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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad de Tecnología y Comercio UNITEC, como parte de su 

compromiso de mejora, da a conocer a toda la comunidad universitaria, el 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, cuyo documento tiene 

naturaleza legal para regular y orientar todos los procesos académicos de 

la Vida Estudiantil. 

El documento está compuesto por XIX capítulos, que organizan las 

principales funciones, deberes y derecho de los/as estudiantes. 

Su contenido enmarca la formación de personas, en correspondencia con 

el modelo educativo de la Universidad centrado en conocimientos y 

valores. Su aplicación se conjugará con otras normativas de la Universidad 

en función de aplicar de forma organizada y coherente cada uno de los 

procedimientos. 
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CAPÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES 

 
Arto 1 El presente Reglamento tiene por objeto: 

a) Establecer normas y disposiciones que orienten y regulen las principales 

actividades de orden académico y científico que corresponden a la 

vida estudiantil. 

b) Establecer las líneas de conductas estudiantiles que contribuyan a formar 

los nuevos profesionales al servicio de la sociedad Nicaragüense. 

c) Normar el comportamiento de los alumnos de la UNITEC con sus 

compañeros, autoridades, trabajadores docentes y no docentes de la 

Universidad. 

d) Establecer los procedimientos y aplicación de medidas correctivas por el 

incumplimiento de las normas que regulan la conducta estudiantil. 

 
 

CAPÍTULO II  DE LA ORGANIZACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 

Arto. 2  El año académico para la modalidad regular diurna y nocturna estará 

conformado por tres cuatrimestres de 16 semanas cada uno.  Iniciando en 

marzo y concluyendo en febrero del siguiente año cronológico. 

a) En cada cuatrimestre se destinarán 14 semanas para el desarrollo de 

clases, exámenes parciales y finales, 1 semana para reprogramación 

de exámenes finales. La última semana será para la organización del 

siguiente período e inscripción de clases y la aplicación de exámenes 

especiales. 

 

b) Los primeros exámenes parciales iniciarán en la cuarta semana, los 

segundos en la novena y los finales, en la décima tercera semana.  

 

Arto. 3 Para la modalidad sabatina o dominical, el año académico tendrá tres 

cuatrimestres de 16 sesiones cada uno. 

a) En cada cuatrimestre se destinarán 14 sesiones para el desarrollo de 

clases, exámenes parciales y finales, 1 sesión para reprogramación 

de exámenes finales. La última sesión será para la organización del 

siguiente período e inscripción de clases y la aplicación de exámenes 

especiales. 
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CAPÍTULO III  DE LA ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Arto. 4 Las formas de ingreso para ser estudiante de la Universidad de Tecnología y 

Comercio son: Nuevo ingreso, Continuidad de Estudio, Segunda Carreras o 

Ingreso Especial. 

Arto. 5 Cada persona interesada en formar parte de la oferta de estudios superiores 

de ésta institución debe cumplir con los siguientes procedimientos: 

a. Para estudiantes de Nuevo Ingreso, que acceden por primera vez a la 

Universidad, debe completar sus trámites con el Departamento de 

Admisiones. 

b. Para los estudiantes que son Continuación de Estudios, que son los casos 

que descontinuaron o suspendieron temporalmente la carrera en UNITEC, 

podrán hacer sus trámites en la Coordinación de Académica. 

c. Para el caso de los estudiantes que pertenezcan a otra institución de 

educación superior reconocida por el CNU, podrán hacer su trámite con 

la Coordinación Académica, en articulación con Secretaría General 

donde se analizarán las posibles equivalencias o convalidaciones. 

d. Para los estudiantes de UNITEC, interesados en cursar una segunda 

carrera, distinta a la formación inicial, realizaran sus trámites en las 

coordinaciones de cada Facultad, en articulación con Secretaria 

General, donde se analizaran las convalidaciones internas. 

e. Los estudiantes que deseen cursar dos carreras de forma paralela, 

realizaran sus trámites respectivos en la coordinación de cada facultad, 

en articulación con Secretaria General. 

f. Para los casos de estudiantes de UNITEC, como estudiantes de otras 

Universidades nacionales o extranjeras, interesados en cursar asignaturas 

de la oferta ésta Universidad sin llegar a graduarse en ella, se registrará 

mediante un ingreso Especial, que debe tramitar con Secretaria General. 

Los casos de estudiante que lleven curso Libre, taller o seminarios, que son 

diseñados para responder a las exigencias de la práctica laboral, será 

registrados a través del departamento de Postgrado y Educación 

Continua. 

CAPÍTULO IV  DE LA MATRÍCULA 

Arto. 6 El ingreso de la matricula a la Universidad de Tecnología y Comercio, 

comprende dos momentos para cada cuatrimestre: 

a. La preinscripción de asignaturas: Previo a la finalización de cada 

cuatrimestre se ejecutará la preinscripción de asignaturas, donde el 

estudiante podrá seleccionar la oferta académica del siguiente 

cuatrimestre. Esta actividad se ejecutará conforme el periodo 

establecido en el Calendario Académico. El proceso concluye con la 

entrega de la hoja de inscripción de asignaturas.  

 



Reglamento de Régimen Académico Estudiantil 

                                                                                                                                                   Página  5 Equipo Técnico Metodológico 

b. De la matrícula: Se refiere al ingreso del estudiante en cada uno de los 

cuatrimestres, para ser considerado como estudiante activo. La 

matrícula se ejecuta, en los períodos establecidos en cada cuatrimestre. 

Arto. 7 Los requisitos para las diferentes formas de ingreso son: 

A. NUEVOS INGRESOS 

1) En el caso de estudiantes que provienen de Centros de Educación 

Media: 

a. Encontrarse en los períodos habilitados para matrícula dispuestos por 

el departamento de admisiones y los tiempos establecidos en el 

calendario académico. 

b. Presentar original y copia del Título de bachiller, otorgado por el 

Ministerio de Educación. Si el diploma estuviera en trámite presentará 

constancia emitida por el respectivo centro de enseñanza. 

c. Presentar certificado original de las calificaciones de cuarto y quinto 

año de educación secundaria. 

d. Presentar cédula de identidad o partida de nacimiento, original y 

copia. 

e. Entregar dos (2) fotos tamaño carnet. 

f. Llenar formatos de admisión. 

g. Cancelar el arancel correspondiente al trámite. 

 

2) Para los casos que ingresan como continuidad de estudio de otra 

Universidades reconocidas por el CNU: 

a. Presentar todos los documentos requeridos para los ingresos que 

provienen de centros de educación media. 

b. Presentar certificado oficial de notas en original, firmado por la 

autoridad correspondiente de la universidad de donde proviene. 

Con el objeto de analizar posibles convalidaciones de asignatura. 

c. Cancelar el arancel correspondiente al trámite. 

B. CONTINUIDAD DE ESTUDIO ESTUDIANTES DE UNITEC: 

a. Presentar solvencia de Biblioteca, Cartera y Cobro. 

b. Presentar certificado de notas actualizado al corte del último 

cuatrimestre que estuvo activo. 

c. Llenar formato de admisión 

d. Cancelar el arancel correspondiente al trámite. 

C. MATRÍCULA DE EXTRANJEROS 

a. Presentar equivalente al bachillerato y certificados de Notas (original 

y copia) 

b. Cédula de residencia 

c. Dos fotos tamaño carnet 

d. Llenar formato de admisión 

e. Cancelar el arancel correspondiente al trámite. 
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D. SEGUNDA CARRERA 

a. Presentar el título profesional, original y fotocopia, o certificación de 

que está en trámite, si aún no lo posee. 

b. Entregar el certificado de notas original de la Universidad de 

procedencia, para el análisis de las convalidaciones. Para el caso de 

los/as graduados/as de UNITEC, están excepto de requerimiento. 

c. Presentar cédula de identidad 

d. Entregar dos fotos tamaño carnet 

e. Llenar formato de admisión (expediente nuevo) 

f. Cancelar el arancel correspondiente al trámite. 

E. INGRESO ESPECIAL 

a. Dirigir carta de solicitud, a coordinación académica con copia a 

Secretaría General, solicitando el programa que está interesado. 

b. Llenar formato de admisión 

c. Presentar copia de cédula. 

d. Cancelar arancel de los trámites correspondiente 

Arto. 8 El/la estudiante que haya iniciado una carrera en esta Universidad, podrá 

tramitar su traslado a otra carrera diferente, mediante solicitud escrita 

dirigida a la coordinación académica, en la que desea realizar sus estudios. 

Este trámite se autoriza una vez durante su vida académica, por cuanto 

deberá: 

a. Estar solvente con Cartera y Cobro, Biblioteca y Registro Académico 

b. Cancelar el trámite 

Arto. 9 Toda la documentación extendida en el extranjero, deberá presentarse 

debidamente autenticada y, en caso de estar redactada en otro idioma, se 

debe acompañar de su respectiva traducción. 

Arto. 10 El carnet será la credencial para identificar al estudiante, en cada una de 

las gestiones y servicios de la Universidad, tendrá un número único, con una 

validez de un año, su emisión será al inicio de cada cuatrimestre. 

CAPÍTULO V  DEL RETIRO DE LA MATRÍCULA 

Arto. 11 Todo estudiante, matriculado en un cuatrimestre, puede solicitar su retiro de 

matrícula, sin mayor expresión de motivo, en forma escrita a la Coordinación 

Académica. El trámite debe efectuarse antes de las primeras tres semanas 

de clases; o en su efecto ante de las primeras evaluaciones parciales, debe 

acompañar la solicitud con la solvencia requeridas. Al estudiante se le 

proporcionará comprobante de la resolución, la que será incorporada a su 

expediente. 
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Arto. 12 Expirados los plazos establecidos en el artículo anterior, los/as estudiantes que 

soliciten retiro matrícula, podrán hacer la solicitud de retiro de matrícula 

extemporánea, de forma escrita a Secretaría General detallando causa y 

justificación de sus razones, en correspondencia con el artículo 14 de este 

mismo reglamento. El tiempo para solicitar retiro de matrícula extemporánea 

no puede exceder luego de la aplicación de los II parciales, de igual forma 

que el artículo anterior, en caso de aplicar al retiro de matrícula, al estudiante 

se le proporcionará comprobante de la resolución, la que será incorporada 

al expediente. 

Arto. 13 En cualquiera de los dos casos anteriores autorizados como retiro de 

matrícula, el estudiante debe cancelar el arancel de mensualidad hasta el 

mes donde asistió a clases, y cancelar el arancel de trámite de gestión. 

Arto. 14 Las causas para autorizar retiro extemporáneo de matrícula son: 

a. Maternidad 

b. Accidentes graves/enfermedad prolongadas 

c. Misión Universitaria 

d. Otras causas de fuerza mayor justificadas 

Arto. 15 El retiro de la matrícula de oficio, se aplicará en los casos siguientes: 

a. Expulsión temporal, como resultados de la revisión de las faltas por la 

Comisión Disciplinaria.  

b. Expulsión definitiva, como resultados de la revisión de las faltas por la 

Comisión Disciplinaria.  

Arto. 16 Todo estudiante que se retire de la Universidad sin la gestión de trámite de 

matrícula en los periodos establecidos, debidamente autorizado. Queda 

sujeto a: 

a. Las asignaturas inscritas en el cuatrimestre quedan con la nota 

acumulada hasta el momento donde se ejecutó el retiro, sin 

oportunidad de aplicar a ningún examen extraordinario para su 

aprobación en caso de no tener la nota mínima para aprobar. 

b. Afectaciones en el pensum del estudio, como resultado de las 

transformaciones curriculares. 

c. Cancelar todos los aranceles del cuatrimestre en vigencia. 

d. Pérdida parcial o total de la beca. 

CAPÍTULO VI  DE LAS CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS 

Arto. 17 Se define convalidación al reconocimiento académico obtenido; por 

estudios superiores, en la UNITEC, o bien otras Universidades tanto nacionales 

como extranjeras. La equivalencia o convalidación se realizará en la 

correspondencia entre las asignaturas cursadas y las del plan de estudio que 

desea cursar.  
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Arto. 18 Cuando las asignaturas tenga el mismo nivel de formación y exista relación 

gramatical con los nombres, solo bastará que esté aprobada la asignatura 

para aplicar la convalidación. Para los casos que exista discrepancia con los 

nombres de las asignaturas, solo podrá ser convalidada si cumple con la 

homogeneidad de contenido en un 70%. Para esto es necesario que el 

estudiante presente el resumen de contenido certificado por la Universidad 

de procedencia. 

Arto. 19 La solicitud de convalidaciones, inicia llenado el formulario de forma física 

disponible en la Coordinación Académica. Todas las convalidaciones 

externas provenientes de Universidades reconocidas por CNU, deben 

acompañar su solicitud de los certificados de notas originales de la 

Universidad de procedencia. 

Arto. 20 Las convalidaciones para estudiantes con procedencia de instituciones 

educativas extranjeras, deben además de externar su solicitud, presentar su 

documentación debidamente autenticada y con la respectiva traducción. 

Arto. 21 Para los/as estudiantes que no concluyeron su plan de estudio en cualquiera 

de las carreras de UNITEC; y que por razones de cambio de plan de estudio 

ya no está disponible. Se hará convalidaciones de oficio conforme al nuevo 

plan, y podrán inscribir y cursar las asignaturas pendientes. 

Arto. 22 El total de convalidaciones que podrá obtener un estudiante será como 

máximo el 75% del plan de estudio que seleccione. 

Arto. 23 En el caso de los estudiantes de UNITEC, que apliquen a una segunda 

carrera, se le aplicará de oficio, convalidaciones de las asignaturas 

equivalentes. 

Arto. 24 Solo será posible convalidar si el estudiante nunca antes ha inscrito la 

asignatura en las ofertas regulares del cuatrimestre. 

Arto. 25 La equivalencia de las convalidaciones se registrará conforme los siguientes 

casos: 

a. Convalidaciones internas: En el caso de los alumnos/as de UNITEC, se 

registrará de forma cuantitativa con forme la calificación alcanzada.    

b. Convalidaciones externas: El registro de las convalidaciones que 

provienen de centro educativos de educación superior debidamente 

autorizados, se registrará de forma cualitativa como CONVALIDACIÓN 

EXTERNA (CE). 

Arto. 26 Finalizada la revisión de la matriz de convalidación por la Coordinación 

Académica; el estudiante debe cancelar el arancel correspondiente.  

Arto. 27 Se enviará copia de la matriz de convalidación al departamento de Registro 

Académico, quien elaborará acta final de convalidaciones, entregando 

una copia al estudiante y otra al expediente. 
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CAPITULOS VII  DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Arto. 28 Se considerará estudiante activo de la Universidad al que esté oficialmente 

matriculado en cualquier cuatrimestre del año académico, y con al menos 

una asignatura inscrita del Plan de Estudios de la carrera que cursa. También 

son estudiantes activos, los casos de estudiantes que no tengan oferta, y 

desean aplicar algún examen extraordinario como opción para avanzar en 

su plan de estudio, al igual los estudiantes que se inscriban en cualquiera las 

forma de culminación de estudio que oferta la Universidad, en ambos casos 

deben estar matriculados. 

Arto. 29 La asistencia y puntualidad a las diferentes formas organizativas del proceso 

de enseñanza – aprendizaje son un deber esencial para los estudiantes y 

deberán cumplir con un mínimo del 80% de la asistencia del total de sesiones 

de clases impartidas durante el cuatrimestre. 

Arto. 30 Desde el primer día de clases, la Coordinación de Facultad entregará a los 

docentes las listas oficiales de los alumnos que conforman sus grupos. Estas 

listas oficiales las garantiza el Departamento de Registro Académico. Por 

tanto, ningún docente está autorizado anexar estudiantes a éstas.  

Arto. 31 Los docentes, al inicio de clases, controlarán la asistencia con base en las 

listas oficiales y anotarán las inasistencias que hayan. 

 El docente llevará el control de las llegadas tardes después de 15 minutos de 

haber ingresado al salón de clases, el estudiantes que acumule tres llegadas 

tardes será ponderada como una ausencia.  

 Cada docente deberá informar a los estudiantes sobre la cantidad de 

inasistencias que tienen, previo a los exámenes parciales y final. 

Arto. 32 Para tener derecho a presentarse a los exámenes parciales y final, el 

estudiante deberá cumplir con un mínimo del 80% de la asistencia del total 

de sesiones de clases impartidas durante el período correspondiente a cada 

evaluación del cuatrimestre. 

Arto. 33 El estudiante que no asista a cualquier tipo de evaluación sólo podrá 

justificarse ante la Coordinación Académica, tres días hábiles después de 

efectuada la evaluación, en los siguientes casos: 

a) Embarazo y parto 

b) Accidentes graves que afecten su salud 

c) Intervención quirúrgica 

d) Misión universitaria autorizada por las Autoridades Superiores de la 

Universidad 

e) Asistencia de emergencia a consulta médica en clínicas previsionales 

o del MINSA 

f) Reposo médico autorizado por una clínica previsional o del MINSA 

g) Muerte de un familiar hasta un 3er. grado de consanguinidad y un 

2do. grado de afinidad. 
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h) Trabajo extraordinario en la empresa o institución donde labora 

 

La justificación debe presentarse por escrito y con los documentos que lo 

ameriten máximo 72 horas luego de la incidencia. 

Para el caso de los numerales del a) al c) no deben exceder el número de 

inasistencias acumuladas al 50% del cuatrimestre. 

Arto. 34 La justificación de una inasistencia a una evaluación practicada sólo será 

válida para el cuatrimestre en ejecución. Sólo los casos de la a) a la d) del 

Arto. 33, estarán exentos de pagar el arancel correspondiente a una 

reprogramación, siempre y cuando hayan presentado los documentos 

requeridos en tiempo y forma. 

Arto. 35 Por razones de inasistencia, los estudiantes pierden el derecho de practicar 

los exámenes parciales, final o de presentar trabajos de curso. En estos casos, 

recibirán la nota final de 0 – REPROBADO, o sea SIN DERECHO (SD), y no 

podrán presentarse al examen especial.  

 
 

CAPÍTULO VIII  DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Arto. 37 La evaluación del aprendizaje es uno de los elementos del proceso de 

construcción de aprendizajes significativos.  En este sentido el sistema de 

evaluación de UNITEC, es integral en sus tres momentos a) diagnóstica b) 

formativa y c) sumativa, esta última tiene como finalidad determinar el grado 

de asimilación, interpretación y aplicación de los objetivos de las asignaturas, 

durante un cuatrimestre, cuya escala de medición serán los resultados de las 

calificaciones obtenidas, en las evaluaciones sistemáticas en sus diferentes 

manifestaciones, así como también los resultados de la evaluaciones 

parciales. 

Arto. 38 Un examen es toda valoración oral o escrita a la que se somete el estudiante 

para determinar sus conocimientos y/o competencias propias de una 

asignatura específica.  

Arto. 39 El sistema de evaluación de la Universidad para cada cuatrimestre 

comprende las pruebas sistemáticas, dos exámenes parciales, un examen 

final, exámenes especiales y extraordinarios. Cada asignatura, en el 

programa respectivo, debe establecer su método de evaluación acorde 

con sus características y particularidades.   

Arto. 40 En la primera sesión de clases, los docentes deben informar a los estudiantes 

sobre el contenido programático, el método de evaluación estipulado en el 

programa de la asignatura, el cronograma de evaluación y los requisitos de 

asistencia. 
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Arto. 41 Las evaluaciones sistemáticas contribuyen con el estudio constante y la 

verificación del aprendizaje durante la clase. Éstas consistirán en preguntas 

de control y comprobación de clases teóricas y prácticas; seminarios, 

investigación documental, prácticas de laboratorio, talleres, visitas de 

campo, y pruebas escritas de corta duración. 

 En el caso de los proyectos, las evaluaciones sistemáticas deben coadyuvar 

al control y seguimiento de su desarrollo, con base en la planificación 

establecida. 

 Su programación deberá comunicarse a los estudiantes en las dos primeras 

sesiones de clase. 

Arto. 42 Para cada evaluación parcial se debe acumular un total de 15 puntos de 

trabajos sistemáticos. Si es una prueba escrita, su duración será de 15 a 30 

minutos. 

Arto. 43 La evaluación parcial es el resultado del examen parcial, más las 

calificaciones obtenidas en las valoraciones sistemáticas anteriores a la 

prueba. Durante el cuatrimestre, se aplicarán dos evaluaciones parciales 

con un valor de 30 puntos cada una.   

Arto. 44 La evaluación final podrá ser un examen que valorará los aprendizajes 

adquiridos durante el período posterior a la segunda evaluación parcial y su 

valor será de 40 puntos. 

 En relación con las asignaturas que se evalúan mediante proyectos, la 

presentación y defensa del proyecto será la evaluación final.      

Arto. 45 Los exámenes parciales, finales, especiales y extraordinarios podrán ser 

escritos, orales o prácticos. Su duración será de un máximo de 2 horas. 

 Es importante que haya una evidencia de éstos para efecto de revisiones o 

reclamos posteriores. 

Arto. 46 Para aplicar a cualquiera de los exámenes, el estudiante debe estar solvente 

en Caja y presentar al docente el recibo correspondiente o una solvencia, 

antes de iniciar el examen o la presentación del proyecto. 

Arto. 47 Después de aplicados y revisados los exámenes parciales, finales, 

reprogramaciones y especiales de cada asignatura, los docentes deberán 

ingresar las calificaciones en el sistema, en un tiempo máximo de 72 horas 

laborales. Asimismo, deberá entregar los resultados de calificaciones, en los 

formatos destinados para ello, a la Coordinación Académica. Ésta deberá 

remitirlas de inmediato al Departamento de Registro Académico. 

 El/la estudiante que faltare a alguna de las formas de evaluación, tendrá 

derecho a que se registre en el acta de calificaciones el acumulado 

alcanzado a la fecha de corte. 
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Arto. 48 El docente dispondrá de tres días hábiles, como máximo, después de 

aplicada la evaluación, para informar a los estudiantes sobre sus resultados. 

Eso lo hará en la siguiente sesión. Sólo en caso que las asignaturas culminen 

con un proyecto de curso, el docente contará con cinco días hábiles, como 

máximo, después de recibirlos.  

Arto. 49 El docente debe devolver a los estudiantes los trabajos, exámenes y 

cualquier otro documento que haya servido para la evaluación de la 

asignatura.  

Arto. 50 El estudiante tiene derecho de solicitar revisión de su examen de existir 

inconformidad con su calificación parcial o final. Para esto tendrá que pedir 

al docente la revisión y posterior rectificación de su nota. Si la inconformidad 

continuase, el estudiante podrá apelar por escrito ante la Coordinación 

Académica y, como última instancia, ante el Vice Rector Académico, quien 

dará la valoración final. En caso que haya rectificación de la nota, el 

docente la inscribirá en el Acta de Rectificación que orienta el 

Departamento de Registro Académico.  

CAPÍTULO IX  DE LAS CALIFICACIONES 

Arto. 51 La calificación de las asignaturas estará comprendida en la escala de notas 

de cero a cien. Su valoración es la siguiente: 

   0 –  59 …………………… Reprobado 

60 –   69 .…………………..  Regular 

70 –   79 ..…………………. Bueno 

80 –   89 .………………….. Muy Bueno 

90 – 100 …………………..  Excelente 

Arto. 52 El estudiante aprobará una asignatura cuando la sumatoria del proceso 

evaluativo utilizado, dé como resultado 60 o más puntos, para la formación 

de pregrado. En el caso de la forma de culminación de estudio y postgrados 

la nota mínima para aprobar es 70 puntos. 

Arto. 53 El estudiante que no se presente a cualquier tipo de evaluación será 

calificado con la nota cero de Reprobado. 

Arto. 54 Se reprogramarán exámenes parciales y finales sólo cuando el estudiante no 

se presente por las razones justificadas en el Arto. 33, incisos a)- f), de este 

Reglamento.  

 En estos casos deberá entregar por escrito las justificaciones pertinentes al 

Coordinador/a Académico, quien extenderá la autorización respectiva.  

 En caso de justificar de acuerdo con los incisos g) y h) del Arto. 33 de este 

Reglamento, podrá aplicar al examen, previa exoneración de la 

coordinación. 
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Arto. 55 La reprogramación de exámenes se realizará en el tiempo designado en el 

Calendario Académico del cuatrimestre respectivo, el cual es avalado por 

la Vice Rectoría Académica.  

Arto. 56 El estudiante que repruebe una asignatura tendrá derecho a presentarse a 

un examen especial, una semana después de finalizado el cuatrimestre, 

siempre que su porcentaje de inasistencia del cuatrimestre no exceda el 40% 

de inasistencia. Este examen comprenderá todo el temario desarrollado 

durante el cuatrimestre y se ponderará en una escala de 0 a 60. No se 

considerarán las evaluaciones sistemáticas.  

 Si la asignatura se evalúa con un proyecto, el estudiante que la repruebe 

sólo tendrá derecho a presentar una única vez de nuevo su proyecto, con 

los ajustes que le haya orientado el docente. 

Arto. 57 El estudiante que resultare reprobado en el examen especial tendrá derecho 

a presentarse a un examen extraordinario. Esto es válido para una sola 

asignatura. Éste versará sobre todo el temario desarrollado durante el 

cuatrimestre. Su escala de calificación será de 0 a 60.  No se considerarán 

las evaluaciones sistemáticas.  

Arto. 58 Todo examen extraordinario se realizará de acuerdo con una programación 

especial durante el siguiente cuatrimestre, autorizada previamente por la 

coordinación académica. 

  Si el estudiante reprobase la asignatura, se le considerará de arrastre para el 

siguiente año académico. 

 El examen extraordinario no es válido para los estudiantes que reprueben la 

presentación de su proyecto en el período especial. Tendrán que cursarla 

nuevamente. 

Arto. 59 Para aplicar a los exámenes especiales o extraordinarios de una asignatura, 

el estudiante deberá estar matriculado en el cuatrimestre respectivo, haber 

cumplido con el porcentaje de asistencia obligatoria y estar solvente 

económicamente. 

  Para efectuar este examen deberá contar con la autorización del 

Coordinador/a Académico y cancelar en Caja el arancel respectivo.  

 El estudiante que no aplique al examen especial cuando se programe, 

perderá su derecho y sólo podrá efectuar el examen extraordinario. 

Arto. 60 Para aplicar a un examen especial o extraordinario, el estudiante debe 

solicitarlo para que Coordinación pueda asignar al docente respectivo. 

Arto. 61 La Coordinación Académica podrá autorizar la aplicación de exámenes 

parciales, finales, especiales, extraordinarios a los estudiantes que no hayan 

realizado. Basándose en las excepciones del Arto. 33 de este Reglamento. 
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CAPÍTULO X  DE LOS CURSOS PARALELOS  

Arto. 62 El estudiante con asignaturas reprobadas tendrá derecho a realizar Cursos 

Paralelos o Tutorías de acuerdo con las posibilidades de cada Facultad. 

Arto. 63 Son Cursos Paralelos los que ofrece cada Facultad con asignaturas que no 

corresponden al cuatrimestre en ejecución, para los siguientes estudiantes: 

a) que no hayan cursado la asignatura en cuatrimestres anteriores,  

b) que la llevan de arrastre por haberla reprobado en cuatrimestres 

anteriores o, 

c) que no hayan cumplido con los requerimientos académicos en la 

primera oportunidad que la cursaron. 

Arto. 64 La duración del Curso Paralelo será de un cuatrimestre. El estudiante que 

desee inscribirse en éste, deberá obtener la autorización de la Coordinación 

Académica, quien comprobará si puede cursarla o no. 

Arto. 65 La asignatura por cursar tendrá que inscribirla en el cuatrimestre 

correspondiente, de acuerdo con la programación elaborada por la 

Coordinación Académica, con base en la demanda de por lo menos quince 

estudiantes.  

Al tener la autorización escrita para cursarla, deberá cancelar en Caja el 

arancel pertinente. No aplican exoneraciones arancelarias.   

Arto. 66 La asignatura que se reciba en un curso paralelo se ponderará con escala 

de evaluación de 0 a 100, siendo 60 la nota mínima para aprobar. 

Arto. 67 El estudiante que curse por primera vez esta asignatura, si la reprueba tendrá 

derecho a aplicar a un examen especial y, al extraordinario si lo requiriese. 

El estudiante que la haya reprobado con anterioridad, si la reprobase 

nuevamente en el curso paralelo, sólo tendrá derecho a cursarla en el 

siguiente cuatrimestre en que se ofrezca. 

Arto. 68 En caso de que un estudiante no cumpla con el porcentaje de asistencia 

establecido en el Arto. 29 de este Reglamento. Perderá el derecho a las 

evaluaciones establecidas en el curso, registrándose la entrada como (SD). 

Arto. 69 El docente ingresará el resultado de las calificaciones al sistema. Asimismo, 

reportará la nota final en el formato orientado por el Departamento de 

Registro Académico  
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CAPÍTULO XI  DE LAS TUTORÍAS 

Arto. 70 La Tutoría es la asistencia profesional que otorga un docente de la 

Universidad a uno o varios estudiantes. Esto es privativo para las asignaturas 

de la especialidad o de carácter práctico y se ofrecen para los siguientes 

estudiantes: 

a) que la llevan de arrastre por haberla reprobado en cuatrimestres 

anteriores 

b) que no hayan cumplido con los requerimientos académicos en la 

primera oportunidad que la cursaron o 

c) estudiantes de último año, que no tenga oferta en el cuatrimestre en 

vigencia 

La Tutoría tendrá una duración mínima de 15 horas presenciales, más las 

horas de trabajo extra clase.  

Arto. 71 El estudiante que desee cursar una asignatura por Tutoría deberá solicitarlo 

por escrito a la Coordinación Académica, quien comprobará con el 

Departamento de Registro Académico si puede cursarla o no. En 

dependencia de la respuesta, lo autorizará.  

Arto. 72 Las asignaturas que se ofrecen por Tutoría no deben ser parte de la 

programación oficial del cuatrimestre y deben pertenecer al Plan de Estudios 

del alumno solicitante. 

El estudiante deberá estar matriculado en el cuatrimestre correspondiente 

para inscribir la asignatura que llevará por Tutoría, de acuerdo con la 

programación establecida.   

 Al obtener la autorización de llevar por Tutoría la asignatura, deberá pagar 

en Caja el arancel correspondiente.  

 Los grupos de tutoría no pueden exceder de cinco estudiantes por grupo. 

Arto. 73 El estudiante que reprobare una asignatura en un examen extraordinario 

tendrá derecho a solicitar una Tutoría. Si el estudiante reprobase la Tutoría, 

estará obligado a cursar nuevamente la asignatura en el siguiente 

cuatrimestre que se oferte.  

Arto. 74  La asignatura que se reciba mediante una Tutoría se ponderará de la 

siguiente forma: 

a) en la escala de calificación de 0 a 100, si el estudiante la cursa por 

primera vez; 

b) en la escala de calificación de 0 a 60, si el estudiante la reprobó con 

anterioridad o la cursó y no cumplió con los requerimientos académicos.  
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Arto. 75 El proceso de evaluación de una asignatura en Tutoría consistirá sólo en un 

examen final con el 100% de valor total.   

Arto. 76 En caso de que un estudiante no cumpla con los parámetros de asistencia 

establecidos en el Arto. 29.  Obtendrá 0 (cero) como calificación del curso.  

CAPÍTULO XII  DE LOS EXÁMENES DE SUFICIENCIA 

Arto. 77  El examen de Suficiencia se aplicará a los estudiantes que aspiran a 

acreditar las competencias, conocimientos, destrezas o habilidades que 

poseen sobre determinada asignatura. Deben demostrar con documentos 

que están aptos para aprobarla mediante este examen.   

Arto. 78 No podrán aplicarse exámenes de suficiencia a los estudiantes que 

reprobaron esas asignaturas en cuatrimestres anteriores en esta Universidad.  

Arto. 79 Vice Rectoría Académica, en conjunto con las Coordinaciones de cada 

Carrera, elaborará la lista de las asignaturas que sí pueden evaluarse 

mediante un examen de suficiencia, sin menoscabo de los objetivos 

fundamentales de éstas.  

Arto. 80 El examen de suficiencia constará de una prueba escrita por realizarse en el 

período estipulado por Vice Rectoría Académica. 

La calificación será en la escala de 0 a 100, siendo 60 la nota mínima de 

aprobación.  En ningún caso la calificación obtenida será susceptible de 

revisión. En caso de reprobar la asignatura, ésta se registrará en el expediente 

del estudiante, como cursada y reprobada.  

Arto. 81 Los aspirantes al examen de suficiencia académica deberán presentar su 

solicitud por escrito, bien argumentada, a la coordinación académica, estar 

matriculados en el cuatrimestre correspondiente y presentar solvencia de 

Caja.  

Arto. 82 Aprobada la solicitud para el examen de suficiencia, el estudiante debe 

presentarse en Caja, con la autorización otorgada, para pagar el arancel 

correspondiente.   

Arto. 83 Autorizado y cancelado el examen de suficiencia, el estudiante se dirigirá al 

Coordinador/a Académico, quien le indicará: a) el programa por estudiar, 

b) la fecha y c) el local, enviando copia a Registro Académico.  

 El estudiante autorizado para realizar examen de suficiencia, deberá 

presentarse en la fecha y hora estipulada. En el caso de no presentarse en la 

fecha y hora indicada el estudiante pierde su derecho, debiendo volver a 

cancelar el examen para su aplicación nuevamente. Exceptuando las 

excepciones del Arto. 33. 
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Arto. 84 El resultado del examen de suficiencia debe ser entregado de inmediato, 

después de su revisión, a la Coordinación Académica, quien informará al 

estudiante el resultado y dispondrá de veinticuatro horas para remitirlo al 

Departamento de Registro Académico.  

Arto. 85 Si el estudiante resultare reprobado, no podrá solicitar nuevamente examen 

de suficiencia en la misma asignatura y deberá cursarla en un cuatrimestre 

posterior cuando sea ofertada.  

CAPÍTULO XIII  DE LA PROMOCIÓN ACADÉMICA 

 De los requisitos de Promoción Académica 

Arto. 86 Promoverán de año académico los estudiantes que hayan aprobado todas 

las asignaturas del Plan de Estudios de la Carrera que cursan. 

Arto. 87 Si al finalizar el año académico, el estudiante reprueba una o dos 

asignaturas, podrá matricularse en el año inmediato superior y llevar de 

arrastre las desaprobadas. 

Arto. 88  En el Plan de Estudios de cada Carrera se determinan los prerrequisitos de 

cada asignatura. Por tanto, quien no apruebe estas clases no podrá 

continuar con las siguientes. 

Arto. 89 El alumno que no promueva de año podrá repetirlo nuevamente. 

CAPÍTULO XIV  DE LA CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Arto. 90 El estudiante se considera como egresado cuando: 

a) Ha cumplido con todos los requerimientos del Plan de Estudios de su 

Carrera,  

b) Ha completado horas prácticas de profesionalización, conforme la 

normativa de Práctica Profesionales. 

 

Arto. 91 En el Plan de Estudios de las diferentes Carreras, se determina las diferentes 

formas para culminar sus estudios y optar a su título profesional de Licenciado 

o Ingeniero.  Podrá lograrlo mediante una de las siguientes alternativas: 

a) Elaboración de Monografías 

b) Curso de Titulación o de Graduación   

c) Examen de Grado.  

 

Arto. 92  El estudiante que elija una de las alternativas anteriores, sólo podrá 

cambiarla si reprueba la forma de culminación de estudio seleccionada. 

Debiendo presentar el certificado de forma de culminación de estudio. 

 



Reglamento de Régimen Académico Estudiantil 

                                                                                                                                                   Página  18 Equipo Técnico Metodológico 

Arto. 93 Para aplicar a una de las alternativas de Culminación de Estudios, el 

estudiante egresado deberá solicitarlo por escrito a la Coordinación 

Académica y presentar solvencia económica y académica del 

Departamento de Registro Académico y de Caja respectivamente.   

 

CAPÍTULO XV  DE LOS DEBERES Y DERECHOS 

Arto. 94 Son deberes de los alumnos: 

 
a) Respetar los símbolos patrios. 

b) Guardar consideración y respeto a las autoridades Institucionales, 

trabajadores docentes y no docentes de la Universidad de 

Tecnología y Comercio. 

c) Tratar digna y fraternalmente a sus compañeros de estudio. 

d) Mantener una compostura adecuada dentro de la Universidad. 

e) Asistir puntualmente a clases. 

f) Participar   en   las   actividades   científico investigativas, deportivas 

culturales y recreativas, programadas por la Universidad. 

g) Participar activamente en el desarrollo del proceso docente 

educativo, tanto individual como colectivo. 

h) Estudiar sistemáticamente en forma individual y colectiva, como 

medio de elevar cualitativamente y cuantitativamente el nivel 

académico. 

i) Velar por el uso racional, cuido, limpieza y conservación de los bienes 

de la Universidad. 

j) Respetar la propiedad personal de los

 estudiantes, autoridades, trabajadores docentes y no docentes de 

la Universidad. 

k) Presentase a la Universidad, con el aseo y decoro requerido en el 

ambiente académico donde deben desenvolverse. 

l) Canalizar ordenadamente a través de las instancias establecidas las 

peticiones para la solución de sus problemas. 

m) Cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento del Régimen 

Académico Estudiantil, y demás regulaciones vigentes en la 

Universidad. 

n) Demostrar actitudes, hábitos de respecto y conservación   del medio 

ambiente. 

o) Hacer uso de los diferentes recursos y medio que dispone la 

Universidad con fines académicos; conforme el reglamento de 

Acceso a las Instalaciones. 

p) Conocer los reglamentos que rigen la vida estudiantil de la 

Universidad. 
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Arto. 95 Además de lo establecido en el artículo anterior, no está permitido: 

 

a) Introducir a los recintos de la Universidad, armas de fuego, explosivos, 

objetos corto punzantes, sustancias sicotrópicas y estupefacientes o 

cualquier objeto que atente contra la salud, seguridad, el orden 

público e integridad de las personas. 

b) Utilizar el celular en período de clases para fines no educativos. 

c) Promover y participar en juegos de azar (cartas, dados, ruletas, etc.) 

en cualquier lugar del recinto universitario. 

d) Fumar dentro del campus universitario. 

 
 

Arto. 96 Son derechos de los alumnos: 

 
a) Recibir una formación integral. 

b) Recibir información acerca de los reglamentos y normas que regulen 

la vida estudiantil  en  la  Universidad,  así  como  de  !os  planes  y  

programas  de estudio de la carrera que cursan. 

c) Recibir el carnet de identificación estudiantil. 

d) Utilizar los servicios de atención docente, cultural, deportiva y 

asistencial de la Universidad. 

e) Recibir información acerca de las instancias institucionales a las 

cuales deben acudir para realizar sus gestiones. 

f) Recibir información sobre su situación académica y respuesta a sus 

peticiones y trámites, en los tiempos y formas establecidos. 

g) Conocer su situación académica en cualquier momento que lo 

solicite. 

h) Gozar de las vacaciones programadas en el calendario académico 

de la Universidad. 

i) Optar a becas sujeto a los lineamientos del Reglamento de Becas. 

j) Recibir de las autoridades, trabajadores docentes, no docentes y de 

sus compañeros, un trato digno. 

k) Recibir, además de docencia directa, asesoramiento y orientación 

acerca del plan de estudio y asignatura que cursa. 

l) Expresar respetuosamente sus ideas en lugares y tiempos oportunos. 

m) Recibir de sus profesores/as los exámenes y trabajos corregidos, 

objeto de calificación cuantitativa. 

 

CAPÍTULO XVI   DE LAS FALTAS DE DISCIPLINA ESTUDIANTIL. 

 
Arto. 97  Las faltas de disciplina que cometan los estudiantes se clasifican en: 

a) Leves 

b) Graves 

c) Muy Graves 
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Arto. 98 Son faltas Leves las siguientes: 

a) La ejecución de actos que impidan el desarrollo normal del Proceso 

enseñanza aprendizaje, siempre que no trascienda del aula de 

clases. 

b) Presentarse con impuntualidad a clases 

c) La  no  asistencia  a  las  consultas  orientadas  por  el  profesor  de  la 

asignatura o el profesor guía. 

d) Rehusarse a presentar el carnet estudiantil o documento que lo 

acredite como estudiantes de la Universidad. 

 
Arto. 99 Son faltas Graves las siguientes: 

a) La reincidencia en la ejecución de los actos que señala al inciso a y 

b del artículo anterior que hayan sido conocidos por el Coordinador 

Académico con anterioridad. 

b) La ejecución de actos que impiden el desarrollo normal del proceso 

enseñanza – aprendizaje, que trasciendan el aula de clases. 

c) La organización, realización o participación en copia o fraude de 

exámenes. 

d) La realización de cualquier daño material causado dolosamente en 

los bienes de la Universidad sin perjuicio del pago de las reparaciones. 

e) Introducir, distribuir o consumir bebidas alcohólicas o drogas en el 

área de la Universidad. 

f) Obstaculizar    las    actividades    que    desarrollan    normalmente    

los estudiantes, trabajadores docentes y no docentes. 

g) No guardar el debido respeto y consideración de obra y de palabra 

a las autoridades institucionales a los trabajadores docentes y demás 

miembros de la comunidad universitaria. 
 

Arto 100   Constituyen faltas Muy Graves, las siguientes: 

 
a) Profanar los símbolos patrios. 

b) La reincidencia de tres (3) faltas Graves en los incisos e y g del artículo 

anterior, se convierte en una falta Muy Grave. 

c) Organizar, realizar o participar en fraude académico, tales como 

sustracción o alteración de exámenes, la alteración de documentos 

académicos, soborno o intento de soborno. 

d) La sustracción de bienes del centro, propiedad personal de los 

estudiantes, trabajadores docentes y no docente, debidamente 

comprobada sin perjuicio de pago o restitución y de las sanciones 

penales que correspondan. 

e) Difamar, injuriar, calumniar, amenazar, acosar por cualquier medio 

de expresión y comunicación o agredir físicamente a miembros de la 

comunidad universitaria dentro y fuera del recinto. 

f) Usar  de  forma  fraudulenta  el  nombre  de  la  institución  para  

beneficio personal o de tercera personas. 
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CAPÍTULO XVII  DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Arto. 101  Por la comisión de las faltas disciplinarías, según gravedad, se aplicaran las 

siguientes sanciones: 

1. Sanciones Leves: 
 

a) Amonestación privada, verbal  

b) Amonestación privada escrita con copia a su expediente 

c) Expulsión del aula temporalmente hasta una semana 

 

2. Sanciones Graves: 
 

a) Expulsión del aula en una asignatura hasta por un cuatrimestre 

b) Pérdida de derechos a becas  

c) Asumir monetariamente los costos por daños causados 

 

3. Sanciones Muy Graves: 
 

a) Suspensión de la graduación hasta por un año. 

b) Expulsión definitiva de la Universidad. 

c) Suspensión de la matrícula  en la Universidad hasta por un año 

académico  

d) Restitución o pago de los daños o bienes sustraídos, a estudiantes, 

trabajadores docentes y administrativos.  

 
Arto. 102 Al   estudiante   que   cometiere   faltas   que   impliquen   delitos comunes o 

faltas graves de competencia de la policía, sin perjuicio de la 

responsabilidad ante la autoridad competente, se le aplicaran las sanciones 

disciplinarias que por su gravedad amerite. 

 
CAPÍTULO XVIII  DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

DE LA INSTANCIAS DISCIPLINARÍAS Y SU COMPETENCIA 

 
Arto. 103  Son instancias responsables de conocer las faltas disciplinarias y aplicar las 

medidas correctivas: 

a) El profesor de la asignatura.  

b) El Coordinador Académico 

c) La Comisión Disciplinaria.  

d) El Rector 
 

 
Arto. 104       En caso de cometerse faltas por los/as estudiantes, cualquier autoridad que 

detecte la situación debe informar a la coordinación de facultad, para su 

investigación y resolución del caso. 
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Arto. 105         Las sanciones de las faltas leves, serán competencia del docente o bien de 

cualquier autoridad académica de la coordinación de carrera, a que 

pertenezca el estudiante. 

 Arto. 106       Las sanciones graves y muy graves serán aplicadas por la Comisión 

Disciplinaria, la cual se formará tres días después de conocida la Falta. La 

cuál estará conformada por la Secretaría General, el coordinador de 

Facultad, Docente, represente de vida Estudiantil, y un estudiante de último 

año de la carrera con carrera con promedio de excelencia académica. 

 La comisión, luego de documentar la falta, procederá a notificar a 

los alumnos/as involucrados, dentro de las 48 horas después de 

conocida la falta, a fin que tengan oportunidad a la defensa.  

 Los estudiantes involucrados tendrán un periodo de 48 horas, para 

exponer su defensa de forma escrita ante los miembros de la 

comisión. 

Arto. 107     La   Comisión   Disciplinaria   antes   de   resolver,   realizará   las entrevistas y 

recabará todas las informaciones que estime pertinentes. Con los resultados 

de la investigación y con los alegatos presentados, dentro de los cinco días 

siguientes en sesión privada la comisión resolverá absolviendo o aplicando 

las sanciones disciplinarias que corresponda según la gravedad de la falta 

cometida. La resolución será notificada por escrito a los interesados, 

debiendo indicarse la hora y la fecha de la notificación, además del 

señalamiento de todos aquellos artículos del Reglamento, que por su falta se 

le están aplicando. 

Arto. 108       Las resoluciones de la Comisión Disciplinaria serán apelables ante el Rector 

dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación, pasado este 

tiempo las resoluciones tendrán carácter definitivo. 

 
Arto. 109     El Rector, dentro de los diez días siguientes contados a partir de la fecha de 

recibido el expediente, investigará lo que estime conveniente, oirá al 

apelante y resolverá definitivamente confirmado o modificando la resolución 

tomada; podrá también de oficio ampliar por cinco días más, el plazo para 

completar la información si lo considera conveniente. 

 
Arto. 110       Todas las resoluciones disciplinarias a que se refiere el presente Reglamento, 

serán notificadas a la Facultad correspondiente, con copia a la Oficina de 

Registro, a fin de que sean anotadas en el expediente académico 

respectivo. 
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CAPÍTULO XIX  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primero: Se expide el presente Reglamento de Régimen Académico 

Estudiantil de la Universidad de Tecnología y Comercio, en la ciudad de 

Managua a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince, 

derogando cualquier disposición que pudiera oponérseles o bien se haya 

venido aplicando hasta la fecha con base en el uso o costumbre. 

Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 09 de 

noviembre de 2015. 

Tercero. Los casos no considerados en este Reglamento serán analizados 

y resueltos por el Consejo Universitario. 

Cuarto. Publíquense para conocimiento y estricta observancia de la 

comunidad universitaria, a través de los medios oficiales de difusión de 

que dispone la Universidad. 
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