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REGLAMENTO DE ESTUDIOS CICLO VERANO 
DE UCAL -  

 
 

Disposiciones Generales 

Art.  1º. Finalidad del Reglamento de Estudios 
El presente documento busca afianzar las relaciones entre los miembros de la comunidad 
universitaria y garantizar tanto el ejercicio de los derechos de los alumnos, como el 
cumplimiento de sus deberes. 

El presente reglamento rige para los alumnos del nivel de Pregrado de la Universidad de 
Ciencias y Artes de América Latina y regula las relaciones de los alumnos con los distintos 
miembros de la Universidad, de conformidad con el Estatuto y el Reglamento General. 

Art.  2º. Deberes de los Alumnos 
Los alumnos tienen los siguientes deberes: 
a. cumplir con el Estatuto, el Reglamento General y las demás normas que fije la 

Universidad; 
b. dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación humana, académica y 

profesional; 
c. respetar los derechos de los demás miembros de la comunidad universitaria y de los 

activos de la Universidad; 
d. contribuir a la finalidad de la Universidad y al prestigio de ella; 
e. participar de las actividades que organice la Universidad como parte del proceso educativo 

(cursos, conferencias, actividades culturales, entre otras); 
f. canalizar cualquier incumplimiento del presente Reglamento de Estudios, sea a través de 

la representación estudiantil o de las autoridades académicas pertinentes. 
 

Art.  3º. Derechos de los Alumnos 
Son derechos de los alumnos los siguientes: 
a. recibir una formación académica y profesional de calidad en la carrera que libremente 

escojan; 
b. participar en los órganos de gobierno de la Universidad según lo estipulado en el 

Estatuto y el Reglamento General; 
c. recibir información acerca del contenido y método de los cursos, así como de las 

calificaciones y eventuales evaluaciones de los profesores, previamente a su inscripción en 
las asignaturas; 

d. expresar libremente, pero con la altura apropiada, sus ideas y no ser sancionados por 
causa de ellas; 

e. utilizar los servicios académicos, de bienestar y de asistencia que ofrece la Universidad, 
para lo cual se debe respetar la normativa vigente; 

f. asociarse libremente para fines relacionados con los de la Universidad, siempre y cuando 
no se contravengan los principios y normas institucionales, ni se afecte su desempeño 
como representantes en los órganos de gobierno, ni como alumnos; 

g. ser escuchados, mediante sus representantes y delegados, por los órganos de gobierno y 
las autoridades de la universidad en sus solicitudes y reclamaciones; 

h. recibir clases y prácticas desarrolladas conforme a lo establecido en el silabo de cada 
curso, tanto en la programación como en el contenido; y 
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i. los demás beneficios que se deriven del Estatuto. 
 
 

CAPÍTULO I.- De los Planes de Estudio 
 
Art.  4º. De los Ciclos Académicos. 
Los estudios en la universidad están planificados de acuerdo a ciclos académicos, 
estructurados con base en un currículo flexible que se rige por el sistema de créditos. 
 
Art.  5º. De los Sílabos.  
Los sílabos son elaborados por los docentes dentro de su unidad académica correspondiente, 
de acuerdo a las sumillas preestablecidas en el plan de estudios de cada carrera. Los 
docentes, a partir del derecho y deber de organizar y detallar los sílabos de los cursos bajo 
su responsabilidad, han de presentarlos a sus respectivos Directores de Carrera, en la 
semana de programación académica. 
 
Art.  6º. Del Período Lectivo de verano. 
El período lectivo en el ciclo de verano tiene ocho semanas entre los meses de enero, 
febrero y marzo, con fines de nivelación o recuperación en asignaturas específicas, 
incluyéndose las evaluaciones previstas y reservándose la última semana para la evaluación 
final.  
Al igual que en los ciclos semestrales, la carga académica y las calificaciones 
correspondientes se computan para el cálculo del Promedio Ponderado Semestral (PPS) y 
del Promedio Ponderado General (PPG).   
En el ciclo de verano el alumno no podrá retirarse de los cursos en los que se haya 
matriculado. 
 

Art.  7º. De la Hora Académica y los Créditos 
 
El número de horas por curso varía de acuerdo a la importancia y/o al contenido del curso 
que se especifica en el currículo correspondiente. El número de créditos por cada curso se 
determina en base al criterio de que una hora semanal de teoría equivale a un (1) crédito, 
mientras que dos (2) horas de práctica equivalen a un (1) crédito.  
 
Art.  8º. Del Dinamismo de los Cursos  
Los cursos son desarrollados siguiendo un dinamismo interactivo, con la participación de los 
alumnos mediante diálogos, debates, seminarios, prácticas, talleres y otros métodos que 
redunden en un mejor aprovechamiento de la materia, se privilegia la evaluación continua de 
los alumnos. 
 
 

CAPÍTULO II.- De la Matrícula de Verano 
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Art.  9º. De la Matrícula de Verano. 
La matrícula de verano es el acto mediante el cual se acredita la condición formal de alumno 
en la universidad. Este acto se realiza al inicio del ciclo de verano de acuerdo a las normas 
y al cronograma establecido por la Dirección de Administración Académica. 
 
En el ciclo de verano el alumno no podrá matricularse en un curso que esté llevando por 
tercera vez. 
 
Art.  10º. De los Requisitos para la matrícula de verano 
Para que la matrícula sea efectiva se requiere el cumplimiento de lo siguiente: 

a. no tener sanciones que impidan la matrícula; 

b. haber efectuado el pago de derechos de matrícula dentro de los plazos establecidos por 
la Universidad y no tener deudas pendientes con la Universidad; 

c. cumplir con todos los requisitos académicos estipulados en el respectivo Plan de Estudios; 

 
Art.  11º. Del Horario de Clases 
Los horarios de clases de todos los cursos son aprobados antes de la matrícula por el 
Director de la Carrera. Cualquier eventual modificación posterior deberá ser necesariamente 
informada al Director y deberá contar con su explícita aprobación.  
 
Art.  12º. De la Reincorporación   
El alumno que, habiendo interrumpido sus estudios y habiendo reservado su matrícula, decide 
reanudar sus estudios, debe presentar su solicitud de reincorporación a la Dirección de 
Administración Académica una semana antes del inicio de la matrícula regular; en caso 
contrario deberá presentar su solicitud de reincorporación previo pago. El proceso de  
reincorporación consiste: en los ajustes de los planes de estudios vigentes al momento de su 
solicitud, orientación académica y a las normas establecidas a la fecha por la universidad. 
 
Art.  13º. Del Número Mínimo de Créditos en ciclo verano 
El alumno  se podrá matricular en un mínimo de 02 créditos o su equivalente a un curso. 
 
Art.  14º. Del Número Máximo de Créditos. 
En el ciclo académico de verano el alumno podrá matricularse hasta en 10 créditos ó su 
equivalente a 3 cursos y pagará la pensión de acuerdo al valor del crédito que fije la 
Universidad.  

Art.  15º. De los Niveles consecutivos 
El alumno se podrá matricular máximo en tres niveles consecutivos. 

Art.  16º. De la Pre matrícula. 
La pre matrícula es el acto mediante el cual el alumno indica los cursos en los que 
pretende matricularse en el semestre siguiente. Tiene como objetivo la orientación al alumno 
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en la progresión de sus estudios. Se realiza en las fechas previstas por la Dirección de 
Administración Académica.  
 
Art.  17º. De la Matrícula en Cursos con Prerrequisitos. 
La matrícula en un curso que señala como prerrequisito otro curso del plan de estudios sólo 
es válida con la aprobación del curso prerrequisito. 
 
Art.  18º. De la Incompatibilidad de Horarios 
El alumno sólo puede matricularse en cursos entre los cuales no exista cruce de horarios.  
 
Art.  19º. Del Retiro en un Curso 
En el ciclo de verano el alumno no podrá retirarse de los cursos en los que se haya 
matriculado. 

 
Art.  20º. Del Retiro del Ciclo 
En el ciclo de verano el alumno no podrá retirarse del ciclo. 

 
 

CAPÍTULO III.- De la Evaluación Académica. 
 
Art.  21º. Del Sistema de Evaluación. 
El sistema de evaluación en la Universidad comprende todos los procedimientos de medición, 
evaluación y calificación que se aplican durante el proceso de formación del alumno. La 
especificidad de las evaluaciones se establece de acuerdo a las características de los cursos, 
a la estructura curricular correspondiente y a las pautas generales fijadas en el presente 
reglamento, privilegiándose la evaluación contínua con el fin de verificar la formación 
progresiva de los alumnos. 
 
Art.  22º. De las Calificaciones. 
La escala de calificación es única para todos los cursos que se ofrecen en la Universidad. 
Las calificaciones siguen el orden vigesimal de (00 a 20) y se expresan manteniendo 
las eventuales fracciones centesimales. Sólo en el promedio final la fracción centesimal 
igual o superior a 0.50 es redondeada hacia la unidad inmediata superior. La nota final 
necesaria para aprobar un curso es once (11).  
 
Art.  23º. De los Tipos de Calificación. 
Las calificaciones en los cursos se indican a través de tres rubros, entre los cuales se 
encuentran (a) el exámen parcial, (b) el exámen final y (c) la evaluación continua. Las 
especificidades y pesos de cada rubro dependen de la naturaleza de la asignatura y son 
determinadas por el profesor respectivo en concordancia con las directrices del Director de la 
Carrera.  
 
Art.  24º. Calificación de 00.00 punto 
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Los alumnos que no rindan exámenes parciales o finales o las pruebas y trabajos propios de 
la evaluación continua que señale el profesor en cada asignatura recibirán una calificación de 
00.0  
 
 
Art.  25º. De la Asistencia a Clases. 
La asistencia a las actividades académicas programadas es obligatoria. La inasistencia del 
alumno a 30% o más de las clases teóricas o prácticas conlleva a la desaprobación en 
el curso correspondiente. Sólo se registrarán las calificaciones de los alumnos que 
acrediten haber asistido a por lo menos el 70% de las actividades académicas. Quienes 
no cumplan con este requisito serán registrados simplemente como desaprobados con la 
calificación equivalente a 00, con las siglas DPI (Desaprobado por Inasistencia).  
 
Art.  26º. De la Entrega de Trabajos.  
Los trabajos de los alumnos que forman parte de la calificación de evaluación continua, 
deben ser entregados en las fechas establecidas por cada profesor, en concordancia con el 
calendario académico del semestre lectivo correspondiente. Pasada la fecha límite, queda a 
criterio del profesor la recepción extemporánea de trabajos que, en ningún caso, podrá ir más 
allá de la fecha establecida en el calendario académico para la entrega de calificaciones 
finales por parte del profesor.  
 
 
Art.  4º. De la Justificación de inasistencia a evaluaciones 
Los alumnos que no rindan una evaluación deberán presentar su justificación por escrito ante 
la Dirección de Administración Académica. Esta última podrá autorizar que la mencionada 
evaluación sea rendida por el alumno en fecha posterior, siempre que se acredite la 
justificación mediante una de las siguientes opciones: 
 

a. Por salud: Presentar un certificado expedido por su médico particular o un médico de 
alguna de las siguientes instituciones: clínicas, hospitales, postas médicas o centros de 
salud autorizados y la documentación sustentatoria.  

b. Por viaje de fuerza mayor: Presentar documentación sustentatoria que acredite el 
imprevisto así como los pasajes correspondientes. 

c. Cualquier otra razón, deberá ser comunicada a la Dirección de Administración 
Académica para que acepte, o no, la solicitud. 
 

Art.  28º. De la Desaprobación en un Curso 
 

La desaprobación en un curso ocurre cuando un alumno obtiene una calificación final inferior 
a 11 o cuando traspasa el límite de 30% de inasistencias a clases. La desaprobación en un 
curso obliga al alumno a matricularse nuevamente en éste y a cumplir con absolutamente 
todos los requisitos para su aprobación. En el caso de que el curso desaprobado sea 
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prerrequisito de otros, el alumno no podrá inscribirse en estos hasta haber aprobado la 
asignatura pendiente. 
 

Art.  29º. Reclamaciones 

El alumno que esté en desacuerdo con la calificación de una evaluación, tiene el derecho de 
reclamar por ella, en primera instancia con el profesor  en la entrega de la nota en el aula 
y   en segunda instancia por medio de una solicitud a Administración Académica en un plazo 
no mayor de las 72 horas de haber tenido conocimiento de la nota. La respuesta a la 
solicitud es inapelable. 

Art.  30º. Límite de Reclamaciones 

Si durante un semestre académico se rechaza o se declaran injustificadas dos reclamaciones 
de un alumno, éste pierde el derecho de ejercitar gratuitamente su facultad de reclamación en 
futuras evaluaciones en el mismo semestre o en el siguiente. 

 
Disposiciones Finales 

 

Art.  31º. De los Casos Omitidos 

Los casos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos, en primera instancia, 
por el Vicepresidente Académico y, en última instancia, por la Comisión Organizadora de la 
universidad. 

 

Art.  32º. De la Difusión del Reglamento 

El presente reglamento ha sido debidamente distribuido a toda la comunidad universitaria y 
toda enmienda o actualización del presente reglamento será comunicada explícitamente e 
inmediatamente a los alumnos, docentes, autoridades y personal administrativo de la 
universidad. 

 

Art.  33º. De las Modificaciones en el Reglamento de Estudios 

 
El presente Reglamento de Estudios sólo puede ser modificado por acuerdo de la Comisión 
Organizadora de la universidad, luego de atender a los aportes u observaciones de los 
Responsables de Carrera y de la Dirección de Administración Académica. 

 


