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Título I  

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°: Objeto del reglamento 
 

 

El presente reglamento regula los aspectos académicos generales de las 

actividades que desarrollan la Universidad de Ingeniería y Tecnología, en 

adelante, LA UNIVERSIDAD, y los procedimientos vinculados. 
 

Artículo 2°: Ámbito de aplicación 
 

Según corresponda, es de cumplimiento obligatorio para los estudiantes, los 

profesores, el personal administrativo y las autoridades de LA UNIVERSIDAD, 

quienes, además, deben velar por su estricto respeto; sin perjuicio de otros 

reglamentos y documentos específicos que existan. 
 

 

Título II 
De la Matrícula y Retiro 

 
 

 

Artículo 3°: Matrícula 
 

La matrícula es un procedimiento por el cual el ingresante a LA UNIVERSIDAD, 

o el estudiante de la misma, que cumple con todas las condiciones establecidas 

para este fin, se inscribe en las asignaturas que desea estudiar y que le 

correspondan, según lo establecido en el presente reglamento, y los demás 

documentos que resulten aplicables. 
 

Artículo 4°: Criterios para la matrícula 

 
4.1. La matrícula procede siempre que el estudiante haya cumplido 

oportunamente con todos los requisitos establecidos por LA UNIVERSIDAD para 

este fin, entre ellos, el no registrar deuda pendiente de pago a LA 

UNIVERSIDAD, no tener pendiente la devolución de algún libro en la biblioteca o 

de algún material académico que se utilice en talleres o laboratorios 

 

4.2  La matrícula se realizará de acuerdo al orden de prioridad establecido por 

el  número de créditos académicos aprobados y el promedio ponderado 

acumulado que alcanzó el estudiante hasta  el ciclo académico regular 

inmediato anterior al que desea matricularse; los deportistas calificados que 

previamente hubieran  acreditado su condición ante la oficina de Servicios 

Académicos tendrán una prioridad especial de matrícula. 

 
4.3. No procederá la matrícula en los casos establecidos por los reglamentos 

y demás disposiciones de LA UNIVERSIDAD. 
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4.4. Para el primer ciclo de estudios, la matrícula es obligatoria en la totalidad 

de asignaturas del ciclo, salvo, en los casos en que el estudiante se encuentre 

obligado a matricularse en todas o en algunas de las asignaturas de nivelación; 

en este caso, su matrícula deberá ser como mínimo en 12  (doce) créditos 

académicos; para ello el estudiante obligatoriamente será matriculado primero  

en todas las  asignaturas de nivelación que le correspondan, y luego en las 

asignaturas de los primeros ciclos que le corresponda  y  que no tenga como 

pre requisito los cursos de nivelación, y a su vez, no se superen los 26 

(veintiséis) créditos académicos.  

  
Para los ciclos académicos regulares siguientes, el estudiante deberá 

matricularse en por lo menos 12 (doce) créditos académicos, a fin de ser 

considerado estudiante regular, y como máximo en 26 (veintiséis) créditos 

académicos. Los estudiantes que se matriculen en menos de 12 (doce) créditos 

académicos son estudiantes irregulares, salvo aquellos que estén cursando el 

último ciclo académico para culminar su carrera. Los estudiantes regulares 

gozan del pleno ejercicio de sus derechos como estudiantes; los estudiantes 

irregulares pueden ver limitados sus derechos, ya sea, por mandato legal o 

criterios de LA UNIVERSIDAD.    

 

Excepcionalmente, en el último ciclo académico de la carrera profesional, el 

estudiante podrá solicitar que se le autorice la matricula en un número distinto a 

los  créditos  mínimos  y  máximos  establecidos, para ello, se considerará el 

promedio ponderado acumulado del estudiante a la fecha de la presentación de 

la solicitud y otros criterios que establezca LA UNIVERSIDAD.  

 
4.5. El estudiante deberá matricularse en las asignaturas pertenecientes a la 

carrera a la cual  ha ingresado, o en la que tiene aprobado el cambio de carrera. 

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de convalidar asignaturas de acuerdo a 

los propios criterios internos que para estos efectos apruebe.  

 

El estudiante deberá matricularse en las asignaturas obligatorias y en las 

electivas necesarias para completar el plan de estudios de su carrera 

profesional, las asignaturas electivas podrán o no conllevar a una mención; 

asimismo, el estudiante podrá matricularse en asignaturas libres  que LA 

UNIVERSIDAD ponga a su disposición. Como asignaturas libres, podrá cursar 

asignaturas de otras carreras, hasta por un máximo de 10 (diez) créditos 

académicos. 

 

4.6 En un ciclo académico, los estudiantes pueden matricularse en asignaturas  

de ciclos diferentes, siempre que se cumplan los respectivos pre-requisitos. Las 

asignaturas electivas podrán ser escogidas por el estudiante de acuerdo a su 

interés y en relación a la oferta académica proporcionada. 

 

4.7. Una vez aprobados 80 (ochenta) créditos académicos en su último plan 

curricular matriculado, para que proceda la matrícula del estudiante en el ciclo 

siguiente, éste deberá haber aprobado la asignatura de Inglés I; asimismo, una 

vez aprobados 120 (ciento veinte) créditos académicos, el estudiante deberá 
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haber aprobado, la asignatura de Inglés III y haber aprobado la asignatura 

Proyecto Interdisciplinario I y Proyecto Interdisciplinario II. 

 

4.8 El estudiante que, en el ciclo que corresponda, no pueda matricularse en la 

asignatura Imagen y Marca Personal por no haber cumplido los requisitos para 

su matrícula en dicha asignatura, deberá obligatoriamente cumplirlos en el 

siguiente ciclo académico; caso contrario, se encontraría inhabilitado de 

proseguir con las asignaturas de ciclos superiores. 

 

Los requisitos para la matrícula en la asignatura de Imagen y Marca Personal 

son: a) ser estudiante regular, y b) haber aprobado  Proyecto Interdisciplinario II; 

y c) haber aprobado la asignatura de Ética y Tecnología.  

 

Para el caso de la asignatura de Liderazgo y Negociación los requisitos son: a) 

ser estudiante regular, b) haber aprobado la asignatura de Imagen y Marca 

Personal; y c) haber aprobado Proyecto Interdisciplinario III. 
 

4.9 El estudiante que desapruebe 1 (una) o más asignaturas obligatorias y 

desee matricularse en nuevas asignaturas, deberá matricularse 

necesariamente en todas las asignaturas obligatorias desaprobadas. Esto no 

aplica para las asignaturas  electivas; excepto para aquellos casos en que los 

estudiantes han asumido condiciones particulares, como por ejemplo, el 

préstamo estudiantil u otros. 
 

4.10 El estudiante que desapruebe por tercera vez 1 (una) o más asignaturas, -, 

será separado de manera definitiva y automática de LA UNIVERSIDAD. En 

consecuencia, no podrá matricularse, y tampoco podrá volver a postular a LA 

UNIVERSIDAD.  

 

4.11 LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de cerrar secciones o 

asignaturas que, a criterio de LA UNIVERSIDAD, no cumplan con el número 

mínimo de estudiantes matriculados, en cuyo caso, el estudiante podrá 

modificar su matrícula. 

 

4.12 Los estudiantes que han sido admitidos a LA UNIVERSIDAD, con cargo a 

llevar asignaturas de nivelación, están obligados a matricularse en ellas y  

aprobarlas.  

 

Artículo 5°: Vinculo jurídico de la matrícula 
 

La matrícula es un vínculo jurídico por el que LA UNIVERSIDAD asume la 

obligación de formar a sus estudiantes con las características ofrecidas; y a su 

vez, los estudiantes se obligan a cumplir sus deberes, de acuerdo con los 

compromisos asumidos y los reglamentos. 

 

La matrícula sólo procede si se ha cumplido con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos para este fin. 
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Artículo 6°.- Reserva de matrícula y reingreso 

 
El estudiante que no se matricule en el ciclo académico regular que le 

corresponda, obtiene de manera automática su reserva de matrícula. Esta 

reserva de matrícula automática será otorgada hasta en 2 (dos) ocasiones 

acumulando como máximo dos semestres académicos regulares consecutivos 

o alternados sin estudiar, transcurrido dicho plazo sin que el estudiante haya 

realizado su reingreso perderá la condición de estudiante, salvo casos 

excepcionales que a criterio de  LA UNVIERSIDAD considere pertinente.  

 

El estudiante que necesite reservar su matrícula por un plazo mayor al  

mencionado en el párrafo precedente, deberá presentar  su solicitud a LA 

UNIVERISIDAD, durante  las fechas  programadas para su  reingreso y antes 

de que venza el plazo de su reserva de matrícula. En estos casos, la reserva de 

matrícula sólo procederá por razones de trabajo o de otra naturaleza que se 

encuentren debidamente sustentada, y tendrá como vigencia máxima de 3 

(tres) años, incluyendo en éste, el plazo de reserva de matrícula que ya pudiera 

haber gozado.  La respuesta de LA UNIVERSIDAD a la solicitud a que se 

refiere el presente párrafo es inapelable.  
 

Dentro del plazo de vigencia de la reserva de matrícula, el estudiante  

tendrá acceso a las instalaciones y a los servicios de LA UNIVERSIDAD de 

manera limitada, según las condiciones establecidas por la institución. 

 

El estudiante que desea retomar los estudios en LA UNIVERSIDAD, dentro del 

plazo de vigencia de su reserva de matrícula, debe presentar su solicitud de 

reingreso y matricularse en la fecha que se establezca en el calendario 

académico que estará a disposición de los interesados en la Oficina de 

Servicios Académicos, estando sujeto a los cambios que pudieran presentarse 

en el  plan de estudios. 
 

Artículo 7°: Cronograma de matrícula 
 

LA UNIVERSIDAD aprueba en cada ciclo académico, un cronograma que 

incluye las fechas de matrícula. Se establecerá fechas de matrícula ordinaria y 

extemporánea o complementaria, siendo estas fechas las únicas en que puede 

realizarse este procedimiento.  
 

Artículo 8°: Retiro de asignaturas 
 

El retiro es el procedimiento formal mediante el cual el estudiante de LA 

UNIVERSIDAD, puede retirarse de alguna asignatura, luego de haber realizado 

su matrícula, con las consecuencias académicas y económicas que ello implica.  

 

No existe retiro de asignaturas para el primer ciclo de estudios. 
 

Durante la primera semana del ciclo  académico, el estudiante podrá solicitar el 

retiro de alguna(s) asignatura(s), con la consecuencia económica de recalculo 

respecto a sus obligaciones de pago, aplicable desde la segunda cuota de pago 

de su pensión de estudios. 
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A partir de la segunda semana y hasta la undécima semana del ciclo  

académico, el estudiante podrá solicitar el retiro de alguna (s) asignatura (s); en 

este caso, la consecuencia económica será que se mantienen inalterables las 

obligaciones de pago asumidas al momento de la matrícula. 

 

En ambos casos, la solicitud de retiro del estudiante será  procedente siempre 

que el número de créditos académicos en los que queda matriculado no sea 

inferior a 12 (doce). Excepcionalmente, LA UNIVERSIDAD podrá autorizar el 

retiro de asignaturas cuando el estudiante quede con una carga académica 

inferior a 12 (doce) créditos. 

 

LA UNIVERSIDAD no aceptará ninguna solicitud de retiro de asignatura 

presentada con posterioridad a los plazos antes establecidos,  El trámite es un 

proceso de la Oficina de Servicios Académicos y no de las Direcciones de 

Carrera. 

 

No está permitido que los estudiantes se retiren de asignaturas de las que  se 

hayan retirado en una oportunidad anterior. 

 
Artículo 9°: Retiro del ciclo académico 

 
El retiro es el procedimiento formal mediante el cual el estudiante de LA 

UNIVERSIDAD, puede retirarse de un ciclo académico, con las consecuencias 

académicas y económicas que ello implica. No existe retiro del ciclo académico 

para el primer ciclo de estudios. 

 

Durante la primera semana del semestre académico, el estudiante podrá solicitar 

el retiro del ciclo académico, con la única consecuencia económica de la no 

devolución a su favor del pago por derecho de matrícula y primera cuota de 

pago. 

 

A partir de la segunda semana y hasta la undécima semana del ciclo  

académico, el estudiante podrá solicitar su retiro del ciclo; en este caso, la 

consecuencia económica será que se mantienen inalterables las obligaciones de 

pago asumidas al momento de la matrícula. 

 

En ambos casos, la solicitud de retiro del ciclo académico, sólo procederá 

siempre que el estudiante pueda acreditar que su retiro  se debe a una causa 

grave 

 

El trámite de retiro de ciclo incluye una entrevista con el Director de Carrera 

quien emitirá un informe de la causa presentada por el estudiante. 

 

LA UNIVERSIDAD no aceptará ninguna solicitud de retiro de ciclo académico 

presentada con posterioridad a los plazos antes establecidos. 

 

No está permitido que los estudiantes se retiren más de 2 (dos) veces de un 

ciclo académico cualquiera, durante todos sus estudios de pre grado en LA 

UNIVERSIDAD. 
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No está permitido el retiro de ciclo académico cuando el estudiante tenga una 

asignatura matriculada por tercera vez. 

 

 
Artículo 10°: Incorporación de asignaturas 

 
La incorporación es el procedimiento mediante el cual el estudiante de LA 

UNIVERSIDAD, puede incorporar alguna asignatura, luego de haber realizado 

su matrícula. No existe incorporación de asignaturas para el primer ciclo de 

estudios. 
 

El estudiante puede incorporar asignaturas a su matrícula durante las fechas 

de la matrícula complementaria.  Para la incorporación, el sistema validará   la 

existencia previa de vacantes en la asignatura requerida. 

 

El procedimiento únicamente podrá realizarse durante las fechas establecidas 

por la Oficina de Servicios Académicos para la matrícula complementaria. 

 

 

Artículo 11°: Del retiro de la Universidad 

 

El retiro de LA UNIVERSIDAD es el procedimiento  mediante el cual el 

estudiante solicita formalmente su retiro de LA UNIVERSIDAD; una vez 

aceptado el retiro, LA UNIVERSIDAD pone a disposición del estudiante, por un 

plazo establecido, sus certificados de estudios y otros documentos que forman 

parte de su carpeta personal. 

 

No existe un plazo máximo para solicitar el retiro de LA UNIVERSIDAD, sin 

embargo, el estudiante se obliga asumir el pago total del ciclo de estudios 

matriculado. 

 

No se aceptarán solicitudes de retiro, si el estudiante registra deuda de pensión 

de estudios o cualquier otro  tipo a LA UNIVERSIDAD. 

 

 

Artículo 12°: Del Abandono  

 

El estudiante que deja de asistir a clases, rendir evaluaciones o desarrollar las 

actividades propias de su condición de estudiante sin haber obtenido 

previamente una aceptación formal a  su solicitud de retiro de asignatura o de 

ciclo académico previamente presentada, caerá en abandono; asumiendo las 

consecuencias académicas de desaprobar las asignaturas o el ciclo, según el 

estado de su matrícula, u otras que correspondan, así como la consecuencia 

económica de continuar obligado a  pagar todas las cuotas de su pensión de 

estudios, con la aplicación de los intereses moratorios que correspondan.  
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Título III 
 

De la Formación Profesional de Pre Grado 
 
 

Artículo 13°: Los ciclos académicos 
 

Los estudios de pregrado en LA UNIVERSIDAD comprenden 10 (diez) ciclos 

académicos. El año académico lectivo se compone de 2 (dos) ciclos 

académicos regulares y puede incluir 1 ciclo extraordinario de  verano.  

 

Artículo 14°: Ciclo académico regular 
 

Cada ciclo académico regular de LA UNIVERSIDAD tiene una duración de 16 

(dieciséis) semanas que incluyen las clases de teoría y práctica,  así como, los 

exámenes parciales y finales. 

 

Artículo 15°: Ciclo de Verano 
 

LA UNIVERSIDAD podrá ofrecer ciclo de verano; en el cual se puede dictar 

única y exclusivamente las asignaturas que, a criterio de LA UNIVERSIDAD, 

completen el número mínimo de matriculados. 

 

Es aplicable al ciclo de verano todo lo dispuesto en el presente Reglamento, 

excepto los aspectos que específicamente sean establecidos por LA 

UNIVERSIDAD a través de documentos aprobados para dicho fin. 

 

No se aceptan retiros de asignaturas ni de ciclo académico en el ciclo de 

verano. 

 

El estudiante que tenga dos o más asignaturas de nivelación desaprobados 

podrá llevar sólo en este ciclo las asignaturas de nivelación desaprobados. 

 

El estudiante que tenga dos o más asignaturas desaprobadas, y desee 

matricularse en alguna de ellas, podrá matricularse en cualquiera de las 

asignaturas desaprobadas. 
 

 
Artículo 16°: Asistencia 

 
La puntualidad y asistencia a clases presenciales, tutorías, laboratorios, talleres, 

seminarios y otras actividades académicas programadas son muy importantes 

para LA UNIVERSIDAD. 
 

El estudiante debe tener una asistencia a clases de manera continua en cada 

una de las asignaturas en que se encuentre matriculado. LA UNIVERSIDAD o  

sus instituciones colaboradoras pueden exigir un porcentaje mínimo de 

asistencia en determinadas asignaturas. 
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El cómputo de asistencia de una asignatura que exija un porcentaje mínimo 

de asistencia está compuesto por las clases teóricas, de laboratorios o talleres; 

para estos efectos, 3 (tres) tardanzas constituyen 1 (una) falta.   

 

Artículo 17°: Los créditos académicos 
 

El crédito académico es la unidad de medida que requiere aprobar el estudiante   

para el logro de los objetivos de cada asignatura o actividad programada. 

 

Las asignaturas de nivelación, no tienen créditos académicos, sin embargo, 

para fines administrativos LA UNIVERSIDAD realiza una equivalencia en 

créditos. 

  

Artículo 18°: El plan de estudios 
 

El plan de estudios de cada carrera profesional es flexible, y establece los 

requisitos previos de cada  asignatura, su ponderación académica en créditos  

académicos, el número de horas que comprende y el carácter obligatorio, 

electivo o libre de cada asignatura; así como, el número mínimo de asignaturas 

y/o créditos que el estudiante debe cursar en el respectivo ciclo académico.  

 

Para el caso de las asignaturas libres, el estudiante podrá cursar las asignaturas 

de otra carrera profesional hasta el límite máximo de 10 (diez) créditos 

académicos del plan de estudios de la carrera profesional en la que se 

encuentre matriculado y siempre hasta antes de su condición de egresado. 

Terceros interesados en matricularse en asignaturas libres, podrán hacerlo, 

siempre que la asignatura de su interés hubiera sido previamente aprobada por 

el Director de carrera para este fin y cumplan con los requisitos establecidos.  

 
A los estudiantes libres o de intercambio, únicamente se les reconoce el crédito 
académico de la respectiva asignatura, si éste pertenece a un plan de estudios de 
alguna de las carreras profesionales que ofrece LA UNIVERSIDAD, en cuyo caso 
procede la emisión de las respectivas constancias de asignaturas, con la 
información que suele incluir éste tipo de documentos y así constará en actas. En 
caso contrario, únicamente procede la expedición de constancias de 
participación. 
 
Para poder egresar, el estudiante debe aprobar el plan de estudios de su carrera 
profesional, y cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos que 
LA UNIVERSIDAD considere necesario.  
 
Respecto a los acuerdos de colaboración con universidades del extranjero, el 
máximo número de créditos académicos que pueden ser convalidados es de 80 
(ochenta). 
 

Los planes de estudio son permanentemente actualizados. LA UNIVERSIDAD  

puede actualizar los planes de estudios de acuerdo a las exigencias del 

mercado laboral y el modelo holístico y global de LA UNIVERISIDAD. 
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Artículo 19°: De la práctica  pre profesional  

 

Las asignaturas Imagen y Marca Personal  y Liderazgo  y Negociación  forman 

parte del plan de estudios de las carreras profesionales. 

 

El estudiante que cumpla con los requisitos de matrícula establecidos en el 

presente documento para la asignatura de Imagen y Marca Personal y 

Liderazgo y Negociación podrá realizar su matrícula en el ciclo que 

corresponda, conforme al procedimiento establecido en el presente Reglamento 

y demás reglamentos de LA UNIVERSIDAD. 
 
 

El estudiante matriculado en la asignatura de Imagen y Marca Personal y 

Liderazgo y Negociación se obliga a asistir a las actividades de preparación para 

el desarrollo de la misma, lo cual será requisito indispensable para poder 

desarrollar la práctica pre profesional.  
 

LA UNIVERSIDAD proveerá a los estudiantes de capacitación y herramientas 

para su desarrollo profesional y empleabilidad, para que el estudiante esté en 

condiciones de realizar la búsqueda y  conseguir sus centros de práctica pre 

profesional.  

 

Adicionalmente, conforme lo establece el artículo 27 del presente Reglamento,  

para poder egresar de LA UNIVERSIDAD, el estudiante deberá haber 

realizado como mínimo 6 meses de prácticas pre profesionales.   

 

 

La práctica pre profesional consiste en el desarrollo de actividades en 

instituciones públicas o privadas, pasantías, proyectos de investigación y/o 

emprendimientos, experiencias laborales, u otros aprobados por LA  

UNIVERSIDAD para interrelacionar los diversos elementos y componentes de la 

formación profesional. Está dirigida al desarrollo personal, profesional y social de 

los estudiantes. 

 

Todo centro de práctica pre profesional debe ser aprobado por LA 

UNIVERSIDAD siendo responsabilidad del estudiante desarrollar la práctica y 

cumplir con el objetivo de la misma. 

 

El estudiante se obliga a cumplir las Políticas y toda Norma Interna de la 

empresa donde realice su práctica pre profesional, por lo que se compromete a 

estar debidamente informado.  

 

LA UNIVERSIDAD no validará las prácticas pre profesionales de aquellos 

estudiantes que no cumplan con el requisito de haber aprobado con anterioridad 

a la misma, la asignatura de Imagen y Marca Personal. 
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Título IV 
 

Del Sistema de Evaluaciones 
 

 

Artículo 20°: De la evaluación 
 

LA UNIVERSIDAD cuenta con un sistema de evaluación que permite evaluar 

objetivamente las capacidades, conocimientos y competencias adquiridas por 

el estudiante durante la asignatura. 

 

La evaluación de cada asignatura se realiza de acuerdo al sistema de 

evaluación indicado en el sílabo correspondiente. 

 

Artículo 21°: De la calificación 
 

El sistema de calificación comprende la escala de 00 a 20. La nota mínima 

aprobatoria es 11. 

 

Artículo 22°: Calendario de evaluaciones 
 

El calendario de exámenes  finales es establecido por la Oficina de  Servicios 

Académicos y comunicado mediante los mecanismos con que cuenta LA 

UNIVERSIDAD para este fin. 

 

 

Título V 

De Las Convalidaciones Y Equivalencias 

 
Artículo 23°: La convalidación  

 

La convalidación de asignatura es el acto por el cual LA UNIVERSIDAD bajo 

sus criterios decide hacer valer la asignatura estudiada previamente por el 

estudiante en otras instituciones de educación superior, universidades, 

institutos superiores, nacionales o extranjeros.  

 

Asimismo, LA UNIVERSIDAD podrá convalidar, según sus criterios, los 

conocimientos del idioma inglés del estudiante. 

 

Artículo 24°: De la Solicitud de la Convalidación 

 

No existe un mínimo de créditos académicos aprobados para acceder al 

derecho de solicitar la convalidación de asignatura; en ese sentido, los 

estudiantes podrán presentar su solicitud, quedando sujeto a una evaluación 

individual y aprobación por parte de LA UNIVERSIDAD, la cual podrá incluir 

una evaluación de competencias en la asignatura a convalidar. LA 

UNIVERSIDAD  emitirá una resolución de aprobación  de la convalidación.  
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La solicitud de convalidación del idioma inglés puede presentarse en cualquier 

ciclo académico, dentro de las fechas establecidas por la Oficina de Servicios 

Académicos de LA UNIVERSIDAD, y se rige por el procedimiento descrito en 

el párrafo anterior.  

 

Artículo 25°,- De la Equivalencia 

 

La equivalencia de asignatura es el acto por el cual LA UNIVERSIDAD bajo 

sus criterios decide hacer valer la asignatura estudiada previamente por el 

estudiante en LA UNIVERSIDAD,  en su misma carrera o en otra,  pudiendo 

quedar sujeto a una evaluación individual y aprobación por parte de LA 

UNIVERSIDAD, la cual podrá incluir una evaluación de competencias en la 

asignatura respectiva.   

 

Artículo 26°: De la aplicación  de la Equivalencia 

 

LA UNIVERSIDAD establece las equivalencias de asignaturas que como 

consecuencia de las modificaciones curriculares correspondan.  

 

 

TITULO VI  

                                 Grados y Títulos 

 
Artículo 27°: Del egresado 

 

Para ser considerado egresado de alguna de las carreras de pregrado de LA 

UNIVERSIDAD se requiere: 

 

a) Aprobar  el  plan  de  estudios  correspondiente  con  todos  los  créditos 

exigidos para la respectiva carrera profesional; 

b) Cumplir todos los requisitos académicos establecidos para este fin; 

c) Desarrollar el plazo mínimo de prácticas pre profesionales, según lo que 

establezca LA UNIVERISDAD; 

d) Cumplir con todas las obligaciones y compromisos contraídos con LA 

UNIVERSIDAD. 

e)  Cumplir con todos los requisitos administrativos que LA UNIVERSIDAD 

establezca para este fin.  

 

Artículo 28°: Del grado académico de bachiller 

 

LA UNIVERSIDAD otorga el grado académico de bachiller, el cual se obtiene 

luego de haber adquirido la condición de egresado, así como la aprobación de 

un trabajo de investigación y la acreditación del conocimiento de un idioma 

extranjero, y los demás requisitos que LA UNIVERSIDAD considere pertinente.  

 

Las menciones están asociadas al grado académico de bachiller de una 

carrera, sin embargo, no son obligatorias, pudiendo existir un bachiller de 

ingeniería sin mención alguna. Asimismo, el estudiante será libre de obtener 
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más de una mención, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos de 

egreso. 

 

El bachiller o titulado que ya cuente con su mención, puede obtener otra u otras 

menciones, estudiando en LA UNIVERSIDAD como estudiante libre, para lo 

cual deberá cumplir con los requisitos previamente aprobados para este fin; así 

mismo, el Director de la carrera, podrá evaluar su admisión mediante una 

entrevista y/o evaluación por competencias. No existe plazo restrictivo para 

ejercer este derecho.  

 

Artículo 29°: Del título profesional 

 

LA UNIVERSIDAD otorga el título profesional de ingeniero, en la especialidad 

que corresponda. Para la obtención del título profesional correspondiente, en 

cualquiera de las carreras de pregrado de LA UNIVERSIDAD, se requiere la 

obtención previa de la condición de egresado, el grado  académico de Bachiller, 

y la aprobación de la sustentación de una tesis, y los demás requisitos que LA 

UNIVERSIDAD considere pertinente. 

 

El título profesional sólo se otorgará aquellos que hayan obtenido el grado de 

bachiller en LA UNIVERSIDAD. 

 

Artículo 30°: Del título de Segunda Especialidad Profesional 

 

LA UNIVERSIDAD otorga el título de segunda especialidad profesional, luego 

de haber adquirido el primer título profesional, haber aprobado los estudios 

exigidos por LA UNIVERSIDAD, así como la aprobación de una tesis y los 

demás requisitos que LA UNIVERSIDAD considere pertinente. 

 

Artículo 31°: Del Grado de Maestro 

 

LA UNIVERSIDAD otorga el grado de maestro, luego de haber adquirido el 

grado de bachiller, en ésta u otra Universidad, haber aprobado el plan de 

estudio correspondiente, así como haber aprobado una tesis, la acreditación del 

dominio de un idioma extranjero, y los demás requisitos que LA UNIVERSIDAD 

considere pertinente. 

 

Artículo 32°: Del Grado de Doctor 

 

LA UNIVERSIDAD otorga el grado de doctor, luego de haber obtenido el grado 

de maestro, en ésta u otra Universidad, haber aprobado el plan de estudio 

correspondiente, así como haber aprobado una tesis de máxima rigurosidad 

académica, de carácter original, la acreditación del dominio de dos idiomas 

extranjeros y los demás requisitos que LA UNIVERSIDAD considere pertinente. 
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Disposición Transitoria 
 

Única: El presente Reglamento entra en vigencia desde el 20 de febrero de 

2017. 

 

Disposición Complementaria 
 

Primera: El estudiante menor de edad deberá indicar a LA UNIVERSIDAD 

quien es su apoderado o representante, consignando todos sus datos en el 

documento que LA UNIVERSIDAD entrega desde el proceso de admisión, el 

mismo que deberá estar suscrito por el estudiante y su apoderado o 

representante. En ese sentido, LA UNIVERSIDAD podrá entregar toda clase de 

información académica, disciplinaria, económica y cualquier otra información 

que se desprende en su  relación con LA UNIVERSIDAD a la persona 

designada por el estudiante. Asimismo, una vez adquirido la mayoría de edad,  

el estudiante se obliga a informar a la Universidad si deja sin efecto lo antes 

indicado, caso contrario, la Universidad entenderá que continúa vigente.   

 

Segunda: Al inicio de cada semestre académico se publicará en Servicios 
Académicos la relación de las asignaturas que no son obligatorios para todos los 
estudiantes. 

 

 

Disposiciones Finales 
 

 

Primera: Toda solicitud a que se refiere el presente Reglamento debe ser 

presentada, dentro del plazo y cumpliendo los requisitos establecidos, en la 

Oficina del Counter de Alumnos de Servicios Académicos, que se encargará 

de gestionar el trámite respectivo y comunicar una respuesta a través del 

correo electrónico indicado en la solicitud y de ser el caso, a través de otros 

medios que LA UNIVERSIDAD considere conveniente. LA UNIVERSIDAD no 

es responsable por los trámites que se realicen fuera de plazos establecidos o 

sin considerar lo dispuesto en el presente reglamento, otros reglamentos o los 

documentos informativos que apruebe LA UNIVERSIDAD. 

 

Toda coordinación relacionas a prácticas pre profesionales deberán hacerse en 

la Oficina de Career Services. 

 

Segunda: Las modificaciones al presente reglamento serán comunicadas a 

todos los estudiantes y egresados a través del sistema virtual que LA 

UNIVERSIDAD considere pertinente. 

 

Tercera: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y los 

conflictos de interpretación que pudieran generarse en el mismo o entre éste y 

otros Reglamentos especiales y/o Generales de la institución, serán resueltas 

en única y definitiva instancia por el Director Ejecutivo de LA UNIVERSIDAD.  


