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1. EL PROCESO DE GRADUACIÓN EN EL REGLAMENTO 
ADMINISTRATIVO ACADÉMICO DE LA UCA.  

 
CAPÍTULO XVI 

“DE LAS GENERALIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN” 
 

Art. 167.- El proceso de Graduación tiene como meta consolidar los conocimientos, las habilidades de las   
metodologías en una disciplina.  El plan de estudios de cada carrera y nivel especificará esta meta. 
 
Art. 168.-  El proceso de graduación podrá tener las modalidades siguientes, según lo establezca el plan de 
estudios respectivo: 

a)  Un examen comprensivo de la disciplina. 
b) La elaboración de una memoria sintética, un trabajo o una tesis. 
c) Cursar asignaturas adicionales al plan de estudios, equivalentes a un mínimo de 12 unidades 
valorativas (U.V.). 
 

Art. 169.-  En aquellos planes de estudio donde se contemplen dos o más modalidades, el egresado podrá 
cambiar de opción una única vez. 
 
Art. 170.-  Sólo el estudiante que posea la calidad de egresado puede iniciar el proceso de graduación, 
para lo cual dispone de dos años. (Nota aclaratoria: La duración del proceso de graduación, una vez que el 
alumno lo haya inscrito, es de un semestre) 
 
Art. 171.-  Transcurrido ese plazo, el egresado, para iniciar el proceso de      graduación: 

a)  Debe inscribir y aprobar tres asignaturas, que el Decano señalará, durante el año académico 
inmediato a su solicitud de reingreso. 
b)  Si se trata de un egresado de un programa de postgrado, el Decano, en consulta con el Director de 
éste, señalará dichas asignaturas. 

 
Art. 172.-  El proceso de graduación sólo podrá inscribirse dos veces, en primera y en segunda matrícula. 

a)  Si el egresado interrumpe el proceso de graduación, en primera matrícula, debe reinscribirlo, en 
segunda matrícula. 
b)  Si lo interrumpe en segunda matrícula, no podrá graduarse, en la carrera que cursa. 
c)  Si el egresado es reprobado en segunda matrícula, tampoco podrá graduarse, en la carrera que 
cursa. 

 
Art. 173.-  El Decano podrá anular la inscripción de un egresado, en el proceso de graduación, sólo por 
fuerza mayor. 
 
Art. 174.-  El Decano puede prorrogar el plazo establecido para concluir el proceso de graduación, si la 
solicitud del egresado o de los egresados es respaldada por el director, mediante una nota razonada. 
 
Art. 175.-  La prórroga no anula la obligación de cancelar la escolaridad, mientras el egresado esté 
inscrito, en el proceso de graduación. 
Art. 176.-  El egresado o los egresados podrán recusar al director, al lector o a los miembros del tribunal 
del trabajo de graduación, de la tesis o del examen comprensivo una sola vez. 
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a)  La recusación debe ser presentada por escrito al Decano y debe exponer las razones. 
b)  El Decano puede rechazar la recusación, si no encuentra razones suficientes, lo cual comunicará a 
los egresados, en ocho días hábiles. 
c)  Si el o los egresados no están satisfechos con la respuesta del Decano pueden recurrir al 
Vicerrector Académico, en última instancia. 

 
Art. 177.-  La propiedad intelectual de los productos del proceso de graduación pertenece a la Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas".  Queda a criterio de esta institución autorizar a los autores su 
publicación total o parcial. 
 
Art. 178.-  El estudiante que no se gradúe podrá solicitar a Registro Académico un documento que haga 
constar su carácter de egresado. 
 

Capítulo XVII 
DEL PROCESO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL GRADO DE LIC., ING. O Ó ARQ. 

 
Art. 179.-  El proceso de graduación para obtener el grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto 
contempla dos opciones: un trabajo de graduación o asignaturas adicionales al plan de estudio cursado. (El 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas incluye la modalidad examen comprensivo). 
 
Del trabajo de graduación 
 
Art. 180.-   El trabajo de graduación para obtener el grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto podrá 
realizarse de forma individual o en grupo, constituido por un máximo de cuatro egresados. 
 
Art. 181.-  El egresado o cada grupo de egresados será orientado por un director, nombrado por el Decano, 
a propuesta del Jefe de Departamento. 
 
Art. 182.-  Cuando el trabajo de graduación sea interdisciplinario, el Decano, además del director, 
nombrará a un asesor por cada disciplina. 
 
Art. 183.-  Son funciones del director del trabajo de graduación: 

a)  Orientar al egresado de tal manera que pueda presentar y aprobar su trabajo, en el plazo  
establecido. 
b)  Dedicar al menos dos horas semanales a dirigir al egresado, en el recinto universitario. 
c)  Hacer las correcciones que considere pertinentes al trabajo de graduación, las cuales deben  
ser introducidas por el egresado o los egresados. 
d)Calificar el aporte individual de cada egresado al trabajo de graduación y el trabajo de  
graduación mismo. 

 
Art. 184.-  El Coordinador de la Carrera supervisará el desarrollo del proceso de graduación. 
 
Art. 185.-  El tema del trabajo de graduación será determinado por el Decano, en coordinación con el Jefe 
del Departamento, según los criterios siguientes, en orden de importancia: 

a)  Temas relacionados con el plan de desarrollo del Departamento o de la Universidad. 
b)  Temas externos, ajenos a la Universidad. 

Art. 186.-  El trabajo de graduación debe satisfacer los criterios siguientes: 
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a)  Debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos del Decano 
b)  Debe ser entregado en la Facultad correspondiente en un periodo no mayor de seis meses. 
c)  A solicitud del egresado, el Decano podrá conceder una prórroga de dos meses, según lo 
establecido en los artículos 174 y 175 de este Reglamento. 

 
Art. 187.-  Una vez aprobado por el director, el trabajo de graduación debe ser entregado a un segundo 
lector, quien será designado por el Decano, a propuesta del Jefe de Departamento, para que otorgue una 
calificación, en un plazo de treinta días, a partir de la fecha en la cual el texto le fue entregado por el 
Decano. 
 
Art. 188.-  La evaluación del trabajo de graduación se hará de la siguiente manera: 

a)  El director califica el aporte de cada egresado, en la elaboración del trabajo, de forma individual y 
diferenciada, considerando su asistencia, participación, contribución, responsabilidad, etc. 
b)  El director otorga una nota al trabajo en sí, la cual se aplica al egresado o a cada uno de los 
egresados, si se trata de un grupo. 
c) El promedio de las calificaciones de los dos literales anteriores (a y b) constituye, para cada 
egresado, el 70 por ciento de la nota del trabajo de graduación. 
d)  El segundo lector otorga una nota al trabajo final, la cual también se aplica a cada egresado y 
equivale al 30 por ciento de la nota de graduación. 
e)  La suma de los promedios ponderados de las notas del director (70%) y de la nota del segundo 
lector (30%) determina la calificación final de cada egresado. 
f)  La nota mínima final para aprobar el trabajo de graduación es siete (7.0). 
 

Art. 189.-  El plan de estudios podrá establecer otras exigencias, de acuerdo a la naturaleza de cada 
carrera. 
 
Art. 190.-  El director levantará un acta, donde asentará la nota final de cada egresado, y la entregará al 
Decano respectivo. 
 
Art. 191.-  Para concluir el proceso de graduación, el egresado o los egresados entregarán cinco copias de 
su trabajo al Decano respectivo, en el formato electrónico que él determine, y , o impresos, cuando la 
materia tratada lo requiera. 
 
De las asignaturas adicionales al plan de estudios. 
Art. 192.-  El egresado, con autorización del Coordinador de Carrera, inscribirá las asignaturas necesarias 
para sumar un mínimo de doce unidades valorativas (U.V.). 
 
Art. 193.-  Las asignaturas: 

a)  Deben estar orientadas a profundizar en un área determinada de la carrera. 
b)  Deben ser cursadas en el mismo ciclo académico. 
c)  No deben haber sido cursadas antes. 

 
Art. 194.-  Para aprobar esta modalidad del proceso de graduación, las asignaturas deben ser aprobadas 
con un CUM acumulado igual o superior a siete (7.0). 
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2. ETAPAS DEL PROCESO DE GRADUACIÓN. 
 

2.1  ETAPA DE INSCRIPCION AL PROCESO DE GRADUACION 
El procedimiento para la inscripción al proceso de graduación consiste en: 
a. El alumno completa formulario de solicitud de inscripción al proceso en el Decanato.  
b. Paga en Tesorería el arancel por la solicitud de inscripción.  
c. Alumno deja en Decanato la solicitud de inscripción ya cancelada. Ese día el Decanato le informará el 

día que el alumno debe presentarse a conocer la respuesta de su solicitud y le entregará el calendario 
del proceso de graduación. 

d. La Universidad verifica el cumplimiento de requisitos académicos de cada alumno. 
e. El Decano emite respuesta a la solicitud de inscripción que presentó el alumno. 
f. Alumno se presenta al Decanato a conocer su respuesta. Si ha sido aprobada su solicitud se le 

entregará su talonario de pagos y el instructivo del proceso de graduación. 
g. El alumno paga en el banco el valor de la matrícula y primera cuota de su proceso de graduación. 
h. Alumno presenta sus recibos cancelados en el Decanato para hacerle entrega de su documento 

haciendo constar que está inscrito en el Proceso de Graduación. 
     (Si por alguna razón el alumno no realiza este trámite personalmente, es requisito imprescindible que       
      anexe una carta autorizando con su firma y # de carné a la persona que haya delegado). 
 
2.2. ETAPA DE INICIO DEL PROCESO DE GRADUACIÓN:  
Los estudiantes que realizan su Proceso de Graduación en la Modalidad Materias Adicionales, inician 
las clases de las materias el día señalado en el Instructivo de matrícula de la Universidad. El día de inicio 
de clases de las materias adicionales generalmente es el mismo día de inicio de clases del ciclo respectivo. 
 
Para iniciar formalmente el proceso de graduación en la Modalidad Trabajo de Graduación cada 
coordinador de carrera realiza una reunión con los alumnos que hayan sido aprobados por el Decanato. La 
reunión se realiza en el período establecido en el calendario del proceso de graduación. En dicha reunión 
el Coordinador de carrera orienta el inicio del proceso de graduación, de acuerdo a la modalidad de 
proceso. En el caso de la Modalidad Trabajo de Graduación el coordinador de carrera facilita la 
organización de los alumnos en grupos de trabajo y la selección de los temas que cada grupo investigará.  

 
2.3. ETAPA DE DESARROLLO DEL PROCESO DE GRADUACIÓN. 
El desarrollo del proceso de graduación es diferente de acuerdo según la modalidad inscrita. En general, 
en esta etapa: 
Los alumnos inscritos en modalidad Materias Adicionales asisten a clases de las materias y cumplen con 
lo establecido en el programa de cada una. 
 
En la modalidad Trabajo de Graduación, los alumnos redactan en grupo su anteproyecto de 
investigación y cuando el anteproyecto ha sido aprobado desarrollan su investigación, para lo cual cuentan 
con la asesoría de su Director de Trabajo de Graduación. La coordinación de cada carrera dará a sus 
respectivos estudiantes, las indicaciones relacionadas al formato del anteproyecto. 
Los estudiantes también deben tener en cuenta que cada carrera pone en práctica una determinada(s) 
modalidad de proceso de graduación. La coordinación de carrera le puede informar sobre las modalidades 
de proceso disponibles en su carrera. 
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2.4.ETAPA DE EVALUACION DEL PROCESO DE GRADUACION. 
 
La evaluación del Proceso de graduación se rige por los lineamientos establecidos en el Reglamento 
Administrativo Académico.  
Es muy importante que los estudiantes que realizan su proceso en la Modalidad Trabajo de Graduación 
estén muy pendientes de la fecha en que deben entregar su Trabajo al Coordinador de Carrera 
para ser evaluado por el Director y el Segundo Lector designado. Es necesario que los alumnos, junto 
a su Director de Trabajo, vayan monitoreando los tiempos y que recuerden que existe un plazo prefijado 
para que el Trabajo sea evaluado.  
 
2.5 ETAPA DE FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE GRADUACIÓN. 
 
La modalidad materias adicionales finaliza cuando terminan las evaluaciones finales para cada materia. 
La modalidad Trabajo de Graduación finaliza cuando el alumno o alumnos entregan su documento 
definitivo al Decanato.  
En el calendario de proceso de graduación de cada modalidad que el estudiante recibe al inicio del 
proceso se establece la fecha en que le será entregada una copia del Acta con los resultados de la 
evaluación de su proceso de graduación. 
 
3. SOBRE EL SISTEMA DE PAGO: 
 
Todo alumno que haya recibido aprobación para ingresar al proceso de graduación recibirá su talonario de 
pagos del proceso de graduación. Para hacer efectiva la inscripción el alumno deberá acudir al Banco y 
cancelar la matrícula y la primera cuota. Una vez cancelado esto el alumno presenta sus comprobantes de 
pago en el Decanato donde se le dará una copia de su solicitud de inscripción ya aprobada con las firmas y 
sellos correspondientes. Posteriormente el alumno paga mensualmente su cuota durante el semestre que 
dura el proceso de graduación.  

 
4. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE GRADUACIÓN.  
 
ALUMNO(A) : persona responsable de desarrollar su proceso de graduación. 
 
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN: Es quien dirige y orienta a los estudiantes en la 
realización de la investigación en la modalidad Trabajo de Graduación. El Director del trabajo de 
graduación se reúne al menos dos horas por semana para asesorar a los estudiantes. Además se encarga de 
evaluar, junto con el Lector asignado, el trabajo realizado por los alumnos del grupo que dirige. 
 
CATEDRÁTICOS: profesores titulares de las materias que conforman el proceso de graduación en la 
modalidad materias adicionales. A los catedráticos corresponderá atender los aspectos académicos del 
desarrollo de las materias adicionales, así como cuestiones relacionadas con las evaluaciones a realizar en 
cada materia.  
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COORDINADOR DE CARRERA: persona responsable de orientar en los aspectos administrativos 
relativos al proceso de graduación y de la supervisión del mismo. La Coordinación de carrera atiende las 
consultas relativas a trámites y al cronograma del proceso de graduación y puede escuchar y canalizar las 
inquietudes que tengan los alumnos en relación al desarrollo de su proceso de graduación. 
 
JEFE DE DEPARTAMENTO: En la modalidad de materias adicionales el Jefe de Departamento 
puede atender en segunda instancia, las inquietudes de los estudiantes sobre el desarrollo de las materias 
adicionales. La primera instancia la constituye el catedrático titular de la materia. 
 
DECANA: Responsable de autorizar los trámites académico administrativos relacionados al proceso de 
graduación. 

 
5. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON EL 

PROCESO DE GRADUACIÓN. 
 

5.1. Trámites que pueden interesar realizar DURANTE el proceso de graduación: 
• Solicitud de Cambio de tema: cuando el desarrollo de la investigación requiere que se cambie el 

tema de la misma, los alumnos deben solicitar por escrito el cambio ante el Decanato de acuerdo a 
los pasos siguientes: 
a) Llenar en Decanato el formulario de Solicitud de cambio de tema del trabajo de graduación.  
b) Alumnos piden al Director del Trabajo de Graduación que les firme el formulario expresando su 
visto bueno ante el cambio de tema. (El visto bueno puede ir expresado en una carta firmada por el 
Director del Trabajo de Graduación, la cual deberá anexarse al formulario de cambio de tema) 
b) Alumnos dejan en el Decanato la solicitud debidamente firmada con el visto bueno del Director. 
d) Alumnos recogen en Decanato la respuesta a su solicitud en el plazo de 7 días hábiles después 
que hayan presentado la solicitud. 

 
• Solicitud de prórroga: Si al finalizar el período para entregar el Trabajo de Graduación para ser 

evaluado por el Director y el Segundo Lector, los estudiantes no han terminado el documento, 
deben comunicarse con su Director y exponerle las razones del retraso y plantearle la inquietud de 
una solicitud de prórroga. Si el Director del Trabajo de Graduación avala la posibilidad de una 
prórroga, deberán presentarse al  Decanato según el procedimiento siguiente: 
a) Llenar en Decanato el formulario de Solicitud al Consejo de Facultad pidiendo autorización de 
prórroga por uno o dos meses como máximo. El formulario debe estar firmado por Director del 
Trabajo de Graduación. El visto bueno también puede ser expresado por el Director en una carta 
que se anexe al formulario. 
b)Pagar en Tesorería el arancel correspondiente. 
c) Regresar al Decanato a dejar la solicitud ya cancelada. 
d) Recoger en el Decanato la respuesta a su solicitud. En caso que sea aprobada la prórroga el 
Decanato entregará a cada uno de los alumnos su respectivo talonario para que puedan pagar por el 
tiempo de prórroga autorizado. 
Los estudiantes deberán tener en cuenta que si solicitan dos meses de prórroga no podrán ser 
incluidos en el Acto de Graduación de esa promoción, sino que se incluirían para la próxima  
graduación ó en caso que necesiten urgentemente el título, una vez hayan entregado su tesis y  
cumplido todos los requisitos, se les puede tramitar el título y entregárselo en forma privada en el  
Decanato)  
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5.2. Trámites al FINALIZAR el proceso de graduación: 
 

• Trámites y actividades previas a la obtención del título y el Acto de Graduación. Estos 
trámites se realizan de acuerdo a las fechas que el Decanato da a conocer oportunamente y 
comprenden: 

• Completar formulario en el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades. 
• Pagar los aranceles en concepto de gastos de graduación y rotulación de título 
• Actualización de datos en la base de graduados (computadora del Decanato) y firma en el libro de 

Graduados UCA. 
• Asistir a reunión de información para el acto de graduación  
• Recoger en Decanato las tarjetas de invitación para la graduación. 

 
 

6. QUÉ HACER SI DESEO RETIRAR DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 
 

Los lineamientos generales para el retiro del proceso de graduación están dados en el Reglamento 
Administrativo Académico artículo 172. Según dicho artículo, el proceso de graduación sólo puede 
cursarse dos veces: en primera y segunda matrícula.  

 
El estudiante que tenga el proceso inscrito en primera matrícula y desee retirarse del proceso de 
graduación  puede hacerlo en cualquier momento del semestre en que está inscrito en el proceso. Y 
cuando vuelva a solicitar una nueva inscripción al proceso de graduación, le corresponderá llevarlo en 
segunda matrícula.  

 
El procedimiento para que un alumno solicite retiro del proceso de graduación es el siguiente: 
a)Llenar en el Decanato Solicitud al Consejo de Facultad solicitando el Retiro del Proceso de Graduación. 
b)Pagar en Tesorería el arancel correspondiente. 
c) Regresar al Decanato a dejar la solicitud ya cancelada. 
d) Recoger en el Decanato la respuesta a su solicitud el día según se le haya indicado. 
 

 
7. INDICACIONES GENERALES SOBRE CÓMO PRESENTAR EL 
DOCUMENTO FINAL DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN AL DECANATO. 

 
En la modalidad Trabajo de Graduación, los alumnos de las licenciaturas deberán presentar al Decanato lo 
siguiente:  
 
a) SU DOCUMENTO DEFINITIVO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN (Impreso ò grabado en 
CD, según se explica abajo) 
 
b) UNA CARTA FIRMADA CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE 
GRADUACIÓN, donde el Director establece que el documento cumple con los requisitos establecidos, y 
hace constar que las modificaciones sugeridas por el Director y el Segundo Lector han sido incorporadas. 
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El documento definitivo del Trabajo de Graduación debe presentarse según lo siguiente: 
 

• Cinco copias del documento del Trabajo de Graduación grabado electrónicamente en 5 CD´s 
con las especificaciones siguientes: 

 
• Cada CD debe contener una copia del documento completo grabado en un solo archivo en 

FORMATO PDF PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA PERO NO CONTRA 
IMPRESIÓN. 

 
• Si el trabajo cuenta con anexos, éstos pueden ir grabados en archivos aparte pero claramente 

identificados. 
 
• En cada estuche de los CD´s debe colocarse una copia reducida (acorde al tamaño del 

estuche CD) de la carátula del documento con el logo de la UCA (ver pág. 10 de este 
instructivo). Esto es importante para efectos de identificar correctamente el disco.  

 
• Asimismo los datos de identificación principal del trabajo y de los autores deben estar impresos en 

el disco en sí. 
 

• En la contraportada del estuche de cada CD favor identificar cuáles son los archivos que contiene 
el disco; en caso que se haya grabado el documento, y los anexos éstos deben ser enumerados. 

 
• Deben ser CD´s nuevos y con estuche estándar, no delgado. 

 
• LOS EGRESADOS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDICAS: deberán presentar 

también una copia en formato impreso, empastada con pasta dura color azul oscuro y letras 
doradas que identifiquen completamente el documento (siguiendo el formato de la carátula, ver 
página 10 de este instructivo). 

 
• LOS EGRESADOS DE LICENCIATURA EN TEOLOGIA: deberán presentar 2 CD`s y 3 

documentos impresos empastados con pasta dura. 
 

 
A CONTINUACION SE PRESENTA UN EJEMPLO DE LA CARÁTULA DEL 
TRABAJO DE GRADUACIÓN Y DE LA PÁGINA CON INFORMACION DE 
LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD, LA CUAL SE COLOCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA CARÁTULA: 
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8. TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE INTERÉS PARA LOS 
ALUMNOS INSCRITOS EN PROCESO DE GRADUACIÓN: 

 
Coordinadores de Carrera: 

 
• LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS:  

Lic. Ismael Martínez 
Tel. 2210-6600 Ext. 300 
jimartinez@ccjj.uca.edu.sv 
 

• LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL: 
Mtro. Daniel Rivas 
Tel. 2210-6600 Ext. 365 
drivas@buho.uca.edu.sv 

 
• LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

Lic. Julián González 
Tel. 2210-6600 Ext. 355 
jgonzalezt@buho.uca.edu.sv 

 
• LICENCIATURA EN PSICOLOGIA: 

Mtra. Patricia Montalvo 
Tel. 2210-6600 Ext. 516 
montalvop@buho.uca.edu.sv 

 
• LICENCIATURA EN TEOLOGÍA: 

Padre Hugo Gudiel. S.J.  
(Coordina el Proceso de Graduación) 
Tel. 2210-6600 Ext. 424 
 
Dr. Vicente Espinoza S.J. 
(Coordinador de Carrera) 
Tel. 2210-6600 Ext. 424 
jvespin@buho.uca.edu.sv 
 

Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades: 
Tel. 2210-6600 Ext. 252 ó 202 
dcsh@buho.uca.edu.sv 
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