
AÑOS

para estudiantes nuevos
Bienvenida
Guíade



Bienvenida
Apreciados estudiantes reciban un cordial saludo de parte de la familia 
Systemista, Institución de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, y 
aquí es justamente en donde establecemos la diferencia, una formación 
integral que implica el verdadero sentido de lo que significa educar: formación 
integral del ser humano con un componente técnico humanístico de 
vanguardia, capaz de construir realidades distintas de progreso y bienestar 
para los estudiantes, su familia, su contexto y la sociedad en general.

En System Center, la innovación y la creatividad permanente, permite que 
puedan acceder a escenarios de aprendizaje significativos, con tecnología de 
punta, programas emergentes, Bienestar Institucional, prácticas 
empresariales y una vez egresen como técnicos, entren a la Educación 
Superior en la Corporación Universitaria Americana. Nuestros mejores deseos 
en esta aventura cognitiva de la mano con la pasión, motivación y el 
compromiso social que nos caracteriza.

Síguenos a través
de nuestras redes sociales:

Conócenos más entrando a nuestra página web:
www.scv.edu.co

SystemCenterBAQ
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Nuestra Institución

Misión Visión

Nuestros Valores Corporativos
Contamos con un cuerpo docente competente, ambientes 
virtuales y herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje 
de los estudiantes, junto con la comunicación de principios éticos 
y morales que buscan fomentar una cultura emprendedora y 
liderazgo innovador en el ámbito social y empresarial. Sabemos la 
importancia del trabajo en equipo, fomentamos el bienestar y 
fortalecemos las competencias de nuestros trabajadores, 
orientando los esfuerzos hacia el crecimiento de la organización y 
hacia la excelencia.

Somos una institución educativa dedicada a la prestación del 
servicio de formación por competencias laborales en programas 
técnicos, bachillerato para jóvenes y adultos por ciclos y educación 
continuada, con el propósito de suplir las necesidades de 
capacitación de la población y el sector empresarial a nivel 
regional y nacional.

Garantizamos la calidad académica de nuestros servicios, con 
nuestros docentes y colaboradores competentes e idóneos, 
ambientes virtuales, infraestructura y herramientas tecnológicas, 
adecuadas a las necesidades. Fomentamos la formación integral, 
fundamentada en comunicación de principios éticos, cultura 
emprendedora, empleabilidad y liderazgo innovador en el ámbito 
social y empresarial, contribuyendo a la transformación social y 
económica de la sociedad. Orientamos nuestros esfuerzos hacia el 
cliente, propendiendo por la excelencia en nuestros servicios, el 
crecimiento y sostenibilidad de la organización.

Para el año 2024, ser una organización líder en el sector educativo, 
con un portafolio de servicios pertinente, con altos estándares de 
calidad, inclusivo, accesible a toda la población; destacándose por 
su alto nivel formativo

Su compromiso social en la formación integral de ciudadanos 
competentes y emprendedores; garantizando su posicionamiento 
en el ámbito laboral y promoviendo alianzas con el sector 
productivo a nivel nacional e internacional.

Desarrollamos soluciones innovadoras "de primera mano", 
tecnología y servicios que garanticen el éxito de nuestras partes 
interesadas. Luchamos continuamente en el mejoramiento de 
nuestro rendimiento para cumplir nuestros compromisos.

·Excelencia
·Servicio
·Respeto
·Responsabilidad

·Calidad
·Compromiso
·Transparencia
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1. Definiciones
Formación Basada en competencias
Tiene 3 componentes:
Aprendizaje: basado en resultados.
Resultado: basado en la norma de competencia.
Evaluación: basado en la construcción de lo que se ha obtenido o 
aprendido del resultado.

Competencia laboral: Es la combinación integral de conocimientos, 
habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y 
oportuno en el conjunto de una o más funciones laborales 
determinadas y en ámbitos ocupacionales propios de las instituciones.

Norma de Competencia Laboral:  Es un estándar que describe el 
desempeño de un trabajador para lograr los resultados requeridos en 
una función laboral; los contextos en los que ocurre ese desempeño; 
los conocimientos, habilidades, destrezas y las evidencias que se 
deben aplicar para demostrar su competencia.

Guías de aprendizaje: constituyen el camino a seguir para el 
desarrollo de un módulo de formación y están estructuradas de tal 
forma que permitan al docente y al estudiante, conocer los saberes y 
actividades de enseñanza que se van a desarrollar, los objetivos de 
cada guía, los criterios a trabajar, los resultados de aprendizaje a lograr 
y el tiempo estipulado.

Evidencia de Desempeño: Evidencias del saber hacer, relativas al 
cómo realiza el estudiante una actividad, en donde pone en juego sus 
conocimientos, habilidades y actitudes. Requiere de observación por 
parte del docente. Vale un 40% de la Nota definitiva.

Evidencia de Conocimiento: Son respuestas a preguntas 
relacionadas con el saber necesario para el desempeño de una 
práctica específica. Vale un 20% de la Nota definitiva

Evidencia de Producto: Se refieren al resultado que se le solicita al 
estudiante y requiere de producir algo; para evaluar este tipo de 
evidencias no es indispensable observar al estudiante en el desarrollo 
de las actividades, más bien requiere de una revisión de objetos 
acabados, documentos realizador y/o situaciones ya establecidas. Vale 
un 40% de la Nota definitiva.

Para la aprobación del módulo de formación se requiere que la nota 
final sea mayor o igual a TRES PUNTO DOS (3.2), en caso contrario se 
considera reprobado.

Todo estudiante que reprueba un módulo de formación con una nota 
mínima de DOS PUNTO CERO (2.0) a TRES PUNTO UNO (3,1) debe 
realizar una Habilitación.

Los estudiantes que reprueben un módulo de formación con una nota 
inferior a UNO PUNTO NUEVE (1,9) debe repetir el módulo.  Con cinco 
(5) inasistencias no justificadas a un módulo de formación en la 
jornada de lunes a viernes o dos (2) fallas en la jornada de fin de 
semana o similares, da el derecho a la Institución de reprobarlo.
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2. Información Actividades Académicas
Cambios de Horario
Se aplica cuando el estudiante por situación laboral o personal 
no puede continuar en el horario matriculado. Debe dirigirse a 
Coordinación General para recibir la orientación de los posibles 
grupos que son afines con el período académico que se está 
cursando y que se ajustan a la necesidad solicitada. Cancelar el 
valor del cambio de horario. Presentar tiquete de pago en 
Coordinación General para hacer efectivo el cambio de horario.

Exámen de Homologación
El exámen de homologación es el que realiza el estudiante que 
solicite reconocimiento de una asignatura cursada en otra 
institución educativa.

El exámen de homologación será aplicado y calificado por el 
docente que asigne para tal efecto, el Coordinador General 
respectivo. Este es único y no admite prueba adicional 
supletoria o de habilitación. Si el estudiante pierde el exámen 
de validación deberá inscribir, matricular y cursar el módulo de 
formación.

No podrá homologar los módulos de formación de identidad 
institucional, las prácticas profesionales y los laboratorios de la 
formación disciplinar de cada programa académico.

El examen de homologación complementará en sentido 
amplio los contenidos analíticos y significativos vigentes en el 
respectivo programa académico de la institución.

Exámen diferido
Es el que realiza un estudiante cuando, por una inasistencia no 
justificada, deja de presentar una prueba académica. A partir 
de la fecha de la prueba programada y aplicada, el estudiante 
dispondrá de ocho (8) días hábiles para solicitar el examen 
diferido. Para su presentación, le muestra el tiquete de pago de 
la actividad al docente y cuadran fecha, hora, metodología de 
la actividad, obviamente el docente verifica que se encuentre 
en los tiempos definidos en Reglamento Estudiantil, así 
mismo, el docente revisa en Q10 el pago del estudiante y 
puede proceder a hacerle la actividad académica 
complementaria al estudiante.

Cuando el diferido corresponda a la última evaluación del 
módulo de formación, si pasados los 8 días hábiles el 
estudiante no ha presentado el diferido, se registrará como 
nota final cero (0) y se promediara con las demás notas que el 
docente tenga registradas, el resultado de esta operación 
determinará la nota final del módulo de formación y el 
estudiante debe ajustarse a dicho resultado. 
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Exámen de Habilitación
Es el que realiza un estudiante que reprobó un módulo de 
formación habilitable. La calificación final será la obtenida en el 
examen de habilitación               respectivo. Ningún módulo de 
formación es habilitable cuando se ha reprobado con una 
calificación numérica inferior a dos puntos cero (2.0), en cuyo 
caso el estudiante deberá repetirla. Para su presentación debe 
solicitar autorización en coordinación general y cancelar el 
valor respectivo en cualquiera de los convenios que se tienen 
para tal fin.  

El plazo máximo que tiene para legalizar notas pendientes 
(diferidos y/o habilitaciones) es de tres (3) meses, pasado este 
tiempo debe repetir el módulo de formación. Por favor realice 
las actividades académicas complementarias en sus tiempos y 
evítese inconformidades. Los módulos que quedaron 
extemporáneos los puede repetir o hacer examen único. Los 
que están dentro del plazo, es decir, que todavía no pasan de 
los 3 meses los puedes habilitar. 

Si el estudiante pierde el módulo de formación y le queda 
habilitable, puede acercarse con el docente para realizar la 
habilitación o el diferido según el caso, le muestra el tiquete de 
pago de la actividad y cuadran fecha, hora, metodología de la 
actividad, obviamente el docente verifica que se encuentre en 
los tiempos definidos en Reglamento Estudiantil, así mismo, el 
docente revisa en Q10 el pago del estudiante y puede proceder 
a hacerle la actividad académica complementaria al 
estudiante.

Si no le queda habilitable, debe repetir el modulo, lo hace 
cuando salga programado, o al agotar todos los módulos del 
plan de estudio, si sale programado en un horario diferente al 
que estudia puede cursar los dos modulo en el período 
cancelando una cuota o mensualidad por cada módulo. Esa 
actividad la hace con Coordinación General.

Los subsidios educativos solo cubren pensiones, si le alcanza se 
le abona a los seminarios o derecho a grado; los conceptos de 
diferidos y habilitaciones son asumidos por el estudiante, es 
decir deben pagarlos y mostrar los recibos correspondiste a la 
actividad académica complementaria.

317 665 3202
coordsoledad@scv.edu.co

Coordinación Académica
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Exámen de Suficiencia
Es aquel que se autoriza cuando el 
estudiante manifiesta dominio o 
competencias específicas en un saber y no 
mediante registros académicos internos o 
externos. Para su presentación se requiere 
de la autorización de la Coordinación 
General y de la cancelación de los costos 
respectivos en los

Certificados de Estudio
Se solicitan en el departamento de 
Secretaria General. Allí el estudiante recibe 
una autorización, previa verificación de su 
situación financiera y académica. Cancelará 
el valor por cualquiera de los medios de 
pago disponibles en la institución, envía al 
correo electrónico secretaria@scv.edu.co el 
volante de pago y se le entrega el certificado 
de 3 a 5 días hábiles si es estudiante activo, si 
es egresado 8 días hábiles y 15 días hábiles 
para estudiantes inactivos. Junto con el 
volante envía su nombre completo, número 
de identificación, programa y correo 
electrónico donde le van a hacer llegar el 
certificado. 

Aplazamiento
Los plazos para presentar solicitudes de 
aplazamiento son los primeros ocho (8) días 
de iniciado el módulo académico. Para los 
sábados y domingos, a más tardar el 
segundo sábado o domingo de haber 
iniciado el módulo de formación. El 
estudiante debe:

Estar a PAZ Y SALVO con el mes vigente.

Será válida tu solicitud durante las dos 
primeras semanas del módulo 
correspondientes, de lo contrario, no será 
aceptada y perderás el módulo.

En caso de solicitarlo después del tiempo 
estipulado, será aceptado sólo por motivos 
de salud y con soportes médicos que 
respalden la inasistencia. 

Teniendo en cuenta esta información, por 
favor, diligenciar el siguiente link con la 
información solicitada.
https://forms.gle/tWZbzRbuXgYGbkVU9

Observación: Si no se diligencia este 
formato en el tiempo estipulado no se 
tomará en cuenta su solicitud y aparecerá el 
módulo como "No aprobado" y le será 
cobrado al momento de usted realizar el 
reintegro.

Es importante que el estudiante esté atento 
de los módulos que serán programados 
para el mes en que se vaya a reintegrar.

Reintegros
Solicitar reintegro en Coordinación General, 
para lo cual debe:

Estar a paz y salvo financiero por todo concepto.

Cancelar concepto de reintegro
(si es el caso).

Actualizarse en el plan de estudios vigente de su 
programa de formación.

Cancelar y realizar exámenes de suficiencia 
(aplica si el reintegro se solicita en un tiempo 
igual o mayor a 2 años).

Pagar de la  pensión o mensualidad 
correspondiente al mes a ingresar.
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La plataforma educativa Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA) es el espacio donde estudiantes y docentes 
comparten un ambiente virtual y una cantidad de 
herramientas didácticas y evaluativas.

Aquí, los estudiantes encuentran el material de estudio en 
formato digital, podrán realizar talleres, tareas, visitas a sitios 
virtuales externos, todo eso con la ayuda de los docentes.

Sitio web donde se administra y controlan los aspectos:

Académicos. (Notas).
Financieros: (Pagos).

Recuerde: Su usuario y contraseña es su número de 
identificación. Sino puede acceder, debe acercarse al 
departamento de nuevas tecnologías
(Sede Principal, segundo piso).

3. Plataforma
    Educativa

Plataforma
Académica Q10

315 628 1852 318 5990
119

coordtic@scv.edu.co auxtic@scv.edu.co
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4. Requisitos de los Programas
El estudiante debe cursar y aprobar la totalidad de los módulos de 
aprendizaje contemplados en el plan de estudios.

El estudiante debe cursar un total de cuatro (4) seminarios durante 
su período de formación, cabe resaltar que los seminarios de libre 
elección pueden ser reemplazadas por cualquier diplomado 
ofertado por la institución.

Adicionalmente, aquellos estudiantes que lo requeran pueden 
realizar el Seminario de preparación a Etapa Productiva. Este 
seminario es transversal y aplica para estudiantes que van a salir a 
práctica empresarial.

¿Qué pasa si no alcanzo la competencia?
Se repite la unidad según los cronogramas.
Genera un costo adicional.
Se pierde el turno de asignación de prácticas.
Se aplazan las prácticas empresariales y formativas.

Plan de mejoramiento:
Éste se realiza dentro de la ejecución de la guía.

Plataforma académica
Podrás consultar tus notas, solicitando tu usuario y clave en el 
departamento de Nuevas Tecnologías y luego ingresando a la 
página: www.q10soluciones.com

Conducto regular
Servicio educativo.
Bienestar institucional.
Gerencia.

317 665 3202
coordsoledad@scv.edu.co

Coordinación Académica



5. Bienestar Institucional
¿Quienes Somos?
El Departamento encargado de desarrollar actividades que se 
orientan a al desarrollo integral del individuo (estudiantes, 
funcionarios, egresados), mediante programas que promuevan 
los talentos, capacidades y habilidades inherentes al ser, en los 
que se articulen el trabajo y el estudio con los proyectos de vida.



Portafolio de Servicios
La oficina de Bienestar Institucional te ofrece 
una variedad de servicios, sin costo alguno, a 
los que puedes acceder durante su proceso 
de formación y en calidad de Egresado de la 
Institución.

Áreas de Bienestar
Salud
Campañas de promoción y prevención sobre 
salud física y emocional. 
Programa de educación en salud sexual y 
reproductiva. 
Campañas de prevención de riesgos 
ambientales y ocupacionales.

Nota: 
La programación de actividades se 
encuentra publicada en las carteleras y 
página web institucional (www.scv.edu.co).  

Desarrollo Intelectual
Talleres para el desarrollo de habilidades 
blandas y competencias académicas. Ferias 
de proyectos. Monitores de grupo

Consejería y Orientación
 Jornada de inducción a nuevos estudiantes, 
orientación psicológica y profesional.

Recreación y Deporte
Fomento de disciplinas deportivas a través 
de Torneos interprogramas y de actividades 
como la rumbaterapia, yoga, aeróbicos etc.

Arte y Cultura
Danza, Música Folclórica y contemporánea

Protección y Servicios Institucionales
Aula de Atención a la Primera Infancia Little 
Genius, tienda estudiantil, Seguro estudiantil.

Nota: 
La programación de actividades se 
encuentra publicada en las carteleras y 
pagina web institucional (www.scv.edu.co). 

Aula de Atención a la Primera Infancia
El Aula de Atención a la Primera Infancia 
Little Genius es un servicio dirigido a la 
comunidad Systemista, que apunta a 
minimizar la deserción estudiantil y mejorar 
la productividad laboral de los funcionarios. 
Este servicio es ofrecido a los hijos y/o 
menores a cargo, con edades entre los 2 y 7 
años de edad, de estudiantes, funcionarios y 
egresados de la Institución. Las actividades 
desarrolladas son lúdicas-creativas bajo el 
modelo de RINCONES DE APRENDIZAJE.
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Horario de Atención:
Lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

317 297 5209
coordbienestar1@scv.edu.co

318 5990109

psicologia1@scv.edu.co

psicologia2@scv.edu.co

psicologia3@scv.edu.co

psicologia4@scv.edu.co

Club de Egresados
Finalizado su proceso de formación y 
haberse certificado en su programa, 
mantiene su contacto con la Institución en 
Calidad de Egresados. Este club le ofrece 
servicios y beneficios que promueven su 
excelencia profesional: carnetización, 
orientación profesional, consulta psicológica, 
educación continuada, intermediación 
laboral.
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6. Prácticas Empresariales

Modalidades

Oficina de Enlace Empresarial

Propósito
Asesorar al estudiante durante su proceso de 
preparación e inserción en la vida laboral por 
medio de las diferentes modalidades de 
prácticas existentes dentro del portafolio de 
Enlace Empresarial.

Establecer y mantener vínculos entre el sector 
productivo y el Instituto Centro de Sistemas 
S.A.S para permitir el desarrollo de las prácticas 
empresariales de sus estudiantes.

Prácticas
Empresariales Homologación

Prácticas Externas
Contrato de aprendizaje.
Pasantías.

Autogestión*

Requisitos:
Certificación Laboral con tiempo laborado y actividades 
realizadas.
Certificado Cámara de Comercio y/o Rut.
Contrato de aprendizaje.
Copia de Documento identidad estudiante.
Formato de solicitud de Homologación diligenciado.
Pago del Concepto de Homologación ($81.000)

Requisitos para prácticas (Programas diferentes a salud)
Diplomado HVL.
Paz y Salvo: académico y financiero.
Uniforme completo.
Hoja de Vida debidamente             diligenciada. 
Enviarla a hpracticas@scv.edu.co con los siguientes anexos:
Carnet estudiantil.
Soporte de Afiliación a la EPS.
Seguro estudiantil vigente.
Pago concepto de Derecho a prácticas ($53.200)
Copia Diploma Bachiller o acta de grado.
Copia documento de identidad 

350 476 8803 318 5990111

enlace.empresarial@scv.edu.co

hpracticas@scv.edu.co
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Diplomado de preparación para inicio
de proceso de prácticas en sus diferentes modalidades.

Propósito: potencializar actitudes y aptitudes de los estudiantes participantes, dar a conocer el 
reglamento de prácticas y los diferentes procesos que se realizan durante la etapa productiva.

Inicia tu diplomado desde 6 módulos cursados y aprobados (programas de 12 meses) y 8 módulos 
cursados y aprobados (programas de 18 meses):
https://scv.edu.co/portal/desarrollo-de-habilidades-para-la-vida-laboral/

Convenio Interinstitucional 
Acuerdo establecido entre el 

Instituto Centro de Sistemas S.A.S y 
las empresas que aceptan 

practicantes y aprendices en su 
planta de Colaboradores.

Afiliación a la ARL
Aseguradora de riesgos laborales, 

requisito de obligatorio 
cumplimiento por parte del 

contratante para validez del proceso 
de prácticas.

Contrato de Prácticas
Documento firmado entre un 

estudiante apto para práctica que
ha sido seleccionado para su etapa 
de practicante y la empresa donde 

se desempeñará como tal.

Seguimiento y Evaluación
de prácticas

Proceso encaminado a la supervisión 
del desempeño del estudiante 

durante su etapa práctica.

Jornada Diplomado HVL (Habilidades para la vida laboral)

Conceptos Generales

Horario de Atención
LUNES A VIERNES
8:00 a.m. a 7:00 pm

SÁBADOS**
8:00 a.m. a 4:00 p.m 

DOMINGOS**
8:00 a.m. a 12:00 m
(Segundo domingo 
de cada mes)

**No aplica a programas del área de salud.
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Presentar el carnet del esquema de 
vacunación completo, enviarlo al correo 
electrónico del Coordinador de Práctica y 
aplicarse las vacunas en una entidad 
certificada y habilitada para tal fin: 
(hpracticas@scv.edu.co)

Cancelar el valor vigente del Seguro de 
Responsabilidad Civil (RC) y el Seguro Contra 
Accidentes (CA) ($134.800) y solicitarlo en la 
oficina de enlace empresarial con el 
comprobante de pago.

Presentar copia de los seguros de RC y CA 
vigentes y fotocopia del documento de 
identidad a la coordinación de prácticas, 
área de salud.

Portar el uniforme completo de su 
programa.

Presentar hoja de vida completa anexando 
soporte a la oficina de Enlace Empresarial
 
Carnet estudiantil vigente.

Diligenciar el formato de paz y salvo
 
Certificado de Afiliación a la EPS.

Requisitos para prácticas del área de salud ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Auxiliar de Enfermería

Auxiliar en Salud Oral

Auxiliar en Servicios
Farmacéuticos

Auxiliar Administrativo
en Salud

Salud Pública

PROGRAMAS

PROGRAMAS

Hepatitis B 
esquema completo Meningococo Tétano Fiebre Amarilla Influenza Hepatitis A Triple viral Varicela

VACUNAS

Auxiliar de Enfermería

Auxiliar en Salud Oral

Auxiliar en Servicios
Farmacéuticos

Auxiliar Administrativo
en Salud

PROGRAMAS Prácticas
Cantidad de
seminarios
realizados 

Practicas 1 administrativas 
Promoción y prevención: 5 meses
mínimo 6 módulos vistos y aprobados 

prácticas 2 asistenciales 3 meses 11 
módulos vistos y aprobado 

Practicas 1 administrativas 7 meses  

Práctica 1 -  7 meses

Práctica 1 -  9 meses

1

2

2

2

2



7. Gran Alianza
Educativa

8. Plan Referidos

Conoce todos los beneficios que tiene en SYSTEM CENTER e 
invita a tus amigos y familiares. Con la matrícula de tus 
referidos pagarás UN MES COMPLETO DE TU PENSIÓN,
es decir, que por cada estudiante referido se te abonará la 
totalidad de tu pensión actual ó del mes siguiente.

Prodecimiento para participar:
1.Explicarle al futuro estudiante (REFERIDO) los programas 
educativos que ofrece SYSTEM CENTER.

2.Presentarse en la oficina de Admisiones con sus referidos.

3.Lograr que el futuro estudiante cancele su primera pensión 
inmediatamente se inscriba.

4.Reclamar su bono por cada estudiante referido y solicitar el 
recibo de su pensión, por lo que debe presentarse en Tesorería 
personalmente con su estudiante referido para que cancele su 
primera pensión.

¡Haz parte de la #FamiliaSystemista!

¡Ahora cumplir con tu pensión
es mucho más fácil!

AÑOS
Guía de Bienvenida estudiantes nuevos System Center

A los estudiantes de SYSTEM 
CENTER se les reconocerán los 
créditos académicos en la 
Educación Superior. Aplican 
Condiciones y restricciones.

320 553 1895 320 553 1904 318 5990101/ 102 / 103

admisiones1@scv.edu.co

admisiones5@scv.edu.co

admisiones6@scv.edu.co

asistentemercadeo@scv.edu.co



MEDIOS DE PAGO

10137 959595-10137
Código de convenio

Código de
convenio

AÑOS
Guía de Bienvenida estudiantes nuevos System Center



SystemCenterBAQ

www.scv.edu.co

Contacto
Edificio Romelio: Carrera 44 N.º 72 - 205
Edificio Cosmos: Calle 72 N.º 41C - 64

Soledad: Centro Comercial Gran Plaza del Sol
Puerto Colombia: Centro Comercial Isla Verde

PBX: 318 5990
320 553 1895 320 553 1904




