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CAPÍTULO I.  
DEL REGISTRO ACADÉMICO

Arto. 1. Se establece con carácter obligatorio el Registro Académico de toda la comunidad estudiantil 
matriculada e inscrita en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense  
-URACCAN- .

Arto. 2. El Registro Académico oficial de la comunidad estudiantil estará a cargo del Departamento de 
Registro de cada Recinto Universitario de la URACCAN.

Arto. 3. El Registro Académico de la URACCAN, se organizará aprovechando  los medios técnicos 
adecuados, especialmente los computarizados, que garanticen la seguridad  de los datos y documentos 
registrados y que permitan con prontitud  conocer la situación de cada estudiante.

Arto. 4. El Registro Académico se realizará mediante expediente individual de cada  estudiante, y con-
servará ordenadamente toda su documentación.   Cada expediente tendrá un número permanente  que 
será el mismo del carnet de identificación  que utilizará durante toda su vida estudiantil en la Universidad. 

Arto. 5. El Expediente estudiantil contendrá los documentos oficiales de matrícula  e inscripción, 
carta de egreso, llamados de atención y/o sanciones, estímulos, las calificaciones  finales  de las distintas 
asignaturas, constancias, historiales, convalidaciones y todo documento referido al estudiante, los requi-
sitos  del Régimen  Académico, y en forma  actualizada  toda las calificaciones  que integren el historial de 
cada estudiante.

CAPÍTULO II.  
DE LA MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN  ESTUDIANTIL

Arto. 6. Matrícula es el registro  que se realiza a cada  estudiante de pregrado, postgrado y educación 
continua en cualquier Recinto Universitario de URACCAN, con el fin de iniciar y/o continuar una carrera 
determinada.  La matrícula se realiza semestral y/o cuatrimestral.

Arto. 7.  Para ser considerado estudiante  de URACCAN es obligatorio:

 • Que la persona solicitante cumpla con los requisitos establecidos en el Sistema de Ingreso Vigente 
(certificado de notas de cuarto y quinto año, partida de nacimiento o cédula, Diploma de Bachiller y 
dos fotos tamaño carnet).

 • Matricularse o bien inscribirse durante el período que para cada semestre/cuatrimestre lectivo esta-
blezca el Consejo Universitario del Recinto Universitario de URACCAN.

Arto. 8. La Matrícula o inscripción estudiantil se efectuará usando el formato que para tal efecto se 
ha diseñado.  Como comprobante de la matrícula o inscripción  a cada estudiante se le entregará firmada 
y sellada la copia de  la hoja de matrícula o inscripción.

Arto. 9. La persona solicitante para matricularse en URACCAN debe presentar en el Registro 
Académico  el Diploma de bachiller y/o Título de Maestro de Educación Primaria (este último para las 
carreras de Ciencias de la Educación), diploma de Técnico Medio y/o Diploma de Técnico Superior, lo 
acompañará con una fotocopia del mismo.  La autoridad responsable de registro sellará ambos en el rever-
so para que conste la presentación y su fecha, devolverá en el acto el original y archivará la fotocopia en el 
expediente de cada estudiante. Las fotos entregadas por cada una o uno de los estudiantes, serán para su 
carnet de identificación y la otra deberá ser pegada en la parte superior de la hoja de matrícula.
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Arto. 10. Los cursos de Educación Continua deben de ser inscritos en el Registro Académico del 
Recinto.

CAPÍTULO III:  
DE LA IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL

Arto. 11. Una vez que cada estudiante de pregrado y/o postgrado logre su matrícula, previo pago del 
arancel establecido, deberá obtener su carnet de identificación el cual será de uso obligatorio a lo interno 
de la universidad. Este se entregará en forma inmediata.

Arto. 12. El carnet de identificación deberá contener el número del registro académico, nombres y 
apellidos de cada estudiante, nombre del Recinto Universitario, carrera que estudia, fotografía y firma 
autógrafa del estudiante, firma de la autoridad  responsable de registro y sello.  La validez del carnet será 
por los años que contempla la carrera.

CAPÍTULO IV:  
DE LOS TRASLADOS

Arto. 13. El traslado de carrera dentro de URACCAN, se aprobará cuando existan fundamentos justifi-
cados de carácter académico, económico, social o personal, a juicio de la Secretaría Académica del Recinto 
Universitario.  El traslado puede ser:

 • Sin cambiar de carrera:

 – De un Recinto Universitario a otro dentro de la misma URACCAN. 

 – De URACCAN  a otra universidad.

 • De una carrera a otra:

 – Dentro del mismo Recinto Universitario.

 – De un Recinto Universitario a otro Recinto Universitario de la misma Universidad.

 – De URACCAN  a otra Universidad.

Arto. 14. Cuando se trate de un cambio de carrera, la solicitud deberá presentarse dentro de los trein-
ta días anteriores al último día de clase del semestre del año lectivo en curso.

Arto. 15. La persona interesada de la comunidad estudiantil deberá presentar por escrito su solicitud 
a la Secretaría Académica del Recinto Universitario donde haya obtenido su matrícula, indicando las cau-
sas que motivan el traslado, acompañado de una fotocopia de los documentos probatorios de la matrícula 
o de la última inscripción, relación de su situación académica, pago de aranceles, solvencias requeridas 
(biblioteca, laboratorios y administración) y demás requisitos de ingresos.

Arto. 16. La solicitud de traslado por haber perdido derecho a continuar en la carrera, deberá presen-
tarse a más tardar ocho días después de la publicación oficial de los resultados del último examen especial.

Arto. 17. Los criterios que deberán aplicarse para la aprobación del traslado, serán los de disponi-
bilidad de cupo y de rendimiento académico.  El procedimiento de traslado finalizará con el análisis de 
ubicación y equivalencias efectuado por las autoridades del Recinto Universitario hacia el cual se solicita 
el ingreso, cuando sea traslado entre Recintos Universitarios de la misma URACCAN.
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Arto. 18. La Secretaria Académica de cada Recinto Universitario queda facultada para aceptar so-
licitudes de traslados fuera de los períodos establecidos en el presente reglamento, cuando a su juicio 
discrecional existan causas de extrema justificación.

Arto. 19. La Secretaria Académica General será informada de los traslados entre las carreras del mismo 
Recinto Universitario y dentro de los otros recintos de URACCAN por parte de las Secretarias Académicas 
de cada recinto.

Arto. 20. Respecto a las solicitudes de traslados a otras universidades o de otras universidades a 
URACCAN la Vicerrectoría del Recinto Universitario, sobre la base del principio de reciprocidad con las 
otras universidades o Centros de Estudios Superiores, y asesorado por la Secretaria Académica del Recinto 
Universitario establecerá el procedimiento institucional adecuado. En su defecto, la solicitud deberá ser 
presentada por cada  estudiante a la Secretaria Académica General quien será la encargada de  notificarles 
por escrito al menos quince días antes de iniciarse el subsiguiente período de inscripción.

Arto. 21. En el caso de traslados de otras universidades a URACCAN cada estudiante deberá presentar 
los siguientes documentos: carta de solicitud, historial académico en original, programas de asignaturas 
firmados y sellados por las autoridades correspondientes.

Arto. 22. Si la solicitud de traslado fuese denegada, cada estudiante en lo individual podrá apelar esta 
decisión ante el Consejo Universitario del Recinto. El que deberá resolver en un plazo no mayor de treinta 
días.  Esta resolución será inapelable.

CAPÍTULO V:  
DEL RETIRO DE INSCRIPCIÓN Y DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA

Arto. 23. Cada estudiante formalmente inscrito o matriculado en URACCAN, podrá solicitar por 
escrito a la Secretaria Académica de su Recinto  Universitario, el retiro de su inscripción o cancelación 
de matrícula, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del primer día de clase del 
período lectivo.  La Secretaria Académica deberá informar por escrito al Departamento de Registro y 
Administración, las solicitudes aceptadas.  Cada estudiante de nuevo ingreso que cancela matrícula, en el 
caso de retornar deberá llenar nuevamente todos los requisitos establecidos. El estudiante sin previa jus-
tificación que deserta por tercera vez y desea matricularse una cuarta vez, no tendrá derecho a inscribirse 
en ninguna carrera ofertada en URACCAN.

Arto. 24. Pasados los cuarenta y cinco días hábiles a que se refiere el artículo anterior podrá autorizar-
se retiro de inscripción o cancelación de matrícula, cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:

 • Por causa de maternidad.

 • Cuando se encuentren imposibilitados de asistir a clases por razones de salud por largos períodos, lo 
cual debe justificarse mediante certificado médico.

 • Las situaciones no contempladas en los incisos anteriores serán valoradas y resueltas por el Consejo 
Técnico del Recinto Universitario.

Arto. 25. Corresponderá a la Secretaria Académica de cada Recinto Universitario, extender la constan-
cia oficial de cancelación de matrícula o retiro de inscripción. La Copia de dicha constancia será remitida 
al Departamento de Registro del Recinto Universitario para actualizar expediente o anular expediente 
según el caso.
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Arto. 26. Retirada la inscripción conforme los artículos anteriores, la persona  interesada será excluida 
de los listados e informes del recinto Universitario, sin que afecte su historial académico ni de los derechos 
que como estudiante establece la URACCAN. Los documentos que conforman el expediente estudiantil 
quedaran resguardados en el área de Registro Académico.

Arto. 27. La matrícula se cancelará de oficio en los siguientes casos:

 • Fallecimiento.

 • Expulsión definitiva de URACCAN.

CAPÍTULO VI.  
BAJAS ACADÉMICAS

Arto. 28. Baja académica en URACCAN, es la situación en que se encuentra aquella o aquel estudiante 
cuando cesa su actividad académica temporal o definitivamente.

Arto. 29. Los tipos de bajas académicas que pueden presentarse son las siguientes:

Insuficiencia Académica. 

 • Expulsión. 

 • Deserción. 

 • Cancelación de matrícula o retiro de inscripción.

 • Fallecimiento.

 • Traslado a otra universidad.

Arto. 30. Es baja por insuficiencia académica, cuando aquella o aquel  estudiante pierde el derecho a 
continuar en la carrera matriculada o inscrita de acuerdo con lo establecido en el sistema de evaluación 
contemplado en este Reglamento.

Arto. 31. Es baja por expulsión, cuando aquella o aquel estudiante al haber cometido una falta se le 
haya sancionado con la pérdida o suspensión de sus derechos.  Esta baja será considerada como pérdida de 
semestre o año según corresponda y se anotará en el expediente estudiantil.

Arto. 32. Es baja por deserción, cuando la persona en calidad de estudiante abandona los estudios sin 
seguir el procedimiento establecido para la cancelación de matrícula o retiro de inscripción establecido en 
el presente reglamento.  Esta baja será considerada como pérdida de semestre o año según corresponda y 
se anotará en el expediente estudiantil.

Arto. 33. Cuando la expulsión y/o la deserción es definitiva serán bajas definitivas para efectos del 
Registro de Promoción Académica.
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CAPÍTULO VII. 
 DE LA CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO 

DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS

Arto. 34. El contenido de Registro Académico podrá ser conocido únicamente por las personas in-
teresadas a través de certificados o constancias extendidos a solicitud de cada estudiante.  Las cartas 
de egreso, carta de graduación, historial académico, serán emitidas por el Departamento de Registro de 
cada Recinto Universitario, estas deberán ser firmadas por la Secretaria Académica y la autoridad res-
ponsable de registro, y en ausencia de la Secretaria Académica firmara el Vicerrector. Los certificados de 
nota semestral y/o cuatrimestre, constancia de estudiante activo, serán firmados por las responsables de 
Registro Académico. 

Arto. 35. Los resultados académicos que demuestren el rendimiento estudiantil de cada una o uno, se 
entregarán por medio de una constancia al iniciar el siguiente período semestral o cuatrimestral.  Dichas 
constancias deberán ser firmadas por la autoridad responsable de Registro Académico de cada Recinto 
Universitario.

Arto. 36. Las personas en su calidad de estudiante tiene derecho a solicitar información académica.

Arto. 37. Todo tipo de constancia emitida por Registro Académico de cada Recinto Universitario de-
berá ser entregada personalmente al estudiante que lo solicite.   

Arto. 38. Además de las personas directamente interesadas de la comunidad estudiantil, podrán co-
nocer el contenido de Registro Académico las autoridades competentes del Recinto Universitario y de la 
Rectoría.

Arto. 39. En caso de traslado del Registro Académico de una universidad a otra, el trámite se hará 
conforme las normativas de las instituciones involucradas. 

CAPÍTULO VIII.  
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL 

RESGUARDO DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS
Arto. 40. URACCAN,  a través de sus Extensiones Universitarias en cada recinto, será responsable de 

garantizar las medidas de seguridad física y administrativas para el resguardo de los registros académicos 
de sus estudiantes.  

CAPÍTULO IX.  
DE LAS ACTAS DE CALIFICACIONES

Arto. 41. Acta de calificación es el documento oficial de la URACCAN en el que constan las calificacio-
nes obtenidas por cada estudiante en los exámenes que presenten. Las actas de calificaciones deben ser 
empastadas, las dos independientes y custodiadas: una en la  Secretaría Académica y la otra en Registro 
Académico.

 • El acta oficial para calificaciones será suministrada por el Registro Académico de cada recinto por 
modalidad de estudio. Agregar o quitar nombres de estudiantes solamente lo puede hacer la persona 
responsable del registro.
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 • En esta acta el personal docente que imparte las asignaturas anotarán en forma manuscrita las 
calificaciones obtenidas por cada una de las personas estudiantes en los exámenes de las distintas 
asignaturas.

 • Las calificaciones aprobadas se anotarán con lapicero de color negro y las reprobadas con lapicero de 
color rojo. 

Arto. 42. Cada acta deberá contener los siguientes datos: Recinto Universitario, carrera, tipo de curso, 
nombre del personal docente responsable de cátedra,  año lectivo, semestre académico, nombre de la 
asignatura.

Asimismo indicará: número de carnet, nombres y apellidos de cada estudiante, calificaciones  del 
primero, segundo parcial y final, examen especial si lo hubiere, fechas de exámenes.

Las actas de calificaciones serán elaboradas en dos originales. Una de las originales será custodiada en 
la Secretaría Académica y la segunda original en la oficina del registro académico.

Arto. 43. Las calificaciones se expresarán utilizando la escala de 0 a 100 puntos. La calificación míni-
ma para aprobar será de 60 puntos, según lo establece el reglamento del régimen académico; en el caso de 
examen de suficiencia y tutoría, es de 80 puntos.

Arto. 44. Cada acta será firmada por cada docente que imparte la asignatura, Secretaria Académica y 
responsable de Registro Académico.

Arto. 45. Las Actas de Calificaciones deberán ser retiradas del Departamento de Registro de cada 
Recinto  Universitario y entregadas exclusivamente por aquellas o aquellos docentes que impartieron la 
asignatura.

Las autoridades Responsables de Registro de cada Recinto Universitario están en la obligación de no 
aceptar actas con manchones, borrones de ninguna clase, ni inconsistencias en datos. 

Arto. 46. En caso de docentes que no son de la localidad y que por la forma de evaluación deben en-
tregar resultados posteriormente, la Secretaria Académica del Recinto Universitario será la encargada del 
registro oficial de la calificación, anexando el informe de calificaciones enviado por el personal docente. 

Arto. 47.  La ordenación, archivo y custodia de las actas de calificaciones estará a cargo del Registro 
Académico de cada Recinto Universitario.  Al finalizar cada año lectivo, una vez que hubieren sido firmadas 
en la forma señalada por este reglamento, el Registro Académico encuadernará las actas de calificaciones 
en volúmenes separados y cada uno con una nota certificada indicando su contenido, escala de calificación 
usada y período a que corresponde.

Arto. 48. Si el estudiante pierde el derecho a presentarse a los exámenes parciales por inasistencia 
contemplada en este reglamento, se le consignará SD (sin derecho) en todas las casillas. Si el estudiante 
realiza primer parcial, obteniendo calificación, se escribe la calificación y en el segundo parcial no cumple 
con el promedio de asistencia se le consigna SD, (Sin derecho) y si no se presenta a realizar sus parciales, 
aun teniendo derecho  se le consigna NSP (no se presentó) o si tiene acumulado se le escribe el acumulado 
y se promedia, a este se le consigna la calificación promediada en la casilla de nota final. 

Arto. 49. El personal docente entregará las actas de calificaciones a la oficina de Registro Académico 
72 horas hábiles después de realizado el examen correspondiente. Si hubiera necesidad de examen espe-
cial, el personal docente dispondrá de 48 horas después de aplicado el examen para anotar los resultados 
de estos en las actas de calificaciones.
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Arto. 50. Las Secretarias Académicas de cada recinto revisarán y autorizarán con su firma y sello las 
actas de calificaciones en los dos tantos correspondientes al registro académico en un lapso no mayor de 
siete días hábiles, después de practicado el último examen especial.

CAPÍTULO X.  
DE LA ENTREGA DE CALIFICACIONES

Arto. 51. El Registro Académico de cada Recinto Universitario, pondrá a disposición de cada  estudian-
te el informe individual de calificaciones el que le será entregado personalmente, previa identificación.

Arto. 52. Las calificaciones finales del año lectivo, primer y segundo semestre, serán puestas a dis-
posición de cada estudiante antes de la matrícula del curso siguiente y se deben publicar en el mural de 
Registro Académico.

CAPITULO XI.   
DE LAS RECTIFICACIONES

Arto. 53. Las rectificaciones se refieren  a enmiendas en casos de error u omisión en el Registro 
Académico de las calificaciones y estas pueden ser solicitadas tanto por docentes como por estudiantes. 

Para rectificar las actas de calificaciones el personal docente que impartió la asignatura, dirigirá so-
licitud a la Coordinación del Área/Carrera, quien consultará el caso con la Secretaria Académica, la cual 
autorizará o no la rectificación y remitirá resolución  al Registro Académico del Recinto Universitario.

Este trámite se podrá hacer en cada semestre durante los treinta días que siguen al término de la 
fecha señalada para la entrega del informe de calificaciones del primer semestre y durante los treinta días 
que siguen al término de entrega de las calificaciones del año lectivo.

Transcurrido el período de rectificaciones al cual se refiere el artículo anterior, el Registro Académico 
procederá a efectuar las rectificaciones solicitadas.

En el caso de aquellas y aquellos estudiantes que soliciten rectificar o incluir  una calificación en el acta, 
después de entregado el informe, deberá presentar solicitud por escrito a la autoridad de Coordinación de 
Área  y/o Carrera donde estaba matriculado al cursar la asignatura exponiendo los hechos e indicando las 
calificaciones erradas u omitidas.

La solicitud de rectificación o inclusión deberá ser acompañada de los siguientes documentos:

 • Constancia del personal docente de la asignatura, indicando en su caso, las calificaciones parciales, y 
nota final obtenida por cada estudiante, así como los exámenes realizados. También indicará la causa 
que motivó el error u omisión de las calificaciones en las actas cuya modificación o inclusión  se solicita.

 • Fotocopia de calificaciones entregadas.

Arto. 54. Si la solicitud presentada llena los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Secretaria 
Académica del Recinto Universitario autorizará o no la solicitud y enviará la resolución al Registro 
Académico con copia a la autoridad de Coordinación del Área y/o Carrera.

Arto. 55. El Registro Académico incorporará en el acta de calificaciones y demás documentos que se 
refieren al estudiante, las calificaciones a incluir o rectificadas.
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Arto. 56. Después de seis meses, contados a partir del último día de matrícula, o a partir del último 
día del período señalado por el registro académico para la entrega de los informes de calificaciones del año 
lectivo, no será admitida ninguna solicitud de rectificación o inclusión de calificaciones.

Arto. 57. Cuando se encontrare algún error material comprobable en la misma documentación, come-
tido por alguna de las instancias que participaron en la emisión de las listas de estudiantes e informes aca-
démicos de la URACCAN en cualquier tiempo, el Registro Académico podrá rectificar las calificaciones que 
correspondan, previa revisión de los documentos por la Secretaria Académica del Recinto Universitario, 
la cual autorizará o no la rectificación. 

Arto. 58. Cuando se destruyere total o parcialmente o se extraviare un acta de calificación y no exis-
tiere documento indubitado con el cual suplirla, la Secretaria Académica del Recinto Universitario iniciará 
los trámites para reponer el acta destruida o extraviada y recomendará al Consejo Técnico del Recinto 
Universitario el estudio de cada caso para su presentación y resolución por parte del Consejo Universitario 
del Recinto.  

Arto. 59. Los casos no contemplados en el presente reglamento serán conocidos y resueltos por el 
Consejo Universitario a recomendación del Consejo Técnico.

CAPÍTULO XII.  
DE LOS CRÉDITOS Y REQUISITOS

Arto. 60. El presente capítulo tiene por objeto:

 • Establecer las normas y procedimientos básicos que debe seguir cada estudiante para inscribir las 
asignaturas de cada semestre académico hasta completar el Plan de Estudio de la carrera respectiva.

 • Cuantificar el valor de las asignaturas según la frecuencia semanal y el total de horas de las mismas de 
acuerdo con la modalidad de estudio en que se ofrece la carrera.

 • Establecer las pautas para el avance ordenado del estudiante,  de acuerdo con  sus posibilidades y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el plan de estudios.

Arto. 61. Se denomina  CRÉDITO la unidad de medida para valorar una asignatura en la composición 
global del Plan de Estudio según el número de horas de clases impartidas de acuerdo con la modalidad de 
estudio en que se ofrece la carrera.

Arto. 62. Un CRÉDITO equivale a 15 horas de clase, el total de créditos de una asignatura se calcula 
dividiendo el total de horas de la  asignatura entre 15.

Arto. 63. REQUISITO es la condición que cada estudiante debe cumplir  y que consiste en la apro-
bación de una o más asignaturas, previo a la inscripción de otra, de conformidad con el Plan de Estudios 
respectivo.

Arto. 64. CORREQUISITOS son las asignaturas que el estudiante debe cursar y aprobar simultánea-
mente en correspondencia con el Plan de Estudios respectivo.

Arto. 65. Los planes de estudio vigentes a partir de la aprobación de este reglamento deberán contem-
plar el número de créditos de cada asignatura, el número de créditos para las prácticas de formación profe-
sional y forma de culminación de estudios, el total de créditos para cada carrera, requisitos y correquisitos 
que se requieren para efectos de culminación de estudios y graduación. Para lo cual podrán hacerse los 
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cambios necesarios en los currículos aprobados, previa solicitud de aprobación al Consejo Universitario 
de la Universidad.

Arto. 66. Las prácticas de formación profesional estarán sujetas al sistema de créditos y requisitos. El 
número de créditos se consignará en los planes de estudio correspondientes.

Arto. 67. Aquellas o aquellos estudiantes solamente  podrán inscribirse en asignaturas cuyo número 
total de créditos no exceda la carga académica ordinaria que cada Plan de Estudio señale. Número máximo 
de asignaturas a inscribir semestralmente será de 7, correspondiente a 28 créditos. Los casos excepciona-
les de esta norma serán examinados y resueltos por la Secretaria Académica del Recinto Universitario.

Arto. 68. Cada asignatura deberá tener una denominación y un código único que permita identificar-
la. La Secretaria Académica conjuntamente con el Departamento de Registro Académico, asegurarán que 
éstos estén definidos y diferenciados.

Arto. 69. Cada estudiante no podrá cursar una asignatura si previamente no ha completado todos los 
requisitos que se exigen para la misma.

Arto. 70. En el sistema de créditos y requisitos, la matrícula se realizará según la modalidad estable-
cida para la carrera. La matricula se realizará en el semestre o cuatrimestre  y año al cual corresponda la 
mayor parte de las asignaturas que inscriba. 

Arto. 71. Cada estudiante inscribirá en primer término las asignaturas que le hagan falta para com-
pletar ordenadamente el Plan de Estudios respectivo considerando los requisitos establecidos.  Una vez 
inscritas estas asignaturas podrá solicitar inscripción en la de los semestres/ cuatrimestres  o años si-
guientes, siempre que haya cumplido los requisitos correspondientes, el horario lo permita y que se  estén 
ofertando en el período en el Recinto Universitario.

Arto. 72. A partir del primer día de clases, cada estudiante dispondrá de 2 semanas para retirar o 
incluir asignaturas.

CAPÍTULO XIII.  
DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Disposiciones Generales tienen por objetivo establecer las regulaciones académicas, 
organizativas y administrativas respecto a la asistencia, evaluación y promoción en los cursos regulares y 
por encuentro de URACCAN.

TITULO I.  
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Arto. 73. El sistema de evaluación y promoción es inherente a cada programa de asignatura y Plan 
de Estudios según el nivel de especificidad en el marco del proceso enseñanza – aprendizaje y deberá 
realizarse en función de los objetivos correspondientes.

Arto. 74. El personal docente controlará la asistencia de acuerdo con las listas oficiales suministradas 
por el Registro Académico del Recinto Universitario.

Cada docente en la clase, previo a las evaluaciones parciales, informará a la comunidad estudiantil sus 
inasistencias.Arto. 75. Para tener derecho a evaluaciones  parciales, finales y especiales,  cada estudiante 
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deberá haber asistido como mínimo al 80% del total de clases impartidas en el semestre, cuatrimestre y/o 
encuentro. 

Se exceptuarán de esta disposición los siguientes casos:

 • Por causa de maternidad.

 • Aquellas y aquellos estudiantes que se encuentren impedidos de asistir por razones de salud por largos 
períodos, lo cual debe justificarse mediante certificado médico.

 • Aquellas y aquellos estudiantes que se encuentren en cumplimiento de actividades autorizadas por 
Rectoría o Vicerrectoría de su sede.

 • Para estos casos la asistencia mínima será del 60%.

Arto. 76. Aquellas o aquellos  estudiantes que por razones de inasistencia pierdan el derecho a la 
calificación final recibirán la nota definitiva de REPROBADO con las siglas SD (sin derecho) y no podrán 
presentarse a los exámenes especiales debiendo cursar nuevamente la asignatura sin derecho a examen 
de suficiencia y / o tutorías.

Arto. 77. Cada una o uno de los estudiantes de URACCAN podrá cursar una carrera solamente, y una 
vez culminada ésta, podrá optar a cualquier otra carrera que ofrezca la Universidad, en cuyo caso podrá 
solicitar convalidaciones de asignaturas siguiendo el procedimiento establecido. 

Arto. 78. Al sistema de evaluación corresponden las evaluaciones sistemáticas,  evaluaciones parcia-
les, el examen especial y trabajos finales de curso.

Arto. 79. La evaluación sistemática es la evaluación de los objetivos específicos que se expresan en 
las distintas formas organizativas de la enseñanza, y se ejecuta de manera constante para comprobar 
los resultados alcanzados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, incidiendo significativamente en la 
calificación del estudiante.

Arto. 80. Las evaluaciones parciales se efectúan cada cierto período con el fin de analizar el cumpli-
miento de objetivos particulares o generales de la asignatura y consistirá en la realización de dos exámenes 
excepto en aquellas asignaturas que por su naturaleza posean un sistema de evaluación particular el que, 
de igual manera, deberá expresarse en el programa.

Arto. 81. La calificación final en cada asignatura en pregrado se obtendrá de acuerdo al sistema de 
evaluación, de la siguiente forma:

 • I   parcial  100 puntos

 • II  Parcial  100 puntos

 • Nota final  sumados las calificaciones de los dos parciales y divididos entre 2, el resultado contemplará 
la nota final, en números enteros.

Se exceptuarán de esta disposición:

 • Aquellas asignaturas que por su naturaleza, concluyan con trabajo de curso,  cuya calificación final será 
la nota de curso
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 • Asignaturas cursadas en modalidad por encuentros intensivos.

 • Todas las calificaciones se expresarán en la escala de 0 a 100 puntos, siendo 60 la nota mínima para 
aprobar.

Arto. 82. Aquellas o aquellos estudiantes que resulten reprobados en varias asignaturas en el mismo 
semestre, podrán realizar examen especial en dos asignaturas reprobadas, si aprueban el y/o los exámenes 
especiales se le consignará la nota mínima de 60 puntos.

Cada estudiante que repruebe el Examen Especial o que requiera realizarlo y no se presente sin 
ninguna justificación, obtendrá la calificación definitiva de REPROBADO / A (REP) y deberán de cursar 
nuevamente la asignatura.

Arto. 83. Aquellas o aquellos estudiantes que habiendo cursado y reprobado definitivamente dos ve-
ces las misma asignatura, podrán cursarla por tercera vez sin inscribir ninguna otra materia en el semestre 
respectivo. Si nuevamente se reprueban, tendrán que abandonar la carrera, teniendo la oportunidad de 
solicitar su ingreso a una nueva carrera únicamente por una vez en su vida académica.

Arto. 84. Cada estudiante será matriculado en el semestre/cuatrimestre o período académico donde 
esté concentrada la mayor parte de asignaturas a cursar durante el mismo. De esta manera podrán promo-
ver según las asignaturas que aprueben en cada semestre.

TÍTULO II.  
DE LAS FORMAS DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS

Arto. 85. Para considerar estudiante egresado de URACCAN debe de:

 • Culminar el pensum académico.

 • Presentar historial académico.

 • Presentar carta de egresado.

 • Presentar solvencia de clases pre-profesionales.

 • Presentar solvencia de Biblioteca.

 • Presentar solvencia de Administración.

(Cumplido con estos requisitos cada estudiante puede optar a pre-defender o defender monografía, 
examen de grado o curso de graduación).

TITULO III.  
DE LA INSCRIPCIÓN, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO
Arto. 86. La inscripción de los cursos de Educación Postgraduada se realiza en el Registro de cada 

Recinto Universitario, previa cancelación del arancel establecido.

Arto. 87. Para inscribirse, deben presentar los siguientes documentos:

 • Carta de aprobación de ingreso al programa, emitida por la autoridad respectiva.
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 • Aval de la institución que lo propone, si fuera el caso.

 • Fotocopia del título profesional acompañado del original.

 • Currículo vitae con los documentos que lo respaldan.

 • Fotocopia de identificación personal (cédula o pasaporte).

 • Fotografía.

TITULO IV.  
DISPOSICIONES FINALES

Arto. 88.  Si existe inconsistencia entre los datos del Sistema Automatizado de Registro y Datos 
Manuscritos de calificación, el dato válido es el Acta Manuscrita del docente y custodiada por Registro 
Académico. 

Arto. 89. Los informes emitidos por Registro Académico de cada Recinto Universitario deben ser 
entregados a la Secretaria Académica, Vicerrectoría y Dirección General de Registro.

Arto. 90. Los aspectos no contemplados en este reglamento serán resueltos por el Consejo Universitario 
URACCAN.

Arto. 91. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo 
Universitario de URACCAN –CUU-.

ALTA SUZANA HOOKER B. 
Rectora

Universidad URACCAN

CYRIL OMIER
Secretario General

Universidad URACCAN


