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CAPÍTULO I
 

DEL OBJETO

Art. 1.– El objeto de este Reglamento es defi nir las normas, que 
deben seguir las diferentes unidades y personas implicadas en la 
administración académica, de conformidad con la Ley de Educa-
ción Superior y con los Estatutos de la Universidad Centroameri-
cana “José Simeón Cañas”.

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS FUNCIONES

Art. 2.– La administración académica de la Universidad Centro-
americana “José Simeón Cañas” está a cargo de la Vicerrectoría 
Académica, de la Secretaría General y de las facultades.

Art. 3.– Corresponde a la Junta de Directores aprobar la apertura 
o el cierre de las carreras, la aprobación de los planes y programas 
de estudio, los reglamentos y otras normas de carácter general, 
que rigen la administración académica.

Art. 4.– Corresponde al Vicerrector Académico, en lo que atañe a 
este Reglamento:

a) Promover la revisión de los planes y programas de estudio 
de las carreras que ofrece la Universidad.

b) Proponer a la Junta de Directores, por medio del Rector, la 
aprobación de las modifi caciones de los planes y programas 
de estudio, la creación de nuevas carreras y el cierre de las 
existentes.
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c) Proponer a la Junta de Directores, por medio del Rector, 
los reglamentos y las normas, que regulan la actividad 
académica. 

d) Proponer a la Junta de Directores, por medio del Rector, 
los candidatos a Decano y Vicedecano de la Facultad, Jefe 
de Departamento y director de programas de postgrado así 
como la integración de las áreas académicas representadas 
en los diversos consejos académicos de la Universidad.

e) Nombrar, a propuesta del Decano de la Facultad, al Coordi-
nador de Carrera.

f) Nombrar al director del curso preuniversitario para los 
estudiantes de nuevo ingreso y apoyar y dar seguimiento a 
su desarrollo.

Art. 5.– El Vicerrector Académico será asistido por un Consejo 
de Administración Académica y por consejos académicos, cuyo 
parecer debe escuchar, en los asuntos administrativos académicos 
importantes.

Art. 6.– El Consejo de Administración Académica está integrado 
por el Vicerrector Académico, quien lo preside, por los vicerrec-
tores adjuntos, por el Secretario General, por los decanos de las 
facultades y por el Director de Desarrollo Estudiantil.

Art. 7.– Son funciones del Consejo de Administración Académica 
asesorar al Vicerrector Académico, en la admisión de estudiantes; 
en la apertura y el cierre de carreras; en la administración de éstas 
y de la docencia; en los criterios para la revisión de los planes de 
estudio; en la revisión y la aplicación de los reglamentos y las nor-
mas administrativas académicas; en resolver las faltas académicas 
y disciplinarias, que sobrepasen las atribuciones del Consejo de 
Facultad y del Decano, y las apelaciones de estudiantes.

Art. 8.– Los consejos académicos representan una determinada 
área de la actividad académica de la Universidad y están integrado 
por el Vicerrector Académico, quien lo preside, los vicerrectores 
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adjuntos y, según su pertinencia, los jefes de departamento, los di-
rectores de programas de postgrado y los decanos de las facultades 
del área respectiva.

Art. 9.– El Consejo Académico asesora al Vicerrector Académico, 
en los asuntos relacionados con el desarrollo de las actividades 
académicas; en la investigación, la docencia y la proyección social 
de los departamentos; en la administración de las carreras; en los 
criterios para la revisión de los planes de estudio; en la apertura 
o el cierre de carreras, y en la revisión de los reglamentos y las 
normas académicas.

Art. 10.– Corresponde al Secretario General, en lo que atañe a este 
reglamento:

a) Velar por el cumplimiento de la ley de Educación Superior, 
los Estatutos de la Universidad y los reglamentos internos, 
que rigen la administración académica.

b) Firmar los títulos otorgados por la Universidad, los certifi -
cados y la documentación académica, que lo requiera.

c) Organizar y dirigir el proceso de matrícula de los estudian-
tes y la inscripción de las asignaturas, al comienzo de cada 
ciclo académico.

d) Coordinar la edición del instructivo, que incluye la guía 
de matrícula, las disposiciones académicas, el calendario 
académico y los horarios de clase de cada ciclo académico.

e) Coordinar con los decanos la asignación de aulas, laborato-
rios y espacios para las diversas actividades académicas.

f) Velar por la aplicación de los aspectos relevantes de este 
Reglamento. 

Art. 11.– De la Secretaría General depende el Registro Académico, 
unidad que desempeña las siguientes funciones:
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 a) Inscribe a los estudiantes que solicitan nuevo ingreso en la 
Universidad.

 b) Ejecuta el proceso de la matrícula de los estudiantes y la 
inscripción de las asignaturas, al inicio de cada ciclo aca-
démico.

 c) Edita y publica el instructivo, que incluye la guía de matrí-
cula, las disposiciones académicas, los horarios de clase de 
cada ciclo académico, la asignación de aulas y laboratorios 
y los aspectos relevantes de este Reglamento.

 d) Supervisa la entrega, recepción y archivo de las listas con 
las notas de los estudiantes,  por asignatura y docente.

 e) Lleva y archiva el expediente académico de cada estudiante.

 f) Ejecuta las modifi caciones de asignaturas y notas, origina-
das en el procedimiento de administración académica.

 g) Coordina y supervisa la tramitación de los certifi cados de 
notas otorgados por la Universidad a sus estudiantes.

 h) Elabora las estadísticas de la Secretaría General.

 i) Asigna, en colaboración con los decanos de las facultades, 
el uso de las aulas para la docencia u otras actividades aca-
démicas.

 j) Entrega las constancias y los certifi cados solicitados por el 
estudiante.

Art. 12.– La Facultad está dirigida por un Decano, quien es asis-
tido por un Vicedecano, si es necesario, por los coordinadores de 
carrera, por los directores de los programas de postgrado y por el 
Consejo de Facultad.
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Art. 13.– Son funciones del Decano de la Facultad, en lo pertinente 
a este Reglamento:

 a) Dirigir la administración académica de las carreras adscritas.

 b) Admitir a las carreras adscritas.

 c) Otorgar equivalencias.

 d) Aprobar la expedición de títulos, en las carreras adscritas.

 e) Dirigir la revisión y actualización de los planes de estudio.

 f) Supervisar la calidad del servicio académico prestado por 
los departamentos a las carreras de la Facultad.

 g) Proponer a la Vicerectoría Académica la creación o el cierre 
de carreras.

 h) Proponer al Vicerrector Académico el nombramiento de los 
coordinadores de las carreras adscritas.

 i) Colaborar con el Secretario General en la asignación de las 
aulas,  los laboratorios y los espacios para las actividades 
académicas.

Art. 14.– Es función del Vicedecano colaborar con el Decano, en 
aquellas tareas que le asigne.

Art. 15.– Son funciones del Coordinador de Carrera:

 a) Asistir al Decano, en la administración de la carrera que 
coordina.

b) Asesorar a los estudiantes inscritos en la carrera sobre 
asuntos académicos, de modo particular el Coefi ciente de 
Unidades de Mérito (CUM), de acuerdo a las directrices de 
la Facultad, y sobre el cumplimiento del servicio social y de 
otras obligaciones, de acuerdo a los reglamentos respectivos.
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Art. 16.– El Consejo de Facultad está integrado por el Decano, 
quien lo preside,  el Vicedecano, si lo hubiere, los coordinadores 
de las carreras adscritas, el Director de Desarrollo Estudiantil y 
dos representantes estudiantiles de la Facultad respectiva, electos 
de acuerdo al reglamento correspondiente.

Art. 17.–  Son funciones del Consejo de Facultad:

 a) Colaborar con el Decano en la supervisión de la marcha 
académica de las carreras adscritas.

 b) Asesorar al Decano para responder a las peticiones de los 
estudiantes, de acuerdo a los reglamentos, los Estatutos y 
la Ley de Educación Superior.

 c) Conocer las faltas de los estudiantes y recomendar las 
sanciones, en primera instancia, de acuerdo al Reglamento 
respectivo.

Art. 18.– Son funciones del Decano, en relación con el Consejo 
de Facultad:

 a) Registrar en acta la opinión y las razones del Consejo sobre 
las cuestiones sometidas a su consideración.

 b) Comunicar, por escrito, su resolución al interesado, a más 
tardar ocho días hábiles después de la sesión del Consejo, 
en el cual se conoció la solicitud.

 c) Entregar copia del acta a la Secretaría General, que debe 
objetar toda decisión contraria a la ley o a los reglamentos 
internos.

Art. 19.– Las instancias para apelar una decisión del Consejo de 
Facultad son las siguientes:

 a) En caso de desacuerdo con la primera instancia, el intere-
sado puede apelar al Consejo de Administración Académica, 



15

el cual procederá de la misma forma que el Consejo de 
Facultad.

 b) Si la resolución del Consejo de Administración Académica 
tampoco satisface al interesado, éste puede apelar a la Junta 
de Directores, última instancia de la Universidad, por medio 
del Rector.

Art. 20.– Las decisiones de las instancias de apelación serán co-
municadas por escrito al interesado por el Vicerrector Académico 
y el Rector, respectivamente.

Art. 21.– Si un miembro del Consejo de Facultad fuera motivo de 
la petición, se excusará de conocerla; si se tratara del Decano o de 
un miembro del Consejo de Administración Académica, la petición 
será trasladada a la instancia superior

Art. 22.– Son funciones del Jefe de Departamento, en lo que atañe 
a este Reglamento:

 a) Coordinar, apoyar y dar seguimiento a los docentes, que 
imparten las asignaturas encargadas al Departamento, en 
todas las carreras de la Universidad, según la demanda del 
Decano respectivo.

 b) Revisar, o delegar a quien lo haga en su lugar, las evalua-
ciones, en segunda instancia, cuando sea requerido por el 
estudiante.

 c) Velar por el cumplimiento de lo estipulado sobre la docen-
cia, en este Reglamento.

Art. 23.– Son funciones del Director de un programa de postgrado:

 a) Asistir al Decano en la administración del programa que 
dirige.

 b) Coordinar, apoyar y dar seguimiento a los docentes, que 
imparten las asignaturas del programa.
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 c) Revisar, o delegar a quien lo haga en su lugar, las evalua-
ciones, en segunda instancia, cuando sea requerido por el 
estudiante.

 d) Velar por el cumplimiento de lo estipulado sobre la docen-
cia, en este Reglamento.

Art. 24.– Corresponde al Director de la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, en lo pertinente a este Reglamento:

 a) Velar por el derecho del estudiante y animarlo a cumplir 
con sus obligaciones.

 b) Conocer los problemas administrativo académicos del estu-
diante y canalizarlos a las instancias pertinentes.

Art. 25.– De la Dirección de Desarrollo Estudiantil depende el 
Centro de Admisiones, cuyas funciones, en lo pertinente a este 
Reglamento, son las siguientes:

 a) Informar sobre las distintas carreras de la Universidad y el 
proceso de ingreso.

 b) Administrar las pruebas de selección a los estudiantes de 
pregrado, que solicitan ingresar en la Universidad.

 c) Asistir al Decano en la aceptación de estudiantes de nuevo 
ingreso.

 d) Colaborar con la dirección del curso preuniversitario.

CAPÍTULO III

DE LA CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS
Y DEL CIERRE DE LAS VIGENTES

Art. 26.–La Junta de Directores, a propuesta del Vicerrector Acadé-
mico, a través del Rector, aprueba la creación de nuevas carreras o 
el cierre del ingreso de nuevos estudiantes, en las existentes.
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Art. 27.– La propuesta del Vicerrector Académico, para crear una 
nueva carrera, debe ir acompañada de los siguientes documentos:

 a) Justifi cación de que la carrera responde a las exigencias de 
la realidad nacional o regional.

 b) Estudio de la demanda potencial a corto, mediano y largo 
plazo.

 c) Estudio de factibilidad, en el cual se detallan los recursos 
humanos, fi nancieros y técnicos, requeridos por la nueva 
carrera.

 d) El parecer del Consejo de Administración Académica y del 
Consejo Académico respectivo.

Art. 28.– La responsabilidad de elaborar el nuevo plan de estudios, 
una vez aprobada la creación de la carrera, corresponde al Decano 
de la Facultad, a la cual la carrera será adscrita. Para ayudarle en 
esta tarea, el Vicerrector Académico, oído el parecer de éste, nom-
brará una comisión ad hoc.

Art. 29.– El plan de estudios se elaborará de acuerdo a lo estable-
cido por la Ley de Educación Superior, los Estatutos y los regla-
mentos de la Universidad y las directrices de la Junta de Directores 
y la Vicerrectoría Académica.
Art. 30.– El documento fi nal, acompañado del parecer del Consejo 
de Administración Académica y del Consejo Académico respectivo, 
será presentado por el Vicerrector Académico, a través del Rector, 
a la Junta de Directores, para su aprobación.

Art. 31.– El Secretario General gestionará la aprobación del nuevo 
plan de estudios por parte del Ministerio de Educación, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley de Educación Superior, al respecto.

Art. 32.– Para cerrar el ingreso de nuevos estudiantes a una deter-
minada carrera, el Vicerrector Académico debe presentar a la Junta 
de Directores, por medio del Rector:
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 a) El parecer del Decano, del Consejo de Administración Aca-
démica y del Consejo Académico respectivo.

 b) Las razones a favor y en contra, si las hubiere, para cerrar 
el ingreso, en cuestión.

Art. 33.– Si la Junta de Directores aprueba cerrar el ingreso de 
nuevos estudiantes a una determinada carrera, el Secretario 
General lo comunicará ofi cialmente al Ministerio de Educación, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Educación Superior, al 
respecto.

CAPÍTULO IV

DE LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS

Art. 34.– La revisión y modifi cación menor de un plan de estu-
dio están sujetas, por delegación de la Junta de Directores, a la 
aprobación del Vicerrector Académico, a propuesta del Decano 
respectivo. El Secretario General comunicará estas modifi caciones 
al Ministerio de Educación.

Por modifi cación menor se entiende cambio de la secuencia de 
las asignaturas, cambio de los prerrequisitos, la adición o elimi-
nación de alguna asignatura o unidad valorativa (U.V.), el cambio 
de código de las asignaturas y la reelaboración de los objetivos y 
contenidos de alguna asignatura.

Art. 35.– Al concluir el ciclo de un plan de estudios, éste debe ser 
revisado y modifi cado, si se considera necesario.

Art. 36.– La revisión y modifi cación completa de un plan de estu-
dios corresponde al Decano de la Facultad, a la cual está adscrita 
la carrera.

Art. 37.– En este caso, el procedimiento a seguir comprende los 
pasos siguientes:
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 a) El Decano debe promover una consulta sobre el plan de 
estudios vigente entre los estudiantes de la carrera en 
cuestión, los graduados y los profesionales del área.

 b) El Decano también debe consultar a los jefes de Departa-
mento que sirven asignaturas en la carrera, a su Coordina-
dor, al Director del programa de postgrado y a los docentes. 

 c) Con estos aportes y con la colaboración del Coordinador 
de Carrera o del Director del programa de postgrado, el 
Decano dirigirá la elaboración del nuevo plan de estudios.  

Art. 38.– La nueva propuesta del plan de estudios debe incluir lo 
siguiente:

 a) Presentación y justifi cación general de las modifi caciones 
introducidas.

 b) El perfi l del profesional que se aspira a formar, el cual debe 
ser congruente con la misión de la Universidad.

 
 c) El plan general de estudio, señalando las áreas comunes, si las 

hubiere, las de especialización, las electivas y las optativas.

 d) El fl ujo de las asignaturas y los prerrequisitos

 e) Los requisitos de ingreso y graduación.

 f) Cada una de las asignaturas del plan con sus objetivos, una 
descripción general, la metodología, el programa, la biblio-
grafía obligatoria, las referencias bibliográfi cas y el uso de 
laboratorio, si se aplica. 

 g) Un plan para absorber a los estudiantes inscritos en la 
carrera, en el momento de hacer el cambio, de tal manera 
que no les sea necesario inscribir mayor cantidad de asig-
naturas y, o unidades valorativas, que las del plan en el cual 
fueron admitidos y que no se retrasen por el cambio.
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 h) Un informe de equivalencias internas para actualizar el 
expediente del estudiante inscrito en la carrera.

Art. 39.– El Vicerrector Académico presentará el plan de estudios 
revisado a la Junta de Directores, por medio del Rector, para su 
aprobación.

Art. 40.– Una vez aprobado por la Junta de Directores, el Secreta-
rio General presentará el nuevo plan al Ministerio de Educación, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Educación Superior al 
respecto.

Art. 41.– Antes de poner en marcha el nuevo plan de estudios, el 
Decano de la Facultad y el Coordinador de Carrera informarán en 
detalle a los estudiantes inscritos de las modifi caciones introducidas.

CAPÍTULO V

DE LAS EQUIVALENCIAS

Art. 42.– Es equivalencia interna aquella que existe entre dos 
asignaturas cursadas en esta Universidad, con un contenido pro-
gramático semejante. 

Art. 43.– La equivalencia interna se concede a los estudiantes ab-
sorbidos por un nuevo plan de estudio o que cambian de carrera.

Art. 44.– La equivalencia interna es global cuando se otorga a 
todos los estudiantes inscritos, en una determinada carrera, e 
individual cuando se otorga a un estudiante.

Art. 45.– Al otorgar equivalencias internas, de forma global o 
individual, para absorber a los estudiantes, en un nuevo plan de 
estudio, el Decano:

 a) incluirá todas las asignaturas con un contenido y grado de 
difi cultad similar a las del antiguo plan, ya sea que éstas 
estén aprobadas o reprobadas;
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 b) si el grado de difi cultad del plan nuevo es inferior, sólo 
incluirá las aprobadas.

Art. 46.– Es equivalencia externa aquella que se otorga a una 
asignatura cursada en otra institución de educación superior le-
galmente autorizada por otra del plan de estudio, que el candidato 
desea cursar, en esta Universidad.

Art. 47.– Las equivalencias serán otorgadas por el Decano, a partir 
de la recomendación del Coordinador de Carrera, del Director del 
programa de postgrado y los docentes respectivos.

Art. 48.– Una asignatura cursada no puede ser utilizada para otor-
gar más de una equivalencia, si el régimen de estudio es semestral.

CAPÍTULO VI

DE LOS ESTUDIANTES ACTIVOS Y PASIVOS

Art. 49.– Es “estudiante activo” de un ciclo académico aquel cuya 
matrícula está vigente, es decir, aquel que ha realizado los trámi-
tes correspondientes para inscribir asignaturas o el proceso de 
graduación, durante dicho ciclo, y no las ha retirado.

Art. 50.– Es “estudiante pasivo” todo aquel que ha estado matri-
culado en la Universidad, pero que se retiró sin haber completado 
el plan de estudio, en el cual se matriculó.

CAPÍTULO VII

DEL INGRESO DE ESTUDIANTES

Art. 51.– Existen cinco formas para ingresar en la Universidad:

 a) Nuevo ingreso: el bachiller o profesional que ha cumplido 
con los requisitos de admisión, exigidos por la ley y la Uni-
versidad.
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 b) Reingreso: el que ha realizado estudios en esta Universidad, 
no se matriculó en uno o varios ciclos académicos y fue 
readmitido.

 c) Ingreso por equivalencias: quien ha hecho estudios uni-
versitarios en otras instituciones de educación superior, 
legalmente autorizadas.

 d) Ingreso continuo: el que se matriculó en el ciclo inmediato 
anterior, en esta Universidad.

 e) Oyente: el que sólo está interesado en asistir a algunas de 
las asignaturas impartidas, en la Universidad, y no pretende 
seguir un plan de estudio.

Requisitos para ingresar por primera vez

Art. 52.– Los requisitos para ingresar a las licenciaturas, ingenie-
rías, arquitectura y a las carreras técnicas son los siguientes:

 a) Poseer título de bachiller o un grado equivalente. Si el 
documento fue obtenido en el extranjero, éste debe haber 
sido reconocido por la autoridad salvadoreña.

 b) Aprobar el proceso de admisión, pero el Decano podrá 
eximir de este requisito, si el candidato ha hecho estudios 
superiores no universitarios que, a su juicio, lo capacitan 
para cursar con éxito una carrera.

 c) Otros que señalen las autoridades académicas.

Art. 53.– Para ser admitido a un profesorado, el candidato debe 
haber cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 
anterior y, además, con aquellos otros exigidos por el Ministerio 
de Educación.

Art. 54.– Los requisitos para ingresar a los postgrados son los 
siguientes:
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 a) A la maestría podrán acceder quienes posean el título de 
licenciado, ingeniero, arquitecto u otro grado equivalente. 

 b) Al doctorado podrán acceder aquellos que posean un título 
de licenciatura, maestría u otro grado académico universi-
tario equivalente. 

 c) Si el título fue obtenido en el extranjero, éste debe haber 
sido reconocido por la autoridad salvadoreña.

 d) Satisfacer los requisitos de admisión del programa, en el 
cual desea ingresar.

 e) Otros que señalen las autoridades académicas.

Art. 55.– Los estudiantes aceptados adquieren el derecho a matri-
cularse, en cualesquiera de los dos ciclos siguientes al proceso de 
admisión. Si no lo hacen, pierden el derecho adquirido y deben 
repetir y aprobar el proceso de admisión.

Requisitos para reingresar

Art. 56.– El candidato puede solicitar reingresar en la misma ca-
rrera que cursaba antes o en otra diferente. En ambos casos, debe

 a) solicitar el reingreso al Decano de la respectiva Facultad, 
estar solvente con la Universidad y cancelar, en Tesorería, 
el arancel establecido;

 b) ser aceptado por el Decano correspondiente, quien resolverá 
de forma favorable, si considera que el candidato reúne las 
características necesarias para concluir su carrera.

Art. 57.– Si el candidato pide reingresar a una carrera diferente 
a aquella en la cual estaba inscrito al retirarse de la Universidad, 
debe tramitar, al mismo tiempo, el cambio de carrera.

Art. 58.– Al tramitar la solicitud de reingreso, el Decano tendrá en 
cuenta los criterios siguientes.
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 a) La disponibilidad de cupo.

 b) Dará prioridad a quienes posean el Coefi ciente de Unidades 
de Mérito ó CUM más elevado y a quienes se hayan retirado 
de la Universidad, en los últimos ciclos del plan de estudio.

 
 c) En caso de reingreso y cambio de carrera, el Decano con-

siderará las notas obtenidas y el potencial de rendimiento 
académico, para lo cual entrevistará al solicitante.

   
Art. 59.– El trámite de reingreso y cambio de carrera incluye la 
elaboración de un informe de equivalencias internas, a fi n de ac-
tualizar el expediente del candidato, conforme al plan de estudios 
vigente.

Art. 60.– Las equivalencias internas solo pueden ser otorgadas por 
el Decano de la Facultad respectiva. 

Requisitos para ingresar por equivalencias

Art. 61.– Los requisitos para ingresar por equivalencias son los 
siguientes:

 a) Solicitar ingreso por equivalencias y cancelar, en la Te-
sorería o en otros sitios autorizados por ella, el arancel 
establecido.

 b) Presentar el título de bachiller, en el caso del pregrado, de 
licenciado, maestro u otro grado equivalente, en el caso del 
postgrado,  la certifi cación de notas, completa y ofi cial, y el 
programa de las asignaturas cursadas en la institución de 
educación superior de procedencia, todo ello reconocido 
por la autoridad salvadoreña, si el título fue obtenido en el 
extranjero.

 c) Haber cursado y aprobado, en una institución de educación 
superior legalmente autorizada, un mínimo de asignaturas 
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que, a juicio del Decano respectivo, garanticen la capacidad 
del candidato para los estudios universitarios.

 d) Si el número y el tipo de asignaturas cursadas por el candi-
dato son considerados insufi cientes para determinar su capa-
cidad, el Decano puede requerirle cursar y aprobar una o dos 
asignaturas del curso preuniversitario, antes de admitirlo.

 e) Otros que las autoridades académicas establezcan.

Art. 62.– El Decano puede otorgar el ingreso por equivalencias, 
pero sin conceder ninguna equivalencia, en particular, según la 
documentación presentada. Este criterio se aplica en los casos 
siguientes:

 a) Si a juicio del Decano, ninguna de las asignaturas cursadas 
corresponde a las del plan de estudio al cual el candidato 
solicita ser admitido.

 b) Si el candidato ha cursado estudios superiores no universi-
tarios.

 c) Si el candidato ha cursado estudios en una disciplina no 
afín a la cual solicita ser admitido.

Art. 63.– Al conceder equivalencias externas, el Decano sólo to-
mará en cuenta las asignaturas aprobadas, en la institución de 
procedencia. 

Art. 64.– El Decano no puede, en ningún caso, conceder equi-
valencias externas a asignaturas cursadas y aprobadas en otras 
instituciones de educación superior, si antes fueron cursadas y 
reprobadas en esta Universidad.

Requisitos para ingreso continuo

Art. 65.– Los requisitos para el ingreso continuo son la matrícula 
del ciclo inmediato anterior y la inscripción de asignaturas o del 
proceso de graduación, en esta Universidad.
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Art. 66.– El estudiante admitido a un programa de postgrado que 
hubiera estado matriculado, en el año académico inmediato an-
terior, en esta Universidad será considerado como estudiante de 
ingreso continuo.

Requisitos y condiciones para el oyente

Art. 67.– Solicitar al Decano respectivo ser admitido, en calidad de 
oyente, en una o varias asignaturas. 

Art. 68.– Al considerar la solicitud, el Decano debe ponderar las 
razones del candidato y la disponibilidad de cupo.

Art. 69.– Una vez aceptada la solicitud, el candidato debe cance-
lar el arancel respectivo, en la Tesorería o en el sitio que ésta le 
indique.

Art. 70.– La Secretaría General no puede extender constancia, ni 
certifi cación ofi cial de las asignaturas a las cuales el oyente ha 
asistido.

CAPÍTULO VIII

DE LA MATRÍCULA, LA ASESORÍA ACADÉMICA
Y LA INSCRIPCIÓN DE MATERIAS

Art. 71.– El calendario académico –las fechas de matrícula, inscrip-
ción, adición y retiro de asignaturas, etc.– es establecido, anualmen-
te, por la Secretaría General, en consulta con los decanos.

Art. 72.– El año académico está constituido por dos ciclos ordina-
rios y uno complementario:

 a) El primer ciclo ordinario comprende los meses de marzo a 
julio.

 b) El segundo ciclo ordinario comprende los meses de agosto 
a diciembre.
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 c) El ciclo complementario comprende los meses de enero y 
febrero.

De la matrícula

Art. 73.– La matrícula es la inscripción de una persona como es-
tudiante activo de la Universidad y comprende:

 a) Estar solvente con la Universidad.

 b) El pago de los derechos correspondientes, en Tesorería o en 
el sitio que ésta indique.

 c) La inscripción de las asignaturas.

Art. 74.– Los requisitos para poder inscribir asignaturas son:

 a) Haber cancelado los derechos correspondientes, en Tesore-
ría o en el sitio que ésta indique.

 b) Haber sido asesorado sobre las asignaturas a inscribir, 
cuando así lo requiera el Decano respectivo.

 c) Estar solvente con las unidades de la Universidad.

Art. 75.– Si el estudiante no puede matricularse por sí mismo, 
debe autorizar por escrito a otra persona para que lo haga por él. 

De la asesoría académica

Art. 76.– La asesoría académica es la orientación que los decanos, 
auxiliados por otras instancias académicas (los coordinadores de 
carrera, los directores de los programas de postgrado y los do-
centes designados), dan a los estudiantes, sobre qué asignaturas 
inscribir, según  su avance en el plan de estudios vigente.

Art. 77.– Los criterios de asesoría académica son, en orden prio-
ritario, los siguientes:

 a) Asignaturas que deban cursarse en segunda u otras matrículas.
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 b) Asignaturas retrasadas con los prerrequisitos satisfechos.
   
 c) Asignaturas de nivel correspondiente, con los prerrequisitos 

satisfechos.
   
 d) Asignaturas electivas.
  
 e) A partir de la cuarta matrícula, el estudiante no puede 

inscribir ninguna otra asignatura, hasta que apruebe esta 
última, y, además debe cancelar la cuota mensual asignada. 
Si hubiere dos o más asignaturas en esta categoría, debe 
aprobar primero la que se encuentre en el ciclo inferior; 
en igualdad de circunstancias, puede inscribir la que él 
decida. Cuando la Universidad no programe, al menos una 
de las asignaturas que le corresponde cursar al estudiante 
a partir de la cuarta matrícula; el Decano puede autorizarle 
la inscripción de un máximo de dos materias, del plan de 
estudios de la carrera, con matrícula inferior a la cuarta.

  
 f) Para tener derecho a cursar una asignatura en cuarta 

matrícula el estudiante deberá poseer un CUM de carrera 
superior o igual a 6.0; y para poder inscribir una materia, 
en una matrícula superior a la cuarta, el alumno deberá 
tener un CUM igual o mayor a 7.0.(1)

 
 g) Los alumnos con un CUM inferior a 6.0, que reprueben una 

asignatura en tercera matrícula, no podrán continuar sus 
estudios en la carrera ni inscribirse en otra que contemple 
dicha materia. Lo mismo sucederá con los estudiantes con 
un CUM mayor o igual a 6.0 y menor que 7.0, que reprue-
ben una asignatura en cuarta matrícula.(1)

 
 h) La cuarta matrícula no aplica a los programas de postgrado.

Art. 78.– El estudiante inscrito en un programa de postgrado que 
haya reprobado una asignatura en tercera matrícula no podrá 
continuar en dicho programa, ni en ningún otro donde el plan de 
estudio contemple esa asignatura.
(1) Estas normas serán aplicadas a los estudiantes que ingresen a partir del año 2010.
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Art. 79.– El estudiante está obligado a inscribir las asignaturas 
de acuerdo a los criterios señalados en el Artículo 77 de este Re-
glamento. Si no lo hiciere, el Decano tiene facultad para retirar 
o anular la asignatura inscrita, que contravenga alguna de las 
normas de este Reglamento.

Art. 80.– En casos especiales y durante el periodo de reasesoría, 
el Decano puede autorizar la inscripción de asignaturas, pero en 
ningún caso puede pasar por alto las normas establecidas en este 
Reglamento.

De la adición y del retiro de asignaturas

Art. 81.– La adición y el retiro de asignaturas es un proceso 
administrativo que permite al estudiante hacer cambios en la 
inscripción.

Art. 82.– La adición de asignaturas está sujeta a la disponibilidad de 
cupo y para aceptarla, el Decano observará los siguientes criterios: 
la carga académica establecida, el fl ujo de asignaturas del plan de 
estudio y las fechas establecidas, en el calendario académico.   

Art. 83.– El trámite administrativo para adicionar una asignatura, 
de manera extraordinaria, comprende los pasos siguientes: auto-
rización del Decano, cancelación del arancel en Tesorería, si es 
el caso, y presentación en Registro Académico del comprobante 
correspondiente para hacer efectiva la adición.

Art. 84.– El estudiante puede solicitar a Registro Académico el 
retiro de una o varias asignaturas inscritas, en primera matrícula, 
en las fechas establecidas, en el calendario académico.

Art. 85.– Las asignaturas inscritas en primera matrícula sólo po-
drán ser retiradas una vez. En cambio, las matrículas siguientes 
no podrán ser retiradas. 

Art. 86.– El trámite administrativo de retiro comprende dos pasos: 
cancelar en Tesorería el arancel correspondiente y presentar el 
comprobante en Registro Académico para hacer efectivo el retiro 
de la asignatura.
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Art. 87.– El retiro de una asignatura por la cual el estudiante pagó 
laboratorio, no implica la devolución de dicho pago.

Art. 88.– Al concluir el periodo de retiro de asignaturas, estable-
cido en el calendario académico, el Decano podrá conocer solici-
tudes excepcionales, debidamente justifi cadas, y podrá autorizar 
el retiro o la anulación de la inscripción de una o de todas las 
asignaturas inscritas en el ciclo.

Art. 89.– Para aplicar el artículo anterior, se considera excepcional:

 a) Enfermedad o accidente grave, que incapacite al estudiante 
durante todo o gran parte del ciclo.

 b) Salida del país por razones graves.

 c) Obtención de una beca para efectuar estudios fuera del país.

 d) Cambio de domicilio, que imposibilita la asistencia diaria a 
clases o en el horario asignado.

 e) Otros que el Consejo de Facultad o el Decano, en consulta 
con el Vicerrector Académico, estime justifi cados.

Art. 90.– Para retirarse ofi cialmente de la Universidad es necesario:

 a) Solicitar el retiro de la matrícula y la suspensión de los 
pagos, en la Tesorería.

 b) Retirar las asignaturas inscritas en Registro Académico, en 
el plazo estipulado por el calendario académico, siempre y 
cuando se trate de primera  matrícula.

Art. 91.– En casos excepcionales, como retiro extemporáneo, el es-
tudiante, antes de iniciar el proceso, debe solicitar la autorización 
del Decano respectivo. 
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Art. 92.– Si el estudiante no continúa sus estudios y no tramita su 
retiro de la Universidad, las asignaturas inscritas serán registradas 
como reprobadas y, además, aquél contrae la obligación de cance-
lar todas las mensualidades del ciclo.

Art. 93.– Ningún estudiante puede inscribirse en dos carreras de 
forma simultánea. Puede sin embargo, inscribir y cursar asigna-
turas en dos carreras, con la  autorización del Decano o de los 
decanos respectivos.

Art. 94.– En caso de irregularidades en la inscripción, debidas 
a causas administrativas, el Decano debe hacer las correcciones 
pertinentes, sin perjudicar al estudiante.

CAPÍTULO IX

DE LAS UNIDADES VALORATIVAS, DEL CUM Y
DE LA CARGA ACADÉMICA

De las unidades valorativas

Art. 95.– Las unidades valorativas (UV) miden el peso de una 
asignatura, en el plan de estudio y, por lo tanto, la dedicación que 
exige del estudiante. 

Art. 96.– Las unidades valorativas de una asignatura incluyen las 
horas clase (con el docente), las prácticas de laboratorio, las dis-
cusiones, el trabajo ex aula y el trabajo personal del estudiante, y 
otras actividades relacionadas con ella.

Art. 97.– Las unidades valorativas como unidades de medida de la 
carga académica se utilizan:

 a) En cada asignatura, para cuantifi car su incidencia, en el 
plan de estudio.

 b) En el conjunto del plan de estudio, para cuantifi car su 
contenido.
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 c) Para medir el esfuerzo académico, que el estudiante asume 
al inscribir una asignatura.

 d) Para cuantifi car la actividad del docente.

Art. 98.– El mínimo de unidades valorativas necesarias para obtener 
un título está establecido por la Ley de Educación Superior.

Del CUM

Art. 99.– Al multiplicar la califi cación fi nal de una asignatura por 
sus unidades valorativas, se obtienen las “Unidades de Mérito” de 
la asignatura cursada.
Art. 100.– El “Coefi ciente de Unidades de Mérito” (CUM) se obtiene 
de la división del total de las “Unidades de Mérito” por el total de 
las “Unidades Valorativas” de las asignaturas cursadas.

Art. 101.– Para calcular el CUM se establece que

 a) Sólo se tomará la última nota obtenida, en las asignaturas 
cursadas del plan de estudios respectivo.

 b) Se tomarán en cuenta las asignaturas utilizadas para con-
ceder una equivalencia, ya sea interna o externa.

Art. 102.– El CUM acumulado para graduarse en esta Universidad:

 a) En las carreras de pregrado no puede ser inferior a siete 
(7.0).

 b) En las carreras de postgrado no puede ser inferior a siete 
con cinco (7.5).

 c) En los profesorados, el establecido por el Ministerio de 
Educación.

Art. 103.– Si el CUM exigido no es alcanzado, al fi nalizar el plan 
de estudios, 
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 a) El estudiante de pregrado,excepto el de profesorado, debe 
repetir asignaturas con notas más bajas, hasta alcanzar el 
requisito exigido. La nueva califi cación sustituirá a la ante-
rior, si es mayor a la obtenida cuando se aprobó la materia.

 b) El Decano y el Coordinador de Carrera asesorarán al estu-
diante para seleccionar las asignaturas que debe repetir.

 c) El estudiante de ingeniería, arquitectura o de licenciatura 
podrá repetir asignaturas, a partir del momento que haya 
ganado 100 unidades valorativas de su plan de estudios.

 d) El estudiante de una carrera técnica podrá repetir materias 
cuando haya ganado 45 unidades valorativas de su plan de 
estudios.

 e) El estudiante de profesorado no podrá obtener el título de 
profesor.

 f) El estudiante de postgrado no podrá graduarse en la Uni-
versidad.

Art. 104.– La carga académica se determina en función del CUM 
y es el total de unidades valorativas (UV) que el estudiante puede 
inscribir en un ciclo y la establece el Decano, pero nunca excederá 
las 25 unidades valorativas.  

CAPÍTULO X

DEL EGRESADO

Art. 105.– Es egresado el estudiante que ha cursado y aprobado 
todas las asignaturas del plan de estudio de una carrera y ha ob-
tenido el CUM establecido por éste y ha cumplido los requisitos 
exigidos por la ley.
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CAPÍTULO XI

DEL CAMBIO DE CARRERA

Art. 106.– Para cambiar de carrera, el estudiante debe presentar 
una solicitud escrita al Decano que administra la carrera a la cual 
desea ingresar. Éste sopesará con cuidado las razones expuestas.

Art. 107.– Si la respuesta del Decano es positiva, el estudiante 
recibirá equivalencias de las asignaturas cursadas, que formen 
parte del plan de estudio de la carrera a la cual solicita ingresar, 
si –a juicio del Decano– los objetivos, los contenidos y el nivel de 
exigencia coinciden. 

Art. 108.– El Decano preparará un informe de equivalencias indivi-
duales, el cual incluirá las asignaturas del plan de estudio anterior, 
que ha aceptado como equivalentes.

CAPÍTULO XII   

DE LA DOCENCIA:
PROGRAMAS, HORARIOS, EVALUACIONES

Y DE SU CORRECCIÓN Y REVISIÓN 

De los programas

Art. 109.– Los objetivos y contenidos fundamentales de cada asig-
natura no pueden ser modifi cados por el docente. Sin embargo, 
éste puede introducir, en consulta con el Decano y el Coordinador 
de Carrera, si fuera el caso, modifi caciones para mejorar y actuali-
zar el programa, siempre y cuando no altere sus objetivos, ni sus 
contenidos básicos.

Art. 110.– El Decano, el Jefe de Departamento, el Director de pro-
grama de postgrado y el Coordinador de Carrera velarán para que 
el docente desarrolle el programa aprobado.
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Art. 111.–  El primer día de clase, el docente debe entregar a cada 
estudiante el programa detallado de su asignatura, donde debe 
incluir el nombre de ésta, sus objetivos generales y específi cos, su 
contenido, la metodología, la bibliografía, las formas de evaluación 
y sus ponderaciones.

De los horarios de clase

Art. 112.– El Decano es responsable de la elaboración de los 
horarios de clase. El docente no podrá suprimir o añadir clases, 
ni cambiar horarios o aula, sin la aprobación previa del Decano 
respectivo.

Art. 113.– Si, por fuerza mayor (enfermedad, accidente, etc.), el 
docente no pudiera presentarse en el aula, debe avisar oportu-
namente al Jefe de Departamento o al Director del programa de 
postgrado, quien, a su vez, informará a los estudiantes.

Art. 114.– Si durante una ausencia esporádica, el docente es sus-
tituido por un instructor, éste no podrá desarrollar nuevos temas, 
sino que se limitará a las tareas propias de su función, tal como lo 
establece el Reglamento de Instructores.

Art. 115.– Cuando el docente deba ausentarse por más de una 
semana, pedirá autorización previa al Jefe del Departamento o al 
Director del programa de postgrado y repondrá las clases perdidas, 
de acuerdo a un plan aprobado.

De las evaluaciones

Art. 116.– La forma de evaluar el aprendizaje –exámenes, escritos 
u orales, trabajos ex aula, exposiciones, laboratorios u otras acti-
vidades– debe ser consistente con los objetivos del curso y con el 
desarrollo del programa en el aula por el docente.

Art. 117.– El docente de pregrado debe informar al Jefe de Depar-
tamento y al Coordinador de Carrera, y éste al Decano, sobre su 
plan para evaluar el aprendizaje, al comienzo del ciclo. Al menos 
debe realizar tres evaluaciones.
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Art. 118.– El docente de Postgrado debe informar al Director del 
programa sobre su plan para evaluar el aprendizaje, al comienzo 
del ciclo o módulo.

Art. 119.– El Decano aprobará las fechas o periodos para realizar 
las evaluaciones mencionadas, en el pregrado, y las comunicará a 
los estudiantes, al comienzo del ciclo. El docente no está autori-
zado a modifi car estas fechas sin consentimiento previo, solicitado 
por escrito, del Decano y del Jefe de Departamento. 

Art. 120.– La evaluación del aprendizaje –exámenes, escritos u 
orales, trabajos ex aula, exposiciones, laboratorios, etc.– debe 
satisfacer los requisitos siguientes:

 a) El docente debe seleccionar los instrumentos de evaluación 
más idóneos, de acuerdo a la naturaleza de los contenidos 
a evaluar.

 b) Las pruebas de rendimiento deben ser válidas, objetivas, 
confi ables y practicables.

 c) Las preguntas deben ser planteadas de forma clara y com-
prensible para el estudiante.

 d) Las preguntas deben ser consistentes con los objetivos de la 
asignatura y con la forma cómo el docente ha desarrollado 
el programa, en el aula.

 e) En el pregrado no es aceptable evaluar en los exámenes 
aquello que no ha sido abordado en el aula.

Art. 121.– La evaluación no puede ser empleada como castigo, 
ni para subsanar difi cultades disciplinarias del aula, ni para 
compensar defi ciencias del proceso educativo. Los aspectos 
disciplinarios deben ser enfrentados de acuerdo al Reglamento 
respectivo.

Art. 122.– Los exámenes se elaborarán de tal manera que puedan 
llevarse a cabo en el tiempo de clase asignado, excepto en aquellos 
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casos en que, el contenido a ser examinado aconsejen más tiempo 
o la cantidad de estudiantes así lo requiera.

Art. 123.– La llegada tarde a una evaluación debe ser justifi cada 
por el estudiante ante el docente y queda a discreción de éste ad-
mitirlo, pero no está obligado a concederle tiempo extraordinario 
para fi nalizar la prueba.

Art. 124.– La inasistencia injustifi cada a una evaluación se califi ca 
con cero (0.0) y el estudiante pierde el derecho a solicitar una 
prueba extraordinaria.

Art. 125.– Las evaluaciones serán ponderadas en una escala de 
cero (O.O) a diez (1O.O). La nota fi nal mínima para aprobar una 
asignatura es seis (6.O).

Art. 126.– El conjunto de exámenes parciales, incluido el fi nal, en 
el pregrado, tendrá una ponderación máxima equivalente al 7O 
por ciento de la nota fi nal.

Art. 127.– El estudiante tiene derecho a que se le devuelva la 
evaluación califi cada y, posteriormente, si hay méritos, a solicitar 
su revisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en este 
Reglamento.

Art. 128.– El estudiante que no haya hecho un examen, evaluación 
o prueba o que no haya entregado un trabajo, en la fecha fi jada, 
podrá solicitar al Decano respectivo autorización para satisfacer 
estos requisitos, en otra fecha.

Art. 129.– La solicitud de reposición debe ser hecha en el término 
de tres días hábiles, después de la fecha fi jada, y el Decano autori-
zará y establecerá la nueva fecha, si encuentra razones de fuerza 
mayor.

Art.130.– La solicitud de evaluación extraordinaria conlleva un 
cargo económico, el cual debe ser pagado en la Tesorería, de 
acuerdo al arancel establecido.
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Art. 131.– La nueva fecha para realizar exámenes extraordinarios 
debe estar comprendida en las dos semanas siguientes al periodo, 
establecido por el Decano. 

Art. 132.– El estudiante debe presentar la autorización al docen-
te de inmediato y éste está obligado a aceptar la disposición del 
Decano.

Art. 133.– En ningún caso, el material de las evaluaciones extem-
poráneas será acumulativo y el docente no puede poner el mismo 
examen.

Art. 134.– Una evaluación puede ser anulada o invalidada por la 
autoridad académica competente, si hay presunción razonable 
de que su contenido fue divulgado antes de su administración, 
por desorden en el aula, por causa fortuita o fuerza mayor, y por 
fraude.

Art. 135.– Cualquier situación no contemplada en esta sección, 
debe ser consultada con el Decano respectivo.

De la corrección de las  evaluaciones

Art. 136.– El docente debe señalar con claridad los aspectos defi ci-
tarios del aprendizaje, en las evaluaciones –exámenes, laboratorios, 
trabajos, exposiciones u otras actividades.

Art. 137.– El docente debe permitir al estudiante acceso a todas 
las evaluaciones efectuadas y corregidas.

 a) El docente está obligado a devolver al estudiante todas las 
evaluaciones ya corregidas, en el término de quince días 
calendario, a partir de la fecha de su realización.

 b) El estudiante de pregrado debe conocer el resultado de 
las evaluaciones efectuadas, antes de la fecha para retirar 
asignaturas, en primera matrícula.
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Art. 138.– Si el docente no cumple con los requisitos anteriores, el 
estudiante debe informar de inmediato al Coordinador de Carrera 
y, o al Jefe de Departamento o al Director del programa de post-
grado, en primera instancia, y al Decano, en segunda instancia, 
quienes están obligados a interponer sus buenos ofi cios para que 
aquél cumpla con esta obligación.

Art. 139.– Las notas de las evaluaciones deben ser entregadas de 
forma personal y está prohibido divulgar la identidad del estu-
diante.

Art. 140.– Antes de devolver las evaluaciones, el docente discutirá 
en el aula los errores más generalizados cometidos, los criterios 
de la evaluación, etc.

De la revisión de las  evaluaciones

Art. 141.– Todo estudiante tiene derecho a la revisión de sus eva-
luaciones y el docente está obligado a concederla.

Art. 142.– Por revisión debe entenderse la verifi cación de si la eva-
luación ha sido corregida y califi cada de forma correcta. Si no es así, 
el docente está obligado a modifi car la califi cación asignada.

De las instancias y procedimientos para revisar las evaluaciones

Art. 143.– Para la revisión individual de una evaluación, en prime-
ra instancia, se seguirá el procedimiento siguiente:

 a) El estudiante debe solicitar la revisión al docente, e indi-
carle el error que éste haya podido cometer al elaborar o 
corregir la evaluación.

 b) El estudiante tiene tres días hábiles para hacer su solicitud, 
a partir de la fecha en la cual el docente devolvió las prue-
bas corregidas.

 c) La ausencia injustifi cada del estudiante el día en que las 
evaluaciones fueron devueltas no implica ampliación del 
plazo para presentar la solicitud.
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 d) Si el docente no puede ser localizado, el estudiante debe 
presentar su solicitud, por escrito, en el plazo señalado, al 
Jefe de Departamento correspondiente, en el pregrado, y 
al Director del programa, en el postgrado, quienes harán 
comparecer de inmediato al docente.

 e) El docente tiene ocho días hábiles para responder a la soli-
citud del estudiante, a partir de la fecha cuando ésta le fue 
presentada.

 f) El docente está obligado a explicar a cada estudiante su 
decisión.

Art. 144.– Para la revisión individual de una evaluación, en segun-
da instancia, se seguirá el procedimiento siguiente:

 a) Si el estudiante no estuviere conforme con la respuesta 
del docente o si éste se hubiere negado a la revisión, podrá 
acudir al Jefe de Departamento o al Director del programa 
de postgrado respectivo.

 b) El estudiante cuenta con tres días hábiles para presentar 
su solicitud, por escrito, a partir del vencimiento del plazo 
establecido por este Reglamento para que la primera ins-
tancia (el docente) resuelva.

 c) El Jefe de Departamento o el Director del programa 
de postgrado está obligado a atender la solicitud del 
estudiante y a  buscar una solución correcta. Para ello, 
dialogará con el docente de la asignatura, a fi n de co-
nocer su punto de vista, así como con otros docentes o 
instancias, cuya opinión considere pertinente para tomar 
una decisión.

 d) La segunda instancia responderá a la solicitud, por escrito, 
en un plazo de ocho días hábiles, a partir de la fecha en que 
ésta le fue presentada.
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Art. 145.– Para la revisión individual de una evaluación, en tercera 
instancia, se seguirá el procedimiento siguiente:

 a) Si el Jefe de Departamento o el Director del programa de 
postgrado no resuelve conforme a lo señalado, en el Artí-
culo 144 de este Reglamento, si éste es el mismo docente 
interpelado, y ya se hubiese agotado la primera instancia 
y el estudiante no estuviese conforme con la respuesta 
de la segunda instancia, puede acudir al Decano, quien 
constituye la tercera instancia.

 b) El estudiante cuenta con tres días hábiles para hacer su 
solicitud, por escrito, a partir del vencimiento del plazo 
establecido para que la segunda instancia resuelva.

 c) El Decano estudiará la solicitud y dictaminará, por escrito.

 d) Si el Decano y el docente fueran la misma persona, el es-
tudiante puede acudir al Vicerrector Académico, cuyo fallo 
será defi nitivo.

 e) La tercera instancia tiene ocho días hábiles para resolver, a 
partir de la fecha en la cual le fue presentada la solicitud.

Art. 146.– Para la revisión general de una evaluación, en segunda 
instancia, se seguirá el procedimiento siguiente:

 a) Si existe un reclamo general –es decir, de la mayoría de 
estudiantes de una asignatura– sobre una evaluación y el 
docente se niega a revisar su decisión y resolver, los estu-
diantes podrán, como grupo, presentar su reclamo al Jefe 
de Departamento o al Director de programa de postgrado 
respectivo.

 b) Los estudiantes cuentan con ocho días hábiles para presen-
tar su solicitud, por escrito, en segunda instancia, a partir 
de la fecha en la cual el docente devolvió las evaluaciones.
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 c) Esta instancia cuenta con ocho días hábiles para resolver, 
a partir de la fecha en que los estudiantes presentaron su 
solicitud.

Art. 147.– Para la revisión general de una evaluación, en tercera 
instancia, se seguirá el procedimiento siguiente:

 a) Si la segunda instancia no resuelve de forma satisfactoria, 
los estudiantes podrán solicitar, por escrito, la revisión al 
Decano.

 b) Los estudiantes cuentan con ocho días hábiles para presen-
tar su solicitud, por escrito, a partir del vencimiento del 
plazo para que la segunda instancia resuelva.

 c) El Decano tiene quince días hábiles para resolver, a partir 
de la fecha en la cual los estudiantes presentaron su solici-
tud.

 f) Si el Decano y el docente fueran la misma persona, el es-
tudiante puede acudir al Vicerrector Académico, cuyo fallo 
será defi nitivo.

Art. 148.– Para la revisión individual de una evaluación fi nal, se 
seguirá el procedimiento siguiente:

 a) El estudiante acudirá a las instancias y se seguirán los 
procedimientos señalados en los artículos 143, 144 y 145 
de este Reglamento.

 b) El plazo de que dispone el estudiante para presentar su 
solicitud, por escrito, correrá a partir de la fecha en la cual 
Registro Académico publique la lista de las notas fi nales de 
la asignatura en cuestión.

Art. 149.– Para la revisión general de una evaluación fi nal, se se-
guirá el procedimiento siguiente:
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 a) Los estudiantes acudirán a las instancias y se seguirán los 
procedimientos señalados en los artículos 146 y 147 de este 
Reglamento.

 b) El plazo de que disponen los estudiantes para presentar su 
solicitud, por escrito, correrá a partir de la fecha en la cual 
Registro Académico publique la lista de las notas fi nales de 
la asignatura en cuestión.

Art. 150.– Para revisar una evaluación fi nal, cuyo docente se en-
cuentre ausente, se seguirá el procedimiento siguiente:

 a) Se considera ausente un docente que no asiste a la Univer-
sidad, en el periodo establecido para que los estudiantes so-
liciten la revisión de la evaluación fi nal o que no ha podido 
ser localizado por el Jefe de Departamento o el Director del 
programa de postgrado.

 b) El Jefe de Departamento y el Director del programa de post-
grado, según el caso, y el Decano constituyen la instancia 
única. Por lo tanto, ambos decidirán, de común acuerdo, 
sobre la mejor forma de revisar la evaluación reclamada.

 c) Los estudiantes cuentan con ocho días hábiles para presen-
tar su solicitud, por escrito, a partir de la fecha en la cual 
Registro Académico publique la lista de las notas fi nales de 
la asignatura en cuestión.

 d) El Jefe de Departamento y el Director del programa de 
postgrado constituyen las instancias únicas para resolver 
esta petición, en ocho días hábiles, a partir de la fecha en 
la cual los estudiantes presentaron su solicitud.

Art. 151.– Ninguna instancia está obligada a recibir solicitudes de 
revisión fuera de los plazos establecidos, salvo que haya existido 
causa justifi cada para ello.
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CAPÍTULO XIII

DE LA LISTA DE NOTAS FINALES

Art. 152.– Registro Académico, a través de los departamentos, hará 
llegar al docente la lista provisional de estudiantes, por materia y 
sección, a más tardar veinte días después de concluido el periodo 
ordinario para inscribir asignaturas.

Art. 153.– El docente recibirá la lista defi nitiva, por el mismo 
medio, en el último mes de cada ciclo, y éste no puede agregar 
ningún estudiante.

Art. 154.– El docente debe entregar la lista de notas fi nales, en las 
fechas establecidas por Registro Académico, en cada ciclo.

Art. 155.– Al elaborar la lista de notas fi nales, el docente tendrá 
en cuenta lo siguiente:

 a) Las notas oscilarán entre los valores cero (O.O) y diez 
(1O.O).

 b) La nota para aprobar es seis (6.0).

 c) La nota fi nal tendrá un sólo decimal. Si en las evaluaciones 
se consideran centésimas, la nota fi nal debe aproximarse 
al décimo correspondiente. Si la cifra de las centésimas es 
igual o superior a cinco, se aumentará una décima; si no, 
se perderán las centésimas.

 d) Todos los estudiantes deben aparecer con nota, en todas las 
evaluaciones registradas por el docente. En caso de que un 
estudiante no haya realizado alguna evaluación o ninguna de 
ellas, le debe aparecer O.O, en las casillas correspondientes.

 e) La lista de notas fi nales debe ser fi rmada por el docente de 
la asignatura, por el Jefe de Departamento o por el Director 
del programa de postgrado, al cual pertenece dicho docen-
te, y por el Decano correspondiente.
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Art. 156.– Ninguna instancia académica puede autorizar otorgar 
nota a un estudiante que no haya cursado la asignatura, en la 
sección y en el ciclo correspondiente.

CAPÍTULO XIV

DEL CAMBIO DE NOTA FINAL
POR CORRECCIÓN

Art. 157.– Si el docente, por causa justifi cada, desea modifi car 
una nota fi nal, una vez que la lista ha sido entregada a Registro 
Académico, debe utilizar la hoja ad hoc de “Corrección de nota”.

Art. 158.– La corrección de una nota fi nal debe satisfacer los si-
guientes requisitos:

 a) El docente debe justifi car el cambio por escrito. En caso 
contrario o cuando no haya una razón clara, el Jefe de 
Departamento, el Director del programa de postgrado y el 
Decano deben rechazar la solicitud.

 b) El formulario debe ser llenado y fi rmado por el docente 
de la asignatura, es decir, el que impartió la asignatura o 
concluyó el curso.

 c) El trámite administrativo debe efectuarse a través de los 
canales institucionales y nunca por medio del interesado.

Art. 159.– La “Corrección de nota” debe ser enviada al Decano en 
el mes siguiente a la fecha establecida para entregar la lista de no-
tas fi nales, excepto en casos extraordinarios, los cuales deben ser 
justifi cados ante el Jefe de Departamento, el Director del programa 
de postgrado y el Decano mismo.

Art. 160.– Situaciones excepcionales que imposibiliten la fi rma de 
un docente ausente deben ser resueltas por el Jefe de Departamen-
to o el Director de programa de postgrado respectivo. 
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CAPÍTULO XV

DE LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Art. 161.– La Universidad, en sus respectivas carreras, expedirá 
títulos en los grados de Técnico, Profesor, Tecnólogo, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto, Maestro y Doctor y Especialista.

Art. 162.– Para obtener el grado de Técnico, Profesor o Tecnólogo, 
se requiere:

 a) Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios respec-
tivo, del cual al menos 32 unidades valorativas (U.V.) han 
debido ser cursadas, en esta Universidad.

 b) Obtener un CUM acumulado igual o superior a siete (7.0).

 c) Haber cumplido con el servicio social, según el Reglamento 
respectivo.

 d) Haber realizado todos los trámites administrativos, reque-
ridos por la Universidad.

 e) Estar solvente con la Universidad.

 f) Los estudiantes de profesorado deben cumplir, además, los 
requisitos establecidos por el Ministerio de Educación.

Art. 163.– Para obtener el grado de Licenciado, Ingeniero o Arqui-
tecto, se requiere:

 a) Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios respec-
tivo, del cual al menos 32 unidades valorativas (U.V.) han 
debido ser cursadas, en esta Universidad.

 b) Obtener el CUM acumulado establecido en el plan de estu-
dios respectivo, el cual, no podrá ser inferior a siete (7.0).
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 c) Aprobar el proceso de graduación.

 d) Haber cumplido con el servicio social, según el Reglamento 
respectivo.

 e) Haber realizado todos los trámites administrativos, reque-
ridos por la Universidad.

 f) Estar solvente con la Universidad.

Art. 164.– Para obtener el grado de Maestro, en una especialidad 
se requiere:

 a) Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios respec-
tivo, del cual al menos 32 unidades valorativas (U.V.) han 
debido ser cursadas, en esta Universidad.

 b) Obtener el CUM acumulado establecido en el plan de estu-
dios respectivo, el cual, no podrá ser inferior a siete cinco 
(7.5).

 c) Aprobar el proceso de graduación.

 d) Haber realizado todos los trámites administrativos, reque-
ridos por la Universidad.

 e) Haber cumplido con el servicio social, según el Reglamento 
respectivo.

 f) Estar solvente con la Universidad.

Art. 165.– Para obtener el grado de Doctor, en una especialidad 
se requiere:

 a) Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios respectivo.

 b) Obtener el CUM acumulado establecido en el plan de estu-
dios respectivo, el cual no podrá ser inferior a ocho (8.0).
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 c) Elaborar y defender públicamente una tesis doctoral.

 d) Haber realizado todos los trámites administrativos, reque-
ridos por la Universidad.

 e) Haber cumplido con el servicio social, según el Reglamento 
respectivo.

 f) Estar solvente con la Universidad. 

Art. 166.– El estudiante que obtenga un CUM de nueve (9.0) o 
superior se graduará “Cum laude” y así se hará constar en el título 
respectivo.

CAPÍTULO XVI

DE LAS GENERALIDADES DEL PROCESO DE
GRADUACIÓN

Art. 167.– El proceso de graduación tiene como meta consolidar 
los conocimientos, las habilidades y las metodologías en una 
disciplina. El plan de estudios de cada carrera y nivel especifi cará 
esta meta.

Art. 168.– El proceso de graduación podrá tener las modalidades 
siguientes, según lo establezca el plan de estudio 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 estudio, equiva-
lentes 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.
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Art. 170.– Sólo el estudiante que posea la calidad de egresado 
puede iniciar el proceso de graduación, para lo cual dispone de 
dos años.

Art. 171.– Transcurrido ese plazo, el egresado, para iniciar el pro-
ceso 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 matrí-
cula.

 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 es-
colaridad, mientras el egresado esté inscrito, en el proceso de 
graduación.
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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.

 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 sufi cientes, 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 
graduación pertenece a la Universidad Centroamericana “José Si-
meón 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 Re-
gistro Académico un documento que haga constar su carácter de 
egresado.

CAPÍTULO XVII

DEL PROCESO DE GRADUACIÓN PARA
OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO,

INGENIERO O ARQUITECTO

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.
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Del trabajo de graduación

Art. 180.– El trabajo de graduación para obtener el grado de Licen-
ciado, 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) Califi car 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 Departa-
mento o de la Universidad.



52

 b) Temas externos, ajenos a la Universidad.

Art. 186.– El trabajo de graduación debe satisfacer los criterios 
siguientes:

 a) Debe ser elaborado de acuerdo a los lineamientos del Deca-
no.

 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 gradua-
ción debe ser entregado a un segundo lector, quien será desig-
nado por el Decano, a propuesta Jefe de Departamento, para que 
otorgue una califi cación, 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 califi ca el aporte de cada egresado, en la ela-
boración 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 califi caciones de los dos literales an-
teriores (a y b) constituye, para cada egresado, el 70 por 
ciento de la nota del trabajo de graduación.



53

 d) El segundo lector otorga una nota al trabajo fi nal, la cual 
también se aplica a cada egresado y equivale al 30 por cien-
to 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%) deter-
mina la califi cación fi nal de cada egresado.

 f) La nota mínima fi nal para aprobar el trabajo de graduación 
es siete (7.0).

Art. 189.– El plan de estudio podrá establecer otras exigencias, de 
acuerdo a la naturaleza de cada carrera.

Art. 190.– El director levantará un acta, donde asentará la nota 
fi nal 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 res-
pectivo, 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 Carre-
ra, 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 determi-
nada 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).
 



54

CAPÍTULO XVIII

DEL PROCESO DE GRADUACIÓN PARA
OBTENER EL GRADO DE MAESTRO

Art. 195.– El proceso de graduación para obtener el grado de Maes-
tro contempla tres opciones: una tesis, un examen comprensivo o 
asignaturas adicionales al plan de estudios. Las opciones disponi-
bles serán establecidas por cada programa de estudio.

De la tesis

Art. 196.– La tesis será un trabajo de investigación propio, que 
podrá realizarse de forma individual o grupal, por un máximo de 
tres egresados, según lo establezca el programa respectivo.

Art. 197.– El Decano, en consulta con el Director del programa, 
aprobará por escrito la elaboración individual o grupal de la tesis. 

Art. 198.– Cada egresado o cada grupo de egresados será asistido 
por un director de tesis, quien será nombrado por el Decano, en 
consulta con el Director del programa de maestría.

Art. 199.– Son funciones del director de tesis:

 a) Aprobar el anteproyecto de tesis.

 b) Supervisar su desarrollo.

 c) Califi car el aporte de cada egresado, en la elaboración de la 
tesis.

 d) Dar el visto bueno para que el trabajo fi nal sea sometido a 
la defensa pública, si la hubiere.

 e) Presidir el tribunal de la defensa pública de la tesis.

Art. 200.– La tesis deberá desarrollarse en un período no mayor 
de un año, en el cual el o los egresados deben estar inscritos ofi -
cialmente como estudiantes activos, en proceso de graduación. 
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Art. 201.– A solicitud del egresado o de los egresados, el Decano 
podrá conceder una prórroga de tres meses, de acuerdo a lo esta-
blecido en los artículos 174 y 175 de este Reglamento.

Art. 202.– Una vez fi nalizada la redacción de la tesis, el egresado o 
los egresados deben entregar tres copias impresas al Decano, a fi n 
de iniciar el proceso de defensa pública, si la hubiere.

Art. 203.– La defensa de la tesis, se hará ante un tribunal, inte-
grado por el director de la tesis y dos maestros, nombrados por el 
Decano, en consulta con el Director del programa.

Art. 204.– La defensa de la tesis, si la hubiere, será pública y ésta 
debe tener lugar en presencia de los tres miembros que integran 
el tribunal y en los treinta días siguientes a la fecha en la cual el 
Decano entrega el texto a éstos.

Art. 205.– Si hay defensa, la evaluación de la tesis para obtener el 
grado de Maestro, se hará de la siguiente manera:

 a) El director califi ca el aporte individual y diferenciado de 
cada egresado, considerando su participación, contribución, 
responsabilidad, etc.

 b) Antes de la defensa pública, cada uno de los miembros del 
tribunal otorga una nota global al documento escrito, cuyo 
promedio se aplica al egresado o a cada uno de los egresa-
dos, si se tratase de un grupo.

 
 c) El promedio de las califi caciones de los dos literales an-

teriores (a y b) constituye, para cada egresado, la nota de 
presentación a la defensa pública, la cual tendrá un valor 
del 60 por ciento de la nota de graduación.

 d) Si la tesis es rechazada por el tribunal, el Director del 
programa informará al egresado o a los egresados sobre las 
defi ciencias encontradas por éste y hará las indicaciones 
que considere pertinentes.
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 e) Si el trabajo escrito es aprobado, se lleva a cabo su defensa 
pública, en la cual el egresado o los egresados harán una 
exposición de su tesis y de las razones que los llevan a de-
fenderla. Los miembros del tribunal formularán preguntas 
y presentarán posibles objeciones. 

  También podrán hacerlo, con autorización del presidente 
del tribunal, otros maestros presentes en el acto. Ensegui-
da, el egresado o los egresados contestarán a las preguntas 
y objeciones. Al fi nal, los miembros del jurado se retiran a 
deliberar.

 f) Cada miembro del tribunal asigna una nota, cuyo promedio 
se aplica al egresado o a cada uno de los egresados, si fuera 
el caso. Esta nota equivale al 40 por ciento de la nota fi nal.

 g) La suma de los promedios ponderados de la nota de presen-
tación (60%) y de la nota de la defensa (40%) determinará 
la califi cación fi nal de cada egresado.

 h) El tribunal levantará un acta, donde asentará la nota fi nal 
de cada egresado, la cual será entregada por el director de 
la tesis al Decano.

Art. 206.– Si no hay defensa, la evaluación de la tesis para obtener 
el grado de Maestro, se hará de la siguiente forma:
 
 a) El director califi ca el aporte de cada egresado, en la elabo-

ración del trabajo, de forma individual y diferenciada.

 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 califi caciones de los dos literales an-
teriores (a y b) constituye, para cada egresado, el 60 por 
ciento de la nota del trabajo de graduación.
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 d) Un  segundo lector otorga una nota al trabajo fi nal, la cual 
también se aplica a cada egresado y equivale al 40 por cien-
to de la nota de graduación.

 e) La suma de los promedios ponderados de las notas del 
director (60%) y de la nota del segundo lector (40%) deter-
mina la califi cación fi nal de cada egresado.

 f) La nota mínima fi nal para aprobar la tesis es siete punto 
cinco (7.5).

Art. 207.– Si la tesis es aprobada

 a) El egresado o los egresados incorporarán las correcciones 
que el tribunal o el segundo lector considere convenientes, 
en los treinta días posteriores a la defensa pública o a la 
devolución de la tesis corregida.

 b) Entregarán al Decano cinco ejemplares del texto corregido, 
en el formato electrónico que él establezca, o impresos, si así 
se requiere, con lo cual concluye el proceso de graduación.

Del examen comprensivo

Art. 208.– El examen comprensivo para obtener el grado de Maes-
tro versará sobre los temas de la especialización.

Art. 209.– El egresado tendrá un periodo no mayor de seis meses 
para preparar el examen y debe estar inscrito como estudiante 
activo, en proceso de graduación.

Art. 210.– El área científi ca a examinar y la fecha del examen se-
rán determinadas por el Decano, en consulta con el Director del 
programa de maestría.

Art. 211.– El examen comprensivo lo realizará un tribunal, inte-
grado por tres miembros –el Director del programa y dos maes-
tros conocedores del área científi ca a examinar—, quienes serán 
nombrados por el Decano, en consulta con Director del programa.
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Art. 212.– Para el examen comprensivo, es necesaria la presencia 
de los tres miembros del tribunal examinador. 

Art. 213.– La nota mínima para aprobar el examen comprensivo será 
de siete punto cinco (7.5), la cual se obtendrá con el promedio de las 
tres notas asignadas por los tres miembros del tribunal.

Art. 214.– Los miembros del tribunal examinador levantarán un 
acta, donde asentarán la nota fi nal asignada al egresado. El Direc-
tor del programa entregará el acta al Decano.  

De las asignaturas adicionales al plan de estudios 

Art. 215.– El egresado, con autorización del Director del programa 
de maestría, inscribirá las asignaturas necesarias para sumar un 
mínimo de doce unidades valorativas (U.V.), según los criterios 
siguientes:

 a) Deben estar orientadas a profundizar, en un área determi-
nada de la carrera.

 b) Deben ser cursadas en el mismo ciclo académico.

 c) No deben haber sido cursadas antes.

Art. 216.– Para aprobar el proceso de graduación, las asignaturas 
deben ser aprobadas con un CUM acumulado igual o superior a 
siete punto cinco (7.5).

 Art. 217.– El plan de estudios de maestría podrá establecer otras 
exigencias, de acuerdo a la naturaleza de cada programa.
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CAPÍTULO XIX

DEL PROCESO DE GRADUACIÓN PARA
OBTENER EL GRADO DE DOCTOR

Art. 218.– El proceso de graduación para obtener el grado de Doctor 
comprende tres etapas: la elaboración de un anteproyecto de tesis, el 
desarrollo del anteproyecto y la defensa pública de la tesis.

Del seminario de graduación

Art. 219.– El objetivo fundamental del seminario de graduación es 
la elaboración del anteproyecto de tesis.

Art. 220.– El egresado será asistido por un director de tesis, quien 
será nombrado por el Decano respectivo, en consulta con el Di-
rector del programa.

Art. 221.– Son funciones del director de tesis:

 a) Asesorar al egresado, en la elaboración del anteproyecto.

 b) Dar seguimiento a los avances del anteproyecto y de la tesis, 
una vez aprobado el primero.

 c) Aprobar el anteproyecto de tesis para someterlo a la consi-
deración del tribunal califi cador.

 d) Presidir el tribunal del anteproyecto y de la defensa pública 
de la tesis.

Art. 222.– El egresado dispondrá de un año para preparar el ante-
proyecto de tesis, el cual, una vez concluido, debe ser entregado 
al Director del programa para su evaluación, a más tardar un mes 
antes de que concluya el período establecido.

Art. 223.– Si el anteproyecto no se concluye en el plazo fi jado, el 
egresado podrá solicitar al Decano respectivo una prórroga máxi-
ma de seis meses, según lo establecido en el Artículo 174 de este 
Reglamento.
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Art. 224.– El anteproyecto será evaluado por un tribunal, inte-
grado por tres miembros –el director del mismo y dos doctores 
competentes–, nombrados por el Decano respectivo, en consulta 
con el Director del programa.

Si el trabajo es interdisciplinar, se requerirá de la aprobación de 
un cuarto doctor competente, en el área científi ca en cuestión. 

Art. 225.– Al califi car el anteproyecto:

 a) El tribunal levantará un acta e indicará si lo aprueba o no.

 b) El acta debe ser fi rmada por todos lo miembros del tribunal.

 c) La nota mínima para aprobar el anteproyecto será de ocho 
(8.0).

 d) El director del anteproyecto entregará el acta al Decano 
respectivo.

Art. 226.– El Decano comunicará los resultados obtenidos a 
Registro Académico, a fi n de que el egresado, cuyo anteproyecto 
haya sido aprobado, pueda inscribir la segunda etapa del proceso 
de graduación.

De la redacción de la tesis

Art. 227.– El objetivo fundamental de esta etapa es desarrollar el 
anteproyecto, elaborado en el seminario de graduación.

 a) El egresado dispone de un período máximo de cuatro años, 
contados a partir de la aprobación del anteproyecto.

 b) El egresado deberá entregar al Decano tres copias de la 
versión fi nal de la tesis, un mes antes de fi nalizar el período 
señalado, en el literal anterior.

Art. 228.– El egresado puede solicitar una prórroga máxima de dos 
años al Decano respectivo, según lo establecido en el Artículo 174 
de este Reglamento.
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De la defensa pública de la tesis

Art. 229.– La defensa de la tesis tendrá lugar ante un tribunal, 
integrado por su director y por un mínimo de dos doctores com-
petentes, en el área científi ca sobre la cual trata aquélla.

Art. 230.– La defensa de la tesis será pública y debe realizarse, 
salvo casos excepcionales, dentro de los dos meses siguientes a 
la fecha en la cual el Decano entrega el texto a los miembros del 
tribunal.

Art. 231.– La evaluación de la tesis se hará de la siguiente manera:

 a) Cada miembro del tribunal entrega por escrito al Decano 
su aceptación o rechazo de ésta para la defensa pública y las 
razones que encuentra para ello. Para que la tesis pueda ser 
defendida en público, ha de tener la aprobación de todos los 
miembros del tribunal.

 b) Si la defensa pública de la tesis es rechazada por el tribunal, 
el Director del programa informará al egresado sobre las 
defi ciencias encontradas por éste y le dará las indicaciones 
que considere pertinentes.

 c) En la defensa pública, el egresado hará una exposición de 
su tesis y de las razones que lo llevan a defenderla. Los 
miembros del tribunal formularán preguntas y presentarán 
objeciones.

  También podrán hacerlo, con la autorización del presidente 
del tribunal, otros doctores presentes en el acto. Enseguida, 
el candidato responderá a las preguntas y objeciones. A con-
tinuación, los miembros del tribunal se retirarán a deliberar.

 d) Cada miembro del tribunal otorga una nota al trabajo es-
crito. El promedio de las notas asignadas es la nota global 
del trabajo escrito. La nota global mínima para aprobar será 
de ocho (8.0), la cual representa, además, el 70 por ciento 
de la nota fi nal de la tesis.
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 e) Cada miembro del tribunal califi ca independientemente 
la defensa pública y el promedio de las notas asignadas, 
representa el 20 por ciento de la nota fi nal de la tesis.

 f) La suma de los promedios ponderados de la nota obtenida 
en el trabajo escrito (70%), en la defensa pública (20%) 
y en la nota promedio de los cursos de doctorado (10%) 
determinará la califi cación fi nal del egresado.

 g) La nota mínima fi nal para aprobar es ocho (8.0).

 h) En caso de tesis especialmente meritorias y califi cadas con 
una nota igual o mayor a nueve (9.0), el tribunal podrá 
otorgar al egresado, por unanimidad, una laus (cum laude).

 i) Los miembros del tribunal levantarán acta, en la cual asen-
tarán la nota fi nal del trabajo escrito y de la defensa pública 
de la tesis. En ella se hará constar si el tribunal otorga una 
laus al egresado. 

 j) El acta será entregada por el Director del programa al De-
cano respectivo. 

Art. 232.– Al concluir la defensa pública, el egresado entregará 
diez copias de su tesis al Decano respectivo, en el formato que él 
establezca, o impresas, si así se requiere, con lo cual concluye el 
proceso de graduación.

CAPÍTULO XX

ARTÍCULO TRANSITORIO

Art. 233.– Este Reglamento entrará en vigencia el 12 de enero de 
2004.

Dado en el salón de sesiones de la Junta de Directores de la Uni-
versidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, a los doce días, 
del mes de enero, de dos mil cuatro.
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CAPÍTULO I

DEL OBJETO DE ESTE REGLAMENTO

Art. 1.- El objeto de este reglamento es defi nir las normas y los 
procedimientos que se deben cumplir en la contratación de estu-
diantes para la instructoría, así como sus responsabilidades en el 
desempeño de dicha actividad.

CAPÍTULO II
 

DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTRUCTORÍA

Art. 2.- La instructoría es un servicio docente y un medio privile-
giado de formación académica, que posibilita a los estudiantes que 
desempeñan dicha actividad un conocimiento teórico y práctico 
más profundo de una asignatura o de un área del conocimiento, 
así como de la metodología para la enseñanza y la investigación, 
en interacción estrecha con un docente. 

Art. 3.- La instructoría es un medio para mejorar el trabajo académi-
co en la Universidad, colaborando con el docente en el desempeño 
de sus obligaciones para benefi cio de la comunidad universitaria.

Art. 4.- La instructoría ayuda a despertar y estimular las vocacio-
nes para el quehacer académico y posibilita una práctica inicial y 
controlada.

CAPÍTULO III

DE LAS CLASES DE INSTRUCTORES

Art. 5.- Hay dos clases de instructores:
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 a) Los remunerados económicamente, cuya estatuto laboral es 
similar al del personal contratado temporalmente durante 
un ciclo académico. Dicha contratación podrá ser renova-
da el ciclo siguiente siguiendo de nuevo el procedimiento 
establecido para ello.

 b) Aquellos cuyo trabajo es reconocido con créditos de servicio 
social, cuyo monto dependerá de las horas o actividades 
dedicadas a la instructoría.

CAPÍTULO IV

DE LOS REQUISITOS PARA SER INSTRUCTOR

Art. 6.- Los requisitos para ser instructor son:

 a)  Ser estudiante activo, egresado o graduado de esta Univer-
sidad.

 b)  Mostrar inclinación y aptitud para el trabajo universitario.

 c)  Haber completado, al menos, el 60 por ciento de su carrera. 
En casos excepcionales y con la aprobación del Vicerrector 
Académico, bastará haber aprobado 20 materias de su ca-
rrera.

 d)  Tener un CUM igual o superior a siete (7.0) o, en su defecto, 
su plir con cualidades equivalentes.

 e)  Tener un promedio igual o superior a ocho (8.0) en la asig-
natura de la que desea ser instructor o, en su defecto, suplir 
con cualidades equivalentes.

 g)  Otros requisitos que el departamento respectivo considere 
pertinentes.

 h) Ser propuesto por el docente de la asignatura en cuestión 
o por el jefe del departamento.
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CAPÍTULO V

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Art. 8.- Procedimiento para contratar instructores remunerados 
económicamente:

 a) El aspirante a instructor, junto con el docente respectivo, 
completan el formulario que, para tal efecto, se proporciona 
en los departamentos, y lo presentan al jefe del departa-
mento correspondiente.

 b) El jefe del departamento verifi ca si el candidato reúne los 
requisitos establecidos y si se justifi ca la instructoría para 
la asignatura en cuestión, de acuerdo a los criterios esta-
blecidos en este reglamento.

 c) El tiempo de contratación debe ajustarse a las necesidades 
de la asignatura y debe ser cumplido efectiva y satisfacto-
riamente.

 d) El jefe del departamento envía la propuesta de contrata-
ción al Vicerrector Académico o al Vicerrector Académico 
Adjunto, si lo hubiese, quien decidirá, en última instancia, 
la aceptación de la solicitud.

Art. 9.- Procedimiento para contratar instructores por créditos de 
servicio social.

 a)  El estudiante debe acudir al Centro de Servicio Social y so-
licitar la apertura de su expediente, si es primera vez que se 
dispone a prestar este servicio. El Centro de Servicio Social 
le entregará una constancia de la gestión llevada a cabo.

 b) El período para recibir solicitudes en el Centro de Servicio 
Social, dará comienzo el primer día programado para re-
tirar documentos de matrícula, en cada ciclo; y fi nalizará 
un mes después del inicio de clases. Las constancias res-
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pectivas serán  entregadas en los ocho días siguientes al 
vencimiento del plazo anterior.

 c) El aspirante a instructor y el docente respectivo completan 
el formulario (en triplicado), que para tal efecto se pro-
porciona en los departamentos y lo presentan al jefe del 
departamento correspondiente, junto con la constancia del 
Centro de Servicio Social.

 d) El jefe del departamento verifi ca la constancia del Centro 
de Servicio Social, si el candidato cumple con los requisitos 
establecidos y si la instructoría se justifi ca.

 e) El jefe del departamento envía la propuesta de contratación 
al Vicerrector Académico o al Vicerrector Académico Adjun-
to, si lo hubiese, quien decidirá, en última instancia, si se 
acepta la solicitud.

 g) En un ciclo sólo se puede acreditar un máximo de 200 
horas por instructoría.

CAPÍTULO VI

DE LAS FUNCIONES DEL INSTRUCTOR

Art. 10.- El docente responsable de la asignatura determinará, 
entre las siguientes, las tareas que el instructor debe realizar y el 
alcance y modo de su ejecución:
 
 a) Asistir a las clases, seminarios y laboratorios de la asigna-

tura y tomar parte activa en los mismos, según las indica-
ciones del docente.

 b)  Dirigir laboratorios o reuniones de discusión sobre el ma-
terial del programa.
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 c)  Dar consulta individual o grupal a los estudiantes, siguien-
do las orientaciones generales de la asignatura que sirve.

 d)  Colaborar en la elaboración o preparación de material para 
el   desarrollo de clases, prácticas y laboratorios.

 e) Aprender a corregir, según los criterios determinados por 
el profesor y bajo su dirección y responsabilidad, los labo-
ratorios, exámenes, trabajos ex aula, etc., utilizados para 
evaluar el trabajo de los estudiantes.

 g)  Presentar una memoria escrita al jefe del departamento, 
detallando sus actividades y evaluando su trabajo antes de 
que el docente entregue las notas fi nales.

CAPÍTULO VII

DE LAS OBLIGACIONES DEL DOCENTE 
RESPECTO A LOS INSTRUCTORES

Art. 11.- El docente debe verifi car regularmente que su instructor 
cumple con las tareas asignadas y observa un trato respetuoso con 
los estudiantes. El incumplimiento de sus funciones o una siste-
mática actitud prepotente o irrespetuosa por parte del instructor 
ameritará la cancelación de su contrato.

Art. 12.- Si hay mérito, el docente solicitará al jefe del departa-
mento cancelar el contrato del instructor. Una vez aprobada la 
petición, el jefe del departamento informará de ello a la Vicerrecto-
ría Académica o al Centro del Servicio Social, según corresponda. 

Art. 13.- En el caso del instructor por servicio social, el docente 
presentará un informe de las horas laboradas (según formulario 
facilitado por el Centro de Servicio Social) al jefe del departamen-
to, al concluir el ciclo. Este último, una vez revisado y aprobado 
el informe, lo enviará al Centro de Servicio Social en la semana 
siguiente a la entrega de notas por parte del docente.
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Art. 14.- El docente no está autorizado para delegar en el instruc-
tor la tarea de impartir las clases. La ausencia del docente deberá 
cubrirse según lo dispuesto en el Reglamento Administrativo 
Académico.

Art. 15.- En ningún caso, los docentes podrán descargar en los 
instructores la tarea de corregir en su totalidad los exámenes 
parciales o fi nales.

Art. 16.- Las califi caciones otorgadas a los estudiantes son exclu-
siva res ponsabilidad del docente.

Art. 17.- El profesor no asignará al instructor actividades dife-
rentes a las directamente relacionadas con la labor docente, en 
aquella materia para la cual ha sido contratado. Se es instructor 
de una materia determinada, asignada a un docente determinado.

Art. 18.- Con la debida autorización, podrán contratarse estudian-
tes (remunerados o por créditos de servicio social) para colaborar 
en las actividades académico administrativas o de proyección social 
de los departamentos, pero no en calidad de instructores.

CAPÍTULO VIII

DE LAS MATERIAS QUE REQUIEREN 
INSTRUCTORÍA

Art. 19.- Se podrá solicitar instructor para las asignaturas que 
reúnan las siguientes características:

 a) Cincuenta o más estudiantes inscritos o para aquellas otras 
que, teniendo menos estudiantes, por su naturaleza, así lo 
requieran.

 b) Cuando el tiempo asignado al docente para dar consultas 
sea insufi ciente para atender a los estudiantes debidamente 
o cuando la materia requiera de laboratorios o ejercicios 
prácticos frecuentes, en los cuales se necesita el apoyo de 
instructores.



Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

REGLAMENTO DE FALTAS Y 
SANCIONES ESTUDIANTILES

Agosto de 2005
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CONSIDERACIONES GENERALES

a) En cumplimiento de lo establecido por los Estatutos de la 
Universidad en los artículos 97 y 98, la Junta de Directores, 
en uso de sus facultades, aprueba el Reglamento siguiente.

b) Este Reglamento presupone los derechos de los estudiantes, 
los cuales se encuentran establecidos en el Reglamento Admi-
nistrativo Académico.

CAPÍTULO I

OBJETO DEL REGLAMENTO

Art. 1.- El objeto de este Reglamento es establecer el régimen 
disciplinario de los estudiantes de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, en el contexto de lo establecido en el Título 
IX, Capítulo I, de los Estatutos.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Art. 2.- Las sanciones previstas en este Reglamento serán aplicadas 
a aquellas infracciones cometidas en los recintos universitarios. 

Se entiende por recinto universitario las sedes de la Universidad  
o cualquier lugar donde se desarrollen  actividades académicas, 
administrativas, de servicio social, de proyección social, cultural, 
deportiva o de servicios, y en las cuales el estudiante participe en 
su calidad de tal.
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Art. 3.- La aplicación de este Reglamento no exime al infractor de 
responsabilidades en los tribunales de la República.

Art. 4.- El desconocimiento de este reglamento no exime al es-
tudiante de responsabilidad por la infracción cometida, dado que 
una copia del mismo le fue entregada cuando se matrículo en la 
Universidad.

Art. 5.- Ningún estudiante podrá ser sancionado dos veces por un 
mismo hecho.

Art. 6.- Los hechos sujetos a sanción serán investigados por las 
instancias respectivas; el o los estudiantes señalados y las otras 
partes implicadas serán escuchadas por ellas y, resultasen culpa-
bles, les impondrán las sanciones correspondientes.

Art. 7.- En el análisis de las pruebas, las argumentaciones y las 
decisiones, se procederá de acuerdo a la lógica y al buen sentido.

Art. 8.- Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos 
de conformidad con los Estatutos y reglamentos de la Universidad.

CAPÍTULO III

DE LAS INFRACCIONES

Art. 9.- Las infracciones se clasifi can en leves y graves.

Art. 10.- Son infracciones leves:

a) Promover o ejecutar actos que causen desorden y perturben 
el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, 
de  servicio social, de proyección social, culturales, depor-
tivas y de servicio.
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b) Dañar o perjudiciar, por negligencia, el material didáctico 
o bibliográfi co, los equipos de trabajo o estudio, la infraes-
tructura o cualquier bien de la Universidad  o de culquier 
persona u organización, autorizada para desarrollar activi-
dades en su recinto.

c) Efectuar colectas con fi nes personales o comerciar produc-
tos sin autorización.

d) Manchar con pintas o leyendas las instalaciones de la Uni-
versidad.

e) Estacionar vehículos en zonas no autorizadas.

f) Desatender las instrucciones de los vigilantes del recinto 
universitario.

g) Poner en peligro, por negligencia, la seguridad de los 
miembros de la comunidad universitaria.

h) Irrespetar, de forma verbal o escrita, a cualquier miembro 
de la comunidad universitaria.

i) Interferir en el desarrollo de la cátedra universitaria y obs-
taculizar la libertad de expresión de docente o de los otros 
estudiantes.

j) Impedir el derecho a la libre asociación de los miembros de 
la comunidad universitaria.

k) Hacer propaganda política partidista en el recinto 
universitario.

l) Apostar dinero o bienes, en cualquier tipo de juego o acti-
vidad, en el recinto universitario.

m) Acosar a cualquier miembro de la comunidad universitaria.
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Art. 11.- Son infracciones graves:

a) Arrogarse atribuciones en nombre de la Universidad, reem-
plazando a sus autoridades y funcionarios, ya sea de forma 
personal o a través de cualquier medio de comunicación.

b) Contraer deudas o efectuar colectas o transacciones comer-
ciales, en nombre de la Universidad.

c) Disponer de los bienes institucionales para benefi cio perso-
nal o o fi nes ajenos a la Universidad.

d) Hurtar, robar apropiarse o retener los bienes instituciona-
les o de cualquier miembro de la comunidad universitaria 
u otras conductas perjudiciales para el patrimonio de la 
Universidad y la comunidad universitaria.

e) Dañar de forma intencional el material didáctico o biblio-
gráfi co, los equipos de trabajo o estudio y cualquier bien 
de la Universidad o de cualquier persona u organización, 
autorizada para desarrollar actividades en su recinto.

f) Conducir vehículos de forma imprudente, en el recinto 
universitario.

g) Atentar dolosamente contra el orden jurídico de la Univer-
sidad.

h) Alterar  o falsifi car documentos ofi ciales de la Universidad.

i)  Proporcionar, de forma deliberada, documentos o informa-
ción falsa o incompleta para justifi car actividades o trámites 
académicos y administrativos.

j) Interrumpir, por medio de amenazas, insultos o cualquier 
otra forma coactiva, el desarrollo normal de las actividades 
universitarias.
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k) Apoderarse de ofi cinas, dependencias, aulas o cualquier 
edifi cio o recinto universitario.

l) Dañar, destruir o modifi car, sin la debida autorización, los 
bancos de datos, los programas, las redes o cualquier regis-
tro electrónico o físico de la Universidad o de su personal.

m) Injuriar, de forma verbal o escrita, a cualquier miembro de 
la comunidad universitaria.

n) Atentar contra la vida o la integridad personal de los miem-
bros de la comunidad universitaria.

o) Acosar de forma personal y repetida, o sexualmente, a cual-
quier miembro de la comunidad universitaria.

p) Cometer actos contrarios a la moral, en el recinto univer-
sitario.

q) Atentar contra la dignidad de las personas, en el recinto 
universitario.

r) Portar cualquier tipo de arma, en el recinto universitario.

s) Introducir, comercializar, ingerir o consumir bebidas alco-
hólicas o drogas ilegales, en el recinto universitario.

t) Presentarse en la Universidad en estado de ebriedad o bajo 
el efecto de drogas ilegales.

u) Tomar represalias contra cualquier miembro de la co-
munidad universitaria, por razones académicas, políticas, 
religiosas o étnicas o de cualquier otra naturaleza.

v) Presionar bajo amenaza para votar por una determinada 
candidatura o interferir en el buen desarrollo de los proce-
sos electorales universitarios.
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w) Cometer fraude en las evaluaciones por medios como soli-
citar, recibir o dar ayuda, en cualquier forma, para resolver 
un examen o prueba; introducir documentos, materiales 
o información no autorizada, en un examen o una prueba 
académica; proporcionar a otro estudiante información 
verbal o escrita para que resuelva un examen o prueba; 
alterar el nombre, la nota y las respuestas de exámenes o 
pruebas para reclamar una califi cación mayor, en el proceso 
de revisión; sustraer o vender exámenes o pruebas; divulgar 
anticipadamente su contenido o suplantar en exámenes o 
pruebas de cualquier naturaleza; cometer plagio o citar sin 
identifi car la fuente, en evaluaciones, informes, ensayos, 
trabajos y tesis de graduación.

x) Ofrecer benefi cios económicos o de cualquier tipo, a fi n de 
obtener provecho personal, en cualquier acto o trámite, 
relacionado con la actividad universitaria.

y) Cometer faltas leves en forma reiterada.

CAPÍTULO IV

DE LAS SANCIONES

Art. 12.- Las sanciones disciplinarias estarán en correspondencia 
con la gravedad y las circunstancias de la infracción cometida.

Art. 13.- Las sanciones son las siguientes: amonestación verbal, 
amonestación escrita, prestación de servicios comunitarios no 
remunerados por un periodo determinado, otorgar la nota mínima 
(cero) a la evaluación o prueba en cuestión, anulación de pruebas 
o exámenes, cancelación de las asignaturas inscritas, multas e in-
demnización por daños morales y materiales, suspensión temporal 
y expulsión de la Universidad.

Art. 14.- La expulsión defi nitiva de la Universidad quedará consig-
nada en el certifi cado de notas del estudiante.
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Art. 15.- Las autoridades universitarias o las instancias compe-
tentes fi jarán, cuando proceda, la sanción disciplinaria que deba 
imponerse, y razonarán en su resolución los motivos que justifi can 
tal medida.

Art. 16.- Podrán considerarse como atenuantes la admisión volun-
taria de la infracción y la reparación del daño causado.

Art. 17.- Las infracciones leves ameritarán las sanciones siguien-
tes: amonestación verbal, amonestación escrita y prestación de un 
servicio no remunerado por un periodo determinado.

Art. 18.- El Centro de Servicio Social velará por el cumplimiento 
satisfactorio del servicio no remunerado e informará al Decano 
correspondiente por escrito.

Art. 19.- Las faltas graves se castigarán con las sanciones siguien-
tes: amonestación escrita; otorgar la nota mínima (cero) al examen 
o prueba, trabajo de graduación o tesis en cuestión; anulación de 
pruebas, evaluaciones o exámenes; anulación de las asignaturas 
inscritas;  pago de multas e indemnizaciones por daños morales y 
materiales; suspensión de forma temporal la matrícula y expulsión 
de la Universidad.

Art. 20.- Si a consecuencia de la infracción, sea ésta leve o grave, 
hubiese perjuicios materiales o morales, éstos deberán ser repara-
dos o indemnizados por el infractor.

Art. 21.- Todo trámite producto de una documentación o informa-
ción falsa será nulo.
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CAPÍTULO V

DE LOS ORGANISMOS 
Y FUNCIONARIOS COMPETENTES 

Art. 22.- La aplicación del presente Reglamento compete al Rector, 
Vicerrector Académico, a los decanos, los directores de programas 
de postgrado, a los consejos de facultad y postgrado, y a los direc-
tores de escuelas o de programas de extensión universitaria. 

Art. 23.- El Decano, el Director del programa de postgrado, de 
escuelas o de programas de extensión universitaria tiene compe-
tencia para conocer las infracciones cometidas por los estudiantes 
matriculados en las carreras de la Facultad o en los programas 
respectivos, y para sancionar, en primera instancia, según los 
procedimientos establecidos en este Reglamento.

Art. 24.- El Decano debe poner en conocimiento del Consejo de 
Facultad la falta cometida por un estudiante de pregrado y escu-
char su parecer sobre la sanción a ser aplicada, de acuerdo a lo 
establecido en este Reglamento.

Art. 25.- El Director de Programa de postgrado debe poner en 
conocimiento del Decano respectivo y del Vicerrector Académico 
la falta cometida, y sugerir la sanción a ser aplicada. En caso de 
falta grave, el Vicerrector convocará al Consejo de Postgrado para 
escuchar su parecer.

Art. 26.- El Director de una escuela o de un curso de extensión 
debe poner en conocimiento del Vicerrector Académico la falta 
cometida, y sugerir la sanción a ser aplicada.

Art. 27.- El Vicerrector Académico debe aprobar las sanciones a las 
infracciones leves, propuestas por el Decano y por los directores de 
programa de postgrado, de escuelas o cursos de extensión.
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Art. 28.- En caso de falta grave, el Vicerrector Académico debe 
informar al Rector de la falta cometida, de su gravedad y de la 
sanción a ser aplicada. El Rector debe ratifi car la suspensión de la 
matrícula o la expulsión de la Universidad.

Art. 29.- En caso de controversia en cuanto a la competencia de 
dos instancias para conocer de una infracción, el Vicerrector Aca-
démico dirimirá la diferencia.

CAPÍTULO VI

DE LOS PROCEDIMIENTOS

Art. 30.- El proceso disciplinario puede dar comienzo de ofi cio, es 
decir, por conocimiento propio de las instancias competentes, por 
aviso de cualquier persona o por denuncia escrita.

Art. 31.- Está inhibido de conocer las faltas todo funcionario 
universitario implicado en ellas y podrán ser recusados ante la 
instancia superior aquel otro que, por algún motivo fundado, se 
considere que no procederá con imparcialidad. La instancia su-
perior designará al sustituto del funcionario inhibido o recusado.

Art. 32.- El Decano o los directores de Programa de postgrado, de 
una escuela o de un curso de extensión, al tener conocimiento de 
la infracción, debe proceder de ofi cio a investigarla.

Art. 33.- Al tener conocimiento de la infracción el Decano o los 
directores de Programa de postgrado, de escuela o de curso de 
extensión llamará y oirá al o los presuntos responsables, dentro 
de los tres días hábiles siguientes al conocimiento de la denuncia 
o del hecho.

 a) Los presuntos responsables deben presentar por escrito su 
versión del hecho imputado.
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 b) Si los estudiantes convocados no se presentan, el Decano o 
los directores los convocarán por escrito.

 c) La Universidad tendrá por válidamente notifi cado el o los 
estudiantes que fueren citados en la dirección que aparece 
en su expediente, en el Registro Académico de la Universi-
dad, y en la cartelera de la Facultad, a la cual pertenecen.

Art. 34.- Si la infracción del estudiante de pregrado o de postgrado 
es leve, el Decano aplicará la sanción prevista por este Reglamento, 
una vez ésta haya sido aprobada por el Vicerrector Académico.

Art. 35.- Una vez conocido el parecer del Vicerrector Académico, el 
Decano comunicará por escrito la decisión al infractor y expondrá, 
en términos concisos, los hechos, las pruebas y la decisión.

Art. 36.- En caso de una falta grave, el Vicerrector Académico 
informará al Rector de ésta y de la sanción propuesta. El Rector 
comunicará su decisión por escrito al Vicerrector Académico y al 
Decano para que éste ejecute la sanción.

Art. 37.- Una vez conocido el parecer del Rector, el Decano co-
municará por escrito la resolución al infractor y expondrá, en 
términos concisos, los hechos, las pruebas y la decisión.

CAPÍTULO VII
DE LOS RECURSOS

Art. 38.- Las resoluciones que impongan sanciones leves admitirán 
recurso de apelación ante el Decano o el Director del programa 
de postgrado.

Art. 39.- Las resoluciones que impongan sanciones graves admi-
tirán recurso de apelación, en segunda instancia, ante el Consejo 
de Administración Académica, por intermediación del Vicerrector 
Académico.
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Art. 40.- El estudiante debe interponer el recurso de apelación 
por escrito ante el Decano, el Director de programa de postgrado 
o el Vicerrector Académico, según el caso, en los tres días hábiles 
siguientes a la última notifi cación, y debe exponer las razones del 
mismo y presentar nuevas pruebas.

Art. 41.- El Consejo de Administración Académica tendrá ocho días 
hábiles para resolver el recurso, a partir de la fecha en que éste fue 
presentado. El Vicerrector Académico, en su calidad de presidente 
del mismo, comunicará por escrito la decisión al estudiante.

Art. 42.- Si la resolución del Consejo de Administración Académica 
no satisface al estudiante, éste puede interponer recurso de apela-
ción, en tercera y última instancia, ante el Rector, en los tres días 
hábiles, después de la última notifi cación, quien responderá por 
escrito, en ocho días hábiles, después de haber recibido el recurso.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 43- Todos los miembros de la comunidad universitaria deben 
colaborar con el decano y los directores de programa de postgrado, 
escuela o cursos de extensión, en el Vicerrector Académico y el 
Rector, en la investigación de la infracción cometida y sumistrar 
la información que conozcan al respecto.

Art. 44.- Si el estudiante es sancionado, el Decano comunicará 
por escrito al Registro Académico de la Universidad el nombre del 
infractor, la infracción cometida y la sanción impuesta para que 
esta sea ejecutada y sea infl uida en su expediente.

Art. 45.- Si la sanción es suspensión temporal de la matrícula:
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 a) El Decano anulará la inscripción del estudiante y otorgará 
su reingreso, en la fecha prevista, una vez que haya satisfe-
cho los aranceles establecidos.

 b) Si es el estudiante no está solvente con la Universidad, el 
Decano no podrá autorizar el reingreso.

 c) La Universidad considera solvente al estudiante que ha 
cancelado los aranceles establecidos, hasta el mes en que 
fue aplicada la sanción inclusive.

Art. 46.- En caso de suspensión temporal o expulsión, la Universi-
dad no devolverá al sancionado el importe de los aranceles.

Art. 47.- Los expedientes que resulten de la aplicación de este 
Reglamento estarán bajo el cuidado del Decano correspondiente.

Art. 48.- Este Reglamento entra en vigencia a partir del 1 de agos-
to de 2005.

San Salvador, 6 de junio de 2005.



Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas

REGLAMENTO DE LOS USUARIOS 
DE LA BIBLIOTECA 

“FLORENTINO IDOATE”
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CAPÍTULO I

ACCESO GENERAL

Art. 1.- El acervo y los servicios de la Biblioteca “Florentino Idoa-
te” están a disposición de los estudiantes activos, los docentes y el 
personal administrativo de la Universidad.

Otros usuarios podrán hacer uso de ambas cosas, de acuerdo a las 
normas establecidas en este Reglamento.

Art. 2.- El carné que autoriza al usuario a utilizar los servicios de 
la Biblioteca es individual e intransferible y es requisito indispen-
sable mostrarlo al portero.

Art. 3.- Los usuarios deben cumplir las normas que rigen los 
servicios de las diferentes secciones de la Biblioteca, las cuales se 
encuentran a su disposición en cada una de ellas.

CAPÍTULO II

EL ESTUDIANTE

Art. 4.- El estudiante activo, para hacer uso de los servicios de la 
Biblioteca, debe presentar el carné que lo acredite como tal.

Art. 5.- El estudiante inscrito en la Escuela de Idiomas podrá 
consultar en sala así como hacer uso de la fotocopiadora de la 
Biblioteca con sólo presentar el carné.

Este carné tendrá vigencia mientras el estudiante permanezca 
inscrito en la Escuela de Idiomas.



94

Art. 6.- El estudiante del cursillo de admisión podrá consultar en 
sala así como hacer uso de la fotocopiadora de la Biblioteca con 
sólo presentar el carné.

Este carné no autoriza préstamos a domicilio.

El carné tendrá vigencia mientras dure el cursillo de admisión.

Art. 7.- Los portadores de carné de la Biblioteca “Juan Ramón Mo-
reno” podrán hacer uso del acervo y los servicios de la Biblioteca 
“Florentino Idoate”, teniendo los mismos derechos y obligaciones 
de sus usuarios.

CAPÍTULO III 

EL DOCENTE

Art. 8.- Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca, el docente 
debe obtener un carné en la Dirección, presentando una solicitud 
escrita, respaldada por el jefe de su departamento.

Art. 9.- El carné del docente con contrato indefi nido tendrá vigen-
cia anual, caducando el 12 de diciembre de cada año.

Art. 10.- El carné del docente contratado por tiempo o carga ten-
drá la misma vigencia que su contrato con la Universidad, cadu-
cando quince días antes del vencimiento del mismo.

Art. 11.- El docente tiene los mismos derechos y las mismas obli-
gaciones que los estudiantes, en cuanto a la observancia de los 
reglamentos de la Biblioteca. Sin embargo, podrá ingresar a la 
estantería cerrada, en las secciones de servicio público.
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CAPÍTULO IV

EL DOCENTE VISITANTE

Art. 12.- El docente visitante podrá hacer uso del acervo y los 
servicios de la Biblioteca, previa carta de presentación del jefe de 
su departamento, dirigida a la Dirección.

Art. 13.- La carta de presentación debe incluir el nombre del usua-
rio y el período en el cual hará uso de la Biblioteca.

CAPÍTULO V

EL EGRESADO

Art. 14.- El egresado goza de los mismos derechos y tiene las mis-
mas obligaciones que el estudiante activo. Sin embargo, tendrá 
acceso a la estantería cerrada, en las secciones de servicio público.

Art. 15.- Para hacer uso de la Biblioteca, el egresado debe presen-
tar en la Secretaría de la misma el carné de la Universidad y una 
carta del asesor del trabajo de graduación.

Art. 16.- La carta del asesor debe especifi car el nombre completo 
del egresado y su número de registro académico, así como la ca-
rrera y el tema del trabajo de graduación.

Art. 17.- El egresado en proceso de graduación que haya solicitado 
prórroga del mismo, no perderá sus derechos para hacer uso de la 
Biblioteca. El asesor del trabajo de graduación o, en su defecto, el 
Coordinador de Carrera, debe notifi car por escrito a la Dirección 
de dicha concesión.
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CAPÍTULO VI 

EL GRADUADO

Art. 18.- El graduado de la Universidad puede obtener un carné 
para hacer uso de los servicios de la Biblioteca, presentando foto-
copia del título que lo acredite como tal.

Art. 19.- El carné tendrá vigencia anual, caducando el 12 de di-
ciembre de cada año.

CAPÍTULO VII

EL LECTOR OCASIONAL

Art. 20.- Cualquier otra persona que quisiera utilizar los servicios 
de la Biblioteca debe gestionar un carné de lector ocasional, para 
lo cual deberá presentar documentación que la identifi que.

Art. 21.- Al aprobar la solicitud de carné de lector ocasional, el 
benefi ciario debe pagar la tasa establecida por las autoridades de 
la Universidad.

Art. 22.- El carné de lector ocasional autoriza para consultar en 
sala y hacer uso de la fotocopiadora.

Art. 23.- La Dirección podrá entregar carné de cortesía en aquellos 
casos en que el estudiante o investigador provenga de una univer-
sidad extranjera.
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CAPÍTULO VIII

EL DEPENDIENTE DEL EMPLEADO

Art. 24.- El dependiente del empleado de la Universidad, menor 
de dieciocho años, puede obtener un carné para hacer uso de los 
servicios de la Biblioteca, previa solicitud de aquél.

Art. 25.- El carné tendrá vigencia de un año, caducando el 12 de 
diciembre, en el caso de los empleados con contrato indefi nido, 
o por el tiempo contratado por la Universidad, en los otros casos.

Art. 26.- El carné da derecho a consultar en sala y hacer uso de 
la fotocopiadora. El préstamo a domicilio requiere de la fi rma del 
empleado de la Universidad.

CAPÍTULO IX

EL JUBILADO

Art. 27.- El jubilado de la Universidad tiene derecho a consultar en 
sala y a hacer uso de la fotocopiadora.

Para hacer uso de este derecho, el interesado debe presentar un 
comprobante de jubilación en la Dirección de la Biblioteca, donde 
le extenderán un carné de forma gratuita.

Art. 28.- El carné tendrá vigencia anual, caducando el 12 de di-
ciembre de cada año.

CAPÍTULO X

EL INVESTIGADOR PRIVADO

Art. 29.- Por investigador privado se entiende aquel que no es 
estudiante de ningún centro de estudios nacional o extranjero.
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Art. 30.- La solicitud de carné debe ir acompañada de una carta de 
presentación de la organización o institución a la que pertenece 
o representa. El extranjero, además, debe presentar su pasaporte.

Art. 31.- El carné es individual e intransferible y tendrá vigencia 
durante seis meses.

Art. 32.- El carné sólo da derecho a consultar en sala y a hacer uso 
de la fotocopiadora.

Art. 33.- Al aprobar la solicitud, el usuario deberá cancelar la can-
tidad establecida por las autoridades de la Universidad.

CAPÍTULO XI

LAS SANCIONES

Art. 34.- Al usuario que viole el Artículo 3 de este Reglamento se 
le decomisará el carné durante 30 días, no pudiendo hacer uso de 
los servicios de la Biblioteca en dicho período.

Art. 35.- El usuario que caiga en mora, mutile el material biblio-
gráfi co o lo pierda queda obligado a pagar la multa establecida, en 
el ordenamiento de cada sección.

Art. 36.- El incumplimiento sistemático de las normas y del Re-
glamento de la Biblioteca será sancionado retirando el carné de 
usuario de la misma.

CAPÍTULO XII

LOS PROCEDIMIENTOS

Art. 37.- La Dirección de la Biblioteca es la primera instancia para 
conocer y sancionar los incumplimientos y las violaciones.
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Art. 38.- Si el usuario no quedara satisfecho con la decisión de la 
Dirección de la Biblioteca puede presentar su caso, en segunda 
instancia, a la Vicerrectoría Académica.

Art. 39.- Si el usuario tampoco quedara satisfecho con la resolu-
ción de la segunda instancia, puede acudir al Rector de la Univer-
sidad, tercera y última instancia.

CAPÍTULO XIII

DISPOSICIÓN FINAL

Art. 40.- Este Reglamento entrará en vigencia a partir del 17 de 
agosto de 1998.

San Salvador, agosto de 1998.





Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas”

REGLAMENTO 
DE SERVICIO SOCIAL
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CAPÍTULO I

NATURALEZA Y  OBJETIVOS

Art. 1.- El servicio social se entiende como una colaboración 
gratuita realizada por los y las estudiantes, dirigida a apoyar, 
fundamentalmente, proyectos o actividades con fi nalidad social o 
educativa y orientados al desarrollo sostenible del país.

Art. 2.- Son fi nes del servicio social:

 a) facilitar que a las y los estudiantes universitarios (a partir 
de ahora el estudiante) presten el servicio social, al cual 
están obligados por la Ley de Educación Superior, contri-
buyendo al bien común;

 b) promover el contacto del estudiante con la realidad del país; 

 c) brindar una oportunidad para que el estudiante ponga sus 
conocimientos técnicos y científi cos al servicio de los sec-
tores sociales más necesitados y con menos recursos;

 d) Apoyar las actividades de la Universidad

Art. 3.- Tendrán prioridad aquellas actividades o proyectos que be-
nefi cien a sectores débiles, vulnerables y pobres, o que sean útiles 
a la sociedad y no haya otra forma para llevarlas a cabo.
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CAPÍTULO II

MODALIDADES

Art. 4.- El estudiante tiene dos opciones para cumplir con este 
requisito de graduación: el servicio social interno y el externo.

Art. 5.- Por servicio social interno se entiende aquel prestado en 
cualquier dependencia o actividad de la Universidad.

Art. 6.- Por servicio social externo se entiende aquel prestado en 
instituciones públicas, sin fi nes de lucro,  organizaciones, asocia-
ciones, grupos, comunidades, etc., demandantes de servicios de 
benefi cio social.

Art. 7.- De preferencia, el estudiante debe hacer su servicio social 
en un área afín a la carrera en la cual se encuentra inscrito/inscrita.

Art. 8.- Si el servicio solicitado exige conocimientos o técnicas 
especiales, sólo podrá ser ejecutado por el estudiante que se en-
cuentre debidamente capacitado/capacitada.

CAPÍTULO III

REGISTRO

Art. 9.- Para efectos de este Reglamento, el servicio social será 
calculado en créditos de servicio social (un crédito equivale a 10 
horas sociales ganadas por alumno).

Art. 10.-  El estudiante inscrito en carreras técnicas está obligado 
a acumular quince créditos de servicio social.

Art. 11.- El estudiante inscrito en los profesorados prestará su 
servicio desarrollando y aprobando las prácticas docentes estable-
cidas en cada plan de estudios, equivalentes a quince créditos de 
servicio social.
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Art. 12.- El estudiante inscrito en ingeniería, arquitectura y li-
cenciatura está obligado a acumular sesenta créditos de servicio 
social.

Art. 13.- Al estudiante inscrito en una segunda carrera o en pro-
gramas de maestría y doctorado se le reconocerá el servicio social 
prestado antes de obtener el primer grado.

Art. 14.- Los quince créditos acumulados por el egresado de una 
carrera técnica o un profesorado, que posteriormente se inscriba 
en ingeniería, arquitectura o licenciatura, serán reconocidos, de-
biendo acumular sólo 45 créditos adicionales.

Art. 15.- La unidad responsable de supervisar, controlar y registrar 
el cumplimiento de este requisito de graduación es el Centro de 
Servicio Social.

Art. 16.- El Centro de Servicio Social, en consulta con la o el jefe de 
la unidad respectiva, determinará si el servicio solicitado satisface 
los principios establecidos en el Capítulo I de este Reglamento.

Art. 17.- El Centro de Servicio Social hará el cálculo de los crédi-
tos a partir de las horas asignadas por los servicios prestados, de 
acuerdo a los criterios siguientes: naturaleza del servicio, requisi-
tos exigidos (conocimiento y experiencia), lugar y condiciones de 
acceso, logro de las metas establecidas y resultados.

CAPÍTULO IV

DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES

Art. 18.- El estudiante tiene derecho a

 a) proponer la modalidad y forma concreta del servicio social, 
que desean realizar la cual debe ser evaluada y aprobada 
previamente por el  Centro de Servicio Social;
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 b) Recibir una credencial del Centro de Servicio Social que lo 
identifi que como estudiante en servicio social;

 c) Ser informado sobre el número de horas y créditos acumu-
lados;

 d) Obtener una constancia del Centro de Servicio Social que 
especifi que el servicio prestado;

 e) Solicitar la solvencia, una vez concluido el servicio social, 
la cual le será entregada por el Centro de Servicio Social, 
en un plazo de diez días hábiles, a partir de la fecha de la 
solicitud;

 f) Contar con la asistencia del Centro de Servicio Social para 
cumplir con este requisito de graduación;

 g) Apelar las decisiones del Centro de Servicio Social. 

Art. 19.- El estudiante está obligado a

 a) Prestar su servicio social antes de iniciar el proceso de 
graduación;

 b) Presentarse oportunamente al Centro de Servicio Social 
para ser informado sobre posibilidades y modalidades para 
prestar su servicio;

 c) Solicitar la apertura de un expediente en el Centro de Ser-
vicio Social;

 d) Obtener la autorización escrita del Centro de Servicio 
Social antes de comenzar a prestar su servicio, en cuales-
quiera de sus modalidades;

 e) Llevar a cabo puntual y satisfactoriamente las tareas o ac-
tividades que le sean asignadas, en el sitio donde presta su 
servicio;



109

 f) Notifi car al Centro de Servicio Social sobre cualquier cam-
bio en su plan de trabajo o de situaciones anómalas, en un 
plazo no mayor de quince días.

Art. 20.-  No se reconocerá el servicio social en los casos siguien-
tes:

 a) Por incumplimiento de los trámites administrativos

 b) Por abandono del servicio asignado y aprobado sin causa 
justifi cada

 c) Por incumplimiento del plan de trabajo aprobado por el 
Centro de Servicio Social.

 d) Por conducta irresponsable, incluyendo el daño de equipo 
material o el extravío de documentación o bienes a su car-
go, independientemente de la responsabilidad civil o penal 
del estudiante.

 e) Por faltas comprobadas contra la moral, independientemen-
te de la responsabilidad civil o penal del estudiante.  

Art. 21 .- Las faltas cometidas por los o las estudiantes durante el 
proceso de prestación del servicio social, se regirán por el Regla-
mento de Faltas y Sanciones Estudiantiles.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS

Servicio social interno

Art. 22.- La unidad, el académico o el funcionario de la Universi-
dad que requiera de un servicio social debe solicitarlo por escrito 
al Centro de Servicio Social, especifi cando la clase de actividad y 
los requisitos.
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La solicitud debe ser autorizada por el jefe o la jefe del departa-
mento o unidad respectivo.

Art. 23.-  El estudiante debe solicitar en el Centro de Servicio So-
cial la apertura de un expediente y recibir la autorización escrita 
antes para comenzar a prestar el servicio.

Art. 24.- El solicitante del servicio social debe informar al Centro 
de Servicio Social del trabajo ejecutado y de las horas empleadas, 
en un plazo no mayor de quince días después de concluidas las 
actividades.

Art. 25.- El Centro de Servicio Social registrará las horas y asig-
nará los créditos correspondientes en el expediente del estudiante.

Art. 26.- Las instructorías por servicio social están normadas en el 
Reglamento de Instructores (Arts. 9-13).

Servicio social externo

Art. 27.- Las personas naturales o jurídicas que requieran el 
servicio de estudiantes deben solicitarlo por escrito al Centro 
de Servicio Social, especifi cando las necesidades y las cualidades 
exigidas en aquéllos.

Art. 28.- El Centro de Servicio Social, según las prioridades esta-
blecidas, dará curso a la solicitud.

Art. 29.- En caso de ser aceptada la solicitud, el Centro de Servicio 
Social informará por escrito al solicitante del o de los estudiantes 
asignados.

Art. 30.- Exceptuando casos especiales, las personas naturales o ju-
rídicas solicitantes deben designar un responsable para supervisar 
y orientar el servicio del estudiante, así como para proporcionarle 
las orientaciones y los recursos necesarios.
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Art. 31.- El estudiante debe presentar en el Centro de Servicio 
Social un plan de trabajo, incluyendo un cronograma sobre la 
actividad a desarrollar en un plazo no mayor de quince días.

Art. 32.- Si el plan de trabajo tiene una duración superior a tres 
meses, al ejecutar la mitad del mismo, el estudiante debe infor-
mar por escrito al Centro del Servicio Social sobre las actividades 
desarrolladas.

Art. 33.- Una vez concluido su servicio, el estudiante debe presen-
tar una evaluación escrita del mismo al Centro de Servicio Social, 
en un plazo no mayor de quince días.

Art. 34.- Una vez concluido el servicio, las personas naturales o 
jurídicas deben notifi carlo por escrito al Centro de Servicio Social, 
incluyendo una evaluación del trabajo realizado y el número de 
horas empleado, en un plazo no mayor de quince días.

Recurso de apelación

Art. 35.- Si el estudiante no está de acuerdo con las disposiciones 
del Centro de Servicio Social tiene derecho a apelar, en segunda 
instancia, al Director de Desarrollo Estudiantil, ante quien expon-
drá su caso por escrito.

Art. 36.- El Director de Desarrollo Estudiantil comunicará al es-
tudiante su  decisión por escrito, en un plazo no mayor de quince 
días.

Art. 37.- Si el estudiante no está de acuerdo con la decisión del 
Director de Desarrollo Estudiantil, puede apelar al Rector, ante 
quien expondrá su caso por escrito.

Art. 38.- El Rector comunicará al estudiante su decisión por escri-
to, en un plazo no mayor de quince días.
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CAPÍTULO VI

CASOS ESPECIALES

Art. 39.- Para los efectos de ese Reglamento, serán considerados 
casos especiales los siguientes:

a) Los estudiantes con incapacidades físicas, a quienes el Centro 
de Servicio Social ofrecerá alternativas apropiadas.

b) Todos aquellos casos que, a juicio del jefe o la jefe del Centro 
de Servicio Social en consulta con el Director de Desarrollo Estu-
diantil, lo ameriten.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIÓN FINAL

Art. 40.- Este Reglamento ha sido aprobado por la Junta de Direc-
tores de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» 
con fecha 27 de enero del 2003. Derogándose el anterior en todas 
sus partes.
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