupos en el programa y del cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en el
presente artículo.
Artículo 12. Cambio de programa
Se produce cuando el estudiante que está vinculado a un cierto programa académico, solicita
cambio a otro programa ofrecido por la Escuela. Al estudiante se le pueden homologar para el
programa al cual aspira las asignaturas aprobadas previamente. Una vez aceptado el cambio de
programa se iniciará el proceso de homologación de asignaturas.
Artículo 13. Requisitos para el cambio de programa
Son requisitos para el cambio de programa:
a. Presentar solicitud escrita a la Oficina de Admisiones.
b. Que no haya transcurrido más de 6 meses del inicio de su programa y no haya avanzado
más del 30% de las asignaturas.
c. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Escuela.
d. La aceptación dependerá de la disponibilidad de cupos en el programa y del
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el presente artículo.
e. El costo del cambio, se calculará en base al valor del nuevo programa en el que el alumno
se desea matricular y el número de asignaturas que le puedan ser homologadas.
Artículo 14. Homologación de asignaturas
La homologación es el proceso para reconocer actividades académicas cursadas y aprobadas por
el estudiante de un programa a otro.
Artículo 15. Reglas aplicables a la homologación
a. Se reconocerán como asignaturas a homologar, aquellas que cuenten con una
calificación aprobatoria superior al 70%.

Escuela de Negocios Europea Harriet Taylor - ENEHT
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b. En ningún caso se podrán homologar asignaturas reprobadas, prácticas profesionales,
ni trabajo de grado o tesis.
c. La homologación se debe realizar teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura,
antes que su contenido. Esto implica que las asignaturas cursadas deben perseguir las
mismas finalidades, aunque no comprendan los mismos contenidos.
Artículo 16. Estudios cursados en otras instituciones
Al estudiante que haya cursado y aprobado asignaturas en otras instituciones, le serán
homologadas asignaturas siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
a. Que exista convenio vigente con la institución o se trate de programas reconocidos por
una entidad de acreditación internacional o una asociación académica o científica
internacional en la cual el estudiante haya adelantado las asignaturas que se pretenden
homologar.
b. Que no hayan transcurrido más de 3 años desde la aprobación de las mismas.
c. Se presente un certificado de calificaciones de las asignaturas a homologar, donde se
refleje la calificación mínima para ser aprobadas.
d. Se compruebe que las asignaturas concuerden en contenido y objetivos.

Artículo 17. Matrícula
Es el acto voluntario mediante el cual una persona natural se incorpora a la Escuela, adquiere o
renueva su titularidad como estudiante y se compromete a acatar y cumplir el presente
reglamento y las demás normas establecidas por ENEHT. Dependiendo del programa académico
y los requisitos establecidos para cada programa, la matrícula comprende el pago del valor
correspondiente o la formalización del crédito cuando se recurra al financiamiento de dicho
valor.
La matrícula sólo tiene vigencia para el programa académico correspondiente y debe efectuarse
dentro de las fechas señaladas en la carta de admisión.
El pago de la matricula debe realizarse únicamente a través de los medios establecidos para ello
en la página web de la Escuela, usando la pasarela de pagos seguros con tarjeta débito, tarjeta
de crédito o PayPal.
También podrán matricular a los alumnos, las organizaciones con las cuales la Escuela haya
suscrito convenios de colaboración.
Artículo 18. Devolución de matrícula
ENEHT se reserva el derecho de revisar cada una de las peticiones de devolución de matrículas
que sean presentadas por escrito a la Oficina de Admisiones. ENEHT dictará los casos y las
condiciones en los que proceda la devolución de dinero por concepto de matrículas, definirá los
porcentajes a devolver y el trámite que deberá seguirse.

Escuela de Negocios Europea Harriet Taylor - ENEHT
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Artículo 19. Cancelación del programa académico
Si el alumno desea cancelar sus estudios, deberá hacerlo en los primeros 3 meses desde el inicio
de su formación; o antes de cumplir el cincuenta por ciento (50%) de avance en los en el mismo.
La cancelación se deberá solicitar por escrito a la Oficina de Admisiones.
Antes de la culminación del período académico, el estudiante puede solicitar cancelación total
de la carga académica por fuerza mayor, mediante escrito dirigido a la Oficina de Admisiones,
anexando las pruebas correspondientes.
Para que la cancelación del programa académico sea válida, el estudiante debe estar a paz y
salvo con todas las dependencias de la Escuela.
La cancelación total o parcial de la carga académica equivale a no cursarla, por lo tanto, no causa
efectos académicos. En ningún caso habrá devolución de dineros.

Artículo 20. Becas
Las becas son aquellas ayudas económicas que se concede a una persona para pagar parte de la
matrícula de su programa de formación académica.
Artículo 21. Programa de Becas ENEHT
La Escuela, en su afán de facilitar el proceso formativo y la inclusión, ha establecido un programa
de becas dirigido a los siguientes perfiles sin importar su nacionalidad:
a. Excelencia académica, estudiantes que hayan finalizado su educación universitaria con
las calificaciones más altas. Se requerirá certificado de notas de todas las asignaturas
donde se pueda identificar el valor mínimo y máximo de calificación.
b. Profesionales con dificultades económicas o profesionales independientes, personas
que hayan terminado sus estudios universitarios y se encuentren en precariedad laboral
o hayan emprendido su propio negocio. Se deberá presentar las últimas 3 nóminas o
titularidad de empresa.
c. Profesionales desempleados, personas que se encuentren en situación de desempleo.
Deberán presentar un certificado emitido por el Ministerio de Trabajo o entidad
competente.
d. Familias monoparentales, madres o padres que sean legalmente únicos responsables de
la manutención y cuidado de sus hijos. Deberán presentar su libro de familia, certificado
de registro civil o similar, donde se pueda evidenciar que es una familia monoparental.
La solicitud se debe presentar a la Oficina de Admisiones, la Escuela se reserva el derecho de
requerir documentación adicional si así lo considerará.

Escuela de Negocios Europea Harriet Taylor - ENEHT
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Artículo 22. Cuantía de las becas
La cuantía del porcentaje de la beca será determinado caso por caso, siendo la Oficina de
Admisiones quien tomará la decisión final. Esta cuantía, no podrá superar el 50% del valor del
programa académico.
Artículo 23. Becas especiales
La Escuela oferta becas especiales cuando lo considere oportuno. Estas becas tendrán una
cobertura mayor que el programa de becas anteriormente de descrito, pudiendo llegar a cubrir
el 100% del programa académico, menos los gastos administrativos de registro, inscripción y
reserva.
Artículo 24. Convenios
ENEHT podrá suscribir convenios especiales de becas con organizaciones y entidades que
consideré oportuno. En verás de facilitar el ingreso a la formación superior a nacionales o
extranjeros, para ello, cederá el derecho a estas instituciones de poder utilizar su nombre, logos,
programas de académicos y demás información que considere pertinente.
Estos convenios serán estrictamente revisados por la Oficina de Dirección y sus características
podrán variar, dependiendo de los objetivos que se quieran lograr.

Artículo 25. Descuentos
Valor que se le aplica al valor de la matrícula con el fin de reducirla en un porcentaje
determinado.
Artículo 26. Tipos de descuentos
La escuela tiene tipificados los siguientes descuentos y sus valores:
a. Egresados, las personas que ya hayan finalizado un programa académico con ENEHT y
quisieran matricularse en un nuevo programa, tendrán un 50% de descuento en su
matrícula.
b. Pronto pago, las personas que paguen su matrícula en un plazo inferior a los 15 días
desde que hayan formalizado su proceso de admisión, tendrán un 10% de descuento en
su matrícula
c. Especiales, la Escuela podrá ofertar descuentos especiales directamente o a través de
terceros con los cuales haya suscrito convenios.
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Artículo 27. Evaluación
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 programa. Según sus
propósitos, la evaluación podrá utilizar diferentes estrategias.
Artículo 28. Evaluación del aprendizaje
Es el proceso académico que se realiza mediante la aplicación de diferentes metodologías,
coherentes con la naturaleza de los aprendizajes a evaluar. La valoración de la evaluación se
expresa mediante calificaciones.
Artículo 29. Trabajo final de asignatura
Es el proceso de evaluación de cada asignatura, con la cual se medirá la compresión del alumno
de los contenidos y su aplicación en casos prácticos.
Artículo 30. Evaluación de trabajo o tesis
Esta evaluación, corresponde al proceso final para aprobar el programa de formación, donde se
evaluará al alumno de forma teórico-práctica. Con el fin, de evidenciar que ha adquirido las
capacidades y habilidades necesarias para la obtención de su titulación.
Artículo 31. Calificaciones
Son la expresión numérica o su equivalente que valora el resultado del proceso de evaluación.
Artículo 32. Escala de la calificación
La escala de calificaciones será continua en un intervalo de cero (0) a cien (100).
Artículo 33. Recuperación de asignaturas
En la Escuela no hay habilitaciones, ni pruebas de recuperación.
Artículo 34. Calificación aprobatoria
La calificación aprobatoria de una asignatura o actividad académica en la Escuela, para los
programas de formación es de sesenta (60). En caso de no alcanzar esos puntajes, la asignatura
debe repetirse.
Artículo 35. Información sobre resultados de la calificación de la evaluación
Los estudiantes tienen derecho a conocer las calificaciones parciales y definitivas de la
evaluación académica de cada asignatura, dentro de los cinco días laborales siguientes a la
evaluación.
Las calificaciones serán publicadas en el sistema de información académico de la Escuela y
podrán ser consultadas en el campus virtual.
Artículo 36. Revisión de calificación
El estudiante, una vez comunicadas las calificaciones, contará con cinco (5) días laborales para
solicitar la corrección o ajustes que considere necesarios, elevando solicitud formal por
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cualquier medio, ante el profesor de la asignatura. El profesor contará con tres (3) días
adicionales para hacer la revisión necesaria y tomar la decisión final la cual será notificada al
estudiante y luego se procederá con el ajuste requerido. Este es el único momento en el que el
estudiante podrá hacer uso de este recurso.
La revisión de una calificación no genera para el estudiante costo económico alguno.
Artículo 37. Segundo calificador
Agotada la instancia de la primera revisión, el estudiante podrá solicitar por escrito y con la
debida justificación, a la Coordinación Académica, el nombramiento de un segundo calificador
para lo cual tendrá tres (3) días hábiles, a partir de la fecha de entrega de la primera revisión. La
calificación dada por el segundo calificador será la calificación definitiva, que será comunicada
por la Coordinación Académica al estudiante y debidamente registrada, en un plazo no mayor
de tres (3) días hábiles contados a partir de la asignación del segundo calificador.
Artículo 38. Repetición de asignaturas
El estudiante que deba repetir una asignatura, deberá:
a. Solicitar la inscripción ante la Oficina de Admisiones de la asignatura pendiente.
b. Realizar el pago de la matriculación de la asignatura, que será dado por la Oficina de
Admisiones.
c. Tendrá un plazo de 2 meses por asignatura que sea repetida para ser aprobada.
Artículo 39. Promedios de calificación
La Escuela tendrá la siguiente forma de calificación:
a. Exámenes finales de cada asignatura, tendrán un peso ponderado del 20% de la
calificación final del programa académico.
b. Trabajos finales de cada asignatura, tendrán un peso ponderado del 50% de la
calificación final del programa académico.
c. Trabajo final o tesis, tendrá un peso de 30% de la calificación final del programa
académico.
La Escuela se reserva el derecho de modificar estos porcentajes si lo considera oportuno y
necesario. Se informará a los estudiantes que esto pudiera afectar.

Artículo 40. Principios
El régimen disciplinario atiende a los principios de legalidad, debido proceso, igualdad,
presunción de inocencia, contradicción y cosa juzgada.
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Artículo 41. Aplicación del régimen disciplinario
El régimen disciplinario se aplicará a todo estudiante de la ENEHT que sea partícipe, autor,
encubridor de alguna de las conductas previstas como faltas disciplinarias, ya sean graves o
leves, en desarrollo de las actividades académicas.
Artículo 42. Faltas disciplinarias
Constituyen faltas disciplinarias las violaciones a la Constitución y la Ley, a los estatutos y a los
reglamentos de la Escuela.
Artículo 43. Clasificación de las faltas
Las faltas se clasifican en graves y leves.
Artículo 44. Faltas graves
Se consideran faltas graves las siguientes:
a. Destruir, inutilizar, o de cualquier forma dañar intencionalmente bienes de la Escuela.
b. Agredir a cualquier miembro de la comunidad de la Escuela, o a visitantes o invitados,
de obra o mediante insultos por medio de la utilización de lenguaje inapropiado en sus
afirmaciones orales o escritas. También realizar actividades tendientes a afectar el buen
nombre de la Escuela y la convivencia.
c. Ejecutar actos discriminatorios contra cualquier miembro de la comunidad ENEHT,
visitantes o invitados, por razones de raza, género, concepción ideológica o religiosa,
opción sexual, condición física, social, económica o cualquier otra.
d. Proferir amenazas o realizar cualquier tipo de comportamiento orientado a imponer o
afectar la libertad individual de cualquier miembro de la comunidad de la Escuela.
e. Hacer fraude en exámenes o en cualquier otra prueba de carácter académico.
f. Todas las modalidades de plagio o violar de cualquier forma los derechos de autor en
trabajos académicos.
g. La suplantación en una evaluación académica, en un trabajo o en el trabajo final o tesis.
h. La adquisición o divulgación indebida de los contenidos de las evaluaciones académicas.
i. Presentar documentación falsa a la Escuela para cualquier solicitud o trámite; falsificar
documentos expedidos o cuya expedición corresponda a la Escuela.
j. Facilitar las claves de acceso como estudiante a otra persona para que lo utilice
simulando ser su titular, o el uso de ellas de un tercero con fines de suplantación.
k. Reincidir en faltas leves que hayan sido investigadas y sancionadas disciplinariamente o
el incumpliendo de la sanción pedagógica impuesta de acuerdo con lo definido en el
presente reglamento.
l. Realizar cualquier tipo de comportamiento orientado a constituir ciberbullying o
ciberacoso, entendiéndose este como la forma de intimidación por el uso deliberado de
tecnologías de la información o comunicación, tales como internet, redes sociales,
telefonía móvil o celular y video juegos on-line, para ejercer maltrato psicológico
continuado o no a cualquier miembro de la comunidad de ENEHT.
m. Difamar el buen nombre y reputación de ENEHT.
Artículo 44. Faltas leves
Se consideran faltas leves las que tienen que ver con el incumplimiento de los deberes del
estudiante establecidos en el presente reglamento y que no están señaladas expresamente
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como faltas graves. Igualmente constituyen faltas leves el incumplimiento de otras disposiciones
debidamente aprobadas y divulgadas por la Escuela antes de la ocurrencia de la falta.
Artículo 46. Sanciones disciplinarias a las faltas graves
Las faltas graves serán sancionadas atendiendo a las circunstancias en que fue realizado el
comportamiento y de acuerdo con los atenuantes o agravantes de responsabilidad.
Las sanciones aplicables son:
a. Matrícula condicional. La matrícula condicional consiste en un período de prueba que
se impone al estudiante por el tiempo que le falte para culminar el programa de
formación, en el cual se compromete a observar buena conducta y a no incurrir en
ninguna otra falta disciplinaria, so pena de que sea sancionado con suspensión.
b. Suspensión. Consiste en la exclusión temporal del estudiante de los programas
ofertados por la Escuela hasta por un año.
c. Expulsión. Comprende la cancelación de la matrícula hasta por un período de diez años.
Cumplida la sanción, el exalumno tendrá la oportunidad de solicitar su admisión en
conformidad con el procedimiento establecido para estudiantes nuevos.
Adicional a la sanción disciplinaria, el fraude, el plagio o la suplantación en actividades, trabajos,
en exámenes preparatorios, evaluaciones académicas, en trabajo de grado y tesis será calificada
con cero (0).
Artículo 47. Sanciones disciplinarias a las faltas leves
Las sanciones aplicables son:
a. Amonestación privada. La amonestación privada es un llamado de atención por escrito,
realizado por el profesor, el Director de la Unidad académica correspondiente o por la
Coordinación Académica, de la cual se dejará anotación en la historia académica del
estudiante.
Artículo 48. Inicio del procedimiento disciplinario
Cuando un estudiante, profesor, administrativo, invitado o asistente o cualquier otro miembro
de la comunidad de la Escuela, considere que un estudiante ha ejercido o ejecutado alguna o
algunas de las conductas que revista las características de una falta disciplinaria, deberá
informarlo mediante cualquier medio idóneo que permita la comunicación o transferencias de
datos a la Oficina de Coordinación Académica, en donde expresará de manera clara y concisa los
hechos acaecidos y proporcionará las pruebas correspondientes de ser el caso.
Artículo 49. Apertura
Recibido el informe, la Oficina de Coordinación Académica lo analizará y dispondrá si hay mérito
suficiente para sancionar, investigar o no proceder.
Artículo 50. Investigación
La Oficina de Coordinación Académica procederá a notificar al disciplinado de lo sucedido y se
le invitará a contar su versión. Una vez se conozcan las dos versiones del suceso, la Oficina de
Coordinación Académica tendrá 5 días laborables para emitir su decisión.
Si el disciplinado no está de acuerdo con lo emitido, tendrá un plazo de 3 días laborales para
apelar, estableciendo los puntos de inconformidad y sus razones por escrito a la Oficina de
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Coordinación Académica. El caso, se elevará a la Oficina de Dirección, donde se tendrán 3 días
laborales para la revisión y resolución; una vez emitida la decisión de dirección no habrá lugar a
ninguna otra apelación, se dará por cerrado el expediente disciplinario y procederán con las
sanciones si fuere el caso.

Artículo 51. Derecho al título
Quien haya cursado y aprobado la totalidad del plan de estudios correspondiente y los demás
requisitos de formación establecidos por la Escuela, tiene derecho a recibir, previo cumplimiento
de los requisitos de grado, el título que ofrezca la Escuela para dicho programa.
Artículo 52. Requisitos para grado
Además de cumplir con el procedimiento establecido por la Escuela para el grado, el cual será
informado por la Oficina de Coordinación Académica, son requisitos los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Cursar y aprobar la totalidad del plan de estudios.
Fotocopia autenticada del documento de identidad.
Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la Escuela.
Haber cumplido con los requisitos de la Ley.
Los demás requisitos que establezcan los programas.

Artículo 53. Actualización académica
El estudiante que no hubiese cumplido con los requisitos para el grado establecidos en el
presente reglamento dentro de los 24 meses siguientes, contados a partir de la fecha en que
hubiese cursado y aprobado el plan de estudios, deberá someterse a la actualización académica
que para estos casos determine la Oficina de Coordinación Académica.
Artículo 54. Grado póstumo
Cuando un estudiante fallece y ya había cursado y aprobado el setenta y cinco por ciento (75%)
de su plan de estudios, la Escuela le otorgará el grado póstumo y su titulación será entregada a
su familia.

Artículo 55. Modificaciones y adición del Reglamento del estudiante
En uso de su autonomía, la Escuela podrá modificar el presente reglamento en cualquier
momento para satisfacer las necesidades de los estudiantes, cumplir con la Ley o cuando lo
considere oportuno.
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Artículo 56. Interpretación última del reglamento
La interpretación última de las normas contenidas en el presente reglamento, le corresponde la
Oficina de Dirección, como máxima autoridad académica.
Artículo 57. Vigencia
El presente reglamento rige a partir del primero (01) de Enero del año dos mil catorce (2014) y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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