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DIRECCIDN DE AERDNAUTICA CIVIL 
RESOLUCION No 254.JD 

(De 15 do octubre da 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCIdN DE AERONAUTICA CIVIL 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y; 

CONSIDERANDO: ~’ 

“POR LA CUAL SE REEMPLAZA EN LA ESTRÜCTURA ORGANIZATIVA 
DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CML; EA LAR DIRECCIdN DE LA 
ESCUELA DE AERONÁUTICA CIVIL, POR EL DE INSTITUTO SUPERIOR 
DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS AERONÁUTICAS CON CARÁCTER DE , 
DIRECCION Y S& APRUEBAN LOS ESTATUTOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO” 

Que, mediante Resolución de Junta Directiva No.68-S4 de 27 de junio de 1975, se 
creó la Escuela de Aeronáutica Civil, bajo la dependencia directa del Director General 
de Aeronáutica Civil. 

Que, ei la parte Resolutiva de la Resolucidn No.068~SA, se estabkcio, que según ‘os 
estudios realizados por la Direcoibn de AeronMica Civil, durante el a50 1974, sobre 
‘los requerimientos de adiestramiento del personal aerotiutico para la aviaci6n 
panameba, se demostró la necesidad de que ele Estado, debería establecer facilidades 
de instrucción Aeronautica, a fin de satisfacer lus~~requtimientos de fon-nación del 
personal tecnico aeronautico para las funciones de tierra y a bordo de aeronaves. 

Que, se estableció un facilidad & instrucoi6n aeronáutica, denominada Escuek de 
Aeronkutica Civil, dotada de las instalaciones, equipos, personal docente, personal 
administrativo ,y demás medios de apoyo, de acuerdo a las exigencias y criterios 
propios de la instrucción aeroktica, cumpliendo con los objetivos de formacion del 
personal resultantes de los planes elaborados por la Dirección de AeronMca Civil. 

Que, durante más de veintiséis’ (26) afios, la Escuela de Aerotiutica Civi!, na 
dedicado sus esfuerzos en la fonnaci6a de personal en el campo thcniw de, la 
aviaci6n Civil, cumpliendo con el compromiso de satisfacer, hasta donde su nivel 
acad¿mico se lo permite, las necesidades de formación de personal,, resultanter de los 
planes por la Dirección de AeronButica Civil. 

Que, en el campo educativo, debido a los objetivos de formación de personal con que 
fiie creada, a su nivel academice y al vertiginoso desarrollo de la aviación civil de 10~1 
últimos decenios, la Escuela de Aerotiutica Civil, se ha visto impedida de atender ’ 
formación de los profesionales requeridos en los, distintos campos de la actitiaad 
aeronautica, con programas y niveles de ensefianzacapaces de impulsar su desarroilo. 

Que, en el informe final del Proyecto PNUDIOACI/PANI74/019, presentado por la 
Organizacibn de Aviación Civil (OACI) al Gobierno de Panamá, se recomendó, “Que, 
el Gobierno, a través de sus organismos correspondientes, preste todo el apoyei:’ 
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necesario para consolidar la vigencia ordenada y con proyecciones de futuro :. la 
Escuela de Aeronáutica Civil, invistiCndo1a de la j;erarquta necesaria que su naturaleza 
requiere”. 

Que, la jerarquía necesaria se logra elevando la, escuela a la categorla de un centro 
educativo del Tercer Nivel de enseilanza o eduoacion Superior, los cuales tienen con! 1’) 
objetivo, la formación profesional esp&ializada, la investigaoi6n, difusiór y 
protündización de la c&ura nacional y universitaria, para que sus egresados puedan 
responder a las necesidades del desarrollo integra1 de la Naci6n. 

Que, la Dirección de Aeroktica Civil, solicito ~autorizaci6a al Minhtio de 
Educación, a fin de ‘e1evar.r la Escuela ,de AaonButica Civil a la categoría del Instituto 
del Tercer Nivel de estsethwa o Eduoa&n Superior bajo la denominbnifrn .; 
“INSTITUTO ,SUPERIOR DE CIENCIAS Y TECNOLOCi iAS 
AERONAUTICAS’>. 

Que, después de cumplidos todos,los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 
No.50 de 23 de marzo, de 1999, que regula la creación de dichos Institutos, la 
Presidenta de la República, mediante el Decreto Ejecutivo No.254 de 26 de julir, .’ : 
2001, resolvió aprobar la creación del INSTITUTO SUPERIOR DE C1ENCIP.J Y 
TECNOLOGíAS AERONÁUTICAS. 

Q ue,’ el:: Instituto requiere del establecimiento de políticas administrativas y 
académicas que regulen su funcionamiento como centro educativo, las cuales están 
consignadas en el documento denominado Esmtutos del INSTITUTO SUPERIF?. 
DE CIENCIAS Y TECNOLOCÍAS AERONÁUTICAS. 

EN CONSECUENCIA, 
RESUELVE: 

PRIMERO: CREAR, el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías 
Aeronáuticas con ‘jerarquía de Dirección, dentro de la estructm 
Administrativa de ‘la Dirección de Aeronáutica Civil, bajo ia 
Dependencia Directa del Director General. 

SEGUNDO: El Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aeronáuticas, se 
crea con el fin de preparar y dictar cursos conduceates, a la formación 
profesional especializada y la investigación, con capacidad pare 
reaccionar rápidamente ante las necesidades del sector aeronáutico, 
impulsando SU desarrollo hacia aquellas modalidades del tercer nivel 
de enseñanza que el crecimiento de la aviación civil exija. 

TERCERO: REEiWPL&AR, en la estructura or&nizativa de la Dirección de 
Aeronáutica Civil, la Dirección ,de la Escuela de Aeronaotica Civil por 
el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aeronauticas, :’ ;I 
carácter de Direccion. 

~ 
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CUARTO: APROBAR, el presente Estatuto ‘que regula el funcionamiento del 
Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aeronáuiicas: 

,CAPITULO 1 

OBJETIVOS 

SECCIdN A ’ 

OB.lETIV$JS GENERALES Y ESPECIFICO!? 

: ktículo l.- El Instituto SuRerior.de Ciencias y Tkznologías Aeronáuticas per&: los 
siguientes objetivos:~ “:: 

l.- Objetivo General: 

Asistir al Estado panameño en el .desarrollo de la aeron&ca nacional mediaw :J 
formacih de profesionales capaces de ~atender con eficiencia las necesidades c.z la 
aviación civil tanto del sector público como privado, incentivando también la 
,investigacibn en el campo de las ciencias Wonáuticas. 

t.- Objetivos,Especifcos: 

ti) La utilización de programas& ensefianz4 superior,, zonducentes a la f&rn~icI~; L, de 
profesionales en las diversas mm& de la aviaclh civil, capaces de suplir la carencia de 
personal especializado tanto del sector público ‘como ,pe,vado, a nivel nacional e 
intemaciohl. ,,, 

b) Preparar profesionales con capacidad&a planifíc~, organizar y ejecutar, técnic, 
-’ administratik, econórih, y fmancierannhte los recursos destinados al desarrollo ;i . la 

aviación civil, acordes con 1~ normas internacionales que rigen la materia. 

c) Planificary ofertar conferencias, seminarios y cursos de &ualiza&n que re&n@n 
a laS, necesidades del dewrollo tecnol6gico, dirigidos a los profesith&s aeronáutica’s x~~ 
del sector público y privado. .” ._ 

d) lnc+iva( y ,apoyar’ proyectos de investigtiión que contxibuyan al desarrollo dc las 
ciencia$ aeronáuticas. 

SECCION B 

JERARQUIA Y REGIMEN FINANCIERO 

Artkulo 2. El Instituto tiene j-quia de Dire&& dentro la estruct&dminist+iva ,” 
de la Direcch de Aerophuticá Civil, bajo la dependencia directa DDE su Director:’ 
General y como tal, ademhs de las obligaciones inherentes a sus funciones, tkit entre 



su9 respmsa@iMdes Mu por el c&plimiento de 10 dispuesto en i0.s Articulos 155 
156 y 159, &ccibn 2 del Decreto Ley 19 de8 8 de egoti@ de 1963. 

Artferrh 3, El tigimen financiero del Inste des~ en las partidas destk&s para 
su fruciorwuniento dewro del presqttMo w-1 qw&8& pra Ia Dhhh (k 
Aamhtica Civil, en Ios hqresos qktc pci& m famaS de cm clo!B&ms y 
suhmioncs de aeucrdo a las kyes vigat&si en fkhna de ayroda da&, Wtica o 
econtica procedente de patronatos, Ia indhsaia, entidades phbhs o privhs; ” 
organ.isntos rHrdm?& 0 intel?Tae~ares, 

DEPENDENCIAS DE AI.3MlNlSTRM3bN 

SECCIQN A 

EL DIRECTOR 

Artículo 4. Son atribuciones deDirector del hstituto: 

a) Ejercer Iê representación del Instituto ante organismos e instituciones piibiiea: y 
privadas, ‘nacionales e internacionales. 

b) Dirigir, coordinar y controlar todas las ‘activid&es del Instituto. 

c) Negociar acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con üniversi,da& 
Institutos, Centros de hvestigación Aeronáutica, Centros de Formach, 
Adicstr-ienro o de Instrucción Aeronáutica, Organismos, hstitu£iones y Empresas 
Públicas y Privadas, nacionaIes e internacionales. 

d) Supervisar y fiscahar las actividades adminktuahas y )las operaciones fmcieras. 

e) War por la salvaguarda de los activos del Instituto. 

f) Aprobar la nómina de profesores para los,programas de instrucci6n. 

g) Canceder licencias y vacaciones al perssllti del hstituto. 

h) Solicitar el nombramiento,’ c~ntratacibn, pmmxi45n, suspemiún 0 destttuctin :.;i 
personal docente, thnico jr~admitistrati~~ da h~dltltto. 
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,i) Presidir el Consejo Técnico. 

j) Examinar los informes del Comite de Planificación y la Junta de Admisión, Honor, 
Estudios y Disciplina y decidir sobre IoS, asuntos que estos sometan a SI’ 
consideración. 

k) Invitar a reunión por lo menos una vez al mes a los Jefes de Departamentos, a fin de 
conocer el avance de las tareasque realizan. Cuando’se considere conveniente, esta 
invitación puede extenderse a otros funcionaiios del Instituto. 

1) Examinar y aprobar ,los gastos, 

m) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual ‘de, Funcionamiento e Inversiones del 
Instituto. 

.~\rticul« 5. El Director del Instituto contará con un Subdirector que lo ayudará en sti 
funciones y lo reemplazará en sus ausencias ocasionales y temporales, así como en !,- 
absolutas mientras se designa un nuevo Direc,tor. 

Artículo 6. Para la selección del Director y Subdirector del Instituto, debe& 
considerarse los siguientes requisitos: 

a) Tener un grado igual o superior al de alguna de las carreras aeronáuticas dictadas e- 
el Instituto. 

h) Haber dedicado no menos de cinco (QaÍlos a’la docencia en el campo aeronáutico. 

c) Experiencia profesional no menor de diez (10) aiios en aviación civil, adquirida en 
cargos administrativos o gerenciales de alto nivel dentro del campo aeronáutico. ,i,:, 

d) Comprobada habilidad ,para dirigir, coordinar y supervisar personal, así cono 
discreción, habilidad y tacto para administrar la actividad de especialistas nacionales 
e internacionales a fin de aprovechar al máximo sus cualidades en beneficio del 
Instituto. 

e) ‘Conocimiento de los proyectos de .desarrollo de la aviación civil nacional 
internacional a mediano y largo plazo. 

f) Poseer iniciativa, tacto, buen juicio y habilidad para fomentar y mantener relaciones 
laborales armoniosas. 

Articulo 7. Todas las dependencias de administración ‘del Instituto, cuya naturaleza \. 
principales funciones se establecen en el presente Estatuto, dependen directamente .., 
Director del Instituto. 
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SECCIbN B 
CONSEJO TÉChWO 

N” 24,424 

Articuln 8. El Consejo Técnico tiene funciones dirigidas a la revisión y /o aprobación 
de: 
a) El plan anual de actividades del Instituto. 

b) El anteproyecto de presupuesto anual. 

c) Calendario oficial de cada aÍIo lectivo. 

d) El Reglamento de revdlidas y títulos. 

a) Los derecha de’ maticule, COMO de hora ctiditor, laboratorior y otror que dehan 
pr$rne rt ~n&uto, 

f) La ~ispartcionw qua regulan el ingrero da ertudiantsr al Instituta, 

g) Reconocimientos otorgados por el Instituto. 

h) Los reglamentos que rigen el ‘régimen administrativo, docente y educando llel 
Instituto. 

i) Todos los modelos de Titulos, Diplomas y Certificados, así como el formato de todo 
tipo de ‘Formulario o Boleth relacionado con los informes de rendin$en: 
académico, Creditos y Calificaciones expedidos por el Instituto. 

j) El inicio de los proyectos de investigación propuestos. 

k) El Reglamento Académico para la operación y supervisión de’escuelas de aviación, 
instituutos, centros de formación,’ adiestramiento o instrucción aeronáutica, dr 
acuerdo a las disposiciones legales qwngen la materia. 

1) Los requisitos de asistencia, sistema de calificación y de créditos 

m) Los Estatutos del Instituto. 

Articulo 9. El Consejo Técnico está constituido por el Director del Instituto, quién 18, 
presidir4 El Jefe del Departamento ~Académico quien actuará como Secretario del 
Consejo, el Jefe del Departamento Docente,~ el Jefe del Departamento Administrativo, 
los Jefes de Escuela& el Jefe de la Unidad de Psicología y el Profesor responsable del 
Centro de Investigación (si estuviese operando). 

Articulo 10. Son responsabilidades del Consejo Técnico: 

a) Reglamentar el sistema de reconocimientos otorgados por el Instituto. 
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b) Revisar el anteproyecto de presuptiesto anual pres&tado por el Departamento 
Administrativo. 

c): Revisar las nuevas propuestas curriculares, así como la revisi6n y actualización + ti 
los planes de estudios de los programas de los cursos del Instituto, presentadas r or 
el Departamento Académico y aprobar su envío al Ministerio de Educación. 

d) Aprobar el Reglamento,de Reválidas y Títulos. 

e): Establecer los derechos de matrícula, costo de horas créditos, laboratorios y ow 
que deban pagarse al Instituto. 

f) Establecer las disppsiciones’ que regulan el ingreso de estudiantes a las diversas 
carreras y cursos del ‘Instituto. 

g) Aprobar el reglamento que rige las Prácticas y Ejercicios de Fin de Curso. 

h) Determinar los reglamentos o normas @te regirán el Centro de Investigación del 
Instituto. 

i) Analizar 18s propuestas hechas por los Departamentos ‘del Instituto respécto a la 
realizacibn de ,investigaciones especializad& dentro del Centro de Lnvestigaciones. 
,deteninar su viabilidad y elevar sus recomendaciones a la Direccibn del Instituto. 

j) Analizar l& r&tados fínales de los trabajos que se realicen dentro del Cenao de 
hIVeStig8Ci6n, sus beneficios p8ra el hW¡tuto y para 18, 8viaci6n civil nacional e. 
internacional y determinar la, contreniencia de recomendar 8 la Dirección su 
aplicacibn y /o divulgación pública, para beneficio de la aviaci6n civil. 

k) Suspender de manera temporal o total, todas o parte de las actividades del Centro ele 
Investigación, cuando considere que las mismas no se esti,realizando de acue& a 
sus objetivos; o cuando el Consejo lo considere oportuno, en beneficio de los 
mejores intereses del Instituto. 

1) Anali+ @recomendaciones pertinentes respecto a los Profesores Jefes de Carrem 
0 cursos y demLs profesores propuestos par8 atender 18s actividades doceI?, .$ * 
durante el ,ailo lectivo, asi como los profeslonales propuestos para dirigir Ix 
proyectos de investigación. 

m) Aprobar los reglam&tos que rigen el Régimen Administrativo, Docente y Educando 
del Instituto. 

n) Aprobar el material, tanMIO, forma, diseiío, color, contenido general y estilo de .S 
‘Títulos, Diplomas y Certificados, así como de los Formularios o Boletines 
‘relacionados con los informes de rendimiento académico, Créditos y C8lifícaciones 
que se,utilicen en el Instituto. 
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0) Establecer los procedimientos para los otorgamientos de Certificados, Diplomas: 
Diplomas Honoríficos, Diplomas ,de Eknefactor .del Instituto o cualquier otro ti: .v 
de reconocimiento. 

p) Brindas las recomendaciones fina& res#%cto a caniìidatos propuestos pwa eI tWo 
“Honoris Causa “. 

q) Cot-isiderar las necesidades de :adquisición de eqhpamiento y :de mz6-i~~ didáctico 

r) Aprobar las eswatekjas de ,difbsidn de las ~wtivkktdes del Insti’turo. 

s) Aprobar la reglamentacih ,de la Junta de fionot, Admisión, E.sUdios y DiWiglina 

t) Aprobar los procedimientos de evaluacih, 

u) Aprobar la clasificación e identificación de 1~ mateti& fhfxhtn&~~tnh y no 
fundamentales, contenidas en los programas de estudio de celda una de las carrera 
del instituto, presentadas por el Departmto Acedfmico. 

v) Aprobar o no las recomendaciones del Departamento de Adlesaamiento, respecro :” 
las propuestas cuticuiares presentadas par las nuevas escuelas de whc:‘~ ., 
institutos, centros de formación, adiestrhmiknto o instrucción aeronáutica que des-en 
operar en el psis. 

w) Realizar reuniones ordinaks por lo menos una vez al aflo para tratar asuntos 

relacionados con: 

1) Los planes y programas de estudio del pr6ximo silo kctivo. 

2) El plan anual de actividades del Instituto y el calendario oficial del próximo año 
lectivo. 

3) Examinar el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto. 

4) Cualquier otro asunto propuesto por sus miembros. 

‘5) Realizar reuniones extraordinarias para tratar únicamente los asuntos indicados en la 
convocatoria. 

6) Aprobar el reglamento, elaborado por el Departamento de AdeStramietW, m&k:: .C 
el cual se evalúan los criterios educ~acb~aí~s que deben regir ~SS psopwras 
curiicuiares especificas de todas Ias l%.cuebs de Aviaci6n que Euaci~m en el 
territorio nacional, sus fundamentos, planes y programas 'de estu&, objetivos, 
descripción de sus carreras y regm6s di&icticos, 40s ~c&wios de w&wih y x 
promoción, así como el perfíl de sus &XZQ~W y ~@uI~~s, et%~ NWS, WQ el ñn 
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de salvaguardar la calidad de la enseBanza en apoyo al Libro XXI del Reglarner,. _, 
: de Aviacion Civil de Panamfi, de la.Direccion de Seguridad Aérea y en benefcio 

del desarrollo continuo del la aviación civil. 

SECCIbN C 

COMITE DE PLANIFICACIÓN 

Articulo 11. El Comité, de Planificación, tiene funciones dirigioti a lograr: 

a) Un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de que se dispone. 
en beneficio del Instituto. 

bu) La formulación continua de un plan de desarrollo del Instituto. 

c) Una creciente identificación entre la educación brindada y las reales necesidades 
aeronáuticas presentes y tìlturas del país y la Región Latinotiericana: 

d) La evaluacion del funcionamiento del instituto 

ArtiCulo 12. Formarán parte del Comite de Planificación, El subdirector del Instituto, 
quih lo presidir& los Jefes de Departamentos y de las diversas Escuelas del Instituto, 
así como los Profesores Jefes de Carreras o Cursos y por invitación, el Director de 
Planifícación y’ Presnpuesto de Aeronáutica Civil,. 

Ar$x~lo 13. Son funciones del Comite de Planificación : 

a) Mantener estudios actuahzados sobre la posible demtida de profesionales 
aeronáuticos que tenga el país y la Region, Latinoamericana a corto, mediano y largos 
plazo, presentado por el Departamento Acackmico u otrasentidades u organismos 
nacionales e internacionales que emitan estudios formales al respecto, a fin :’ 
considerar dicha demanda dentro de los planes de desarrollo del instituto. 

b) ,Preparar, evaluar y presentar los planes de desairollo del Instituto, a corto, mediano 
y largo plazo, tomando en consideración para ello, el análisis a que se hace 
,referencia en el literal “a” de este artículo. 

c) Preparar la planificación tisica del Instituto, DDE acuerdo a sus necesidades~ ..c 
desarrollo: 

d) Estudiar y presentar los aspectos ,cualitativos y cuantitativos de los recursos 
humanos según el plan de desarrollo del Instituto, a tin de determinar la relación 
entre el posible incremento de la matricula, y el correlativo aumento de 105 
profesores y el personal administrativo. 

e) Presentar a ta Dirección del Instituto los estudios sobre su or,ganización o 
reorganización. 
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0 Realizar y promover estudios que permitan determinar la mejor forma de financiar 
ias ,actividades del Instituto. 

g) Las que le sean asignadas por’la Dirección y los Reglamentos del Instituto. 

Articulo 14.El Comité de, Planificación solicitarA la opinión del Departamem 
Académico en lo referente a la creación, supresión y /o fusión de Escuelas, 
Departamentos, Centros de Investigación y demhs organismos en el Instituto, así como 
en lo’ concerniente a otras medidas de carácter académico que el Comité de 
Planificación considere necesarias aplicar. 

SECCIdN D 

CENTRO DE INVESTIGACI6N 

Arc;lculo 15, SS denomina Ccn!xa de Irwti~roidn, la dapendencia da invasti 
superior que gradualmente adquiera D dardo el primor momento tonga, 01 porro@, el 
equipo, la or~anizacth, La magniud y el grestigio Indtrpennrabb para ser una entidb 
que logre eI seoonocimierh nacioneJ e internacional en el campo de oads una de (d 
especialidades aeronthticas que atiende. 

Articulo 16. El Centro de &Westigación depende administrativamente de la Dirección 
del Instkuto y se instalara por, recomendación del Consejo T+nico. 

Articulo 17.Para la instalación del Centro de Investigación, los Departamentos c .i 
proyectos de investigación someterán ante el Consejo Técnico los objetivos del 

>~ proykto de investigación propuestos, así como un programa detallado de la labor que el 
organismo de investigación beberá realizar. 

Articulo 18. Son funciones del Centro de Jnvestigación: 

a) Efectuar investigaciones que contribuyan ul adelanto de las ciencias aeronãutic%~ y 
de sus aplicaciones. 

b) Consi@w por estito el resultado de sus inWstigaciones. 

c) Previa autorización, contribuir con la difusión y publicación de los resultados (’ 
dichas investigaciones mediante semir¡Wibs, boletines, revistas u otros medios. 

d) La formación de nuevos investigadores. 

é) Ir conformando una biblioteca especiahada que contenga el resultado de 
investigaciones akon8uticas especializadas, realizadas tanto dentro como fuera de’ 
instituto. en el ámbito nacional e internacional. 
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f) Servir, como medio de información en el campo de sus especialidades a los demás 
organismos del Instituto, dependencias ationáuticas estatales y privadas, de la forma 
en que lo establezcan los reglamentos. 

g) Relacionarse con otras entidades de investigación aeronáuticas del país y rlc! 
extranjero. 

h) Mantener permanentemente informada a la Direccik del Instituto sobre el avance 
de las investigaciones que se realicen y los resultados finales de las mismas. 

A~$culo 19.Cada uno de los proyectos de Investigación deberán ser dirigidos : .,í 
profesores o agregados del Instituto, recomendados por el Comité Técnico y designados 
por la Dirección del Instituto, los cuales deben’ poseer título y experiencia en la 

: especialidad relacionada a las investigaciones que se realicen, con méritos y 
antecedentes que garanticen sus capacidades para el desarrollo de las mismas. 

.4ticulo 20. Cuando el ámbito de la actkidad del Centio de Investigación coincida c I;. 
las disciplinas específicas de un Departamento, el ‘Centro fornwb parte de dicho 
Departamento, sin que ppr~ello deje de depender en lo administrativo de la Dirección 
del Instituto. 

Articulo 21. El Departamento correspondietite podrá someter a consideración y 
aprobación del Consejo Técnico, el nombre de profesionales que pudiesen dirigir !I-, 
proyectos~de~investigación propuestos. 

Articulo 22. Previa coordinación con 16s entes responsablesl los profesionales 
’ encargados de la Dirección de Proyectos dentro del Centro de Investigación, podrán 

disponer del personal especializado, técnico y auxik existente en el Instituto, de sus 
instalaciones, bibliotecas, equipos y laboratorios. 

Articulo 23.El Centro ,de Investigación elaborará sus reglamentos, que deberán ser 
aprobados por el Consejo Técnico y la Dirección del Instituto. 

SECCLÓNE 

JUNTA DE ADMlSIbN, HONOR, ESTUDIOS Y DISCIPLINA 

Articulo 24La Junta de Admisión, Honor, Estudios y Disciplinq depende 
directamente del Director del Instituto y además de asesoras tendrá, las siguientes 
funciones: 

a) Como Junta de Admisión colaborará con éste en la selección de los estudiantes qr!; 
ingresen a las diversas carreras que ofrece el Instituto. 

b) Como Junta de Honor, emitirâ opinión respecto al otorgamiento de los titulos 
honoríficos y de reconocimiento que se le consulten. 
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c), Como Junta de Estudios y Disciplina emitir8 recomendaciones en, los casos de 
estudiantes, que presenten problemas de asistencia, conducta y /o rendimic::Lo 
académico, u otros casos que le sean consultados por la Dirección o el Departamento 
de Docencia del Instituto. 

Articulo 25. Son Funciones como Junta de Admisión: 

Analizar la documentación presentada por cada uno de los aspirantes, a fin Y;,: 
determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos para el iigreso a la cec;.a 0 
curso que se aspira; 

a) Coordinar la elaboración de los ex&nenes aead&nicos de seleccion que serán 
aplicados a los rupirantes de primer ingreso. 

b) Coordinar la &ninirtraci6n y apliceci6n de los exAmenes ac&micos de sslacci6: j a 
los auspirantsa de primer @reso que cumplieron a eatisaoci6n con los requisitos 
ex@ida8 para al ingrsro B la carrera o cwo II que ae arpira, 

c) Coordinar :.a aptioacion los ex&nenes ãricolbgiwsr y tas enttwit3tas 8 tos Upimnte8 
que aprobaron los requisitos’antetiores. 

d) En las carreras o cursoS que correspondan, exigir y conocer el resultado de 
exámenes medicos hechos a los aspirantes que aprueben los requisitos anteriores. 

e) Determinar los resultados’fmales de los exámenes de selección. 

f) Informar a las Escuelas correspondientes ,por vía del Departamento Docente, 1 
resultados fínales de la selección de estudiantes, indicando aquellos que pue¿ Zn 
ingresar a sus carreras 0 cursos. 

&-tic& 26.Son funciones como Junta de Honor: 

a) Recibir para su análisis, la documentación sobre las candidaturas propuestas para ! 
concesión de títulos honoríficos y de reconocimiento. 

b) Estudiar las solicitudes a fin de comprobar mediante la investigacion, la autenticidad 
de, la información brindada en la documentación que las sustenta y rendir informe 
ante el Director del Instituto sobre los probados méritos del candidato. 

Artie~tilo 27. Son funciones como Junta de Estudios y Disciplina: 

a) Analizar la situación respecto a la asistencia, conducta y /o rendimientos academice 
insatisfactorio de aquellos estudiantes cuyos casos les hayan sido remitidos para su 
consideración. 
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b) En los casos previstos en el literal anterior y con fundamento en la reglarrkntaci 
vigente, recomendar a la Dirección del Instituto las posibles soluciones’o sancio:~es 
que sc ameriten. 

c) ,Defínir la situación, académica de aquellos estudiantes que estando en su último año 
de la carrera, les hace falta una asignatura para graduarse y con6ontan problemas 
estatutarios. 

dj .4sí mismo, esta Junta’deberá conocer de las recomendaciones, quejaS~ o críticas 
hechas por los estudiantes, de manera formal y por escrito rete las autoridades del 
Instituto, iwestigando y emitiendo su opinión al respecto ante la Dirección del 
mismo: 

î\rticarlo 28. En todos los casos; La Junta de Admisión, Honor, Estudios y Disciplik 
estará constituida por el Jefe del Departamento de Docencia, quién lo presidirá, el .Ysfe 
del Departamento Académico, el Jefe de la Escuela y el Profesor Jefe de la &rrer¿ o 
Ckso al, que corresponda el caso sujeto de análisis, así como el Jefe de la Unidad de 
Psicología del Instituto. 

UNIDAD DE PPSICOLOCíA 

Artictilo 29. La Unidad de Psicología, con’ :funciones asesoras, participará en la 
selección de los estudiantes que ingresen a las diversas carreras y cursos &e se ofrecen, 
asi como en la atención de los estudiantes con problemas personales, emocionales y de 
otro tipo, que puedan afectar su rendimiento académico. 

Articulo 30. Son responsabilidades de la Unidad de Psicología, las siguientes: 

a) Elaborar las pruebas psicológicas que permitan determinar las capacidades 
intelectuales, aptitudinales y emocionales requeridas por los profesionales, en cada 
una de las carreras y cursos dictados por el Instituto. 

b) Aplicar los exárkenes Psicológicos y participar en las entrevistas a los aspirantes rl.e 
primer ingreso del Instituto. 

c) Brindar atención Psicológica a los estudiantes remitidos por sus Escuelas, a fin de 
orientarlos en el manejo de situaciones que puedan estar afectando su rendimientc 
acadkmico. 

d) #El ,establecirniento ,de sistemas y métodos de trabajo que garanticen el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

e) Asistir como,miembro de la Junta de Admisibn, Honor, Estudios y Disciplina. 
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pl Presentar informes eectitos y /u’otales al Dimotor del lnatituto sobre los asuntos ~,~e 
le fuesen encomendados. 

DEPARTAMENT~O ACADkMICO 

Arthlo 31. El Departamento Academice es la unidad adrninisktiva resptxwible ~por 
la elaboración, el ancilisis. la evaluacibn y @whaciQ de los planes y programas de 
formaEi6n y 10 capacitación de todas las carreras, cursos y setnkarios dictadds o por 
dictarse en el instituto. 

Articulo 32. Son responsabilidades del Departamento Académico: 

a) La :centralización, y coordinación de todas las cuestiones administrativas y 
académicas relacionadas con sus funciones dentro del Instituto. 

b) La organización, atención, el archivo y la custodia de todos los docume: .JS 
relativos ,a sus actividades en la Institución. 

c) Elaborar los planes y programas de estudios para la implementación de las nuevas 
carreras, cursos, seminarios :y demás actividades académicas que sean requeridas. 

d) Someter para la aprobación del Consejo Técnico, la clasificación e identifica& ..I 
las ~materias fundamentales y no fundamentales, contenidas en los programa: de 
estudio de cada una de las carreras del Instituto. 

e) Ele establecimiento de sistemas y métodos de trabajo que garanticen el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

f) La, permanente actualización curricular de todos los planes y programas de estxlio 
de las carreras, cursos y seminarios de formación y lo capacitaciirn dictados en el 
Instituto. 

g) La elaboración y el análisis de las evaluaciones que deben hacerse a cada uno de 1~ 
carreras, cursos y seminarios dhados ene1 hstituto. 
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h) &a elaboración y el antiisis de las evaluaciones que sobre desempefio deben hacerse 
a cada uno de los profesores del Instituto y la aplicación de las recomendaciones que 
surjan de las mismas. 

i) Mantener contacto con ins&ciones nacionales e internacionales, a fm de 1ogr;rar 
intercambio de publicaciones, planes de estudio y, demás informaciones ;. -i: 
permitan la actualización de SUS PrOgramas 

j) Velar por la permanente actualización del personal del Departamento Académico. 

k) Apoyar al Departamento de Docencia en la ackalización periódica de ,su personal. 

1) La elaboración. del material didáctico requerido en cada uno de los plancj y 
programas de estudio de cada mia de las carreras, cursos y seminarios dictados o 
por dictarse en el instituto. 

m) Presentar para la aprobación del Consejo Técnico los modelos de Títulos, Diplomas 
y Certificados, así como los Formularios o Boletines relacionados con los infonr,.:~.: 
de rendimiento académico, Créditos y Calificaciones que se utilicen en el Institut .,. 

n) Coordinar con ~1 Departamento Administrativo la reproducción a tiempo i’,,l 
material didktico requerido para las carreras, cursos y seminarios que se dicten en 
el Instituto. 

tl) Veríftcm~ “~Onjuiitierii~~” ‘Eon~‘.‘ 18 Dire%ón de Seguridad Akea, que los 
conocimientos mínimos exigidos por las regulaciones que rigen la materia para el 
otorgamiento de las Licencias al personal aeronáutico en cada especialick 
estkn contenidos dentro de los programas que para dichas carreras ofiezce el 
Instituto, 

o) Remitir para la revisión del Consejo Tknico y su postenor envío al Ministkio de 
Educacidn, ,las nuevas propuestas curriculares asi como la actualizaci6n de los 
programas de estudio elaborados por este Departamento para todas las carrew 
cursos y seminarios dictados o por dictarse en el Instituto. 

p) Colaborar con el Comité de Planificación, en el aniiisis de los proyectos de 
desarrollo o reestructuración del Instituto. 

q) Emitir recomendaciones al Consejo Técnico respecto a la necesidad, si la hubiew 
de efectuar la revisión de los preceptos que establecen los requisitos de asistenc + 
sistemas de calificación y de créditos del Instituto. 

r) Participar como miembro del Comité de Planificación, del Consejo Técnico y la 
: Junta de Admisión, Honor, Estudios y Disciplina y asistir a las reuniones que estos 

citen. 
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8) Somcrar me cl Csnnejo TBcnioo del induto, lar abjedvor da loro proyectos da 
iWerd~aei6n, propuwtos por el Depwatnonto, qua pwdleatn derarrolleru denbo del 
C’mtro dc Inverti$roion~a, anl aamo un drtallulo prosa de Ir labor a re&ar, 

t) Weter tl oorrPtdW6n del Canedo Td~cniao el nomb,m de loa profbaionalee 
propumon por 01 Dqwtam~nto pw’ dH@r 108 proyeotsr de invort~gaci~’ 
pteputrtor,~ 

v) Prmntu infoimer ercritos y /u ornh 41 Director del Inrtituto sobra 101 twntr~ 
encomendadou nl Deptiunsnto4 

w) Asistir al Jefe del Departamento Adminirtrativo del Instituto en Ir slaboraoibrr del 
anteproyscto de presupuesto, 

x) ‘Atender las solicitudes pamla instalach de escuelas de aviacibn, institutos, centro:: 
de fonnacibn, adiestramiento o instrucci6n aeronautica, asesorar a los peticionari. ., 
respecto al cumplimiento, de las disposiciones legales que rigen la materia y renitir 
un informe con sus consideraciones ante el Consejo Técnico. 

y) Las demás atribuciones que señalen los reglamentos y las que le sean asignadas T .,,. 
el Director del Instituto. 

Articulo 33. Podrb designase un asistente para el Jefe del Departamento Académico que 
lo ayude en sus funciones, pueda reemplazarlo en sus ausencias ocasionales y 
temporales; así como en, las absolutas, mientras se designa un nuevo Jefe del 
Departamento~Académico. 

SECCIÓN H 

SECCIb DE PREPARACIÓN DE CURRICULUM 

Articulo34.La Sección de Preparación de curriculum, es una unidad adrninislrati~~~ 
dependiente del Departamento Académico, cuyas funciones son, las de elabo: .x, 
analizar, evaluar y actualizar los planes y programas de formación y io capacitacióil de 
todas laS carreras, cursos y,seminarios dictados en el Instituto. 

Artimdo 3.5. Las responsabilidades de la Sección de Preparación de curriculÜm son: 

a) Evahrar los requerimientos de profesionales aeronáuticos a nivel nacional y er: .¿I 
Región Latinoamericana y la posibilidad de atender dichas necesidades a través d ; la 
creación de nuevas carreras. 
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b) Elaborar, analizar, evahtar y actualizar el curriculum de los planes y programas de 
estudio de todas las carreras, cursos y seminarios dictadas o por dictarse en e! 
instituto, incluyendo todo el material de apoyo, tales como textos, ayuk2 : 
audiovisuales, etc. 

c) Evaluar el impacto.de la instruccion del Instituto en los puestos de trabajo. 

d) Elaborar y enalizar las ‘evaluaciones hechas a los cursos y sus, profesores dentro del 
Instituto. ” 

e) Mejorar el programa de los cursos de conformidad con el resultado ‘de sus 
evaluaciones. 

f) De conformidad con el resultado de las evaluaciones, recomendar al Departamento 
de Docencia las acciones a seguir para mejorar el desempcfio de sus profesores. 

g) Cumplir con las atribuciones que le sean asignadas por el Jefe del Departamento. 

SECCIÓN~I 

SECCI6N DE PRODUCCIbN DE iV&I#IAL DIDkTICO 

Articulo 36.La Sección de Producción de Material Didktico es una unliad 
admmistkiva dependiente ,del .Departamento Académico, cuyas funciones SOII las de 
elaborare1 material didáctico requerido por la Sección de Curriculum para cada uno de 
10s planes, programas de estudio y textos :de todas las carreras, cursos y seminarios 
dictados o por dictarse en el instituto. 

Articulo 37. Son responsabilidades de la Sección de Producción de Material Didácti -0: 

a) El procesamiento en .su versión final, de todo el material de texto, dibujos u otros, en 
forma electrónica 0 manual. 

b) Coordinar con la imprenta del Instituto, la reproducción y encuadernación en c 
version final, del número total de textos, grafrcos, cuadros, dibujos u c:. JS 

,materiales, requeridos por el Departamento. 

c) La preparación en versión provisional y luego final del material didáctico requerido 
como apoyo a los textos, programas de formación ylo capacitación brindados en el 
instituto, tales como ilustraciones, transparencias, afiches, modelos, diapositivar. 
maquetas, etc.~ 

d) Preparar diaporamas, programas de audio, videos, programas de computacion 3 
dem& materiales, diseñados para los programas de formación y/o capacitación 
brindados en el instituto. 



DEPARTAMENTO DE DOCENC’IA 

Articub 38. Cl Departamento de Docencia es la Unidad Administrativa responsable de 
la organización y administración de todas las actividades académicas del Instituto. 

Articulo 39. Son responsabilidades del Departamento de Docencia: 

a) Centralizar y coordinar la ejecución de las actividades acadknicas y administrativas 
relacionadas con los cursos; el personal docente y educando del Instituto. 

b) Organizar, atender, archivar y custodiar los documentos relativos al persor:!l 
docente y educando del instituto. 

c) Establecer sistemas y métodos para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

d) Preparar y hacer cumplir el Reglamento de Docencia y Educando del Instituto. 

Articulo 40. El Jefe del Departamento de Docencia tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Remittisara aprobación del Departamento Académico, sus propuestas respecto a la 
necesidad de elaboración de nuevos planes y programas de estudios, sí como las 
relacionadas con las revisiones o actualizaciones de los programas de las carreras, 
cursos y seminarios dictados en el Instituto. 

b) Someter a la aprobación del Consejo ,Técnico el calendario anual de, las carreras 
cursos. 

c) Establecer y dirigir los periodos de matrícula, de acuerdo al calendario aprobado por 
el Consejo Técnico. 
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d) Comunicar al fmal de cada período lectivo las calificaciones obtenidas por 10~: ,, 
estudiantes, llevar el registro’ de éstas, sacar sus promedios y expedir, previo el paso 
de los derechos que se establezcan, las certificaciones que se les solicnen. 

,e) Controlar la expedición~ de los Diplomas y Certificados que el Instituto otorga, así 
como la emisión de las Resoluciones de Expulsion, Separación o Suspensión. 

f) Enviar para la firma del Director del Instituto y posteriormente del Director Region, 
de Educación, los Títulos, Diplomas y Certificados que se otorguen. 

g) Organizar por Escuelas, el sistema de registro de calificaciones. 

h) Ordenar y custodiar el archive general del Departamento de Docencia 

1) Preparar, remitir y mantener actualizada la lista de los estudiantes.que pueden asistir 
a clases en cada una de las escuelas, 

j) Ordenar, actualizar y custodiar los, expedientes académicos de los profesores y de los 
estudiantes. 

k) Suministrar para su divulgacion, información estadística al Departame:;,o 
Administrativo del Instituto. 

1) Suministrar al Departamento Administrativo de1 Instituto, la información requtida 
para la elaboración del boletíngeneral informativo; 

m) Presentar informes escritos y /LI orales al Director del Instituto sobre los asun: 13 
encomendados al Departamento. 

:n) Llevar el registro de asistencia, inasistencia tardanzas y licencias de los profesores y 
estudiantes del Instituto, de conformidad con el reglamento respectivo; 

o) Expedir certificado de los documentos confiados a su ‘custodia. 

p) Someter ante el Consejo Tknico del Instituto los’ objetivos de los proyectos de 
investigación propuestos por el Departamento y que pudiesen desarrollarse dentro 
del Centro de Investigaciones, así como ,un detallado programa de la labor a realizar. 

q) Someter a consideración del Consejo Tknico, el nombre de los profesores Jefes de 
carreras o cursos ‘y ,dem&s profesores ,propuestos para atender las actividad:: 
docentes durante el tio lectivo, así como. los profesionales propuestos para dirigir 
los proyectos de investigacion. 

r) Mantener permanentemente informado al Consejo Tecnico, respecto del avance de 
las investigaciones realizadas y los resultados tinales de las mismas. 
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s) Preparar las Reglamentos al Personal Docente y Educando del Instituto. 

t) Asistir al Jefe del Departamento Administrativo del Instituto en la elaboracih del 
anteproyecto de presupuesto. 

u) Enviar las citaches, previo acuerdo con el Subdirector del, Instituto, para las 
sestones del ComitC de Planificaci6~. 

v) Reglamentar, organizar, citar y ,dirigir la Junta de Admisih, Honor, Estudios y 
Disciplina. 

w) Participar como miembro del Comitd de PlanificaciBn y del Consejo Thnico y 
asistir a la8 reuniones que esto8 citen. 

x) Demis atrlbueioner que seflrh lar re&mnror y IU qus le mm prignrdu gas el 
Diroetor del hnstituto, 

Articulo 41.PodrB designase un asistente para el Jefe del Departamento de !hoancia 
que lo ayude en sus funciones, pueda reempltiarlo en SUS auskncias ocasionales 1’ 
temporales, asi como en las absolutas, mientras se designa un nuevo Jefe .-L 
Departamento de Docencia. 

SECCIdN K 

ESCUELAS 

Articulo 42. Las Escuelas son unidades administrativas que dependen directamc . 
del Departamento de Docencia, caracterizadas por la afmidad & las disciplinas que 
comprenden, dirigidas por un Jefe de Escuela y constituidas por una unidad 
administrativa formada por el Cuerpo Docente, el material de enseñanza e 
investigación y los estudiantes que cursan estudios en la misma. 

Articulo 43. Son responsabilidades de la Jefatura de la Escuela: 
a) Cumplir con las atribuciones que le sean asignadas por el Jefe del Departamento de 

Docencia, las Maladas por los reglamentos y las que el Director del Instituto les 
indique. 

b) Velar por que el personal docente y administrativo de la Escuela cumpla con :;us 
funciones y llevar la lista de la asistencia de los mismos. 

c) Atender todas las excusas por tardanzas e inasistencias de sus profesores. y 
estudiantes. 

d) Enviar en fechas que el Departamento de Docencia estabkzca, el formulario relativo 
a las licencias, tardanzas e inasistkncias de los’ profesores y estudiantes de su 
Escuela. 
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e) Cuidar del buen funcionamiento de toda la Escuela, 

29 

f) Atender el proceso de matricula de su Escuela. 

g) Mantener al día los archivos de la Escuela. 

h) Expedir las certikaciones que le sean solicitadas y que no estén reservadas a otros 
~ organismos del Instituto. 

i) Velar por el mantenimiento de la disciplina en el Instituto. 

j) Coordinar con el Departamento Administrativo la designación de las aulas, 
laboratorios ‘y otros espacios requeridos para el desarrollo de las carreras, cursos y 
seminarios bajo su responsabilidad. 

” k) Velar por, el buen uso del patrimonio del Instituto. 

1) Cumplir con las instrucciones emanadas de las autoridades del Instituto y 
proporcionar toda la infonnaci6n que srtos raquieran. 

m) Mantener al día los registros de calificaciones ‘e indices acad4micos de ~1.1: 
estudiantes, 

,,~ ,/.. >: ..‘. .,.. I. ,.~.. 

n) Custodiar los exknenes de seleccibn para las diversas carreras que ofrezca el 
Instituto. 

o) Enviar en fecha oque el Departamento de Docencia establezca, el formulario relativr 
al registro de calificaciones e índices academices de sus estudiantes. 

p) Mantener al día el registro de direcciones del personal y de estudiantes a su cargo, de 
quienes hayan servido como profesores, así como de sus alumnos graduados, con sus 
direcciones y teléfonos, actividades que realizan y su disposicion a colaborar con el 
Jnst$uto. 

q) Colaborar con el Departamento de ~Docericia en la elaboracion del boletin 
informativo’ del Instituto. 

r)’ Mantener informado al Departamento de Docencia, sobre cualquier falui o 
irregularidad que observe en la Escuela. 

s) Fijar en los tableros de la Escuela, las disposiciones que puedan interesar a 
profesores, alumnos y demás personal. 

t) Remitir a la Junta de Admision, Honor, Estudios y Disciplina, todos aquellos CY~OS 
que ameriten su atención. 
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u) Participar como miembro del Comite de Fkificaci6n y la Junta de Adtnisi&r, 
Honor, Estudios y Disciplina y asistir a las reuniones que estos citen. 

v) &a~evaluación de los instructores y el envio da d&has evaluaeiows al Dapar&wuo 
Acad&nico. 

w) La 8valuación final de los cmog y samit&o,yel~tidcd~cvslurcianesal 
?epartammto Acsddmico. 

x) Se@n se nquiera en los programas de ouwlioa, astabkear los raq&km previo 
para la maticula de detar&adas ti@n$was, 

y) Romitk al IiJqmamonta de Docmcia lar mvi~toma y/o aotwllzrcion« ndlub 
por loa Profbrorar Jefb da Camm o ,Cunor, m~pwto I lu camu, owm y 
16mtnut01 qo IU mpanrrblli~, 

SECCiCbN L 

DEPA&T@dENTO ADMENISTRATIVO 

Articuk~ 44. El Departamento Administrativo tiene como responsabilidad la 
administración, mantenimiento y functonamiento del Instituto, así como la custodia dr:: 
mismo. 

Articulo 45. Son responsabilidades del Departamento Admiuiwativo: 

a) Administrar el patrimonio, los recursos humanos y financieros del Instimto. 

b) Administrar la contabilidad y la tesorería. 

c) Conducir el mercadeo del~lnstituto a nivel nacional e internacional. 

d) Asistir a la Dirección del Instituto en la elaboración el anteproyecto de presupuesto 
anual. 

e) Atender el movimiento de correspondencia interna y externa. 

r> Administrar y custodiar los archivos hajo su msponkhilidad. 

g) La Administraci6n y custodia de 10s equipos de reproduccik copi?.; 
compaginación, encuademaci6n, etc. existentes en las ‘keas docentes y 
administrativas del Instituto. 

b) La edición de material didáctico. 
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‘Articulo 46. Son atribuciones del Departamento Administrativo: 

a) Determinar con ‘los organismos del Instituto, los requerimientos de los materiales y 
equipos necesarios para el buen funcionamiento de los mismos. 

b) Realizar la tramitacion para la adquisición y distribución de los matei-rales y equipos 
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto. 

c) Atender los cobros ~del proceso de matricula de acuerdo a instrucciones del 
Departamento de Docencia o la Direcci6n del instituto. ” 

,d) Administrar la caja del Instituto para la recepción de pagos de matrícula, costo de 
cursos, laboratorios, certificaciones y demás cobros y custodiar los mismos. 

e) Administrar y custodiar los fondos de caja menuda asignados al Instituto. 

f) Administrar y custodiar sus archivos. 

g) Administrar y custodiar los expedientes del personal administrativo bajo su 
responsabilidad en el Instituto. 

:h) Llevar el control y registro de asistencia del personal administrativo del Instituto. 
..,~ ,_.,... - 

i) Prestar ei~sewicio de envío y recibo, control y distribucion de la correspondencia y 
documentos del Instituto. 

j) Elaborar y suministrar información sobre las estadísticas del Instituto. 

k) Editar, distribuir o circular el Boletín informativo, avisos, circulares y demás 
publicaciones del Instituto. 

1) Coordinar con la Sección de Produccion de Material Didáctico, la edicion y 
reproducción de manuales, pruebas academicas y demás material didactico que 1~ 
sean requeridos. 

ll) Cuidar que los patrimonios del Institutosean bien utilizados y se conserven en buen 
estado. 

m) Llevar control del inventario.de los bienes ,del Instituto. 

n) Atender las necesidades de las, Escuelas respecto a la designación de las aulas, 
laboratorios y otros espacios requeridos para el desarrollo de las carreras, cursos y 
seminarios bajo su responsabilidad 
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fi) Vigilar el servicio de aseo del Instituto y supervisar el mantenimiento de 
edificios, equipos e instalaciones a fin de que estos servicios sean 
eficientemente rendidos. 

0)Velarpor la organizaci6n y administraci6n de tas Bibliotecasdel Instituto, por la 
adquisición de libros, revistas y demis pubWu$mes, a fm dr: incretnenta~ iI 
caudal bibliogr8fico especializado de ,las mismes; 

p) Establecer sistemas y metodos de ,trabajo ~qwgasawican el mejor cumplimi~to de 
sus funciones. 

q) Velar por la utilhi6n ,total de las pwhtw preaupueutarias apiobe pua di 
fnrtjtutq dentro de aada tio flncul vigente, 

11 Conduoir el msradeo do1 Innrtltuto, 

s) Colaborar con el mantenimiento de la disciplina del Instituto. 

t) Informar al Director respecto a cualquier faka o i~~&akiad detectada, que puida 
afectar la buena marcha del Instituto. 

u) La elaboración del anteproyecto de presupuesto anual, con la participación de 10s 
jefes de los Departamentos dt$ Instituto. 

v) Som,eter ante el Consejo Técnico, el anteproyecto de presupuesto anual del instilx ,.J. 

w) Participar como miembro del Comité ,de Planificación y, ,del Consejo Técnico y 
asistir a las reuniones que estos citen. 

x) Presentar informes escritos y /II orales al Director del Instituto sobre los asuntoc 
encomendados al Departamento. 

y) Elaborar el Reglamento sobre Rtgimen Administrativo del Instituto. 

z) Cumplir con todaslas atribuciones que le s&Iakn los reglamentos y las que les sean 
asignadas por la Dirección ,del Instituto. 

Articulo 47.Todo el personal administmtivo del Instituto, deb& tener el grado 
profesional y la experiencia adecuada a las funciones que se les asIgnen. 

Arlicujo 48. Podrk designase un asistente para el Jefe del Deparkmento Administrativo 
que lo, ayude en sus funciones, pueda reempkarlo en sus ~ewias donales y 
temporales, así como F las absolutas, mientras se dwigtwun LWVO Jefe del 
Departamento Administrativo. 
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CAE;ITULO DI 

., tiGIMEN ACADÉMICO 

SECCIGN A 

AÑO LECTIVO 

Artículo 49. ,La ,educación’ impartida por el Instituto Superior de, Ciencias y 
Tecnologías Aeronáuticas corresponde. al tercer nivel de enseilanza o educación 
stiperior. 

Artículo 50. El año lectivo o académico del Instituto estará dividido en los períodoc y 
con la duración que el consejo Técnico determine. 

Articulo 51. Se’ entiende por Año lectivo, el intervalo comprendido desde el primer día 
de matrícula del primer ,período académico de cada año, hasta el día anterior al primer 
día de matrícula del primer período aca&mico del año siguiente. 

Arth~lo 52.Las clases en todos los cursos o~fkecidos tmdrAn una duraci6n d: 50 
minutos y con una intensidad no menor de 3 horas semanales por asignatura, en 105 tres 
turnos en que regularmente opera el instituto, a saber: 

_ Tmi Diu~~~~~~p,;tin~~N,~~~o., 

SECCIbN B 

CURSOS DE VERANO 

Articulo 53. Durante el período de vacaciones el Instituto podra ofrecer cursos de no 
menos de diez semanas, sobre materias cuhuraIes y 10 no fundamentales que figuren en 
los planes de estudios y reconocera a quienes las aprueben, créditos equivalentes s : .,s 
ofrecidos durante el período académico regular. 

En cekos especiales, podrán dictarse materias fundamentales con derecho a crednos 
equivalentes a los del período regular. 

Artículo 54. Entiéndase por materias cuhurales o de cultura general, las que -/II 
referirse concretamente a la profesión respectiva, tienden a dar al estudiante Una 
formación intelectual mas amplia y por materias fundamentales, las indispensables para 
la enseñanza de una carrera. 

Artículo 55. Durante el período de vacaciones se ofrecerán los cursos de afknzamiento 
en aquellas asignaturas relacionadas con los exámenes académicos de ,seleccion que se 
exigen como requisito de ingreso en cada una de las carreras técnicas dictadas P:. ~1 
Instituto. 

\ 
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Articulo 56. El’ Curso de afianzamiento se dictara durante el período de verano y su 
duración’no sera mayor de diez (16) semanas, al final del ,cual: 
a) Los estudiantes se& evaluados en les asignatums MuMadas con los etienes 

acadkiricos de selección que se exigen como requisito de ingreso en las carreras a 
lau que aspiran ingresar. 

b) Los ~estudiantes que no hayan tomado loe curaos de eikzamiento podr,dn 
presentarse a rendir los cx4mencs acad&.nicor de seleccion en la fecha anunciada 
para los mismos, sin que se constituya en ‘un requisito, el haber asistido a estos 
CUPA%. 

Artfcula 57.Dwmtt el período de vacaciones tambi6n se po&n ofrecer cwos o 
signaturas especiales que no, figuren en los planas de estudios del Instituto, &4 como 
realizar exposiciones, actos culturales, charlas y seminarios para el público en genen!.., 
pero estos no deben interferir con las clases. 

Artículo 58. Las asignaturas que se dicten en los cursos de verano y que den derecho a 
creditos,’ sean de cultura general, fundamentabes o no fundamentales, deberán estar a 
cargo de docentes que cumplan con todos’ los requisitos exigidos para servir como 
profesores del Instituto. 

Articulo 59.Los períodos académicos regulares no podrán ser abreviados para dictar 
cursos de verano. En consecuencia, si durante un tio académico ocurriesen 
interrunciones que exijan su prolongación, se prescindirá de ofrecer cursos de verano 

con derecho a créditos, así como tampoco podrá posponerse la apertura del siguiente 
aiio académico, con el fin de completar las diez semanas de un curso de verano. 

Articulo 60. Los Cursos Especiales de Verano, consisten en una serie de asignaturas 
dictadas durante el, período de Verano, las cuales estan dirigidas principalmente a 
estudiantes repetidores. Entendiendose como estudiante repetidor aquel que a obtenido 
como calificación una “F” o “KY’ en materias cursadas durante el período regular, y que 
,matricula las mismas durante un curso de verano. 

Articulo 61. Durante los cursos Especiales de Verano: 

a) El estudiante podrA matricular hasta dos (2) materias, combinando aquellas que se 
toman por primera vez, con las que se toman como estudiantes repetidores o tomar 
hasta dos materias para estudiantes repetidores. 

b) Se dictaran materias que son pre -requisito para otras asignaturas. 
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c) Eu ni@~~ caso, Ias materias dictadas, podti ser disminuidas en su contenido 
profgam&ico. ,_ 

d) Los grupos, deben tener una matrícula mínima de quince (15) estudiantes por cada 
asignatura. 

e) Durante el periodo acadknico regular, las Escuelas llevaran .a cabo una 
preinscripcion de estudiantes interesados, en ‘que se dicten determinados cursos de 
verano. 

: t) Las preinscripciones se harán en las Escuelas, en las últimas semanas de clases de 
cada período académico, y podr&n alnirse~tantos grupos ,como sean necesarios. 

‘g) El Departamento de’DoCeitcia verificará que los estudiantes de las preinscripciones 
cumplen con los requisitos que este reglamento establece. 

,h) Si luego de realizarse la matrícula, no se puede abrir el Curso Especial para 
repetidores, se hará la devolución completa del pago, a través de Notas de Crédito. 

i) Si el estudiante decide retirarse del Curso Especial para Repetidores no tendra 
derecho a devolucibn y le quedara pendiente la deuda, si no ha cancelado. 

~Artlculo 62. El Comite Tecnico deta&na& los costos para los cursos de verauo, por 
zmatricula, hoti crCditos, lat&mtotios y .otros,. -~ ~, .,.,. 

CURSOtj DE EXTENSIdN 

Aticulo 63. Los Cursos de Etiensi6n consisten~ en la difusi6n por parte del Instituto, 
del conocimiento general de ciertas disciplinas, por medio de cursos breves que no dan 
derecho a creditos. El Instituto podra expedir certificados de asistencia a cursos de 
extensión. 

SECCIdND 

EDUCACI6N A DISTANCIA 

Artículo 64. El Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aeronauticas, a través del 
Departamento Académico y con la aprobación del Consejo Técnico, podra investigar 
para su implementación, las nuevas tecnologías en materia de Educaciun a Distancia. 

Artículo 65. El Consejo Técnico, en coordinación con el Ministerio de Educación, 
reglamentará la implementación de los programas de Educación a Distancia adoptados 
por el Instituto. 
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SECCIÓNE 

CALIFICACIONES 

/ N-24,424 

Artiiulo 66. El sistema de caliticaciones del Instituto se expre& por ll, COSI el 
siguiente significado: 

A = Sobresaliente (91 a 100) 
B-Bueno (81 a 90) 
C = Regular (71 a 80) 
D = Mínima de Promoción (61 a 70) 
F = Fracaso (60 0 menos) 

Articulo 67.Al tkmíno de cada período académico, el estudiante recibir8 una 
califica#n final basada en ‘los ,trabajos en clases o laboratorios, ei los hay, en la 
rcgulakidad de la asistencia, las pruebas realizadas durante el curao y el examan fsnsl 
que es de carkter obligatorio. 

Articulo 6g. La califícaci6n final se consignara en las listas oficiales; en los 
comprobantes que se entregaran a los alumnos, en ele expediente academice de cada 
estud$nte y podrá ser de tres clases: 

1) La calificacih de promociCm normal que corresponde a las de Sobresaliente, Bue,: :J 
y Regular, expresadas con las letras A, B y C, respectivamente. 

2) La calificación mínima de, promoción, o sea “D”, que es la más baja con la cuai 
puede aprobarse una asignatura qUe no sea fhdamental en la carrera 
correspondiente. 

a) El estudiante que reciba “D” en una ‘hateria no fundamental, se le concekrá 
titorización para repetir la asignatura con el objeto de que pueda mejorar su índice 
acaddmico. 

b) Si !a asignatura incluye trabajo de laboratorio, el estudiante podra prescindir de 
repetir aquellos en los cuales ajuicio del profesor, haya obtenido una califícacion 
anterior satisfactoria 

c) El estudiante que haya ganado ‘9” en una Materia Fundamental deberd, cursar y 
mejorar la asignatura en la que obtuvo “D”, Mo se le concede& autorka@n para 
repetir la asignatur& al estudiante cuyo tndice acaddmico al fmal del afto”fe&vo sea 
igual o mayor de 1 ,OO. 

3) La calificacion de fiacaso, o sea “F”, no da derecho a promocion en la asi@atura.. 

Ademas de las calificaciones anterkniente enuncisdas, podr4n con@arse tambien las 
siguientes letras, 

-.. 
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aI II Inco~pkto: La cual no es una calificación y solamente pti ser utilize:‘:? 
por el profesor en casos excepcionales y por treinta (30) días calendar@ a partir & la 
fecha del examen final, cuando el estudiante no haya presentada un examen, trabajo o 
proyecto y el profesor considtie la excusa aceptable. b 

Fmalizado el plazo, el profesor debed colocar la calificación que resulte del promedio 
de las calificaciones existentes.. 

b) R = Retirado: La cual no es una calificación y se &aA para indicar que el 
estudiante se retirb oficialmente del curso.. 

Artículo 69.La.s disposiciones contenidas en los numerales 2) y 3) del literal b) d<i 
a@culo 68, no se aplican a los estudiantes de, la Escuela Técnica, por lo que, el 
estudiante que al final de un período académico haya ganado ‘TI” ó “F” en una o más 
Materias Fun@nentales, no volverá a ser admitido como estudiante & la carrera que 
cursaba. Si esto ocuniese en el último período académico de su carrera, no recibirá 
Diploma ni créditos como profesional de la especialidad que estudió. 

Artículo 70.El Departamento de Docencia del instituto, al $nal de. cada período 
lectivo, entregará al estudiante su historial académico puesto al día. Las reclamaciones 
sobre calificaciones deberb presentarse ante ,el Departamento de Docencia, a más 
tardar tres meses despu& de recibido dicho historial. 

Articulo 71.En ninguno de los documentos #ilizados upara la, consignación de 
ca~ifícaciori~~, ptid&n dejarse en blanco casillas utilizadas para el registro JZ 
calificaciones, ti borrarse, sobre marcars& o utilizarse otras abreviaturas diferentes a 
las enunciadas en el articulo 68. 

SECCLoN,F 

Artículo 72. Los ex&nenes del Instituto set& parciales y fínales y estos últimos podrán 
ser ordinarios, extraordinarios o de rehabilitación, conforme al siguiente criterio: 

a) Extienes parciales, son los que tienen por objeto determinar el grado de 
couocimiento alcanzado por el estudiante, sobre una parte determinada de la materi 
Objeto del curso. 

b) Exámenes finales, son los que tienen por objeto detetminG el grado dee conocimiento 
alcanzado por el estudiante, sobre toda la materia objeto del curso. 

1) Serán ordinarios cuando se efectúen durante el período oficial de exámenes, en ~5 
ligar, fecha y hora previamente seííalado~ por las respectivas autoridades. 

2) SerAn extraordinarios, cuando se efectúen antes o después del período oficial de 
exámenes; o durante dicho período pero en fecha, hora o lugar distintos de los 
sdralados para los equivalentes exámenes ordinarios. 
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3) Serarr de rehabilitacibn cuando su objeto sea sustituir en sus efectos un examen 
ordinario o extraordinario, en el cual la calificación obtenida fue “D” o “F”. 

Artículo 73. Los exámenes del Instituto atender& más que a la repeticion~ mecánica de 
la materia, a estimular la capacidad de razonamiento del alumno, de modo que 
demuestre el grado de asimilación con que ha hecho suyos los conocimientos recibidos. 
transform8ndolos’ en haber intelectual propio y permanente. Los profesores, por tan’,, i 
prepararan los cuestionarios de conformidad con esta norma 

Artículo 74. Los exámenes parciales se ajustaran a las siguientes normas: 

a) Podrán ser puestas por los profesores en sus horas de clases; sin que nunca sean 
menos de tres por período académico. 

b) SerBn siempre etienes escritos. 

c) El profesor no estb obligado a anunciar estu pruebas, pero cuando la hiciese, el 
estudiante que no se preser&mcibM Sa ellas “F”, salvo excusa aceptada por ,el 
profesor, 

d) Los exknenes parciales no~podrdn tenor en su conjunto, un valor mayor a un medir! 
de la nota iinal. 

Articulo 75. Los examenes fmales se ajust&n a las siguientes normas: 

a) Deberán ser anunciados, por lo menos con un mes de anticipación por las 
respectivas autoridades. 

b) Versarán sobre la materia tratada durante el curso y sobre aquellos conceptos 
previamente estudiados que sean estrictamente necesarios para su comprensión. 

c) Deberkn ser siempre escritos. 

d) Valdrán por lo menos un medio de la nota fínal. 

e) Los profesores enviarán a la Escuela correspondiente para 6nes de comprobación y 
archivo, una copia del examen autenticada con su firma, las pruebas ya corregidas, y 
la lista o tiotme de calificaciones, a m& tardar siete días hábiles despu& de cada 
examen; de no cumplir con este requisito les seran aplicadas las sanciones que 
sellalen los reglamentos del Instituto. 

Artfculo 76.Los estudiantes podran solicitar la presentación de un examen 
extraordinario, ajustándose a las siguientes normas: 

a) De una excusa plenamente justificada de au ausencia al examen anterior. 
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b) Presente solicitud a la Jefatura de la Escuela, dentro de los cinco días habiks 
siguientes a la fecha del examen ordinario no presentado. 

c) El examen extraordinario deber8 ser presentado antes de transcurridos quince días 
desde el momento en que la solicitud fue aceptada 

d) La fecha dentro del plazo seftalado, sera libremente acordada entre el profesor y ~1 
estudiante. 

e) El estudiante que no se presente al examen extraordinario, recibir% “F” como 
calificación. 

f) También se podrá presentar un examen extraordinario antes del período regular, 
siempre que se justifique su solicitud. 

Artículo 77.Las Escuelas establecerán un plan de exámenes de rehabilitación, al cual 
podrán optar quienes tiacasaron en una asignatura o la aprobaron con nota mínima de 
promoción. El Departamento de Docencia regulará dichos exámenes de la siguiente 
manera: 

a) Que el profesor indique las partes de¡ texto, apuntes u obras de preferencia q:; 
debertkt ser estudiadas. 

b) Que el profesor elabore ~previamente, y la correspondiente”Escuela ,apruebe, una lista 
enumerada y detallada de los temas que comprende la asignatura y que el estudiante 
debe dominar, 

c) Que el examen Ino intertiera con las ciases regulares de los examinadores y ios 
examinados. 

d) Que el estudiante pague un derecho por la presentación de cada examen, 

e) Que el profesor asigne y la Escuela apruebe, la fecha en que se presentara dichr 
ex~amen. 

f, Cuando un estudiante tenga “F” en una (1) asignatura y este cursando~el último afío 
de su, carrera y vuelve a fiacasar y solicita Examen ,de Rehabilitación, éste debe 

,presentarlo en forma escrita y/u oral ante un tribunal escogido por la Junta de 
,Admisión, Honor, Estudios y Disciplina. 

g) En ningún caso podrán aplicarse examenes de rehabilitación para asignaturas que 
correspondan a carreras de carkter técnico, 
haya obtenido una nota mínima de promoción. 

en las, cuales se haya kacasado o se 

A~rtifulo 78. El estudiante que solicita un examen de rehabilitacibn, debe tener presente 
que este solo reemplaza la nota del examen final de la signatura. Para tener opcion 



mdili%(lf un t3xmen de rehabilita#m el estudiante iawacrde debe cumplir oon Loe 
l&uientes requiritoe: 

b) No debe haber BWU@O en mQ de una (1) arignatuta en et rerw~, que lolioita le 
tehabilitaoi6n, 

c) No habg m&zrdo mu de dor (2) ex6me1-1~ de rshabllitacibn en la oarrem, 

d) No haber tomado exawn de rehabilitaoibn dunnts dos (2) ptilodos aoadMoos 
oonsscutivos, 

e) No haber contravenido e los Aticulo~ 185 y lS8 de estos Estatutos, 

g) El estudiante que cumpla cOn las disposiciones ‘,anteriores debe solicita,- en la 
Escuela correspondiente, hasta diez (10) &s Miles despuds del examen final de la 
asignatura, el formulario de solicitud del examen & rehabilitaci6n. 

~Artículo 79. Cuando el estudiante ,no pueda cumplir con en rendimiento de ex&menep 
durante ti período académico: y desea obtener la calificación correspondiente a: dicilo 
período, ‘podrá hacer uso de su derecho a Examen Extraordinario. Para ello, debe 
presentar ,en la Escuela Correspondiente una nota dirigida al Jefe del Departamento de 
Docencik mediante la cual solicita su aprobaci6n ‘para la realizacidn del Examen 
Extraordinario, adjuntando una ,excusa que justifique plenamente el motivo de su 
ausencia al examen. 

SECCItjN G 

PROMOCIONES 

Artículo 80. Las asignaturas de los programas de formación y /o capacitacidn del 
instituto, pueden estar distribuidas en uno o rn& períodos acadknicos. 

Artículo 81.Las asignaturas serán aprobadas mediante el promedio de los exkneiles 
parciales, de laboratorio si lo hubiese y de investigacik, promediados con el examen 
fmal. 

Artículo 82. La disposición de las asignaturas por períodos ack&nicos en los plties de 
estudios, indica el orden en que los alumnos ,regulares debe& cursarlas. 

Articulo 83. La aprobación de las asigna@ras correspondientes a un período académico, 
equivale a la aprobacibn de éste.. Si ‘la asignatura consta de dos o m6s períodos 
académicos y el alumno cacasa uno de ‘ellos, deber& repetir la materia del período en 
que haya ffacasado, a menos que apruebe el correspo$diente examen de rehabilitación. 
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Articulo 84. Cada Escuela establecerá un plan de requisitos previos para matricula: se 
en las asignaturas.de Sus respectivos planes de estudios. 

Artículo 85.El alumno’ que fracase en una (1) asignatura durtite un período 
académico y no la rehabilite, tendrá que repetirla el siguiente año lectivo, caso en el cual 

:, se le concederá ,der&ho a matrícula y a exámenes en ias asignaturas del año 
inmediatamente superior, dentro del límite máximo fíjado en.el plan de estudios. 

Artículo 86. El alumno que fi-acase dos (2)~ veces consecutivas .U asignatura, no 
: podrá con@inuti en la misma carrera ni en otra cuyo plan de estudios la incluya 

Artículo 87. El alurnno~ que repita una asignatura en la cual haya fiacasado, habrá de 
obtener una nota no inferior a YC” para aprobarla. 

Artículo 88. De acuerdo al aprovechamiento académico, los estudiantes que cursen 
carreras técnicas se& clasificados dentro de las siguientes categorías: 

Normal: Cuando sus calificaciones sean iguales o superiores a “C” (71 a 80 puntos). 

a) Atención: Cuando obtiene calificaci6n igual o mkor a la mínima de promocibn “D” 
(61 a 709untos) ,en dos exkrnenes~parckles de asignaEa fundamentales. 

b) Crítica: Cuando obtiene,calificaci6n de fi-acaso “F” (menos de 61 puntos) en dos 0, 

más exáwnes,,~parciales de wa ,o más asignaturas, dentro del mismo petiodc ~. 
académico. i 

c) Eliminado: 

:l) Cuando habiendo obtenido una calificación de “F’: ó “D” en dos o rnks etienes 
parciales de una o más asignaturas, obtenga “F” ó ‘9” en el examen extraordinario 
autorizado por la Junta de Honor, Estudios y Disciplina en la materia que lo colo , 
en situación criticq o cuando no se presente a iendirlo, sin que medie causa 
justificada. 

2) Cuando obtenga una califícacibn~fínal de kaso “F” (menos de 61 puntos) en una 
de las asignaturas de la carrera o curso. 

3) Cuando obtenga una calificación inferior a “C” (71 a 80 puntos), como promeliio 
fínal del Ejercicio Profesional Supervisado. 

Artículo 89. Toda vez qtie el estudiante esté en situación crítica, deberá tratarse su caso 
en la Junta de $.misión, Honor, Estudios y Disciplina, la cual determinará las 
condiciones a que deberá someterse el alumno para permanecer en el curso o retirar:‘~ ,~ 
del mismo. 
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Aticulo 93. Los Diplomas qwse otorguen seh firmados por el Director Regional de 
Educación del Ministerio de Educación, y, el; Director del Instituto. 

Artículo 94. El Instituto sólo otorgará títulos, diplomas y certificados a los estudiantes 
que r!&q, ias ,sig&ntes copdjcigpes: ..1..., <, ,. 

a) Haber asistido con regularidad a las clases y cumplido con los trabajos que le fuerc . 
entiomendados por sus profesores. 

b) Haber aprobado las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios. 

c), Haber efectuado sus estudios ,según el plan con el cual los 111~10, salvo que, por 
tiatarse de un alumno que mantenga un promedio no menor de “B” y consagre toe’ 
SU tiempo al Instituto, la Escuela a que pertenece le permita matricularse en m& 
asignaturas de las correspondientes al período académico. 

d) En los casos de alumnos proenientes de otros centros educativos, haber cursado y 
aprobado en el Instituto ,‘Superior de Ciencias y Tecnologías Aeronáuticas, el 
mínimo de asignaturas fundamentales de los wsos o carreras, establecidas como tal 
por el Departamento académico. 

Artículo 95. El Departamento de Docencia examinará los expedientes de los alumnos 
graduandos, para comprobar que reúnen las condiciones que se numeran en los artículos 
96 y 97. 

En caso de dudas o dificultades de las que el estudiante no sea responsable, la Escucl; 
respectiva estudiará el caso y hará las recomendaciones que considere oportunas a la 
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Junta de Admisión, Honor, Estudios y Disciplina, la cual deberá deliberar respecto a, 
que hacer con: 

a) Los estudiantes que ya están matriculados en los cursos o carreras, al aprobarse un 
nuevo Plan de Estudios. 

b) Los estudiantes que estando en su úhimo afro de la. carrera, les hace falta una 
asignatura para graduarse y confrontan problemas e&m.arios. 

Artículo 96. Las reformas a los planes de estudios que hayan sido aprobadas, ‘podran 
ser puestas en practica por la Escuela respectiva el aiío lectivo siguiente al de SY 
aprobación, pero al estudiante que hubiese ingresado bajo un plan anterior, se le 
reconocerán las asignaturas que hubiera aprobado aunque, no figuren en el nuevo plan. 

No se le exigirá aprobar asignaturas que según el nuevo plan, correspondan a años 
que ya el. estudiante haya wsado, sin embargo, le quedaran pendientes a aquellas 
asignaturas que, aunque suprimidas en el nuevo plan, debió aprobar en los aRos que 
curso de acuerdo con el plan anterior, pero ‘podrá acreditarlas aprobando ot~~i 
equivalentes, previa autorizacicin de la Escuela respectiva. 

Si ha aprobado m&s de la mitad de las asignaturas correspondientes a su carrera según el 
plan bajo el cual la inicib, y si no interrumpe sus estudios, continu@ con Cste hasta su 
graduacik ‘~ ,, 

Artfcula 97. Cuando en una carrera se exijan Prkticas y Ejercicios de Fin de Curso, 
sólo se confe&% el grado o título correspondiente al estudiante que haya cumplido con 
todos los requisitos para obtenerlo, para ello: 

a) El estudiante que solo tenga pendiente para la obtenci6n de su titulo, la aprobación 
de las Prácticas y Ej.ercicios de Fin de Curso, podrá matricularlas en cualquier 
momento siempre que lo haga antes de. la presentación del referido trabajo y demio 
del períod0 lectivo. En este caso deber8 pagar por derecho de matrícula la suma que 
se haya establecido. 

b) Si transcurrido el año lectivo, el esmdiankrwha realizado las Prácticas y Ejercicios 
de Fin de Curso, deberá matricularlas en el siguiente. 

c) En los cursos técnicos, las prácticas deberán realizarse durante el período acadé&co 
en el que han sido asignadas y dentro del calendario establecido, sin posibilidad de 
postergación por parte del estudiante. Si surgiese la necesidad de cambios o 
postergaciones, estos solo podrán ser realizados por el Departamento de Docencia. 

Artículo 98.Los títulos académicos regulares que confiere el Instituto a los estudiante. 
que :concluyan satisfactoriamente un curso 0 carrera ,son los siguientes: 

Licenciatura, para aquellas con total mínimo de 140 créditos, 
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_ Técnico Post Media para aquellas con un total minimo de 120 créditos. 

Técnico Superior, para aquellas con un mínimo de 60 créditos. 

Técnico ? para aquellas con un total minimo de 30 créditos. 

Certificado o de Especialidad, para aquellas con un total mínimo de 15 créditos. 

Articulo 99. Cuando los estudios que conduzcan ‘a un título acadkmico se efectiren ~:~i 
distintas Escuelas, el Título lo otorgará, aquella donde se dicten las asignaturas 
fundamentales de la carrera. 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

Artículo 100. Se llaman asignaturas ftmdamentales, aquellas que el Consejo Técnico ha 
establecido como indispensables para el ejercicio de la Profesión. 

Articulo 101. Al presentar para su apr,obación un nuevo plan de estudios ante el 
Consejo Técnico, el Departamento Académico debe seiialar las asignatun? 
fundamentales consignadas en él. 

ArtictiW 102. JH!!ahficaciónmínima para~aprobar una asignatura lündamental es “C”. 

Articulo 103. El estudiante de cursos o carreras no técnicas, que haya ganado “D” en 
una asignatura fundamental, sin una “F” previa en ésta, podrá cursar las asignaturas para 
las cuales esta asignatura fundamental es prerrequisito, si su índice académico es igual 3 
mayor a 1.00. Queda entendido que en la primera oportunidad que se presente, el 
estudiante deberiì cursar y mejqrar la asignatura fundamental en la que obtuvo “D”. 

Articulo 104. El estudiante que desee cuhninar estudios en el Instituto, provenientes de 
otro centro de estudios, Instituto o Universidad, deberá cursar por lo menos el 50% de 
las asigxiaturas fundamentales de la Catrera, en el Instituto Superior de Ciencias :,. 
Tecnologías Aeronáuticas. 

SECCIÓN J 

CRkDITOS 

Articulo 105. El sistema de créditos que rige en el Instituto, es el que computa po: 
períodos académicos el numero de horas de crédito, así: 

Las materias que se dicten, como parte de las carreras aprobadas, otorgaran un (1) 
crédito por cada dieciséis (16) horas de clase o por cada treinta y dos (32) horas de 
laboratorio o de trabajo práctico. 
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‘Artículo 106. Solamente el Consejo, Técnico puede autorizar a los Jefes de Escuel+ 
para que aprueben las materias electivas adicionales que los estudiantes requieran, a fin 
de completar los créditos necesarios para obtener su título. 

SECCIóN K 

íNDICE ACADÉMICO 

Artículo 107. El índice académico, es el promedio geueml de las calificaciones 
obtenidas por el estudiante; es único y acumulativo y para calcularlo se da un valor 
numérico a la.5 siguientes letras: 

A = Sobresaliente (91 a 100) equivale a 3 
B = Bueno (81 a 90) equivale a 2. 
C -~Regular (71 a 80) ,equivale a 1. 
D = Mínima de Promoción (6 1 a 7Oj, equivale a 0. 

Fo = Fracaso (60 0 menos) equivale a 0. 

&rtículo~ 108.‘Se entiende por puntos de calificación, el producto de la multiplicacion 
del valor numerico atribuido a cada nota obtenida en una asippatwa, por el número de 
creditos del período academice que la misma nota le confiere. 

Artículo 109. El indice académico se obtiene dividiendo la sumatoria de los puntos de 
calificación obtenidos por el estudiante, entre la sumatotia del total de créditos 
obtenidos por el estudiante. 

Artículo 110. El índice académico se expresa en números y no en letras, pero ,se le 
puede dar una equivalencia aproximada en est23, así; 

a,) De 1.00 a 1.74 equivale a C. 
h) De 1.75 a 2.49 equivale a B. 
c; De 2.50 a 3.00 equivale a A. 

Artículo 111. El estudiante que al finalizar e,l período académico, tuviese un índice 
menor de 1.00, sólo podrá matricularse en el Instituto como’alumno condicional en los 
dos periodos académicos siguientes y si al término de estos continuarse con un índ; 
inferior a 1 .OO, quedara separado ‘del Instihrto para los efectos de la carrera en qw 10 
obtuvo, En este caso, si no logra mejorarlo en otra carrera dentro de dos per&& 
académicos siguientes, quedará definitivamente separado del Instituto. 

Artículo 112. L,as anteriores normas también se aplicarán cuando el índice académico 
del estudiante sea infenor a 1.00, en las materias que hayan sido considerad:::. 
fundamentales de la carrera. 

artículo 113. Únicamente los estudiantes que hubiesen obtenido la nota “D” ó “F” en 
una asignatura podr6r.n repetirla para mejorar su indice académico, consignandose como 



46 ciw (llfM8l,, Jun@u s de novlwnbm de 2001 W24,424 

válida ta Sltima:calificacirbn que ticiban, En Rin@ 08so podrrl,aphrse est8 nomM a 
estudbntes que hubiesen obtenido la nota TY 6 “F” en asignatum que correspondan :i 
emrems de wáeter tdcnico, 

Articulo 114. El,índice academice se calculara en base de les asignaturas del plan de 
estudios de la carrera que curse ,el estudiante y determinara su permanencia en ella; 
cuando ,cambie de carrera, las calificaciones’ y crdditos obtenidos en la anterior lo 
afecta& favorable o adversamente en cuanto sean asignaturas comunes a ambas. No 
obstante, para los efectos de su graduación se computard el 4tdice total. El estudiante ‘S 
podra cambiar de Escuela o de carrera rnh de tres (3) veces. 

Articulo íM. ,Es requisito indispensable para que un estudiente obtenga el titulo o 
Certificado correspondiente a un plan de estudios, que baya aprobado IU asignaturas de 
este y que el Indios :acaddmico al finalizar sus estudios no sea menor de LOO, 

Sera indispensable que este requisito ,sa cumpla resypccte a las &~l@wr. & 
fundamentales en la carremdcl estudiante o sea, que el fndice academice scumula:ivo 
de las mismis,‘al dializar SUS estudios no sea inferior a 1 .OO. 

Cuando una nueva materia se ,determine como fundamental en ‘una carrera, tal 
determinación entrara en vigencia en el período académico siguiente al de SI 
aprobación. 

Artículo 116. El estudiante que al concluir su’ carrera tenga un índice académico de 
2.50 o más, se graduará con altos honores. 

Artículo 117. El índice Académico es único y ,acumulativo, por lo que, todas lr~ 
calificaciones obtenidas por el estudiante en las materias de las diversas carreras cls : 
curse a lo largo de su vida en las Escuelas del Instituto, seran tomadas en cuenta pa.~a el 
calculo de su Indice Académico al momento de graduarse,~ exigiéndosele 1.00 c3mo 
índice mínimo para la graduación. 

CABITULO DE HONOR 

Artículo 118. Ei Capítulo de Honor es una institución a la cual ingresan los estudiantes 
del Instituto que reunan las siguientes condiciono: 

a) Haber cursado por lo menos tres período,s académicos en el Instituto.’ 

b) No haber tenido fracasos en ninguna asignatura, 

c) No haber incurrido en contravención disciplinaria, ni en mala conducta que hayan 
dado lugar a sanción de las autoridades del Instituto. 
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d) Poseer un indice de 2.50 6 mas.. 

Articulpll9. Dejará de pertenecer al Capítulo: 

El que observe mala conducta en el histituto o fuera de el, o que en alguna forma actire 
contra sus intereses; Aquel cuyo índice baje de 2.50, hasta tanto lo recupere. 

Artículo 120. Serán privilegios de los miembros del Capítulo los siguientes: 

,, a) Recibir exoneración de todo pago relacionado con estudios que curse en este 
Instituto, mientras se mantenga dentro del índice de 2.50. 

b) Poder retener los libros que obtengan de la biblioteca por doble tiempo que .os 
demás alumnos. 

c) Tener acceso a los anaqueles de las bibliotecas, 

d) Otros beneficios que acuerde el Consejo Tknico. 

Articulo 121. A los estudiantes que califiquen, el Instituto les conferir8 un pergamino 
como miembros del Capítulo de Honor en reconocimiento a sus ‘méritos y están 
autorizados a llevar un distintivo que los identifique como tales, el cual debera ser 
aprobado por el Insntuto y pagado por ellos. 

I 
Articulo 122. El Director comunicara por escrito al estudiante su ingreso al Capítul , / 
e indicará ‘la fecha len que se efectuara el acto de, iniciacion ante distingudas 
personalidades del mundo de la aviacibn nacional. 

Articulo 123. Los miembros que egresan del Instituto continuaran en el capitulo 
mientras observen buena conducta y desempetlo profesional. La destituci6n de un 
miembro del capítulo, sera declarada en una reunion de la Junta de Admisión, Honr. 
Estudios y Disciplina. 

SECCIÓNM 

PRACTICAS Y EJERCICIOS DE FIN DE CURSO 

Articulo 124. Durante el último año lectivo y en las especialidades t&micas y de 
gestion que lo requieran, los graduandos que aspiren a obtener el titulo, deberarr realzar 
practicas de Ejercicio Profesional Supervisado en alguna empresa estatal o privada del 
país. En aquellas carreras en donde no se exija el desarrollo de dichas practicas, el 
Departamento de Docencia podra solicitar a los estudiantes, la presentaci6n de un 
Ensayo Escrito o la asistencia a determinadas Charlas, Conferencias o Seminark 
relacionadas con la carrera. 

Articulo~l25; En los casos mencionados en el artículo anterior: 
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El Instituto escoger8 y coordinara con las empresas estatales o privadas la realización 
del “Ejercicio Profesional Supervisado” de cada uno de sus estudiantes. 

La escogencia del tema sobre el ‘cual versará el Ensayo Escrito y la ~realización del 
mismo, se hará bajo la asesoría de un profesor designado por la Escuela respectiva. El 
Departamento de Docencia determinará los casos en que dicho Ensayo pueda ser 
sustituido por la asistencia a determinadas Charlas, Conferencias o Seminarios. 

En los casos en los que el estudiante pueda escoger entre la asistencia a detenninac~ _ 
,,Charlas, Conferencias o Seminarios, la escogencia y la fecha de los mismos, se lwá 
ante el Departamento de Docencia. 

ArticuJo 126. El estudiante deberá tener matriculada las Prácticas y Ejercicios de Fin de 
Curso en la modalidad que se determine, así: 

s) En ,al perlado aoaddmtoo qrrtz oomupqtidn, el m trata do1 EJjntcioio ProfhaiA 
Supuwlsade, 
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a) La designación de un Profesor Asesorhupervisor para cada uno de los Ensayos 
Escritos; el estudiante podrh sugerir el nombre del AsesorBupervisor de su Ensayo. 

b), Podrá fungir como Asesorhupewísor de un Ensayo Escrito, un profesor del Instituto 
con especialidad o experiencia en el área del tema del Ensayo que el estudiar - 
pretende realizar. 
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Los estudiantes que deban presentar Ensayos.escritos, deberán hacerlo e mas tardar XII 
aÍto despu& de haber terminado sus respectivos planes de estudios o de lo contrario 
deberán repetir las asignaturas del último ai’io para podti presentarlo. ‘,, 

Toda sohcnud de prorroga para, la entrega del Ensayo deberá sustentarse por escrito 
ante el Presidente del Comité de Prácticas y Ejercicios de Fin de Curso, quien podrsi 
autori+a siempre que el término solicitado no exceda de un período académic..~, 
previa consulta y coordinación con el Profesor Asesor del Trabajo de Graduación. 

Los Ensayos Escritos deberán entregarse poi triplicado al Tribunal Examinador. 

Los estudiantes que no sigan cursos ‘Técnicos y logren terminar sus planes de estudio 
antes del tie-mpo regular establecido, quedaran exentos de realizar el trabajo t! 
graduación escrito o la asistencia a Charlas, Conferencias o Seminarios. 

Para los, efectos, de las Solicitudes de Pr6qogas adicionales enunciada en el literal c) 
anterior, para la culminacibn de los Ensayos Escritos, estas podr8n ser negadas por, el 
Comité de Rkticas y Ejercicios de Fin de Curso, en cuyo ctio el estudiante tendrá 
derecho ,a apelar ante la Junta de Admisidn, Smor, Estudios y Disciplina, quien tomar:’ 
la decision final. 

Articulo 132. Una vez presentado el Ensayo lkrito, el mismo será evaluado por el 
Tribuna! Examinador. En el caso de ” Ejercicio Profesional Supervisado”, el Tribunal 
examinara las evaluaciones, los informes de desempeflo y el informe final del Profesor 
Supervisor. 

~At-tkulo 133. Las evaluaciones y los, informes de desetnpefío de Ejercicios 
Profesionales Supervisados, así como el informe final~del profesor’supervisor, deberán: 

a) Ser remitidos al Tribunal Examinador, a mas tardar cinco (5) días habiles despues de 
finalizado el Ejercicio Profesional Supervisado. 

b) Los ,formularios de evaluaciones y los informes de desempefío, realizados por la 
empres4 deben tener en lugar visible, la fecha en que fueron realizados, la firma del 
evaluador y del estudiante. 

c) El informe fmal, hecho por el Profesor Supervisor, deber8 estar escrito a m8quina y 
firmado por el mismo. 

Articulo 134. Cuando en las evaluaciones y en los informes de desempeílo, el 
estudiante no logre una evaluacion final del rendimiento durante el Ejercicio 
Profesional ,supervisado, igual o superior a “C” (71 a 80 puntos o mas): 
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presencia del estudiante que reatiz~ el Ensayo jZserite, para la ackaci6n de tomas, 
cOmpfO y CO~ChsJiOnel vertida an el ~8q’O. La nofa fhd 8Oh d b8ayO ~8Cl’itO 

deber8 8er remitida el Bepmmto de Docencia B n-48 tardar en treinta (30) di: 
h&ilee delpu$a de lar fecha en que fue recibido. 

Articulo 136, El tribunal consignar8 en un informe lap Oblewlrchel qw el Ensayo 
Emito merezca y le otorgué una nota flnnl brsada en el sistema de cdifl&ones del, 
Instituto, 

Si el ,trabaj,o recibe la calificaci6n “D”, se considerar8 deficiente y el estudia, ..c: 
podrA rehacerlo de acuerdo con las observaciones del Tribunal, elaborar y presexar 
otro trabajo o cambiar la modalidad del mismo. 

E,n los casos previstos en el literal anterior, el Tribunal establecerá la fecha límite 
en que dicho trabajo deberá ser nuevamente presentado a su consideraci6n. 

,~, 
A&ut’o ¡s?i k~~Í&ti&~o &i& conservar en su biblioteca una copia de ,lok Enwcos 
Escritos de mérito sobresaliente, y con el consentimiento del autor y como estinko 
intelectual, imprimir dichos ensayos con miras al acrecentamiento ‘de la cuhura 
aeronáutica nacional. 

Artículo 138. Cada Escuela preparará un proyecto de Reglamento de Prácticas 
Ejercicios de Fin de Curso, el cual someterá a consideración del Consejo TCcnicd a 
travks det Jefe del Departamtito de Docencia. 

Articulo 139. Se le asignarA al Profesor AsesorBupervisor, una hora semanal por cada 
trabajo de graduación que dirija o supervise: 

a) En situaciones ,extraordinarias aprobadas por el Comité de,Pr&ticas y Ejercicio:: .+G 
Fin de Curso, se podíá asi~gnar a w1 pi&sor Ia asesoría y/a supervisión s&&&:. de 
más de cuatroE~m Esti. 

b) En el caso de Profesores de Tiempo Comp1eta,’ dichas horas son ackionales al 
mínimo de horas &’ ciases establecidas en el Estatuto. En ti sentido, se Ie PodT.;: 
asignar en la orgkzac&n Docente de&ro, del período académico coxrespondie- ,, 
has? un m&@mo ‘de cuatro (4) horas como Asesw/Supervisor de .-bajos de 
graduación. 
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c) En el caso de Profesores .de Tiempo Completo, en situaciones extraordintias 
aprobadas por el Comité de Prácticas y Ejercicios de Fin de Curso, se les podrá asignar 
la asesoria y/o supervisión siniult&ea de más de cuatro Q Ensayos Escritî:,, 
disminuy$ndoles la carga horaria adicional a los cuatro primeros trabajos r’ 
graduación. 

Artículo 140. El Consejo Técnico podrá dictar el reglamento general de Prácticas y 
Ejercicios de Fin de Curso, a fin d,e uniformar sus aspectos fundamentales. 

CAPITULO IV 
TíTtiOS HONORÍFICOS Y CÁTEDRAS EN HONOR A PROFESORES 

SECCI6N A 
TÍTULOS HONORíFICOS 

Artkulo 141. El Instituto podrá otorgar a personas nacionales o extranjeras que hayan 
contribuido de manera notable al,progreso de las ciencias aeronkuticas,, de su enseííar: . 
o que hayan prestado especiales servicios a la Institución, los iítulos honorífic.as 
siguientes: 

a) Honork Causa. 
b) Profesor Honorítico. 
‘c) Benefactor del Instituto. 

Articulo 142. Se concederá el Titulo “Honoris Causa” a personalidades nacionale: o 
extranjeras que hayan contribuido de manera notable :ii pwgreso de las ciencias >’ la 
educación aeronáutica, en beneficio del desarrollo de la aviación, civil nacional. El 
procedimiento que se seguirá para conwder el Títul,o se:li el siguiente; 

a) Los proponentes presenta@ ante la Dirección del Instituto la candidatura de !:: 
personalidad Ilamada a honrarse, acompaña% de la documentación que sustente ’ JS 
méritos del candidato. 

b) El Director trasladará dicha propuesta a la Junta de Admisión, Honor, Estudios y 
Disciplina, a fin de que estudien la ~solicitud, la analicen y comprueben la 
autenticidad de la inforrnacii>n kindada en la documentacióti que la sustenta 1’ 
rindan un informe escrito sobre la misma. 

c) Rendido el informe, el !~Iirectol- enviará el mismo a los miembros del Consejo 
Técnico, quienes despuk de analizarlo, se reunirán eti sesión extraordintia para 
debatir sobre el mismo y finalmente, en votación secreta, acordarán la 
recomendación fmal. 

Artículo 143. Previa recomendación de los Departamentos Académico, de Docencia o 
de una de las Escuelas, se podríi designar profesor honorítíco del Instituto, a un ilustre 
intelectual 0 profesknal: 
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.a) Cuando siendo profesor del Instituto, deje de serlo; por haberse jubilado o porque 
honrosa y voluntariamente se retire después de haber servido por un períod-, 
prolongado de tiempo en forma ejemplar, habiéndose distinguido de mar:-ra 
extraordinaria en el ejercicio de su profesión por sus aportes científicos y 
humanísticos, en beneficio de quienes fueron sus estudiantes. 

b) Cuando sin haber sido miembro del Instituto, se haya ~distinguido de manera 
extraordinaria por su valiosa contibwcion científica y/o humanfstic.a en be&%io del 
Instituto y sus ensefIan2as. 

c) La categoría de profesor henorifico cs ad honorem; y, para concederla se seguir-6 un 
procedimiento similar al que se establece para conferir el título honoris cauw 

+’ 

Articulo 144. El diploma de Honor como Benefactor del Instituto sdlo se concederå a 
personas, entidades o empresas nacionales o extranjeras que hayan prestado a la 
misma notables servicios o cuyas actuacrones se, hayan traducido en positivo 
beneficio para el Instituto. Dicho diploma será otorgado, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca el Consejo Tecnico. 

SECCIóN AB 

CÁTEDRAS CON NOMBRES DE PROFESORES 

Artículo 145. Podrá darse a unas c&dra,el nombre de un profesor jubilado, retirado c 
fallecido que la sirvió brillantemente y cuya producción intelectual haya ,tra.scendid CI 
ámbito del Instituto. La designación la hará el Consejo Técnico, previa recomendaf: icn 
de uno o más Departamentos del Instituto, luego de un detenido estudio sobre los 
merecimientos del candidato. 

Artículo 146. El Departamento de Docencia reglamentará y desarroIlará, con IL 
aprobación del Consejo Técnico, las disposiciones contenidas en el presente Capítulo. 

CAPITULOV 

REVÁLLDAS Y CONVALIDACIONES 

SECCIdN A 

REVÁLIDAS DE TiTULOS 0 DIPLOMAS 

Artículo 147. El Instituto coordinaA con la Dirección de Seguridad Aerea en materia 
de revalidas de títulos o diplomas de Cursos y Ca%& Técnicas y Especialidades, 
Aeronauticas conferidos por instituciones extranjeras. 
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Artículo 148. El Instituto determinará la convalidación o no de asignaturas ;)ara 
aquellos egresados de universidades, Institutos superiores o centros aeronáuticos 
extranjeros de reconocido prestigio que deseen continuar estudios en este Instituto. 

Artículo 149. El Departamento de Docencia someterá a la aprobación del Consejo 
Tecnico, el Reglamento de convalidacion de asignaturas para aquellos egresado: ‘2 
universidades, Institutos superiores o centros aeronáuticos extranjeros de reconocido 
prestigio que deseen continuar estudios en este Instituto. 

Arliculo 150. El Consejo Tecnico establecerá la suma que se pagará por revalida de 
títulos y convalidación de materias. 

Artículo 151. Los certificados de convalidación de materias seran firmados por el Jefe 
del Departamento de Docencia y el Director del Instituto; los certificados por la 
convalidación de títulos o diplomas,,de Cursos y Carreras Técnicas y Especialidades 
AerOnáuticas conferidos por instituciones exWujeras, serán otorgad& y fumados por el 
Director de Seguridad Aerea. 

Articulo 152. Las solicitudes de revslidas y convalidación, deberhn cumplir con lo 
dispuesto en el artfculo 154, del presente regla~~ex~to. 

SECCION B 

CONVALIDACIÓN DE MATERIAS 

Artkulo 153. Los alumnos del instituto, egresados de univwsidades, Institutos 
superiores o centros aeronáuticos extranjeros de reconocido prestigio, podr8n solicitar la 
convalidacion de una o más asignaturas. 

Articulo 154. Las solicitudes de convalidacih de una o mhs asignaturas, debe.,,‘:,; 
acomptiarse de’la siguiente documentacion: 

Creditos que demuestren haber aprobado la materia sujeta de convaIidaci6n con una 
calificación igual o superior a “B’ (8 1 a 90 ptintos) o su equivalente. 

Documentación que demuestre que la’ materia en base a la cual se solicita Y 
convalidación tuvo una duración y contenido didáctico,, igual o superior a la materia ,zel 
curso o carrera,que se pretende convalidar. 

Artículo 155. El Departamento de Docencia puede determinar que el solicitante de una 
convalidación de materia, deba someterse a un examen de convalidación, cuya 
calificación nunca podrá ser inferiora “B” (81 a 90 puntos). 

Artículo 156. Todos los certificados de convalidación de materias remitidos parz la 
firma del Director,del Instituto, debe& acompañarse de una sustentacion elaborada por 
el Departamento de Docencia 
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CAPITULOW 

ESTUDUNTES 

Articulo 1B7, Po& infjsrrt d htituto Superior de’ Cimnneíaa y Tmologha 
Aemdutlau, loa 08tudillnt~R qw tt3tqur thllo de ae$und0 enllolluw @!qfidido por i:i’i 
plmtel ofloirl 0 prrtieulal itwbpomdo a bAinisti0 do EduQaoi6n 0 por coltgion no 
in~oqxmdoe ,o sxtra@mr rmonooido, por tl Minhterh de Bducdn da Pmumd, 
slmp~% qw ‘Ia durwidn de diaho# audh tlld UCIP mmor de ainao dloa en el niwl 
mounbBRoq tul ocm aqwliou crCudhwr que pmmten Ckddim y Diplomu ds 
Estudies Tbmiess oursa8os en Escudaa o Institutoa de Aviacih Civil, raoowcidorr, ,‘~ 

Los estudiantes que desean inepesar al Instituto oon estudios secundarias ‘ty9~ &k&:; 
kya si& de cuatro tios, deben presentar ut crstiificado del MiniMio de Ed@#E @ 
Pane en donde conste que el Plan & Estudios de cuabu, &os ti equiv&n~e d’ Plan 
de Estudios Secundario de cinco tios cozno mínimo. ,: :,” 

El Instituto aceptará estudiantes con títulos de, segunda ensefianza y créditos y Diplomas 
de Estudios Técnicos cursados en escuelas .o institutos de aviación civil nacionales 1’ 
internacionales cuyos planes y programas de estudios tengan afinidad con curso: y 
carreras del Instituto y estiblecerán los criterios adecuados para orientarlos, segíu: el 
rendimiento ob~setvado et¡ sus ~créditos, a objeto de que puedan continuar estüdiãs’ en 
aquellas carreras que más se avengan con sus aptitudes. 

La afinidad quedará determinada por la verificación que deba hacer el Departamento de 
Docencia del título, de los planes y programas de estudio cursados por el aspirante y -,: j 
posibles convalidaciones. 

Artículo 158. Los Estudiantes Panameños que deseen iniciar estudios en el Instituto, 
deberán presentar al momento d,e su solicitud de ingreso, Original y copia de: 

a) Sus créditos completos de estudios secundarios (primero a sexto a¡Io), y crkdi:. ‘. 
universitios o créditos y diploma de estudios Técnicos cursados en Escuele-; o 
Institutos cle Aviación Civil reconocidos (sí los tuviese). 

b) Diploma de estudios secundarios. 

c) Tres fotografías tam&o carnet 

d) cu@quier otro requisito que posteriormente establezca el Instituto. 

Artículo 159. Los estudiantes Panamefíos que hayan cursado estudios cn el exterior, 
deberán presentar la documentaci6n enunciada en el artículo anterior, 2 lamente 
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autenticada por el Cónsul de Panamá en el pais donde cursó estudios y por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Panamá. 

Artículo 160. Los estudiantes extranjeros que no tengan residencia ‘en el territorio 
nacional y que deseen iniciar estudios len el Instituto, deberán solicitar su admisión al 
Departamento de Docencia, del Instituto, en la carrera donde desean ingresar. Dicha 
solicitud debe ir acomptiada de los siguientes documentos académicos: 

Créditos completos de estudios secundarios (primero a sexto año& diploma de 
secunda& créditos unkrsitarios o créditos y diploma de estudios Técnicos cursados 
en Escuelas o Institutos de Aviación Civil reconocidos . 

(si los tuwese) y tres fotografías 
tan-do carnet. 

. 
LOS créditos y dipiomas deberán estar autenticados por el Cónk,d de Panamá en el psi:: 
donde se cursó estudios y por el. Ministetio de Relaciones Extenores de Panamá 

Articulo 161. Una vez aprobada la admisih de los estudiantes ex&anjeros,~ estos 
recibirhn una comunicación oficial del Instituto ,en donde se les notifica su aceptación 
formal como estudiantes del rnistio. Dicha coinunicacibn se hará del conocimiento del 
Ministerio de Relaciones Ex@riores y del Departamento de Migracibn del Ministerio de 
Gobierno y Justicia. Dichos estudiantes exlranj~eros debe& presentar dicho document:: 
de aceptacih ante la Embajada o Consulado Panameflo correspondiente para ia 
tramitación de su Visa de Estudiante. 

Articulo 162. No se pennitir8 el ingreso de extranjeros en el Instituto Superior de 
Ciencias y Tecnologías Aeronáuticas; que no hayan cumplido previamente con las leyes 
de Migraci6n del país. ,,, 

Artículo 163. Los extranjeros con residencia legal en el @is y que’ aporten sus 
documentos acadhicos debidamente autenGca::os, se les exigíra cumplir con todos los 
requisitos de ingreso exigidos’por el Instituto,, a los estudiantes nacionales. 

Articulo 164. Para optar por el ingreso al Instituto, el estudiante deberá inscribirse 
previamente en la Escuela correspondiente, para ello deberá presentar la documentaci:“;J 
enunciada en el Articulo 15 8 anterior. 

Artículo 165. Los estudiantes que deseen, iniciar estudios en el Instituto, deberán 
someterse y aprobar obligatoriamente: 

a) La Pre-Calificación (ankisis de la documentación enunciada en - artículo 158), 

b) Los exámenes Académicos de Selección. 

C) Exámenes Psicológicos y Médicos que correspondan a cada una de las carreras que 
se pretendan estudiar. 



Articulo 167. í,or atudiantoa qui obtengan ua promedio global menor del 71% ea 1~3 
llx6menem Aa~Ihicor de Seleoaibn, habiendo uirtido o no a loe oursos de 
Afianznmfmto dictado por et htituto, debordn espurar haeta 01 prMmo aflo pora 
participar nuwarkte en las pwbbaa de releocibn conwpondiantes, doads Ia Pm- 
CRliflCRQibIl, 

Articulo 168, Los’srtudiantos que obtuvicsron len afloe anttiotw un promedio glol’ zI 
menor del 71%, en los exknenes acad6micos de sslecotin, deben4n asi.at@ a los GUIJOS 
drc afianzamiento dictados ~por al Instituto, eorne condioidn para presentar nu&amentc 
dichos exhmes., 

Articulo 169. Se exceptúa de las anteriores disposiciones a : 

a) Los estudiantes extranjeros ,provenkntes de países cori los cuales PrmcnnB hayo. 
suscrito convenios culturales.~ A estos estudiantes Se les dti el mismo trato que i A 
su país se le otorgue a los panamefíos y que se contemple en el convenio cultural 
respectivo. 

b) Los estudiantes provenientes de instituciones cuyos planes y programas de estudio 
tengan aftidad ,con la carrera que desean estudiar, previo el establecimiento de las 
convalidaciones’correspondientes. 

Artículo 170. El Consejo Tecnico podrá modificar las disposiciones sobre el ingreso de 
estudiantes al Instituto. Las reformas que a este respecto efecttía dicho Consejo, 
,apareceran ,en n-va edicibn que se hará del Estatuto. 

Artículo 171. Todo funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil que goce r? 
licencia por eshldios, queda únicamente subordinado a las directrices del Instituro; px 
el tiempo que dure dicha licencia. 

Artículo 172. El Instituto se reserva el derecho de admisión de alumnos: 

a) Que hayan sido reprobados por ra& de bdo rendirniento~academico. 

b) Que hayan ~demostrado un alto nivel de indisciplina durante periodos 
lectivos anteriores. 

C) Que hayan abendonado sus estudios sin que medie previo aviso a las ti ,Jridades 
del Jnstituto. 
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Articulo 173. Ningun ahunno, podra ser admitido nuevamente en un curso técnico que 
haya reprobado. 

Artículo 174. No se admitirá el ingreso de estudiantes que hayan sido sancionados con 
separación definitiva del instituto por la comisión de fahas graves. 

SECCIdN B 

MATRICULA 

Artículo 175. El pago de la matrícula se efectuará en las fechas indicadas antes de cada 
período académico, sin el cual el nombre del estudiante no podra incluirse en Ir-,,:: 
listas oficiales que el Departamento de Docencia entregará a las Escuelas. 

Artículo 176. El estudiante ,matriculado recibirá Un recibo de pago el cual deberá 
presentar aI solicitar su carnet de estudiante, mismo que le garantizas& prerrogativas y 
,que deberá presentar como documentode identificación cuando sea necesario. 

Artículo 177. Correspode al Consejo Tecnico, fijar y modificar los derechos I-b 
matricula, de laboratorios y otros que deban pagarse en el Instituto. Cuando dichos 
cambios se efectúen entraran en .vigencia a partir del $0 academice’ siguiente al de su 
aprobacion. 

HORARIO DEL,ESTUDIANTE 

A@bdo 178. Cuando así se disponga, el estudiante pagara ‘la matricula despuds de 
arreglar su horario de clases con la guia ,de un fimcionario o profesor competente de la 
Escuela y del Jefe de la Escuela, que lo aprobara con su firma o con la de quien dicho 
jefe autorice. 

Artículo 179. El estudiante, que tenga’pendiente asignaturas de periodos académic: ~:s 
anteriores, las incluirá primeramente en su horario y, luego agregaré las que no estéri en 
confhcto. 

Articuli~ 180. El estudiante no podrá ikibirse en m& del mkimo de horas de 
créditos tijadas en el plan de estudios sin autorización del Jefe de la Escuela, debiendo 
matricular todas las asignaturas en uno de los tres turnos en que reguhumente opera e! 
instituto. 

Artículo 181. Los cambios en los ,turnos horarios, posteriores a la matricula, deben ser 
aprobados por el Jefe de la Escuela e inscritosen el Departamento de Docencia 
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Artkulo 182. Los estudiantes podrán cambiarse de una Escuela a otra, en cuyo caso 
requerirán el asentimiento de ambos Jefes de Escuelas y se anotara el cambio er ;i 
De@rtamento de Docencía. 

Artículo 183. El estudiante que desee retirarse del Instituto debem comunicarlo por 
escrito al Jefe de la Escuela correspondiente, quien lo notificara al Departamento ‘de 
Docencia. 

Artículo 184. El estudiante que sin aviso escrito al Jefe de la Escuela correspondiente, 
abandonase el estudio de una asignatura recibirá la calificación de. “F”. 

SECCIÓN D 

ASISTENCIA 

.‘irtículo 185, LS aekw&cï pmtwl L chw frrxí h%r’ esencial p8ra dmcidir ri se le 
permite al estudiante examinares on la aeipttm. Los profasom lleva& UU re&tro de 
los estudiantes ,quc asistan, hltsn o llegjuen tude a sus clases. 

Aticulo 186, Al estudiante que furo a clases por habersa malriculado tarde, se IF 
computarh l& respectivas aumcias, tendrA que ponerse al dia en el trabajo atmad$ y 
satisfacer todas los requisitos del curso. 

Artículo 187. El estudiante que faltarse a clases sin causa justificada al 15% del total de 
horas de una ~asignatur~ será penalrzado en el período academice con la califieacibn 
inmediatamente inferior a la que hubiese merecido sin esta circunstancia. ‘El profesor 
hará la rebaja en la ‘lista de calificaciones; si se tratase de, un curso tknico, el ,estudiar i 
será sometido a la Junta de Honor, Estudios y Disciplina. 

&hdo 188. Si el total de ausencias en llega al tercio de las horas de clases una o rr.ti 
asignaturas por período académico, el estudiante no podrá presentarse al examen de 
fmal de período ni recibirá calificación y tendrá que repetir la asignatura. Por 
enfermedad u otra causa grave, podm presentar excusa escrita ante el Jefe de ,la,Escuela 
correspondiente quien la remitir8 al profesor para que decida, tomando en cuenta el 
motivo invocado y la calidad del estudiante. 

Artkulo 189. Los artículos de esta sección solo pueden ser cambiados por el Consejo 
Técnico. 

SECCIttbN E 

CLASES DE ESTUDIANTES 

Artículo 190. Los Mwhntes del Instim, serh regulares, especiales u oyentes. 

Artkmlo 191, La distinción entre alumnos regulares, especiales y d ntes es la 
siguiente: 
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a) Son regulares, los que cursen dentro del plan de estudios, un numero de asignann:- 
que confieran quince o mas creditos por período acadknico. ! 

b) Son especiales, los que cursan dentro del plan de estudios, un número de asignaturas 
,’ que confieran menos de quince creditos por período academice. 

c) Son oyentes, los que asisten a determinadas clases, previo pago de derechos, sir! 
exigirseles requisitos de ingreso ni concederseles creditos, pero que media ..e 
solicitud al Jefe del Departamento de Docencia podrán obtener certificado de 
asistencia 

Artículo 192. En caso de que un estudiante haya cumplido con asignaturas por haberlas 
adelantado o convalidado, se considerará estudiante regular, si matricula el resto de los 
créditos que le correspondan según su Plan de Estudios Oficial. 

Artículo 193. El Consejo Técnico determinará el mk+no de asignaturas y de horas de 
clases por período académico en que podr&~ matricularse los estudiantes, tomando en 
cuenta el tiempo que dediquen al estudio. 

Articulo 194. El Jefe de Escuela podra autorizar a estudiantes que hayan obtenido 13 
índice mayor de 2.00 en el ,período académico inmediatamente anterior, para que se 
matriculen en mas asignaturas y en las horas fijadas por el Consejo Técnico. 

Articulo 195. El Instituto preferir8 el ingreso de estudiantes regulares, en caso de 
limitacion de, cupos o de exigencias de otra naturaleza. 

Articulo 196. Cuando el Consejo Técnico determine la necesidad de establecer CW:,US 
de preparatoria, los estudiantes de preparatoria se consideraran estudiantes del Instituto, 
siempre que esten matriculados en todas las as$naturas que correspondan a dicho 
curso. 

Articulo 197. Los estudiantes de preparatoria estan sujetos de la aplicación de todas las 
normas y disposiciones que rigen el, Instituto. 

Artículo 198. El costo de la matrícula de los estudiantes de Preparatoria debe ser iguai a 
la del resto de los estudiantes del Instituto. 

Artículo 199. Los artículos de esta secctin~que se refierena los requisitos para calificar 
los’ estudiantes como regulares, especiales, y oyentes,, podrán ser cambiados por el 

/ 
Consejo Técnico. 

Artículo 200. El Instituto podrá conceder Becas a los estudiantes panameños, 
distinguidos con el primer puesto (lo), egresados de Escuelas o Colegios oficialmente 
reconocidos por el Ministerio de Educación y cuyos Planes de Estudios sean de cinco 
(5) ó más años. estas Becas incluyen: 



a) Exoneraci6n del Pago de M@ícula, 

b) Exonera&n de la colegiatura, 

c) Exoneracíón del Pago de cr6ditos.y diplomas. 

Artículo 201. Las solicitudes de becas deben presentarse an$e el Jefe del Departamer!:ti 
de Docenci& y serán resueltas por la Dirección General de AeronWica Civil. 

Artículo 202. Las Becas se mantendrán mientras el beneficiado sea E!&&ante Regular 
del Instituto y su índice académico nunca sea inferior a 1 .OO. 

Articulo 203. Los estudiantes panamefíos que hayan obtenido el primer puesto en, 
Colegios S,ecundarios tanto Oficiales como Pruticulares, del’ peis, se ee de 
presentnr loa ~exhmsnes ncndhicos de selecci& parte de los rsquiaitos de ingreso al 
fnetituto. 

SECCIÓN F . 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Articulo 204. Son Derecho de los Estudiantes: 

a) Derecho a recibir clases de categ&a supetior. 

b) Derecho a recibir en forma puntual y completa sus horas de clases y a disponer :.i; 
los breves recesos entre las mismas. 

c) Derecho a qÚe en el Departamento de Docencia le sea mostrado su examen del8 
período academice inmediatamente atwior, si considera que ha habido error al 
evaluarlo y a solicitar respetuosamente al profbor la acluaci6n pecesaria. 

d) Derecho a IOW tratad0 Eni- albis Be9 con la debida con$id& por 

parte del personal downta y rdnkkativo del Instituto, ss! OOCAO por SU) 
compafleros de estudio. 

e) Drascho a recibir del h~títuto la mlxwa ayuda material y espirdud podle para d 
apropiado cumpüni~to de sus rmpmabilidades, 

Articulo ZO!!. Son Delmes de loa E~~Iw:~ 

a) Mantener un erpkitu de mlidrpidrd, a fin da que las actívi$nde8 de la instiruci&n re 
desarrollen twrm4 y o&wdamente. 

b) ,Tratar reapetuowhante al personal docente y administrativo del Inatitut, *sí como II 
sud compafkwr de estudios. 
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c) Cuidar de los bienes m@riales del Instituto, 

d) Ser guardianes y defensores de la dignidad que debe prevalecer en la vi?: 
institucional. 

e)’ ‘Abstenerse de tener o portar armas en el Instituto, así como de recurrir a cualquier 
forma de violencia física o moral. 

fj Estar en el salón cuando comience la cla.& y comportarse correctamente mientw 
sea dictada. 

g) No formar tertulias ni corriIlos cerca de Ias aulas en que se esta dictando clase& 

h) Esforzarse hasta lograr el máximo pkvecho’ de las enseñanzas impartidas en el 
Jnstituto. 

i) No fumar, ltbar licor o consumir estupefacientes en los predios del Instituto. 

'CAPITULOVI 

DEKXPLINAYSEGU?2IDAD, 

SECCIONA 

DISCIPLINA 

Articulo 206. Los estudiantes debe& acatamihto a las autor$ades y profesores del 
InstirUto, cumpliendo con diligencia las ordenes licitas que les impartan. 

‘I r, i 
Articulo 207. Los estudiantes podran ser sancioriados por la Juma de Admision, Honor, 
Estudios3 y Disciplina por la comisión de laa faltas que a continuaci6n se enumeran 

a) Irrespeto o desobediencia a las aut¿nídades y profesores del Instituto. 

b) Tener o portar armas dentro del área del Instituto. 

c) Colocar en el Instituto, sin la autorización debida afiches, cartelones o avisos. 

d) Convocar, dirigir o asistir a reuniones estudiantiles en el Instituto, que no hayan sido 
autorizadas por el Director o Subdirector; o por el Jefe del, Departamento de 
Docencia, si se tratase de reunión limitada auna Escuela. 

e) Practicar o incitar a la violencia, contra personas o bienes ,que se encuentren dentro o 
fuera del &rea del Instituto. 
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f) Ultrajar o molestar a los demas estudiantes, sobre todo a los que ingresan por 
primera vez al Instituto, ya sea marddolos, rasurAndolos o en cualquier otra fonnn 
maltr@ndolos o escarneci&ndolos, aun con el supuesto consentimiento de estos. 

g) Hacer propagada política partidista, sectaria o subversiva dentro de las arcas del 
Instituto. 

h) Copiar o dejame copiar en los, examenes escritos de otrqs estudiantes de material 
introducido para este efecto,~ así como cometer cualquier otra clase de âaudr 3 
ongtio en materia de eAmenes, 

i) Independientemente de la rwci6n que @icase la Junta respecto la falta enunciada 
m h)i ai al prefwx- rorprondio~ a uno o mb eatiioater en el 9010 de 
eopior 0 de df&liw oopiar ler qldtpt8 01 @doi y lor oauflomrP oon “F”, 

j) El hurto pwlo da lu preguntas de un exarrmn, 

k) Utilizar sin la debida autorizacibn, el nombre del Instituto para el lo@o de benefmios 
personales o de terceros. 

1) Pintar 0 rayar las paredes y puertas de los edificios, aulas 0 retretes, así como 1:s 
bancas, pupitres y pizarrones y grabar o pintar en dichos muebles e inmueI~..~ 
palabras ,o fi@ras; Los,~profesores, ~cmpleados .administrativos o estudiantes que vean 
por primera, vez ralkh~as, figuras o escritos deberán informarlo al Jefe de la 
Escuela Correspondiente y si sorprendiesen a alguien en el acto de ejecutarlos, 
deberán denunciar al autor ante dicho funcionario. 

m) La sanción por la falta de que trata el literal 1) será más severa, si los escritc ti 
figuras fuesen obscenos, ofensivos contra autoridades, profesores, estudiarites, 
personas 0 instituciones. 

n) Sustraer de las bibliotecas del Instituto revistas, libros u obras, asi como drriiarlas 
marcando, rayando, atrancando sus paginas, o deteriorarlas de cualquier otra forma; 
el infractor tendr8, si sustrajo la obra, que devolwrl~ si la dafto o extravi repon& : 
con una nuev,a 0 si la misma no se consigue localmente, pagarla segun el ÚlltLno 
precio en el mercado internacional, para su:adquisitAn posterior. 

0) Sisetratase&unaobradevariostcmosyeli&ctornopudierarwrq&arcon 
otro, el tomo que IdafIo, deber4 sustituir toda la obra completa. 

p) Sustraerdel Instituto sillas, mesas, bormdores, tiza, papel, lapices o cualquier, otrnr 
útiles bienes o muebles. 

q) Causar daílos a~hernmientas, instrumentos, equipos y bienes materiales en general, 
no atribuibles al uso normal o a accidentes fortuitos. 
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r) Mover bancas o sillas de un sal6n a otro o sacarlas a los patios o a los pasillos, si 1~ 
silla indebidamente removida de ‘un aula es la destinada al escritorio del profesor, ra 
sancion al autor de la remoción deber8 ser mas severa. 

s) Mantenerse fuera del salón durante~el desarrollo de las clases, sin causa justificada. 

t) Comportarse incorrectamente durante el desarrollo de las clases. 

u) Formar corrillos y tertulias cercar de las aulas en que se esta dictando clases. 

v) Utilizar o mantener activados teléfonos celulares o cualquier otro tipo de sistema de 
comunicación dentro de aulas y laboratorios. 

w) Fumar dentro de los predios del Instituto. 

X) Portar, ofrecer y/o libar todo tipo de licores, dentro de los predios del J&tituto. 

y) Portar, ofrecer y/o consumir todo tipo de drogas, estupefacientes o sustancias de uso 
prohibido por las leyes. 

Artkuio 208. Los Jefes de Escuela8 podr8n solicitar a la Junta de Admisibn, Hor;r, 
Estudios y Disciplina la aplicación de las sanciones correspondientes por la comisión de 
las faltas enunciadas en el artículo 207, considerando para ello la aplicacion de las 
sanciones contenidas en el presente Estatuto y los reglamentos vigentes. 

Articulo 209. El Jefe’ de la Escuela correspondiente debera remitir a la Junta de 
Admision, Honor, Estudios y ‘Disciplina, los ,resultados de la investigación real& ‘-, 
conjuntamente con el expediente de los estudiantes involucrados en la comisi6n de las 
faltas investigadas. ,: 

Articulo 210. Quienes substraig,an para uso personal, profesional comercial o de otra 
naturaleza materiales o equipos del instituto seran duramente sancionados, sean 
miembros del personal docente, administrativo o educando, sin perjuicio de ,1, :, 
denuncia, que puedan presentarse ante las autoridades correspondientes. 

Artículo 211. Las sanciones impuestas a los estudiantes por la Junta de Admisión, 
Honor, Estudios y Disciplina y que deban ser ratifikdas por el Director del Instituto, se 
presentarán a su despacho a más tardar cuarenta y ocho horas después de haber sido 
falladas por la Junta. Las sanciones que pueden ser impuestas por la Junta son, segun 1: 
gravedad de la faltq las siguientes: 

4 Amonestación privada o pública; 
b) Suspensión; 

1) ,de un? a quince días; 
2) por un período académico; 
,3) por un aíI0 lectivo. 

cl Separación defmitiva. 
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Artículo 217Jndicaciones Generales: 

a) Todo estudiante que haya completado el Pian de Estudios correspondiente a :I:, 
carrera, solicitará a @aves de descuela, la Revisión Preliminar de su expediente al 
Departamento de Docencia del Instituto, como requisito inicial para la expedicion de 
su Diploma. 

b)’ Se programará’ anualmente dos meses calendarios para llevar a cabo dicha 
verificación 

c) Para solicitar la Revisión Preliminar, el estudiante debe ser graduando en una de las 
carreras del instituto y ,entregar en el Departamento de Docencia, el Paz y Salvo 
expedido por el Departamento Administrativo. 

d) Quince días después de finalizada la pr&tica o el Ejercicio de Fin de curso (si los 
hubiese), los estudiantes podrán solicitar en el Departamento de Docencia LU 
autorización ,para el pago de ,su diploma, siempre que la Revisión Final, del 
expediente indique que su documentacibn está completa. 

e) Los estudiantes podrh retirar su diploma en el Departamento de Docencia, quince 
; (15) dfas despuOs de su cancelach, previa presentach del recibo de pago 

expedido por el Departamento Administrativo. 

f) Todos los estudiantes graduandos que realicen su’ Revisión fmal dentro del ~150 
_ Académico, correspondiente, pertenecen a ese Mío de Promoción y por tanto serán 

considerados para las distinciones que se ofìezcan, siempre que cumplan con los, 
requisitos exigidos para ellas. 

Artículo 218. La Ceremonia de Graduación se ,podrh realizar hasta tres (3) rnc GS 
después de la fecha de terminacion del AIIO ,Ac,~dt%ico correspondiente. 

Articulo 219. Durante dos meses antes de la Ceremonia Oficial de graduación, el 
Departamento de Docencia, procederh a realizar las últimas Revisiones Finales ,del Año 
Academice y a la organización de las Ceremonias de Graduación. 

,~’ Artículo 220. El Instituto realizará una vez aI año ceremonias oficiales de graduación 
correspondientes al año ‘de promoción, o en períodos diferentes, cuando considere que 
existe un número significativo de graduandos que’ así la justifiquen, o en caso de 

,’ estudiantes internacionales y en atención a estos. 

Articulo 221. Requisitos Para participar en las ,Ceremonias de Graduación. 

a) Haber completado el Plan de estudios correspondiente a su carrera y tener en orden 
los Requisitos de Ingreso en,eI Instituto. 



Arlieub 223. Todos los titulos, diplomas y certificados de eswhs exke&kh m el 
~Itduto, te-mhin v8Mez nacional a todos los efectos previstos en @s disposiciones 
ilegales que qul811 el fúnckmamiãìto de los Centros de Enseñanza Sqerinrenelpais 
y la Legislación Aeronáuticà panameña ,~ ,,>. 

I:,/>.“>., 
CAPITULO w 

PERSONAL DOCENTE 

CATEGORfAS Y GRUPOS DE DOCENTES 

Artículo 224. Los profesores e investigadores contratados tendrán la cakgoria que, 
según sus tituhs, merecimientos y prestigio, les conf@a el Consejo Técnicu. 

Articulo W. Para ejercer como Docente en el Instkuto, el aspirante deber& poseer 
pfofesid en el campo tn ,el que aspira enseñar, rdem8s de c&Uos en 

Son profbres regulans, los que gocen de ~ciaensuspoaicianesamho 
profesoresdetiempocompleto,conlarespoassbilidad~ededicar~karas :! 
hborcs dentro del. 3.&tut~, con un mínimo de 12 horaadediauk 8 h Darncia 4’ cl 

,resto dedicadas a labores admirktmtivas y/o de coordinacidn acadknica en una o mks 
carrer8s. 
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Todos los ‘Profesores designados,, como Jefes de Carreras o cursos, entran en la 
categoría de Profesores Regulares 

Son Profesores Especiales, aquellos que ej.ercen la docencia en posiciones no 
! permanentes, durante un limitado t&mino de tiempo. 

Articulo 227. Los Profesores Especiales se clasifican en tres grupos, a saber:, 

o) Profesores Adjuntos: Sm aquellos profesionales contratados para ejercer la 
docencia durante uno o m&s períodos regulares o parte de estos. 

b) Profesores Asistentes: Son aquellos ‘profesionales Contratados para colaborar con 
las respectivas, unidades acadCmicas en las tareas docentes dentro de aulas, 
leboratorios, durante uno o rn& períodos regular& ,o parte de estos etc. 

c) @oteaores hvitadw Son persona&zlades sobresalientes en el &nbito aeronhutiea 
dentro del pds o en es extranjero, ,quienes por invitaci6n del Instituto, lleguen a 
desempeflar en kste, tareas Docentes o de investigacidn durante uno o m&s periodos 

~‘regulares comp1etos.o parte del mismo. 

Artipdo 228. Los profesores :invitados no estb sujetos ,de remuneracibn econbmica 
en concepto,, de salario, pudiendo el Instituto cubrir los costos relativos al hospedaje, 
alimentwión y transporte de dic,ho personal, durante el tiempo que brinde SU 
servicios al In&uto. 

Articulo 229. Tanto los Profesores Regulares, como los profesores Adjuntos y 
Asistentes pueden ser escogidos por concurso. 

Articula 230. En el caso de profesores adjuntos y asistentes que se designen para el 
ejercicio temporal de funciones administrativas al servicio de la Direccibn del Institutti, 
de un Departamento, Seccibn o Escuela, se ‘les podr6 disminuir hasta tres (3) horas 
semanales de docencia, por cada siete (7) horas de trabajo administrativo. 

Articulo 231. Las funciones a que se refiere el articulo anterior, no,comprenden las 
funciones administrativas normales e inherentes al cargo de Asistente o Profesor 
Adjunto del Instituto y las indicadas en los reglamentos y estatutos del Instituto. 

,SECCION B 

DEBERES, DERECHOS Y FUNCIONES DEL PROFESOR 

Articulo 232 . Son deberes del Profesor del Instituto: 

a) Mantener y acrecer#ar la digriidad, ,la &itica y ,el ,prestigio del Instituto. 

b) Realizar efícientemente las tareas para las cuales ha sidos nombrado, de acuerdo con 
su categoría docente, dentro del espíritu de objetividad acaddmica 
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c) Dictar sy clases ajusthndose al programa ‘vigente, aprobado por el Consejo Técnico, 
durante el período lectivo, sin menoscabo de su libertad de interpretación 
profesional. 

d) Mejorar su calidad pedagdgica, científica y thica. 

e) Asistir punt&nente, participar de las actividades docentes y en las reunion::S 
citadas por las autoridades del Instituto y de las comisiones de las que fkrne parte, 

as1 como ~&tender puntuebnente las solicitudes ,de informes, pmgranm y 
evahaciona~que le sean solicitadas por Irê autoridadei competentes. 

f, Cu2u;1; con laa dee ,furreiones indicad@ en los regkmentos y eutott$oa del 

-8) Cuando se trata de f%of'esorsr de Tiempo Completo,~ oompistar sus bhones 
docentes de 40 horas semanales, ~oon Ir prsparacih de material did&tico, textos, 
obras de divulgacion, labores de coordina& academica, trabajos de investigacion 
y ,@reas de administración de la docencia. 

h) Cuando se trate de Profesores Especiales, completar sus funciones docentes coii la 
preparación de material didáctico, teaos, obras de divulgación y labores de 
coordinación académica. 

Articulo 233. Se,rcl;onocen como derechos del Profesor del Instituto: 

a) Ser tratado con consideración y respeto por sus superiores, colegas, estudiante y 
personal administrativo. 

b) Disfrutar de la estabilidad consagrada para las correspondientes categcrias 
académicas, de la remuneración aprobada según la categoría que ocupa de acuerdo 
a ,su responsabilidad y dedicación y de las apropiadas medidas de ~bienestar 1’ 
seguridad sociales. 

c) Recibir el apoyo necesario para realizar la docencia e investigación. 

d)’ Aspirar a acr;lplar pxioienes administrativas dentro del Instituto. 

e) Recibir recursos del Instiduto, de acuerdo a Jas pos.ibWades del mismo, para ieje: 
eficientemente sus :lfi#xx~docentes y de investigación y para mejorar su caPifw.~bri 
pedagógicq cienttfica y ~adtriinkativa. 

f) Demás derechos estipulados en los reglamentos y Estatutos del Instituto. 

Artícub 234. Son fktciones de los Profesores Regulares y Especiales: 
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a) Impartir docencia de acuerdo con los planes y programas aprobados, bajo la 
adecuada orientación y supervisión del profesor jefe de la carrera o curso, mediante 
‘clases, seminarios; laboratorios, talleres o cualquier otro recurso metodologico 
docente aprobado por el Instituto. 

b) Planificar y cumplir las tareas de investigación, de administración, de coordirtacicx, 
de servicio técnico y de ayuda a la producción correspondiente a su unidad 
académica. 

c)” ‘Contribuir con e¡ Departamento Academice en el diseno de’ planes de estudio y 
programas de asignaturas,~ así como en la elaboración de textos,’ materiales 
didácticos y otros. 

d) Procurar su perfeccionamiento cientiñco-pedagógico. 

e) Sugerir cambios y mejoras en los contenidos y métodos de los planes de estudio, a 
fin de elevar la calidad de los procesos de enseilanza-aprendizaje. 

f) Asistir como miembro a las reuniones y comisiones a las que fuese designado por 
las autoridades docentes del Instituto. 

g) Contibuir a la form~cion científico-pedagógica del personal de las categorías 
precedentes, así como, a la superacion general del personal de la Escuela 
correspondiente. 

h) Demostrar su ‘actualización en el trabajo científico y pedagogico mediante !ï 
continuidad de sus investigaciones’ y publicaciones. 

i) Participar en la evaluación de las Practicas y Ejercicios de Fin de Curso, así como en 
las reuniones y comisiones a las que fuese asignado. 

j) Demás funciones que le ‘sehalen las autoridades docentes del instituto. 

Artkulo 235. Son funciones de los Profesores Jefes de Carreras o Cursos, todas las 
funciones enunciadas en eI, artículo anterior, así como: 

a) Verificar el cumplimiento de los deberes y responsabilidades del plantel de 
profesores que atienden las carreras,’ cursos y seminarios a su cargo. 

b) Presentar al fínal de cada aiio lectivo ante el Jefe de la Escuela correspondiente, ;as 
revisiones y/o actualizaciones del contenido de todos los planes y programas de 
estudios de las carreras, cursos y seminarios bajo su responsabilidad. 

c) Resolver consultas y asesorar tknica y científicamente en asuntos de su 
especialidad, en aspectos relacionados con la metodologfa y contenido de la 
enseilanza y dirigir Practicas y Ejercicios de Fin de Curso. 
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c) Supemidn par el COMISO TCtico. 

d) Recomendacih de ‘remocibn por el Consejo Ttcnico y aplicacidn de remo& por 
el Director del Iinstituto. 

Artículo 238. Dentro de los primeros cinco (5) días habiles contados a partir de la fec;ra 
,de ia notifícacion, las sanciones descritas en el artículo anterior, admiten los siguiemes 
recursos: 

a) El de reconsideraci0n, ante el funcionario u organismo, que haya impuestos la 
sanción. 

b) El de apelación, ante el superior jerkquico, de la siguiente manera: 

1) Ante el Director General de Aeronáutica Civil, si la sanción fuese impuesta por el 
Director del Instituto. 

2) Ante el Director del Instituto, si la sanción fuese impuesta por el Consejo Técnicc ,, 
el Jefe del Departamento de Docencia 

3) Ante el, Jefe del Departamento de Docencia, si la sanción fuese impuesta por el Jefe 
de la Escuela. 

SEmti c 

CONCURSOS 

Artículo 239. Para ejercer como docente en el Instituto Superior de Ciencias y 
Tecnologías Aerowhnicas, el aspirante debera comprobar su experiencia pn-afesional en 
el campo en el que aspira ensettar y título a nivel superior que lo & !ite cow 
Docente. 
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Artículo 240. El Instituto, podrá organizar concursos para la selección de sus 
profesores, de acuerdo con sus especialidades,, licencias profesionales, estudios 
académicos, ejecutorias, experiencia ‘docente,, profesional y publicaciones. 

Artículo 241. Ctido se realicen concursos para la selección de Profesores Regulare? j. 
para Profesores Especiales, estos se efectuarán a solicitud del Departamento de 
Docencia o del Consejo Técnrco,, a través de la Dirección del Instituto. Su realizac’ión 
deberá ser coordinada con la Dirección Administrativa de la Dirección de Aeronáutica 
Civil. 

Artículo 242. El Departamento de Docencia preparará una lista de las asignaturas q’. 
estén sujetas a concurso, indicando aquellas ‘que puedan ser comunes a las diferen.es 
c;lrreras, de manera que puedan ser servidas por un mismo profesor. 

Artículo 243. Una vez’ determinada las base del concurso, se publicará el aviso en los 
diarios de la localidad durante tres (3) días consecutivos por lo menos, así como en los 
tableros de avisos internos, existentes en las dependencias de la Dirección +, 

Aeronáutica Civil, con indicaci6n del día y la hora en que comienza y vence el término 
ptia participar en el mismo, que no: poti ser menor de veinte (20) días calendarios 
después de su última publicaci6n ~JI los diarios. 

Artículo 244. Los avisos para la divulgación de concursos de que habla el artículo 
anterior, deberán%ontener pFr lo menos las siguientes especificaciones del mismo: 

a) Requisitos que debe reunir el aspirante (Artículo 245) 

b) La materia del concurso. 

c) La cantidad y tipo de posiciones que se abren a concurso. 

d) Duración de las posiciones no permanentes. 

e) El título básico o la especialidad, o ambos, que se desea de los concursantes. 

t) El tipo de dedicación que se requiere, 

g) El lugar donde se ejercerán las funciones. 

h) Fecha límite para entrega de documentos. 

i) Otros requisitos que puedan requerirse para el cargo. 

Artículo 245. En los concursos para Profesores Regulares o Especiales, solo podrãn 

participar profesores que cumplan con unqde 1~s sigkentes requisitos: 
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a) F’omer fltulw, Orrdor Aard&ntcor o CmMerdor da Estudios Ajmbador, qw lo 
wradttan 603110 profkrlonaier an al eunpo qua dascan ansonU, 

b) Poreer orM&os ds esruBio oprobado~, on donde oonstra~h dura& dq los titudias, 
matcrlu oumda intmidrd rn haru y collflareioner obrrnldU 

$1 Posaer e~ltflooeih y expwieneir domte, 

e) Pasear tiaknoia uronlutica c1 profeatonrl, ri OI daI cas& 

Articulo 246, ,Los profaaorrrs ssp@rlos, can no monos de (2) dos aflor al scrrvicio dsl 
Instituto Superior da Ciancias y Tecnolo6hs Asronhtioas, pueden aspiwr a oeupef 
IU vacantes sxistclntes como profesores re@arss, El Consajo Tbnioo rsglwnmtt-.:b 
la seleocih de los profesores especialas que aspiren ocupar posiciorwr como 
profesores’regulares. 

Artículo 247. Todos los aspirantes a profesores del Instituto, podrán obtener en el 
Departamento de Docencia los formularios de solicitud de empleo o del concurse 

según sea el caso, los cuales una vez llenados deberán ser devueltos junto con la 
documentacion allí solicitada, antes del vencimiento ‘de la ,fecha límite para la.,entm. _ 
de los mismos. 

Artículo 248. Los aspirantes a Profesores Regulares y a Profesores Especiaies, 
deberán entregar segün Ia, sohcitud de que se trate, capia de los documentos que a 
continuación ‘se detallan, debiendo mostrar los originales de cada uno de ellos, a los 
efectos de comprobar la autenticidad $e los mismos, Si se trata de un concurso 
solicitud de empleo: 

a) F~ormulario de solicitud de empleo o concwso. 

b) Cedula de identidad personal 

c) Fítulos, Grados Académicos, Certificados de estudios aprobados. 

d) Crklitos de estudios aprobados, en donde ‘conste la dura&8 de los eWk.& 
materias cursadas, intensidad en horas y califkaciones obtenidas. 

e) Certificación de experiencia profmional no menor de cinco (5) tios dentro dei 
campo en la especiahdad que aspiran ensefk. 

f> Certifícación~ do experiencia docente, 
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g) Licencix Aeronáutica o Profesional, si es del caso. 

h) ,Demás ejecutorias. 

i) Otros requisitos exigidos en el aviso de,concurso, cuando sea el caso. 

Conjuntamente a, todo lo anterior, Deberán adjuntar también la siguiente 
documentacion exigida por el Ministerio de Educación, según disposiciones 
legales que regulan el funcionamiento de los Centros de Ensefianza Superior 
en el País: 

1) Cuniculum Vitae. 

2) Certificado de Nacimiento. 

3) Certificado de Salud Física y Mental. 

4) Historial Policivo y Penal. 

5) Dos (2) fotos tamaflo carnet. 

Articulo 249. En la seleccion de los aspirantes se tomara en cuenta aquellos q,:c 
demuestren tener nras experiencia y calidad profesional en el campo laboral:y docente. 

Aticulo 250. En’ todos los casos,, el Instituto podrid verificar la autenticidad de los 
Diplomas y Certificados de Estudios Academices recibidos, con los centros académicos 
que los expidieron. 

Articulo 251. Todos los titulos, créditos y documentos expedidos en país hranje:,~, 
deber$m presentarse autenticados por la representacion diplomatica o Consular de 
Panama acreditado en el lugar de que se trate y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá. Si estuviesen escritos en lengua extranjera, deber-arr presentarse 
además, traducidos por el interprete ofíciq o por un intérprete público autorizado. 

Artículo 252. Cuando se trate de un concurso, los expedientes actualizados y ::I 
documentación de los aspirantes, serán enviados a la Dirección del Instituto, quién 
constituira una Comisión de Concursos, la cual estará integrada de la siguiente forma: 

a) El Jefe del Departamento de Docencia. 

b) 51 Jefe del Departamento Académico. 

c) El Jefe de la Sección de Psicología. 

d) Un Representante del Departamento de Analisis de Personal de la Dirección de 
Aeronautica Civil. 



Na M 414 a 7s 

e) Un pmfm thhr de la wrerq a f* ds este, un miernbre wwr tk&k de ia 
especididad, .de@mdc.adhonorcm petsl IXrac&r del lnsthuto. 

i4fHcnlo 253. da k3nbndd pot ofrns qjscuforias las siguientes: conf&anciM, mps, 
m&@iu, ,$ammmia, dimkhna, ~udim de fsotibilida& o@twlim $e 
eq~~ificaciones ;tlaniccr, .ammork, fmbajes de amxía, tmb& & rsaweinos, 
tnduwiones ddnw&dona o lihr, etc. 

Añflculo 254, ‘funbti BE conaiderarh como .~jscutorias, lau dsrrrwtldrs #ir ~&E 
piwkioipantes Sn w a.las gesri~nss~admlnirtraiivaa yk, 
f.ams inherenfasdlarpde profesor, shpre y cuando es 
por la autoridad Dwenlc wrrespondime, Adtmb de las eje& m, Sa 
Comiribn podr~~t41ylar m wmta otru ejeoufwirs de acuerdo cm lar cam6m%wadiS’ 
cmxm 

Atiículo 2JJ. La t?cpatimcia docente y profesional se comprobará as!: 

a) La experiencia docente adquirida ene1 Instituto será certificada porel, 
de Docencia, wWando ekipo de contratación del aspirante. 

,t)) La ekperiencia &docente, realizada en instituciones ,que no sean ei -fRatituro de 
Ciencias y Tecw&$as .Aeronáuticas, deb&á sen ~comprohda~~ ~GS&SX?&~ 
extendida p~ara~ti-hporla Institución peher~te, .ye@.lank~. 

c) Tipo de experiencia docente(en+kaci&n sawnda& .&nica, :h&&rh..&a~). 

1) La~natumhzdel~trabajo efectuado. 

2) Tipo de conthtación del ihresado. 

3 Fechas y duración del mismo. 

i&sShdo 2%. A los pnatil~ que Majan en el Ce+o de ~IiwestrggciBn~ del 
Instituto, se les reconocerá como experiencia docente, los abs dedicados ah Ssrea (.‘, 
investigación. 

Artículo 257. La experiencia docente en ~educación secundaria se -i&rzu& peza 
~fuìes de haevaluación, ~como wpkncia,g&bsi. 

,A~b 238. La 4kmis~ .de cOncursos digondr4 de un tékno de 30 ,&as e-5 
para,~~su~al~nirector~del~oyproce~de,la~jnanera: 

a) Sólo toma&~~~ 41tentB !QS ~expedientesde ,Iss aspirantes que llenf~~ a aati&ccióS la 
tgzMad DDE ilos wz@&os exigidos par4 CBZUXISO. 
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b) Revisará, i clasificara los’ documentos de los concursantes, según la materia 
especificada en la convocatoria u otra materia afíí y les asignara puntos, según 19 
especifican las columnas correspondientes en los Cuadros de Evaluación. 

,, c) Sumará todos los puntos asignados a cada aspirante en las diferentes columnas. El 
total de puntos obtenidos por cada concursante, set-v-ira como base de comparación 
para la adjudicación de las posiciones. 

ParBgrafo tdnsitorio: Si a la fecha en que el Instituto inicie operaciones, no sea 
posible lograr el suficiente numero de, profesionales aeronáuticos con grados de 
docencia, se ,les permitirá laborar como profesores del Instituto a que aquellos 
profesionales que hayan aprobado cursos sobre metodología de la instrucción, con el 
compromiso de ,que deberán alcanzar la formación Docente Superior en un término no 
mayor de cinco (5) años a partir de su .designación como profesores Regulares 7 
Especiales del Instituto. ‘, 

Artkulo 2S9. Las posiciones abiertas a concurso, se adjudicaran ea aquellos profesores 
que hayan obtenido el mayor pontaje, dentro de los siguientes Cuadros de Evaluaci6n: 

ESTUDIOS NIVEL MATERIA A MATERIAAFIN 1 
ACADEMICO CONCURSO 1 

TECNICAS DE INSlRUCCI escuela tecntca! 0as1ca 

I PROFESOR DE SEGUNDA Universidad 4 puntos 4 puntos 
ENStiANZA 

PEDAGOGICOS universidad ,6 puntos 6puntos 

PEDACXXXCOS DE POSTGRA UniVerSidd 3 puntos 3 puntos 



ESTUDIOS NIVEL MATERIA A MA-IWUAAFIN 
ACADEMICO CONCURSO 

CURSOSDE 
PERFECCIONAMIENTO 

PROFESIONAL 

lA3 MEsESMíNIMO 

4 A 5 MESES MiNlMO 

6 A 8 MESES MWIMO 

9All MEsesMlNlMo 

12 Mt3Se~tdtNbi0 

,‘, 

1 punto 

2 puntos 

4 puntos 

6m1ntos 

8 puntos 

’ 0.5 punto 

1 punto 

2plmtor 

3 DUIIIOS 

4 puntDs 
Ir 
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2 PUNTOSPORAflO lPUNTOPORA&O 

PROFESORUNIVERSITARIO 

0.5 PUNTOPOR :ì' 

EXPERIENCIAPROFESIONAL MATERIA A MATERIA AFM MATERIA 
CONCURSO NO AFM 

PROFESIONALITlEMPOCOMPLETO 3PUNTOiPORARO l.SPUNTOSPORA~O 

PROFESIONAL/lIEMF'OPARCIAL 2PUNTOS POR&0 lPUNTOPOR&O - 
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MATERIA A MATERIA AFM MATERIA 
l PUBLICACIONES Y 

EJECUTORIAS 
CONCURSO NO AFlN 

ARTICULOS 

APUNTES Y FOLLETOS 

HASTA 2 PUNTOS CADA 

UNO 

HASTA 4,PUNTOS CADA 

I UNO 

I LIBROS 1 HASTA 8 PUNTOS CADA 

HASTA 1 PUNTO 

OTRAS EJECUTORIAS 
(ART.259) 

HASTA 2 PUNTOS CADA HASTA 1 PUNTO 

UNO CADAUNO 

A,rtículo 260. El Director del, Instituto informará a la, Dirección Administrativa de 
AeronButica Civil para su debida contratación, el nombre de los ‘aspirantes a 
Profesores Regulares o Especiales que hayan sido seleccionados por el Instituto y 
aceptados como tales por el Ministerio de Educacibn. 

CAPITULO X 

INCOM-PATIBILIDADES 

Articulo 261. Queda probibidala celebracion de contratos entre el Instituto y bus 
miembros Directivos, miembros del Consejo Técnico, Comite de Planificación, 
Departamentos, Escuelas, profesores o personas unidas con dichos miembros por 
vínculos de matrimonio, de parentesco ‘dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o sociedades a las cuales esas personas pertenezcan o en las que 
tengan intereses. 

‘I ArtEculo 262. No podrán ser miembros del Consejo’ Tecnico ni del Comité de 
Planificación, personas vinculadas entre sí por matrimonio o por parentesco dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

: : 
Artículo 263. Los funcionarios o empleados del Instituto no podrán ocupar~qtro CW@ 

remunerado en éste, salvo el de profesor y en este, caso sólo podrán dictar las horas ‘2 
clases que apruebe el Consejo Técnico. 
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CAPiTULOxI 

ENMIENDASALESTATUTO 

Artículo 264. Cualquiera enmienda al presente Estatuto, se efectuará a través Jel 
Cotisejo Tknico, quien la remitirá al Ministerio de Educación y posteriormente se 
publicarán en la Gaceta Oficial, para el respectivo conocimiento de los interesados. 

Articulo 265. La revisión y/ o actualización de los Estatutos del Instituto realizadas y 
aprobadas por el ‘Consejo Ttcnico, entra& en vigencia durante el aflo lectivo n 
acadkmico siguiente. 

CAPfTULO XII 

GL08ARIODS;Th4MINOS 

Articulo 266. A lar efboto8 dsl prk~nte btuuto, 104 siguientea thnhoa M dtdnan 
ul: 

ASIGNATURAS CULTURALES 0 DE CULTURA GENERAL: Son aquellas 
asignaturas no relacionadas directamente con la especialidad estudiada, pero que 
favorecen la forrnaci6n intelectual del estudiante. 

ASIGNATURAS F'UNDAME~tiE& Así&aturas cuyo contenido se considera 
indispensable para la‘enseknza de una carrera y el ejercicio de la respectiva profesión. 

ASIGNATURAS NO FUNDAMENTALES: Asignaturas que sin referirse 
concretamente a la profesión respectiva, tienden a dar al estudiante conocimientos :. 
habilidades adicionales que faciliten el ejercicio de la profesi&x 

tiO ACaDtiMfCO: El período. comprendido desde el primer día de matrícula del 
primer período acadkmico de cada aiio, hMa el dla anktior al primer día de matiwla 
del primer periodo académico del atIo siguiente. 

tiO Dj’3 PROMOCIÓN; El período comprendido desde el ptim& dfa de m&-kul:: 
del primer p&ío& aca&mico de ca& &oj hasta el día M,W¡W @l prlmw dia L 
matrícula del primer período acadéntico del PAO ,siguiente, más ttes ti%&% rnb que 
correspondtin p1 manqio de documenlw y pfogramwitin de 1pe sewmoniu de 
gtaduaci8n por perte del Departamento de Docencia d ARO DE PROMWI~N: ARO 
que corresponde al petiodo académico en el que un estu&ante ha completada su plan de 
estudios. 

ARO LECTJYO: Intervalo compmn$ido~desde el primer dia de maticuls del pher 
período acaddmico de cada tio, hasta el dfa anterior al primer dla de aticule del 
primer periodo acadCmico del eAo siguiente. 
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ESTUDIANTE GRADUANDO: Estudiante que cursa el ultimo año de su carrera o 
curso, o que está pendiente de finaliiar las Prácticas o el Ejercicio de Fin de Curso. 

EXÁMENES DE REIIABILITACI6N: Exámenes que tienen por objeto sustituir en 
sus efectos un examen ordinario o extraordinario, en el cual la calificación obtenida fue 
“D” o “F”. j 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: Exámenes que se efectúan antes o después d?’ 
período oficial de exámenes; o durante ducho periodo pero en, fecha, hora o Iu,+ 
distintos de los señalados para los,equivalentes exámenes ordinarios. 

EXÁMENES FINALES: Exámenes qtie ,tienen por objeto determinar el grado de 
conocimiento alcanzado por el estudiante, sobre toda la materia objeto del curso. 

EXÁMENES ORDIiiARIOS: Exámenes que se efectúan durante el período oficia! 
exámenes, en el lugar, fecha y hora previamente señalados por las respecti /as 
autoridades., 

EXkENES PARCIALES: Exámenes que tienen por objeto determinar el grado de 
conocimiento alcanzado por el estudiante, sobre una parte determinada de la materia 
objeto del curso. 

INDICE ACADÉMICO:~,Promedio general, único y acuinulati~o de las calificaciones 
obtenidas por el.esrtrdiante. 

PROFESORES ADJUNTOS: Categoría de Profesores Especiales COntratadOS para 
ejercer la docencia durante uno o más períodos regulares o parte de estos. 

PROFESORES ASISTENTES: Categorla de Profesores Especkles contratados yara 
colaborar con las respectivas unidades academi-,as en las tareas docentes dentro de 
aulas, laboratorios, durante uno o más períodos regulares o parte de estos etc. 

PROFESORES ESPECIALES: Profesores que ejercen la docencia en pósiciones 
no permanentes, durante un limitado ,tkmino de tiempo. 

PROFESORES INVITADOS: ‘Son peísonalidades sobresalientes en el ámbito 
aeronáutico dentro del país o en el extranjero, quienes por invitación del Instituto, 
lleguen a desempeñar en éste, tareas Docentes o de investigación, en la categoría 
de Profesores Especiales durante, uno o más períodos regulares completos o parte 
del mismo. 

PROFESORES REGULARES: Profesores que gozan de permanencia en sus 
posiciones como profesores de tiempo completo. 




	ZW: 


