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ACUERDO No. 21
(Diciembre 23 de 2015)

Por medio de la cual se fijan los criterios y par6metros para conceder estimulos
educativos para los programas en niveles t6cnico profesional, tecnol6gico y profesional
universitario en los periodos acad6micos A y B de 2016.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL "ITFIP'' INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el
articulo 28 literal p) del Acuerdo 03 de mayo 09 de 2.014 "Estatuto General" y los

artlculos 69, 70 y 71 del Acuerdo 0'18 del 17 noviembre de 2.015 "Reglamento
Estudiantil", y

CONSIDERANDO:

Que la actual crisis econ6mica por la que atraviesa la regi6n y el pais en general, hace
necesario que el lnstituto Tolimense de Formaci6n T6cnica Profesional "lTFlP"
establezca como politica social un plan de estlmulos educativos frente al pago de
matriculas o derechos acad6micos que facilite el ingreso o permanencia en la educaci6n
superior a quienes se les viene limitando este derecho dada su condici6n de bajos
recursos econ6micos.

Que el articulo 2 de la Ley 30 de 1992 establece que la educaci6n superior es un servicio
pUblico cultural, inherente a la finalidad social del estado.

Que el articulo 6 literal b) de la Ley 30 de 1992 dispone que entre otros, son objetivos de
la educaci6n superior y de sus instituciones, trabajar por la creaci6n, el desarrollo y la
transmisi6n del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilizaci6n
en todos los campos para solucionar las necesidades del pais.

Que el articulo 69 del Acuerdo No.018 del 17 de noviembre de 2015 "Reglamento
Estudiantil", define que estimulo educativo, es aquel beneficio de cualquier lndole, de
car6cter temporal, que forma parte de la politica de bienestar institucional orientada al
desarrollo fisico, psicoafectivo, espiritual, intelectual, social o cultural, y que se concede
al estudiante sobresaliente en su desempefro acad6mico, institucional, cultural, social,
comunitario, deportivo o que tenga una condici6n especial establecida por el Consejo
Directivo de la instituci6n o econ6mica precaria, que se brinda al estudiante como apoyo
a su formaci6n integral y para facilitar su ingreso o permanencia en la educaci6n superior.

Que de conformidad con el articulo 28 literal p) del
"Estatuto General" y el articulo 71 del Acuerdo

Acuerdo 03 del 09 de mayo
018 de1 17 de noviembre de
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"Reglamento Estudiantil", le corresponde al Consejo Directivo fijar anualmente y para
cada periodo acad6mico, las politicas, criterios y par5metros para el otorgamiento de
estimulos educativos.

Que la lnstituci6n debe definir politicas de bienestar universitario orientadas al
mantenimiento de un ambiente que favorezca el crecimiento personal y que propicie la
conformaci6n de una comunidad acad6mica, en la cual tos estudiantes tengan la m6s
alta importancia.

Que las politicas de bienestar dirigidas a los estudiantes deben propender por ofrecer
estlmulos educativos a quienes tienen un buen desempefro academico, se preocupan
por desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas, comunitarias y sociales, o
por circunstancias o limitaciones de orden socioecon6mico se les dificulte el acceso y
permanencia en la educaci6n superior.

En virtud a las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del lnstituto Tolimense
de Formaci6n T6cnica Profesional "lTFlp"

ACUERDA:

ART|CULO 1.. DEFINICION DE ESTIMULO EDUCATIVo: De conformidad con eI
articulo 69 del Acuerdo 018 del 17 de noviembre de 2.015 "Reglamento Estudiantil"
expedido por el Consejo Directivo del lTFlP, Estimulo Educativo es aquel beneficio de
cualquier indole, de car6cter temporal, que forma parte de la politica de bienestar
institucional orientada al desarrollo fisico, psicoafectivo, espiritual, intelectual, social o
cultural, y que se concede al estudiante sobresaliente en su desempefro acad6mico,
institucional, cultural, social, comunitario, deportivo o que tenga una condicion especiai
establecida por el Consejo Directivo de la institucion o de escalos recursos economicos,
que se brinda al estudiante como apoyo a su formaci6n integral y para facilitar su ingreso
y permanencia en la educaci6n superior.

ARTICULO 2.- PRINCIPIOS GENERALES. Los beneficios del programa institucional de
estimulos educativos del .lTFlP' lnstituci6n de Educaci6n Superior, para los perlodos
acaddmicos A y B de 2016, se podrdn otorgar a los Estudiantes o a quienes aspiren para
cursar cualquiera de los programas de pregrado niveles t6cnico profesional, tecnol6gico
y profesional universitario que ofrece la lnstituci6n, que lo soliciten y demuestren cumplir
seg0n el caso, poseer cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Rendimiento acad6mico
2. Escasos recursos econ6micos
3. Poblacion vulnerable
4. Comunidades lndigenas
5. Convenios institucionales
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6. Participaci6n y representacion sobresaliente en actividades acad6micas,
culturales, deportivas, artisticas, sociales o comunitarias con grupos
representativos del ITFIP o cualquier !nstitucion.

7. Representar a los estudiantes o egresados en los Consejos Directivo, Acad6mico
o de Facultad en la lnstituci6n.

ARTICULO 3.- PLAN DE ESTIMULOS. Determinar el siguiente plan de Estimulos
Educativos para ofertar a los Estudiantes para los periodos acad6mico A y B de 2016,
bajo los siguientes par6metros y requisitos:
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T:PO DE
ESTIMULO

CONCEPTO EST:MULO REQU:S:TOS

DESEMPENO
ACADEM!CO
ESTUD:ANTES

NUEVOS

Para quienes ingresan
primer semestre del nivel
t6cnica profesional de los
programas acad6micos, o al
primer semestre de los
niveles tecnol6gico o
profesional universitario y a
su vez no estudiaron en el
periodo acad6mico anterior
al que lo solicita; requieren:
1. Pruebas de Estado en la
modalidad vigente hasta
1999: El puntaje para
acceder al estimulo es de
250 en adelante.
2. Pruebas de Estado en la
modalidad vigente a partir
del aflo 2000: El promedio
en las Sreas afines al
progfama acad6mico al cual
desea ingresar es de 55 en
adelante. Las Sreas afines
ser6n definidas por el
Conseio Acaddmico.

40%
De:SMLMV

Cumplir
inscripci6n
admitido.

proceso
y    ser
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DESEMPENO
ACADEM:CO
ESTUD:ANTES
ANT:GUOS

Estudiantes a partir de
segundo semestre incluidos
todos los niveles, siempre y
cuando los del nivel
tecnol6gico y profesional
universitario tengan
continuidad inmediata entre
cada ciclo o nivel.

30%
De:SMLMV

No haber habilitado o
perdido ning0n espacio
academico, no tener
sanci6n disciplinaria
alguna. El estlmulo se
podra otorgar si el
estudiante curs6 minimo
el 70o/o de los creditos
acad6micos del
semestre
inmediatamente anterior
con un promedio
acad6mico minimo de
3.8 para periodo A y 3.9
periodo B.

MATRiCULA DE
HONOR

Se otorgara al mejor
estudiante por nivel y por
programa que obtenga un
promedio semestral de
calificaciones igual o
superior a CUATRO PUNTO
SIEfE (4,7) teniendo en
cuenta promedios de toda la
lnstituci6n incluidos CERES
y ampliaci6n de cobertura.

100%
De:valor

de la

matricu:a

No haber habilitado o
perdido ningrjn espacio
acad6mico, no tener
sanci6n disciplinaria
alguna. El estimulo se
podr6 otorgar si el
estudiante curs6 minimo
el 70o/o de los cr6ditos
acad6micos del
semestre
inmediatamente anterior
con un promedio
acad6mico minimo de
4,7 y haber sido
escogido como mejor
promedio por nivel y
programa.
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FACTOR SOC!0ロ
ECONOM:CO Y

D:SCAPAC:TADOS
ESTUDiANTES
NUEVOS Y
ANT:GUOS

Para estudiantes en
cualquier semestre y nivel
que acrediten SISBEN
actualizado con m5ximo 60
puntos registrados en la
versi6n 3 del SISBEN.

30%
De!SMLMV

Aspirantes primer
semestre ciclo t6cnico
profesional, o quienes
inician nivel tecnologico
o profesional
universitarioyasuvez
que no estudiaron en el
periodo acad6mico
anterior al que lo solicita,
debe cumplir proceso de
inscripci6n y ser
admitido.

Estudiantes que
ingresan por reintegro,
debe presentar carta de
aceptaci6n del Decano y
cumplir todos los dem5s
requisitos para antiguos
y por consiguiente debe
acreditar promedio
acad6mico m[nimo de
3.8 en el fltimo semestre
cursado.

Estudiantes antiguos no
haber habilitado o
perdido ning0n espacio
acad6mico, no tener
sanci6n disciplinaria
alguna. El estimulo se
podr6 otorgar si el
estudiante curs6 minimo
el 70o/o de los cr6ditos
acad6micos del
semestre
inmediatamente anterior
con un promedio
acad6mico minimo de
3.8 para el periodo A y
3.9 para periodo B
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PROMOC10N
SOC:AL

Estudiantes primer semestre
en cada ciclo que hayan
logrado durante el aflo 2015
primer o segundo puesto en
eventos oficiales de tipo
cultural, acad6micos,
artlsticos o deportivo del
orden Municipal o
Departamental.

Estudiantes que integren los
grupos oficiales de la
instituci6n que   se
destaquen y obtengan
reconocimiento de su labor
en: semilleros de
investigacion (se reconoce16
a los ponentes que
participen en los eventos del
orden departamental,
nacional e internacional),
encuentros culturales,
folcl6ricos, deportivos,
artisticos y representantes
de los Estudiantes y
Egresados en los Consejos
de la lnstitucion (Directivo,
Academico y de Facultad).

60%
Del valor

de la
matricula

Cumplir proceso de
inscripci6n y ser
admitido, presentar
acreditacion expedida
por entidad competente
sobre el logro obtenido.

Estudiantes antiguos no
haber habilitado o
perdido ning0n espacio
acad6mico, acreditar su
representaci6n y no
tener sancion

disciplinaria alguna. El
estimulo se pod16
otorgar si el estudiante
curs6 minimo el 70% de
los cr6ditos acad6micos
del semestre
inmediatamente anterior
con un promedio
acad6mico minimo de
3.6 para periodo A y 3.7
periodo B.

MON:TOR:AS
Servicio prestado por los
estudiantes como apoyo a la
actividad acad6mica en los
laboratorios o dependencias
en la lnstituci6n.

70o/o

Del valor
de la

matricula

Haber sido escogido
como Monitor, no haber
habilitado o perdido
ning0n espacio
acad6mico, no tener
sanci6n disciplinaria
alguna. El est[mulo se
podr6 otorgar si el
estudiante curs6 minimo
el 70o/o de los cr6ditos
acad6micos del
semestre
inmediatamente anterior
con un promedio
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acad6mico minimo de
4.2

DESPLAZADOS,
RE:NSERTADOS O
DESMOV:L!ZADOS
ESTUD:ANTES
NUEVOS Y
ANTIGUOS

Estudiantes nuevos y
antiguos que acrediten su
calidad de desplazados,
reinsertados o
desmovilizados en base de
datos nacional actualizada.

100%
Dei va:or

de la

matricu:a

Estudiantes primer
semestre de cada nivel,
debe estar matriculado y
presentar acreditacion
expedida por entidad
competente sobre su
calidad de desplazado,
reinsertado o
desmovilizado.

Estudiantes antiguos no
haber habilitado o
perdido ning0n espacio
acad6mico, acreditar su
calidad de desplazado,
reinsertado o
desmovilizado y no tener
sanci6n disciplinaria
alguna. El estimulo se
podr6 otorgar si el
estudiante curso minimo
el 70o/o de los cr6ditos
acad6micos del
semestre
inmediatamente anterior
con un promedio
acad6mico minimo de
3.2 periodo A y 3.3 para
periodo B.

Aspirantes o nuevos
cumplir con proceso de
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FIGURAC:ON
ACADEM:CA,

!NVESTIGAT:VA,
CULTURAL O
DEPORT!VA
NAC10NAL O

:NTERNAC10NAL
NUEVOS O
ANT:GUOS

Estudiantes o aspirantes
que en el afro 2015,
obtengan figuracion en el
primer, segundo o tercer
puesto, en eventos oficiales
de carScter nacional o
internacional, en 6reas
acad6mica, investigativa,
cultural o deportiva.

100%
De:valor

de la

matricu!a

inscripci6n y ser
admitido, presentar
acreditaci6n expedida
por entidad competente
sobre el logro obtenido.

Estudiantes antiguos no
haber habilitado o
perdido ning0n espacio
acad6mico, acreditar el
logro obtenido por
entidad competente y no
tener sanci6n
disciplinaria alguna. El
estimulo se podr6
otorgar si el estudiante
curs6 mlnimo el 70% de
los cr6ditos acad6micos
del semestre
inmediatamente anterior
con un promedio
acad6mico mlnimo de
3.6

ParSgrafo 1. Los estfmulos educativos no se suman, no son acumulables y el

estudiante puede escoger su mejor opcion.

Par6grafo 2.Entodos los tipos de estlmulo, ademds de los requisitos establecidos el

Estudiante debe matricular mlnimo el70o/o de los crEditos acad6micos determinados
en el semestre a cursar seg0n su programa.

ParSgrafo 3. Se consideran estudiantes antiguos solamente a quienes hayan cursado
sus estudios en el periodo inmediatamente anterior al que solicita el estfmulo.

ARTICULO 4.- Los estlmulos educativos consagrados en el presente Acuerdo no se

renovar6n autom6ticamente y deber6n solicitarse en cada periodo acad6mico,
siempre y cuando, el Consejo Directivo hubiere expedido el respectivo Plan de
Estimulos, acreditando los requisitos exigidos para hacerse beneficiario de los , ./ -,

mismos, exceptu6ndose de este artlculo los estudiantes con matrlcula de honor. l-r/
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ARTiCULO 5.- Asignar estimulo educativo del 100% de SMLMV por una sola vez
para el periodo A o B del 2016, a los dos (2) mejores puntajes pruebas de estado del
ano 2015 de cada instituci6n educativa.

Par6grafo.- Adem6s de los requisitos establecidos en el presente Acuerdo, para
acreditar la condici6n de mejor puntaje de las pruebas de estado, la lnstituci6n
Educativa deber6 expedir la respectiva certificaci6n.

ARTiCULO 6.. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS ASIGNACIONES DE
EST1MULOS EDUCATIVOS. El estudiante o aspirante a cursar un programa en
cualquier nivel y que desea hacer uso del plan de estlmulos educativos, deber6
presentar su solicitud a trav6s de la plataforma RYCA en los periodos establecidos
en el cronograma que semestralmente expedire el Consejo Acad6mico. Adem6s debe
cumplir todos los lineamientos y procedimientos fijados en dicha plataforma.

ARTICULO 7.- REQUERIMIENTOS GENERALES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO. En el evento que se determine cualquier inconsistencia o falsedad
en los documentos que soportan la solicitud del estimulo educativo, a0n con
posterioridad a su concesi6n, implicar6 autometicamente la p6rdida total del mismo,
y la lnstituci6n podr6 exigir el pago de todos los derechos que haya dejado de cancelar
el beneficiario por raz6n del mismo estimulo.

El estudiante que presente o relacione informaci6n inconsistente o falsa en los
formatos o documentos solicitados, no pod16 en el futuro presentar nueva solicitud de
asignaci6n de estimulos acad6micos, sin perjuicio de la sanci6n disciplinaria a
imponer.

ART1CULO 8.- El solicitante de estimulo educativo frente al pago de matricula,
autoriza al ITFIP para verificar la informaci6n entregada.

ARTICULO 9.- La asignaci6n de estimulo educativo para pago de matricula
compromete al estudiante beneficiario a participar de manera activa con el trabajo
comunitario y en proyectos de extensi6n social institucional, durante el periodo
acad6mico en que recibe este beneficio, en un total de treinta (30) horas de servicio.

Par6grafo.- Se excluyen del servicio social los estudiantes que obtengan el estlmulo
educativo por cualquiera de los siguientes tipos: MATRICULA DE HONOR,
PROMOCION SOCIAL O MONITORIA, debido al aporte acad6mico e institucional
que generan estos beneficiarios.

ARTiCULO 10.- Le corresponde a la Vicerrectoria Acad6mica programar, coordinar y
certificar el servicio de extensi6n social y para los excluidos en el par6grafo anterior
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los certificar6 Bienestar Universitario, la Decanatura o la secretaria del respectivo
Consejo.

ARTICULO 11.- Para ser beneficiario de los estimulos educativos previstos en el
presente Acuerdo, el aspirante deber5 estar a pazy salvo con la lnstituci6n por todo
concepto.

Par6grafo.- El Asesor Juridico y el Coordinador del Grupo lnterno de Trabajo de
Financiera tendrSn la responsabilidad de verificar que los beneficiarios de los
estlmulos educativos se encuentren a paz y salvo.

ARTiCULO 12.- VERIFICACION DE REQUISITOS. Le corresponde al Funcionario
Coordinador de Bienestar Universitario verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente Acuerdo y emitir el aval o la negaci6n del estlmulo a traves
de la plataforma RYCA, dando tr6mite a cada uno de las solicitudes, previo la
presentaci6n del pago que le corresponde a cada solicitante y los documentos que
acrediten su condici6n seg0n corresponda.

Pa169rafo.- Finalizado el periodo de matriculas seg0n calendario acad6mico
conforme a las disposiciones del Consejo Acad6mico, el Coordinador de Bienestar
Universitario debe rendir a Rectorla el informe general de los Estimulos avalados o
negados, para la expedici6n de los respectivos actos administrativos de legalizaci6n
del Estimulo o negaci6n del mismo.

ARTiCULO 13.- Los estimulos educativos ser6n legalizados mediante resoluci6n del
Rector, previo concepto de la verificaci6n y cumplimiento estricto de los requisitos.

ARTICULO 14.- Contra la Resoluci6n que fija o niega los estimulos educativos,
procede 0nicamente el recurso de reposiciOn, el cual deber6 ser interpuesto dentro
de los cinco (5) dias h6biles siguientes a su publicaci6n, anexando su respectiva
justificaci6n.

Par6grafo.- Una vez resuelto y publicado el recurso, el beneficiario tend16 hasta tres
(3) dias h6biles para la legalizaci6n de su matrlcula, sin considerarse en estos casos
el pago de matrlcula extraordinaria, independientemente del resultado a favor o en
contra del fallo del recurso presentado.

ARTiCULO 15.- Autoricese al Rector del lnstituto Tolimense de Formaci6n T6cnlca
町oた¨ 嗣 打 日P"ra susc前 ∞ N輌 ∝ ∞ 耐 闘 面 m∝

“

劇 uttn酬
朧 ぃinstituciones Educativas, entes territoriales, comunidades indig(

p0blicas y privadas, cuyo objeto ser6 la asignaci6n de estlmulos educativos y siempre
y cuando el monto del mismo no supere el valor autorizado por Estatuto General.
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Par6grafo.- En la suscripci6n de estos convenios ademSs de definir los requisitos y
par6metros, el Rector podr6 otorgar estlmulos educativos hasta del 50% para los
perlodos acad6micos A y B de 2016.

ARTiCULO 16.- REGLAMENTACION.- Autoricese al Rector para reglamentar el
desarrollo, tr6mite y cumplimiento del presente Acuerdo.

ART|CULO 17.- El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de expedici6n y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

COMUN:QUESE Y CUMPLASE

Dado en EI Espinal Tolima,a los 23 dias dei mes de diciembre de 2015

EL PRESiDENTE DEL CONSE」 O DiRECT:VO

EL SECRETAR:O DEL CONSEJ O DIRECT:VO

GELBER

CALLE 18 CARREM 1' BARRIO ARKABAL ESPINAL - TOLIMA
TELS. (8) 2483503 - 2483503 - 24890014 - 2480110 FAx:2483502-AA. oO7
"AL,ANZA poR UNA EoucactdN supERtoR cov oALIDAD-

ENR:QUE MED!N


