
 

                         CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - EAL 

ACUERDO CD No 02 DEL 29 DE JUNIO DE 2022 

REGLAMENTO DE SALIDAS ACADÉMICAS 

El Consejo Directivo y de Planeación de la CORPORACIÓN ESCUELA DE 
ARTES Y LETRAS, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial 
las conferidas en literal “c” del Artículo 40 de la Resolución No 010317 04 de junio 
de 2021 del Ministerio Educación Nacional, “ Por la cual se ratifica una reforma 
estatutaria a la Corporación Escuela de Artes y Letras”,  mediante  la cual se le 
faculta para “Expedir y modificar los reglamentos que demanden la buena 
organización y funcionamiento de la Entidad…”, y considerando: 
 
Que es necesario la expedición del REGLAMENTO DE SALIDAS ACADÉMICAS 
de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución de Educación Superior.  
 
Que para la Rectoría y la Vicerrectoría Académica de la EAL la Salida Académica 
es una estrategia que permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula y posibilita el acercamiento de los estudiantes con las dinámicas, 
problemáticas o necesidades de un territorio y sus sistemas sociales, culturales, 
académicos, políticos y económicos, incentiva las competencias investigativas y 

confronta la teoría con la práctica.  

Que cada salida cuenta con un PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA, el cual 
responde a los objetivos que se deben cumplir durante el desarrollo de estas que 
a su vez se articulan a las necesidades de la asignatura del semestre, su malla 
curricular, microcurrículos de las asignaturas en función de los objetivos 
académicos y resultados de aprendizaje, así como al proyecto integrador 
representado en el Proyecto Educativo Institucional - PEI.  

Que el citado reglamento aplica para los planes de estudios de Programas 
adoptados por la Vicerrectoría Académica, los cuales hayan sido aprobados 
mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional, los que se encuentren 
en proceso de renovación de registro calificado, modificación y/o programas 
antiguos en proceso de nuevo registro. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. En los programas académicos de pregrado y posgrado se puede 
aprobar la realización de SALIDAS ACADÉMICAS debidamente sustentadas, que 

aportan al desarrollo de las asignaturas y permiten afianzar el conocimiento teórico 
frente a casos observados en la realidad.  

ARTÍCULO 2. Las SALIDAS ACADÉMICAS son un ejercicio práctico en el cual se 

prueban, afianzan y aplican los conocimientos teóricos que se imparten a los 



 

estudiantes durante su proceso de formación académica. De acuerdo con la 

asignatura y dependiendo del lugar, pueden tener un tiempo de duración variable. 

Mientras se encuentre vigente la presente disposición, se elaborará durante las 
primeras cuatro semanas del inicio de cada semestre una PROGRAMACIÓN 
SEMESTRAL DE SALIDAS ACADÉMICAS propuestas por los Docentes, 

concertadas con los estudiantes, avaladas por los Directores, para que 
posteriormente sean aprobadas ante la Vicerrectoría Académica y autorizadas por 

la Rectoría. 

ARTÍCULO 3. La SALIDA ACADÉMICA se programará para un destino 
previamente seleccionado entre los estudiantes y el docente que lidera la 
asignatura a la cual se articula la salida y con la aprobación del respectivo Director 
del programa académico.  
 
Para el efecto, se diligenciará el PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA, cuyo 

trámite será coordinado por el Docente asignado y el Director del Programa, para 
luego presentar para el visto bueno a la Vicerrectoría Académica y, 

posteriormente, aprobación por la Rectoría.  

Por su parte, el docente asignado junto con la Secretaria General y/o la Secretaria 
Académica coordinarán la logística para el desarrollo de la salida académica. 
Tanto los estudiantes como los docentes deberán considerar unos criterios al 
momento de seleccionar el destino a trabajar, así como durante la elaboración de 
la guía académica de trabajo: i) pertinencia académica, ii) buenas prácticas, iii) 
aporte a la investigación y resultados de aprendizaje, iv) contexto territorial, 

sistemas sociales, culturales, académicos, políticos y económicos y v) costos. 

Se debe buscar que los destinos no se repitan, a menos que el trabajo 
desarrollado por los estudiantes se trate de una propuesta que impacte al territorio 
o a la organización, y requiera más de un semestre de trabajo.  

El destino elegido en cada semestre debe contribuir, además de alanzar el 
objetivo propuesto de cada Salida Académica, a: i) identificar posibles temas de 
investigación para trabajos de grado, ii) contribuir con el proceso de investigación 
formativa que desarrolla el Programa y iii) determinar posibles problemáticas 
empresariales y territoriales.  

ARTÍCULO 4. El PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA1, Anexo 1. FORMATO 
DE PROGRAMACION Y RESULTADOS DE LA SALIDA ACADÉMICA, será el 
documento en el cual se determinan las características y condiciones de la Salida 
Académica.  

                                                             
1 Ver PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA, Anexo 1. FORMATO DE PROGRAMACION Y RESULTADOS DE LA 
SALIDA ACADÉMICA. 



 

En dicho PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA, quedará consignado el lugar a 
visitar, las fechas exactas en las que tendrá lugar la SALIDA ACADÉMICA, el 
objeto, alcances, agenda detallada con hora y lugares a visitar, resultados de 
aprendizaje, estrategias pedagógicas, ambientes de aprendizaje, recursos, 
metodología de trabajo y método de evaluación de los resultados de aprendizaje, 
el operador elegido (de ser el caso en el tema de transporte y hospedaje). Será 
entregada por el Docente asignado al Director del Programa para el aval 

respectivo, y socializado con todos los estudiantes.   

Todas las SALIDAS ACADÉMICAS deberán estar acompañadas por un docente, 

ya sea el titular de la materia o uno asignado por el Programa, siempre y cuando 
conozca la guía académica y el proyecto a desarrollar.  

ARTÍCULO 5. La SALIDA ACADÉMICA se manejará como un requisito 

obligatorio dentro de la asignatura, y tendrá nota cuantitativa. La nota numérica de 
la SALIDA ACADÉMICA tendrá peso porcentual dentro de la evaluación de la 

asignatura, a discreción de cada docente.  

Parágrafo 1: Será excusable la inasistencia a la SALIDA ACADÉMICA, por 
motivo de fuerza mayor debidamente comprobado y soportado ante el Docente 
encargado, el Director del Programa y la Coordinación Académica. Cuando por 
esta condición un estudiante no pueda participar en la SALIDA ACADÉMICA, el 

docente debe asignar estrictamente un trabajo de campo que garantice el ejercicio 
práctico e integral propios de una SALIDA ACADÉMICA.  

ARTÍCULO 6. Queda estrictamente prohibido, sin excepción alguna, la 
participación de personas ajenas al grupo de estudiantes y docente (s) de la 
asignatura en la SALIDA ACADÉMICA.  

ARTÍCULO 7. Como principio de coordinación, control y seguridad de la SALIDA 
ACADÉMICA, todos los estudiantes junto con el docente acompañante deberán 

viajar en el mismo medio de transporte contratado; lo anterior implica la prohibición 
de vehículos particulares. Igualmente, es obligatorio cumplir estrictamente con el 
programa académico y todo aquello que involucra su desarrollo, entre ellos: fecha 
y hora de salida y llegada a los diferentes puntos de encuentro, partida y regreso 
al lugar de origen, puntualidad, sobriedad y atención a todas las directrices 
entregadas por el docente responsable. 

ARTÍCULO 8. Queda expresamente prohibido el consumo de bebidas 
embriagantes o sustancias psicoactivas a todos los participantes durante el 
transcurso de la SALIDA ACADÉMICA. El incumplimiento de esta disposición 
acarreará, sin excepción, la pérdida de calificación de la salida, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar.  



 

Parágrafo 1. Todos los asistentes a las prácticas deberán pernoctar en los lugares 

establecidos en el itinerario. De no ser así, los docentes responsables podrán 
decidir lo pertinente y reportar en su informe las situaciones que se presenten. 

ARTÍCULO 9. Para efecto de evaluar la SALIDA ACADÉMICA los estudiantes 
deberán presentar un documento articulado a la asignatura o proyecto de 
investigación, que involucre los objetivos, ejes temáticos desarrollados, 
metodología, resultados de aprendizaje y bibliografía consultada, definidos 
previamente y en el tiempo que se estipule para tal fin. El docente titular o 
designado de la salida deberá entregar los documentos como evidencia en medio 

digital, al Director del programa, con copia a la Coordinación Académica. 

ARTÍCULO 10.  Previa aprobación de la Rectoría y autorización del 
Representante Legal, se podrá apoyar la SALIDA ACADÉMICA con un auxilio 

económico cuyo valor es proporcional al número de días autorizados. Una vez 
aprobado, para efectuar el trámite de este auxilio se deben presentar los 
siguientes documentos ante la Coordinación Académica y la Dirección de 
Tesorería:  

• Cuando se pretenda contratar un operador, mínimo dos cotizaciones,  
• Carta firmada por el docente asignado y/o los estudiantes donde se justifica 
 el auxilio   
• Cuenta de cobro firmada.  
• Certificado de cuenta bancaria con el nombre del responsable, que 

 recibirá y/o ejecutará el auxilio. 

El trámite del auxilio se debe realizar previo al viaje, una vez se cuente con 

aprobación del Rector y autorización del Representante Legal.  

Parágrafo 1: En la selección del operador que apoyará la operación de la salida, 
deberá ser condición indispensable garantizar la seguridad de los participantes, la 
calidad de cada uno de los servicios contratados, y contar con los siguientes 
documentos vigentes:  

a) Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Registro de 
Cámara y Comercio  

b) Dos (2) certificaciones de experiencia con manejo de grupos de 
mínimo de quince personas; preferiblemente con universidades.  

c) Registro Nacional de Turismo (RNT)  
d) Certificación de operación en el destino donde se desarrollará la salida 
de campo, al menos de dos años.  

 
Parágrafo 2. El contrato deberá contener una clausula sobre las políticas de 
reembolso en caso de cancelaciones, suspensiones o motivos de fuerza mayor 
que impidan la realización de la Salida Académica de uno, varios o la totalidad de 



 

los estudiantes y docentes, especificando el proceso a seguir y tiempos en los que 

dichos reembolsos tendrán lugar.  

Parágrafo 3: En caso de contratar el servicio de transporte terrestre, se debe 
tramitar en el formato ANEXO 3. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO2, que incluya 
copia de documentos respectivos, y contenga como mínimo la siguiente 
información: Ficha técnica del vehículo, modelo, marca, placa, revisión técnico 
mecánica, permisos correspondientes para la prestación el servicio, SOAT, seguro 
a terceros, número de sillas, estado de impuestos, datos de conductor, licencia 
vigente de conducción para el tipo de vehículo, cédula de ciudadanía, seguro e 

infracciones al día. 

ARTÍCULO 11. El estudiante que se inscriba a una SALIDA ACADÉMICA debe 
entregar diligenciado y firmado por su padre o acudiente, ante el Docente 
asignado, el Director del Programa y/o la Coordinación Académica, el Anexo 2. 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA LA SALIDA 
ACADÉMICA3, para participar en esta actividad. En esta autorización, se 
especifica las fechas, destino, valor estimado de la salida, EPS, así como los 
datos personales pertinentes a la salida, contacto del padre o acudiente. En caso 
de que el padre o acudiente se encuentre fuera de la ciudad, deberá enviarlo 
escaneado con firma manuscrita a los correos electrónicos: 
secretariaacademica@artesyletras.edu.co, 
vicerrectoriaacademica@artesyletras.gov.co, con copia al correo del docente 
asignado y del Director del Programa.  

ARTÍCULO 12. El estudiante, padre o acudiente al firmar el FORMATO DE 
AUTORIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA LA SALIDA ACADÉMICA 
asumen la responsabilidad durante toda la salida de académica, de sus actos y 
cualquier acción que ponga en riesgo su vida y la de otros. Asimismo, declara que 
su comportamiento será acorde con lo exigido en los reglamentos de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras. 

Parágrafo 1: El estudiante deberá entregar al Docente Asignado fotocopias del 

documento de identidad vigente, carnet estudiantil vigente de la EAL, certificación 
de afiliación a EPS o SISBEN vigente, informar y certificar tipo de sangre, copia 
del seguro de la EAL, copia del seguro particular de ser el caso, trayecto y lugar 
de la SALIDA ACADÉMICA.  

Parágrafo 2: El estudiante y profesor asignado deberán informar previamente a la 
SALIDA ACADÉMICA, que se encuentran en condiciones óptimas de salud para 
asistir y participar en las actividades programadas. Igualmente, deberán informar 

                                                             
2 Ver PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA, Anexo 3. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO 
3 Ver PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA, Anexo 2.  FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y RESPOSABILIDAD PARA 
LA SALIDA ACADÉMICA 

mailto:secretariaacademica@artesyletras.edu.co
mailto:vicerrectoriaacademica@artesyletras.gov.co


 

sobre condiciones limitantes, discapacidades, alergias y medicamentos que toma 

usualmente o está tomando en ese momento.  

Parágrafo 3. En caso de ser necesario la aplicación de vacunas o requisitos de 
salud y salubridad específicos para el lugar de la SALIDA ACADÉMICA, el 
estudiante deberá demostrar previamente, por su cuenta y riesgo, cumplir con 

dichos requisitos.  

ARTÍCULO 13. Durante la SALIDA ACADÉMICA los estudiantes deben participar 
activamente en todo el ejercicio práctico, con rigor académico, así como en las 
actividades previas y posteriores a ella, de acuerdo con lo estipulado por el 
docente asignado y consignado en el PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA y 

ANEXOS.  

ARTÍCULO 14. El estudiante comprende que será el único responsable de su 
salud, seguridad e integridad física. Por tanto, libera de toda responsabilidad 
penal, civil, contractual y extracontractual en caso de accidente, lesión, 
enfermedad e incluso la muerte a la Corporación Escuela de Artes y Letras 

Institución Universitaria – EAL. 

ARTÍCULO 15. Durante la SALIDA ACADÉMICA los estudiantes y docentes 
deberán conocer y cumplir de manera estricta el REGLAMENTO ESTUDIANTIL Y 
REGLAMENTO DOCENTE de la EAL y las normas de buen comportamiento ético 

y moral. Es de mencionar que infringir dichos Reglamentos acarreará las 
sanciones a las que haya lugar. 

ARTÍCULO 16. El docente responsable de la SALIDA ACADÉMICA, informará a 

los estudiantes sobre el contenido de este reglamento, y solicitará a través del 
PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA y sus FORMATOS ANEXOS, 

constancia que el estudiante lo conoce y se compromete a cumplirlos en su 
totalidad.  

ARTÍCULO 17. Dentro de los PROCESOS ACADÉMICOS se crea el 
PROTOCOLO DE SALIDA ACADÉMICA, que incluye los siguientes anexos que 
hacen parte integral del presente reglamento: 1. ANEXO: Carta de programación y 
resultados de la salida ACADÉMICA. 2. ANEXO: Formato de autorización y 
responsabilidad para la salida ACADÉMICA. 3. ANEXO: Ficha técnica del 
vehículo. 4. ANEXO. Tabla información estudiantes y acudientes - Salida 

Académica.  



 

 



 

ANEXO 1. CARTA DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS DE LA SALIDA 
ACADÉMICA. 

Bogotá, …… de……………… de ………. 

Estimados Padres – Acudientes – Estudiantes.  

El programa académico 

……………………………………………………………………………… ha programado una 

Salida Académica orientada a los resultados de aprendizaje en la Asignatura 

……………………………………………………………………… los días 

……………………………………………. del mes de …………………………… del presente 

año en la ciudad …………………………………………………………… 

 Objetivo de la Salida Académica:                                                                                                                                       

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Destino: ………………………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………………………….. 

 Resultados de Aprendizaje Esperados: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 Estrategias Pedagógicas a implementar: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 Ambientes de aprendizaje: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 Evaluación de los resultados de aprendizaje (que, cómo, cuándo, dónde): 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 



 

Fechas/ 1 Resultados de aprendizaje  
ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES, 
RECURSOS 

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

 

 

Los asistentes a esta salida académica deberán anexar al formato de autorización, la 

copia del documento de identidad vigente, certificación de afiliación a EPS o SISBEN 

vigente. 

Estos documentos deben ser entregados al DOCENTE ASIGNADO en físico antes del 

……………………. del mes ………………………….. presente año  

Se les recuerda a los estudiantes que es obligatorio el uso del carné estudiantil vigente 

durante los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades. 

La Institución no se hace responsable por el comportamiento de los estudiantes fuera de 

los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades. No obstante, deben 

permanecer en el sitio de hospedaje elegido, según instrucciones del Docente Asignado. 

Los costos derivados de este viaje son responsabilidad de cada estudiante. La 

universidad no se hace responsable de los viáticos de ningún asistente a esta salida 

académica.  

Los estudiantes y profesores que asisten a salida académica certifican mediante el 

documento ajunto que conocen, han leído y están de acuerdo con la totalidad del 

REGLAMENTO DE SALIDAS ACADÉMICAS DE LA EAL. 

Atentamente, 
 
 
 
………………………………………………………….. 
Nombre del Docente 
Asignatura:  
 

CC…………………………… de ………………………………… 
 
Vo.Bo. Nombre del Director: 

…………………………………………………………………………………………... 
Programa:  

…………………………………………………………………………………………………. 
 
CC…………………………… de ………………………………… 
 

 

 



 

ANEXO 2. FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y RESPONSABIIDAD PARA LA SALIDA 
ACADÉMICA. 

 

Yo, ………………………………………………………………. con Cédula de ciudadanía No 

……………………………………… de ……………………………………. en calidad de padre ……….. 

o acudiente …………. del 

estudiante………………………………………………………………………… con número de 

identificación (TI……) (CC……) ………………………………………………….., otorgo mi 

autorización para que este asista a la Salida Académica programada para los 

días……………………………………………….  del mes………………………… de 202…. a la (s) 

ciudad (es)……………………………………………………………………… de la 

materia………………………………………………………………………………. del programa 

académico ....................................................................................................................................... 

Acepto que he leído atentamente el REGLAMENTO DE SALIDAS ACADÉMICAS de la Corporación Escuela 

de Artes y Letras - Institución Universitaria, y la información adjunta a esta autorización, en especial el 

ARTÍCULO 14. “El estudiante comprende que será el único responsable de su salud, seguridad e 

integridad física. Por tanto, libera de toda responsabilidad penal, civil, contractual y extracontractual 

en caso de accidente, lesión, enfermedad e incluso la muerte a la Corporación Escuela de Artes y 

Letras Institución Universitaria – EAL”.  

 EPS VIGENTE: ………………………………………………………………………………… 

 TIPO DE SANGRE:  ...………………………………………………………………………… 

 ALERGIAS: …………………………………………………………………………………… 

 MEDICAMENTOS QUE TOMA USUALMENTE: ……………………………………………… 

 VALOR ESTIMADO DE LA SALIDA:  ……………………………………………………. 

Nombre y firma del padre o acudiente: …………………………………………………... 

 Teléfonos de contacto en caso de emergencia: …………………………………… 

Nombre y firma del estudiante: ……………………………………………………………… 

 Teléfonos de contacto: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3. FICHA TÉCNICA DEL VEHÍCULO 

 

MARCA PLACA AÑO SERVICIO 
PÚBLICO 

PROPIETARIO 

 
 

    

 

VIGENCIA DEL SOAT: 

VIGENCIA SEGURO A TERCEROS: 

N# DE SILLAS: 

FECHA REVISIÓN TECNOMECÁNICA: 

ESTADO DE IMPUESTOS: 

CONDUCTOR:                                     

CÉDULA: 

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR: 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN No :  

SEGURO: 

PAZ Y SALVO INFRACCIONES AL DÍA: 

 

ANEXO 4. TABLA INFORMACIÓN ESTUDIANTES Y ACUDIENTES - SALIDA 
ACADÉMICA.  

 Tabla Excel con listado de estudiantes autorizados y profesores asignados a la 

Salida A. 

 Certifico que he leído y acepto el reglamento de Salidas Académica de la EAL, 
debidamente firmada por todos. 

 


