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CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO 003 DE 2001
(febrero 23)

Por el cual se aprueba el Manual de Convivencia para Residentes

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN RURAL ISER, DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que es función del Honorable Consej o Directivo expedir o modificar los Estatutos
y Reglamentos Internos de la Institución.

Que se hace necesario formalizar el Manual de Convivencia apara el personal de
estudiantes residentes del Instituto Superior de Educación Rural ISER, acorde con
las políticas de bienestar institucional.

Que el Consejo Académico, según consta en el Acta 001 del 12 de febrero de 2001
recomienda a este Organismo la aprobación.

ACUERDA:

ARTICULO 1. Establecer el Manual de Convivencia para los Estudiantes
Residentes, conteniendo los siguientes artículos:

CAPITULO I

NUESTRA MISIÓN

El Instituto Superior de Educación Rural ISER, de Pamplona Norte de Santander,
es una Institución de Educación Superior comprometida con la calidad y con
capacidad de rápida adaptación a los ca mbios del medio en el cual se desenvuelve;
que ofrece a los bachilleres Colombianos o extranjeros, formación de lideres con
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vision global, potenciado su capacidad emprendedora e innovadora dentro del
marco de responsabilidad social, honestidad, ética, resp eto, libertad y tolerancia;
mediante la solución de problemas de desarrollo socioeconómico y ambiental, con
énfasis en el sector rural, que permita logar productividad y sostenibilidad en cada
una de las regiones en las cuales hace presencia; consolidando una oferta
institucional de servicios y productos novedosos que respondan a las necesidades
nacionales y de la zona fronteriza Colombo -venezolana.

NUESTRA VISION

Para el año 2002, se espera tener una Institución definida como:

Una organización educativa con solidez cultural, imagen corporativa excelente y
posicionada, plena capacidad de competencia y alta pertenencia regional, nacional
e internacional.

Una organización educativa con:

Solidez cultural, entendida como resultado de comprometerse con mod elos que
hagan de la dinámica del conocimiento y de la información una fuerza productiva,
con actitudes novedosas respecto a la formulación de programa basados en la
información y con el empeño de aplicar los principios de excelencia a toda
actividad organizacional.

Imagen corporativa, excelente y posicionada, quiere decir una entidad que se vea,
por sus acciones educativas y sociales como excelente en su genero.

Plena capacidad de competencia, indica una organización capaz de enfrentar el
reto de sus competidores con base en la eficiencia y eficacia de sus procesos, de los
cuales deberán otorgarse suficientes ventajas competitivas para alcanzar la
excelencia y asegurar su supervivencia y crecimiento.

Alta pertinencia regional, nacional e internacional, indica la importancia que la
Institución dará al compromiso de aprovechar los esfuerzos de la investigación
científica y tecnológica para contribuir al crecimiento y diversificación de la
economía regional, nacional y de la zona de frontera Colombo -venezolana, para
posibilitar así un desarrollo social más equitativo y participativo.
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CAPITULO II

CONSIDERANDOS Y PROCLAMA

1. Que la Constitución Política de Colombia consagra que se fomenten practicas
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores d e la participación
ciudadana (Art. 41).

2. Que en los objetivos educativos institucionales tiene lugar privilegiado la
formación integral de los estudiantes a fin de que logren su interacción afectiva
en la sociedad.

3. Que los valores éticos y morales que se su stentan el Estado de Derecho de la
Democracia Participativa en Colombia, deben promoverse para hacer posible la
convivencia civilizada de todos los Colombianos.

4. Que debemos tener una democracia participativa ente todos los miembros de la
comunidad. Participación, integración, dialogo, solidaridad y respeto.

PROCLAMA

El presente Manual de Convivencia, como ideal para la comunidad de residentes
del ISER, el cual todos deben esforzarse por alcanzar, al fin de que la Convivencia
civilizada llegue a hacer auténticamente solidaria, comunitaria que tenga hombres
y mujeres capaces de ser ciudadanos íntegros, libres y autónomos con relaciones
interpersonales satisfactorias.

PROPOSITOS

El Manual de Convivencia tiene el propósito de establecer las directrices de
convivencia social que en común acuerdo entre los residentes, junta de residentes y
Honorable Consejo Directivo del Instituto guían las buenas relaciones de la
persona en todas sus dimensiones y el comportamiento en el ámbito social para el
logro del bienestar en general.

Dada la importancia de su contenido es recomendable la consulta permanente
como guía para el cumplimiento de las responsabilidades dentro de la comunidad
de residentes, no debemos olvidar sin normalización (disciplina y orden) no se
puede lograr un trabajo correcto de convivencia.
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CON EL MANUAL SE PRETENDE:

1. Acompañar al estudiante residente para que progresivamente manifieste a
través de su comportamiento el buen uso de sus deberes y derechos.

2. Estimular y orientar al estudiante para la con vivencia de la tolerancia, el
dialogo, la amistad, el amor a la verdad, la solidaridad, el espíritu de justicia, el
servicio y respeto, motivar al estudiante residente al compromiso con su
realización humana, social y comunitaria mediante la interacción co n su
comunidad de residentes.

3. Propiciar la comunidad y participación con los grupos en cuanto al bienestar,
salud y aseo para una mejor convivencia social.

4. Servir de instrumento de conciliación y de orientación para la solución, de
problemas en las residencias y con todos los miembros de la misma.

CAPITULO III

ARTICULO 2.  Objetivo del Servicio. Brindar a los estudiantes de provincia una
alternativa habitacional digna y acorde a sus posibilidades económicas, a la vez un
espacio que facilite la adaptación e integración con el conglomerado estudiantil y con la
ciudad.

ARTICULO 3.  Beneficiarios
A). Podrán beneficiarse del servicio de residencias los estudiantes nuevos damas y
caballeros del nivel superior con matricula vigente y preferencialmente los
provenientes de ciudades o regiones diferentes a Pamplona.

B). Los estudiantes antiguos para seguir gozando de los servicios de residencia
deberán tener un promedio no menor de 3.5 para  los programas por asignaturas y
3.8 los programas por módulos no haber te nido ningún problema de
comportamiento en semestres anteriores y haber cancelado y estar al día en el pago
oportuno de las mensualidades.

ARTICULO 4. El estudiante interesado al que se le asigne un cupo en las
residencias estudiantiles del instituto debe:

a. Diligenciar formato de solicitud durante el periodo de matriculas.
b. Ser admitidos por la junta de residentes.

pam@col1.telecom.com.co


INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL
NIT. 890.501.578-4

Consejo Directivo Acuerdo 003 de febrero 23 de 2001

FORMAMOS LOS LÍDERES DEL  SIGLO XXI
Calle 8 8-155 A.A. 1031 (57)(7) 5682597 – 78 * (57)(7) 5681736

Pamplona, Norte de Santander, Colombia
Iser pam@col1.telecom.com.co

6

c. Suscribir el respectivo contrato de arrendamiento o en su defecto la autorización
de habitar la residencia ya sea con subsidio o de cará cter gratuito, por parte de un
estamento o un representante del alumno.

CAPITULO V

DE LOS DERECHOS

ARTICULO 5. Son derechos fundamentales en la vida de las residencias, la
integridad física, la salud, la cultura, la recreación, la libre expresión de opi nión y
la moral y buenas costumbres.

Como miembro de la comunidad de residentes del ISER, tengo derecho a:

1. Ser tratado como persona con respeto y justicia.
2. Que se asigne un dormitorio con condiciones de habitabilidad.
3. A disfrutar de un ambiente tranquil o y propicio para el descanso y el sano

esparcimiento.
4. A ingresar a los dormitorios de acuerdo con los horarios establecidos.
5. A que se me respete mi intimidad y privacidad.
6. Adicionar los muebles que requiero para mi habitación.
7. A decorar o disfrutar el espacio fisico del dormitorio según mis preferencias  o

inclinaciones estéticas, SIEMPRE Y CUANDO NO ALTERE Y DESMEJORE la
estructura física de la habitación.

8. A plantear sugerencias y elevar reclamos a la junta de residentes.
9. A expresar libre y respetuosament e mis opiniones y a ser escuchado (a).
10. A ser informado sobre el manual de convivencia y sus reformas.
11. Que se me asigne el manual de convivencia por escrito, para tener acceso

permanente a  el, a su pleno conocimiento y aplicación.
12. a disfrutar responsablemente de las instalaciones, enseres, dotación y servicios

que ofrece el instituto.
13. A tener esparcimiento, juegos y a la participación en la vida artística, cultural

y deportiva de los residentes en los escenarios que correspondan.
14. A que se permita la salida los fines de semana a la ciudad o fuera de ella a

través del diligenciamiento del registro o constancia de mi retiro en el
momento y horario indicado.
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15. A que se me otorgue para el servicio de televisión para eventos especiales para
fines académicos,  culturales o deportivos.

16. A tener acceso a áreas deportivas, de recreación o culturales que posea el
instituto con la debida autorización y horarios indicados.

17. A tener una o más áreas o salones para el estudio personal diario asignados
por la institución.

18. A presentar solicitudes respetuosas, cuando hayan situaciones que lo
ameriten, aportando y recibiendo argumentos para la solución de las mismas,
respetando el conducto regular.

19. A participar directamente a través de los representantes, en la junta de
residentes u otros organismos.

20. A participar en los comités que se organicen para nuestro bienestar y
organización.

21. A participar activamente en la solución de dificultades grupales.
22. A permanecer en un ambiente limpio y organizado y a utilizar correctamente

los servicios higiénicos
23. A liderar creativamente actividades que proyecten positivamente la

comunidad de residentes, previo consentimiento por parte de las directivas.
24. a  utilizar RESPONSABLEMENTE los medios de comunicación que disponen

las residencias según los horarios establecidos.
25. A ser atendido (a) debida y oportunamente por los representantes o

superiores de las residencias.
26. Ante el incumplimiento de mis compromisos, a que se me tenga en cuenta el

debido proceso.
27. A utilizar y recibir oportunamente  los servicios de bienestar de las residencias

de que dispone el instituto. (teléfono, T.V.).
28. Derecho a exigir a mis compañeros (as) el respeto dentro y fuera de la

institución.
29. A usar moderadamente la grabadora para oír música de mi gusto sin

interrumpir el descanso de los demás.
30. A seguir el conducto regular establecido por el manual  en caso de violación

del mismo.
 Coordinador de residencias.
 Dialogo con representantes de residentes.
 Dialogo con la junta de residentes.
 Dialogo con el Honorable Consejo Académico.
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CAPITULO VI
DE LOS DEBERES

ARTICULO 8. Todos en el deber de engrandecer nuestra comunidad de residentes
del ISER y mantener su bienestar, dignificada con el ejercicio de los derechos y
libertades, reconocidos en la Constitución Nacional, implica responsabili dades:

Como estudiante residente del ISER de Pamplona y atendiendo a lo dispuesto por
la Constitución, ME OBLIGO A CUMPLIR LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

1. Reconocer y respetar en los otros compañeros (as), los mismos derechos que
exijo para mí como estan indicados en el presente manual.

2. Conocer y comprometerme a cumplir el manual de convivencia dependiendo
de la falta.

3. A participar activamente en los diferentes grupos de los residentes que buscan
el bienestar de toda la comunidad.

4. Estar dispuesto (a) al dialo go civilizado, con el animo de fortalecer las
relaciones interpersonales y  superar conflictos.

5. Velar por la conservación de las instalaciones e implementos que se me han
sido asignados de acuerdo a inventarios.

6. Respetar el descanso de mis compañeros (as) residentes.
7. No tener televisores, equipos de sonido o mini componentes dentro de las

habitaciones.  Solo se autoriza el uso de grabadoras y utilizarlas con volumen
moderado.

8. No poseer ni usar reverberos, cocinas de gas, planchas y otros artículos
eléctricos.

9. Devolver en perfectas condiciones al instituto los elementos asignados.
10. Realizar los turnos de aseo, los fines de semana de acuerdo al orden

establecido.
11. Colaborar en el mantenimiento de condiciones razonables de orden y aseo de

las instalaciones, especialmente los muros y puertas.
12. Acatar las disposiciones de la junta de residentes.
13. Cumplir con las normas establecidas en el Capitulo II, de Titulo VI del

Reglamento Académico Estudiantil (Acuerdo 007 del 16 de marzo de 1994).
Modificado por el Acuerdo 001 de febrero 23 de 2001.
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14. Respetar la pluralidad con sentido de tolerancia y aceptar el consenso en la
toma de decisiones.

15. Respetar el conducto regular para la solución de dificultades personales o
grupales.

16. Dar trato respetuoso y cortes a todos los compañero s, compañeras y demás
miembros de Instituto.

17. A no permanecer o pernotar en habitaciones o bloques diferentes al asignado.
18. A realizar el estudio en los sitios asignados para ello.
19. No ingresar al instituto y a las residencias  por los muros, rejas o lugares

indebidos.
20. Es un compromiso no fumar cigarrillo en las habitaciones, los corredores de

las residencias, los salones de estudio, no portar,  consumir, usar, introducir o
expender drogas, alucinógenos o estupefacientes, bebidas alcohólicas dentro
de la institución.

21. No llegar al instituto y a las residencias en estado de drogadicción o
alcoholismo.

22. Ser solidario (a) ante las calamidades, dificultades o accidentes que puedan
presentarse.

23. Respetar y ayudar a los organismos, comités de participación, y a sus
representantes y los grupos de apoyo  que ellos organicen.

24. Evitar los malos modales y el vocabulario que menosprecie y ofenda la
dignidad, integridad física de los compañeros o compañeras.  Lo mismo que
ha los superiores o particulares en cualquier sitio dent ro y fuera de la
institución.

25. Utilizar adecuadamente los servicios sanitarios, con pulcritud, pensando que
el próximo que los utilice soy yo mismo.

26. Contribuir con el permanente aseo, conservación, mejoramiento y
embellecimiento de la planta física y bienes materiales; preservar, respetar y
cuidar el medio ambiente.

27. Tener sentido de pertenencia dentro y fuera con el instituto, para cuidarlo,
defenderlo, como el lugar donde vivo me educo y profesionalizo.

28. No utilizar armas de fuego o blancas.
29. Ser honrado con los bienes de los demás dinero, joyas, enseres, ropa y no

húrtalos.
30. Solicitar en forma debida el registro de salidad.
31. Asistir a charlas de orientación, reuniones a que sean citado (a), para el

bienestar y mejoramiento de la armonía de los residentes.
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32. A cancelar,  remediar  todo daño que cause a las instalaciones, o bienes de los
compañeros (a) s, en el tiempo que sea acorde con los mismos.

33. A evitar el mal comportamiento habitual, chisme continuado que contribuyen
a la división o al entorpecimientote las b uenas relaciones entre los miembros
de la comunidad de residentes.

34. A no tener retardos frecuentes en la hora de llegada a la institución, ya sea de
registro de salidad o el horario habitual.

35. No escribir, rayar, ensuciar. Dañar o pelar intencionalmente. Par edes,
muebles, etc. Que no sean de mi propiedad.

36. A no denigrar o hacer objeto de burla a los miembros de la comunidad de
residentes.

37. no debo tener en las instalaciones de la residencia motos ni bicicletas.
38. No puedo realizar reparaciones, modificaciones o instalaciones eléctricas, sin

autorización del jefe de mantenimiento.
39. En las residencias no debo realizar actividades comerciales o comestibles.
40. No colgar prendas de vestir en los balcones ni fuera de la habitación y de las

residencias.
41. No debo usar, guardar o comerciar con sustancias o artefactos explosivos,

combustibles, que muestren potencial de riesgo para los residentes o para las
mismas instalaciones del instituto.

42. No puedo brindar alojamiento a mis familiares ni personas ajenas a los
residentes.

43. No sustraer, sin autorización pertenencias de los residentes y menos del
instituto.

44. No debo atentar contra la moral pública de las buenas costumbres salir en
pijamas o ropa intima de las habitaciones fuera del área de las mismas.

45. Evitar las riñas dentro y fuera de institución.
46. No debo abusar sexualmente de mis compañeras o compañeros.
47. No incurrir en ningún escándalo publico.
48. Al presentarse una conducta de identificación con el mismo sexo (lesbianismo,

homosexualismo) dentro de la institución es considerado como falta.
49. No permitir el ingreso de damas en los bloques y habitaciones de los

caballeros y el ingreso de caballeros en los bloques y habitaciones de las
damas.

50. Expresar sus sentimientos afectivos (noviazgos, amigos especiales), con una
conducta adecuada en los diferentes sitos de la institución y ante la
comunidad de la misma.
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51. No debo trasladar muebles de una habitación  a otra.
52. No debo cambiarme de habitación sin la debida autorización.
53. Mantener el cuarto con la higiene correspondiente sin la presencia d e

mascotas.
54. Se le prohíbe la entrada de persona s ajenas a las residencias.
55. No realizar actividades que pongan en peligro la actividad física de los

residentes.

La trasgresión a las obligaciones contenidas en los numerales:
1,2,13,18,20,21,22,29,30,42,43, 44,45,47,49,50,53,55, constituye una falta gravísima.

De igual forma la violación a las obligaciones contenidas en los numerales:
5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,19,23,25,26,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,46,48,51,52,
constituyen una falta grave.

Y los numerales: 3,4,16,24,27,31,54, constituyen una falta leve.

PARÁGRAFO 1. La seguridad de las habitaciones debe ser asumida por los
residentes.

PARÁGRAFO 2. El Instituto no se responsabilidad por la perdida, robo o daño de
objetos de propiedad de los resident es.

PARÁGRAFO 3. La Institución responsabiliza a cada estudiante por la perdida o
daños causados en la zona que corresponde a las residencias y la Institución en
general.

Si se presentaran pérdidas o daños de la propiedad del Instituto, cada estudiante
es responsable en forma proporcional al daño causado.  A no ser que la
responsabilidad sea asumida por el directo o directos responsables del daño o
perdida.
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CAPITULO VII

MEDIOS EMPLEADOS PARA EL BIENESTAR

ARTICULO 7. Nuestra meta es que los estudian tes residentes actúen por principios
y valores, éticos, morales; esto es actuar por convicción y libremente
(AUTOCONTROL Y AUTONOMIA). Sin embargo debemos aplicar el valor
pedagógico de la corrección justa y adecuada como medio para reorientar a
quienes con su comportamiento inadecuado atentan contra el bien personal y
comunitario.  La sanción será la última estrategia a la que se acudirá ya que somos
personas adultas, conscientes de nuestros actos.  Para ello se debe tener en cuenta
lo siguiente:

1. Mi falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad, me ocasiona el
presentar disculpas a aceptar las sanciones que se impongan de acuerdo a la
gravedad.

2. Si causo algún daño en los bienes del Instituto o a compañero(a)s, debo asumir
el costo o la reposición del bien en el tiempo oportuno.

3. Cuando no respondo a las normas impuestas, me comprometo a firmar
compromisos que se me exijan.

4. Si el mal comportamiento social, la impuntualidad persisten, seré sancionado
según el Manual de Convivencia.

ARTICULO 8. CORRECTIVOS EMPLEADOS

1. Amonestación verbal
2. Amonestación por escrito
3. Censura privada o publica
4. Suspensión parcial o total del servicio
5. Establecimiento de matricula condicional
6. Expulsión

PARÁGRAFO:  Los correctivos contemplados en los numerales: 1,2,3 y 4, son
competencia de la Junta de Residentes y decisión del Rector.  La decisión de los
numerales 5 y 6 será estudiada por la Junta de Residentes y decisión del organismo
contemplado para tal efecto en el respectivo Manual Estudiantil o Consejo
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Académico.  Finalmente para que se produzca la Resolución de Rectoría a que
haya lugar.

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Para que los estudiantes residentes integren mecanismos de participación, con el
fin de fortificar habilidades de liderazgo, toma de decisiones responsables, v alorar
sus culturas de origen, desarrollar sus habilidades deportivas y de recreación y
auto evaluar sus actividades, integraran los siguientes organismos:

JUNTA DE RESIDENTES

ARTICULO 9. Conformación: con el fin de conservar una adecuada organización y
prestación del servicio, se conformara una Junta de Residentes de la siguiente
manera:

a. El Vicerrector Académico o un delegado suyo. Designado por resolución de
Rectoría

b. Jefe de Bienestar Institucional.
c. Coordinador de Residencias.
d. 4 estudiantes residentes uno por cada nivel de ubicación de residencias (2

damas, 2 caballeros). Elegidos por la Asamblea de Residentes o por la totalidad
de residentes del respectivo nivel.

ARTICULO 10. Funciones: Son funciones de la Junta de Residentes, las siguientes:

a. Estudiar y aprobar la solicitud de los aspirantes a un cupo.
b. Proponer cambios y mejoras para el mejoramiento del servicio.  Teniendo en

cuenta el Manual de Convivencia.
c. Evaluar las irregularidades que se planteen.
d. Conocer y emitir conceptos sobre las faltas al M anual, cometidas por los

residentes.
e. Sancionar por las faltas cometidas (leve, grave, gravísima)
f. Realizar un informe semestral sobre las condiciones y necesidades del servicio.
g. Elaborar por parte de los representantes (a nivel estudiantil) un informe

mensual a los miembros de la Junta de Residentes que contemple el
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comportamiento de los estudiantes como también las inquietudes de los
mismos el cual será entregado al coordinador de residencias.

h. Dar tramite al Honorable Consejo Académico los aspectos discipl inarios que
correspondan por contravención al Estatuto Académico Estudiantil.

ARTICULO 11. El Vicerrector Académico convocara a más tardar dentro de los 15
primeros días de cada semestre a elecciones de representantes de residentes y
conformación de la junta.

ARTICULO 12. Comités de residencias: estarán formados por los integrantes de las
residencias para el buen nombre y representación de las mismas.

COMITÉ DE EXPRESIONES FOLCLORICAS Y CULTURALES

(Elabora su propio reglamento: formación, funciones, reg las y cronograma).

COMITÉ DEPORTIVO Y RECREATIVO

(Elabora su propio reglamento: formación, funciones, reglas y cronograma, de
acuerdo a cada deporte que se organice).

COMITÉ DE ASEO Y SALUD

(Elabora su propio reglamento: formación, funciones, reglas y cronograma).

COMITÉ DE AUTODISCIPLINA Y ESTUDIO

(Elabora su propio reglamento: formación, funciones, reglas, cronograma Y
controles de estudio en los salones asignados).

PARÁGRAFO: Para la formación de los anteriores comités deben conformarse
libremente por los miembros de las residencias.

pam@col1.telecom.com.co


INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL
NIT. 890.501.578-4

Consejo Directivo Acuerdo 003 de febrero 23 de 2001

FORMAMOS LOS LÍDERES DEL  SIGLO XXI
Calle 8 8-155 A.A. 1031 (57)(7) 5682597 – 78 * (57)(7) 5681736

Pamplona, Norte de Santander, Colombia
Iser pam@col1.telecom.com.co

15

CAPITULO IX
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

ARTICULO 13. El presente Manual de Convivencia se considera como un código
de normas orientado a prevenir y corregir comportamientos contrarios a la
organización de las residencias entendiéndose como tales aquellas que atenten
contra el orden y las practicas de la normal convivencia. El estudiante residente del
Instituto también se compromete con las siguientes normas de carácter general:

1. El horario de entradas a las residen cias es el siguiente
Durante el día de 12:00 m.d. a 2:00 p.m. y de 6:00 p.m. en adelante
En la noche: a. De domingo a jueves hora máxima de entrada 9:00 p.m. – 10:30

SILENCIO GENERAL.
b. Viernes y sábado hora máxima de entrada 10:00 p.m. – 11:30
SILENCIO GENERAL.

PARÁGRAFO: Con respecto a los lunes festivos la entrada el domingo será a las
10:00 p.m. – 11:30 SILENCIO GENERAL.

2. Los formularios para registros de salida los fines de semana solo los autoriza el
coordinador, o en ausencia del mismo el Jefe de Bienestar Social Institucional o
el Vicerrector Académico.

3. Para los registros de salida debe utilizar el formato destinado para los mismos y
dejarlo con el Coordinador de Residencias debidamente diligenciado.

4. El horario para el uso del televisor es el sigu iente:
a. De lunes a jueves 12:00 m.d. – 2:00p.m. y de 6:00 p.m. – 10:00 p.m.
b. Viernes de 12:00 m.d. – 2:00p.m. y de 6:00 p.m. – 11:00 p.m.
c. Sábados y domingos 12:00 p.m. – 2:00p.m. y de 4:00 p.m. – 6:00 p.m. y 7:00

p.m. a 10:30 p.m.
e. Festivos de 12:00 p.m. – 2:00p.m. - 4:00 p.m. – 8:00 p.m. y 7:00 p.m. – 10:30

p.m.

PARAGRAFO: El incumplimiento de los anteriores horarios dara pauta para la
cancelación del servicio.

5. Conservar los pasillos, gradas y todo el área de ingreso a las residencias en un
estado pulcro, no arrojar papeles, envolturas de comestibles, cáscaras de fruta,
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mucho menos escupir en el piso y poner las huellas de los zapatos en las
paredes o colocar avisos o mensajes en las mismas o en los balcones.  Para los
desechos utilizar los recipientes colocados para el aseo.

6. Utilizar las áreas administrativas del Instituto solo para cuando tenga la
necesidad de información de las mismas.

7. Cuando salga en ropa deportiva (pantaloneta, licra, camiseta), favor hacerlo por
el sector diferente al área admi nistrativa.

8. Al salir de vacaciones ya sea de semestre o de fin de año, utilizar máximo 2
(dos) días hábiles para entregar la pieza y su inventario, a no ser de que tenga
compromisos académicos pendientes debidamente comprobados.

9. No puede salir a vacaciones sin haber entregado su respectivo inventario, su
juego de sabanas, cobija, cubre lecho limpios y las llaves de la habitación.  Para
ello debe entregar en portería el respectivo PAZ Y SALVO de residencias.

PARÁGRAFO:  El incumplimiento al anterior conllev a a una falta (gravísima).

10. Proteger la integridad física y moral tanto de si mismo como de los demás
miembros de la comunidad de residentes.

11. Mantener en orden y aseo sus elementos personales.
12. Afrontar de manera responsable las consecuencias de sus actos.
13. Utilizar correctamente los salones de estudio y conservar sus aseo.
14. Evitar toda actitud de apatía frente a la organización y participación que se le

propone en la organización de la residencias.
15. Acatar las normas de convivencia social del presente Manual d e Convivencia

sin protesta del mismo. Si las tiene, utilizar los mecanismos legales para su
reestructuración.

16. Obrar pacíficamente con honestidad y honradez en todo momento y en todo
lugar.

PARÁGRAFO: a. Las faltas que se mencionan en este Manual son consi deradas de
la siguiente manera:

LEVE: De acuerdo a la falta, el residente tendrá un llamado de atención con copia a
la hoja de vida, al segundo llamado de atención será sancionado por un mes, en el
cual cumplido hara tramite respectivo de vinculación.

pam@col1.telecom.com.co


INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL
NIT. 890.501.578-4

Consejo Directivo Acuerdo 003 de febrero 23 de 2001

FORMAMOS LOS LÍDERES DEL  SIGLO XXI
Calle 8 8-155 A.A. 1031 (57)(7) 5682597 – 78 * (57)(7) 5681736

Pamplona, Norte de Santander, Colombia
Iser pam@col1.telecom.com.co

17

GRAVE: De acuerdo a la falta, el residente será sancionado por un semestre y su
ingreso a las residencias será analizado por el comité de residentes quien autoriza
nuevamente el ingreso con condicionalidad.

GRAVÍSIMA:  De acuerdo a la falta el residente ser á sancionado y excluido
definitivamente de este servicio.

PARÁGRAFO:  Las sanciones por faltas GRAVES O GRAVÍSIMAS serán
impuestas por resolución del Rector.

ARTICULO 14. Facultase a la Junta de Residentes ampliamente para que:
a. Realice las revisiones necesarias en las habitaciones de los residentes

cuando el carácter legal lo amerite.
b. Mediante acuerdo se adopte el procedimiento sancionatorio, para las

diferentes faltas.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pamplona a los 23 días del mes de febr ero de 2001

GABRIEL CAMACHO SERRANO                     HERNANDO SOLANO P.
Presidente                                                               Secretario General
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Después de haber sido leído detenidamente este Manual de Conviv encia de
residentes el Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, ME
COMPROMETO A CUMPLIRLO en todos sus artículos y apartes, con el fin de
promover un ambiente propicio para el desarrollo del proceso de una normal
convivencia, ACEPTANDO LAS C ONSECUENCIAS que su incumplimiento
pueda ocasionarme:

ESTUDIANTE RESIDENTE
C.C O T.I

SEMESTRE:
HABITACIÓN Nº

RECTOR

JUNTA DE RESIDENTES
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