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El Consejo Directivo de la Universidad Francisco Gavidia en cumplimiento a lo

estab lecido en los Artículos 19, último inciso del Articulo 23 y literal b) del último inciso

del Art. 25 de la Ley de Educación Superior y a las facultades que le conceden el litera l n)

del Art. 17, en concordancia con el Art. 58, ambos de los Estatutos, aprueba el presente

Reglamento Genera l del Registro Académico de la Universidad Francisco Gavidia.

"REGLAMENTO DEL REGISTRO ACADEMICO DE LA

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA//

CAPITULO 1: OBJETIVO

Art. 1. El presente Reglamento t iene por final idad regular lo relativo a normas, procesos,
procedimientos, medidas y resoluciones relativas al Registro Académico de la
Universidad Francisco Gavidia en concordancia con la Ley de Educación Superior,
los Estatutos de la Universidad, los Reglamentos de las Facultades y -de rnás
Reglamentos Generales pertinentes.

CAPITULO 11: ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO

Art.2. El Registro Académico de la Universidad Francisco Gavidia, está bajo la
responsabi lidad del Secretario General.

Art. 3. El Secretario General depende de la Rectoría y es el responsable de coo rdinar el
sistema académico universitario con base a la Ley de Educación Superior, a los
estatutos de la Universidad y demás disposiciones o políticas que ema nen del
Consejo Directivo.

Art.4. El Secretario General es a la vez el Jefe del Registro Académico de la Universidad
y como tal tiene las sigulentes funciones:

a) Planificar y coordinar el sistema del Registro Académico de la Universidad ;
b) Proponer al Rector las reformas a las normas contenidas en éste

reglamento o la adopción de nuevas, para ser conocidas por el Consejo
Directivo de la Universidad, quien tomará el acuerdo de aprobación

respectivo;
c) Firmar las certificaciones de notas para trám ites de grad uación y toda

certificación o constancias de estudios y de notas ; t ítu los, diplomas para
surt ir efecto en el interior y exterior de la Universidad;
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d) Estab lecer polít icas y lineami ent os para el funcionamiento del Registro
Académico cent ralizado y descentralizado (Centro Regional de Occidente );

e) Dictaminar sobre casos especiales de índole académico que por la
natura leza de las mismas compete conocer al Consejo Direc t ivo y tramitar
su acuerdo correspond iente;

f) Las demás atribuciones de índole adm inist rat ivo-académico que le asigne la

rectoría.

Art.s. El Secretario General para el desempeño de sus funciones tendrá un Asistente del

Regist ro Académ ico y las fu nciones de éste son:

a) Colaborar en la Plan ificación y programación del sist ema administrat ivo
académico de la Universidad ref erent e a: información de la programac ión
académica y su normativa, registro automatizado de los estudiantes,
actualización de las estadísticas estudiantiles, control del rendimiento
académico y otras que sean afines.

b) Confrontar todos los documentos emanados del Registro Académ ico prev ia
firma del Secretario General ; y

c) Todas las atribuciones de índol e adm inist rat ivo- académico que le asigne el
Secretario General.

Art. 6. En el Centro Regional de Occiden te habrá un Registro Académ ico Local, a cargo de
un coordinador nombrado por el Consejo Directivo a propuesta del Director del
Centro. Esta Adm inistración seguirá las mismas políticas adm inistrativas
académicas de la Sede Central y mantendrá una estrecha coord inaci ón y
colaboración con el Jefe del Registro Académico Central.

Art.7. Corresponde al Registro Académ ico del Centro Regiona l:

a) Planificar, programar y coordinar los distintos servicios administrat ivos
académicos del Centro, a base de los lineamient os emanados del Registro
Académ ico Cent ral;

b) Proporcionar la información de índole administrativo-académico que le sea
solicitada por el Jefe del Registro Académico de la Universidad;

c) Informar a los estudiantes que demanden trámites de ingreso, reingreso,
equivalencias, cambios de carrera, traslados y tercera matricu la;

d) Llevar actua lizado por ciclo el exped iente de los est udiantes y la verifi cación
que los documentos estén completos;

e) Llevar un control de los dife rentes acuerdos tomados por los organ ismos
universitarios competentes de las solicitudes real izadas por los estudiantes,
con el fin de anexar a su exped iente académico la resolución a la solicitud;

f) Elaborar los controles de actividades administrativo-académicas o de
servicio social realizadas por cada estudiante de acuerdo al Reglamento de
Proyección Social;
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g) Recibir y tramitar las solicitudes de índole administrativo-académicas
presentadas por los estudiantes para que sean resueltas por las autoridades
competentes;

h) Llevar estadísticas por carrera y por ciclo respecto a: inscritos, egresados,
cambios de carrera, traslados, tercera matricula, retiro de ciclo, entre otros.

i) Las demás concomitantes a esta actividad que en el futuro se acuerden po~~~ .

~
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las Autoridades correspondientes. ~~ ~~ ~~1->\
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CAPITULO 111: PLAN DE ESTUDIOS .rof/4( VA\)\\~"~;'
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Art. 8. Se define como educación superior al nivel de estudios cuyo requisito para acceder
a él, es que el estudiante posea título de Educación Media y comprende: La
Educación Tecnológica y la Educación Universitaria según lo establece el artículo 4
de la Ley de Educación Superior.

Art. 9. Los grados académicos universitarios reconocidos por la Ley de Educación Superior
son:

a) Técnico: estudios con una duración no menor de dos años y una exigencia
mínima de sesenta y cuatro unidades valorativas, según el artículo 8 de la
Ley de Educación Superior.

b) Profesor: se otorgará la calidad de profesor al estudiante que hava cursado
y aprobado el plan de estudios para formación de docentes autorizado por
el Ministerio de Educación. El Plan de Estudios tendrá una duración no
menor de tres años y una exigencia académica mínima de noventa y seis
unidades valorativas según lo establece el artículo 9 de la Ley de Educación
Superior.

c) Tecnólogo: se otorgará al estudiante que curse y apruebe un plan de
estudios con mayor profundización que el de Técnico; tendrá una duración
mínima de cuatro años y una exigencia académica no menor de ciento
veintiocho unidades valorativas, según el artículo 10 de la Ley de Educación
Superior.

d) Licenciado, Ingeniero o Arquitecto: estudios con una duración no menor de
cinco años y una exigencia mínima de ciento sesenta unidades valorativas,
según el artículo 11 de la Ley de Educación Superior.

e) Maestro : es una especialización particular posterior al grado de Licenciado,
Ingeniero y Arquitecto, el plan de estudio para la obtención del grado de
Maestro tendrá una duración no menor de dos años y una exigencia

mínima de sesenta y cuatro unidades valorativas, según el artículo 12 de la
Ley de Educación Superior.

f) Doctor: el plan de estudios tendrá una duración no menor de tres años y
comprenderá un mínimo de noventa y seis unidades valorativas, según el
artículo 13 de la Ley de Educación Superior.

Art. 10 Los planes de estudios de las carreras que sirve la Universidad Francisco Gavidia

deberán ser diseñados por el Decano de cada Facultad de Estudio y presentados

---------------- Página 3



al Consejo Directivo para su aprobación a través del Rector y éste posterio rmente
los someta a registro en la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación.

Los planes de estudio vigentes serán sometidos a rev isión den t ro del té rmino de
duración de la carrera. La aprobación de las reformas a los planes de estud ios
procederá simultáneamente con la aprobación del Plan de Absorción
correspond iente.

Art.12. Los planes de estudio y acuerdos originales de aprobación de carreras deben ser
resguardados en Rectoría y sus respect ivas copias en las Facultades
correspondientes y Registro Acadé mico.

Art 13 . Todo estudiante debe cumpli r con las disposiciones contempladas en el arto 15
inciso segundo de la Ley de Educación Superior, referido a la duració n de las
carreras para obtener la calidad de egresado e iniciar su proceso de Graduación.

Art 14. Todo estudiante que egrese con un CUM mayor o igual a 9.0 (nueve punto cero )
pod rá egresar en un t iempo mínimo de cuatro años lectivos. El estudiante con un
CUM mayor o igual a 8.0 (ocho punto cero ) podrá egresar en un t iempo mínimo
de cuatro años y medio, en base al artículo 15 de la Ley de Educación Super ior.

CAPITULO IV: EVALUACION

Art.15. La evaluación en las diferentes asignaturas será un proceso continuo y 'a f in de
asignar calificaciones se harán cuatro Pruebas Objetivas cuyo valor tota l será el
60% del promedio final, también tendrán otras evaluaciones que se llamarán
laborat orios cuyo valor total es de 40% del promedio fina l y se harán cuatro como
mín imo durante el ciclo lectivo.

Art. 16. La escala de calificación de las evaluaciones será de cero punto cero (O.O) a diez
punto cero (10.0).

Art. 17 . La calificación mínima de aprobación por asignatura será de seis punto cero (6.0)
y el CUM de Egreso será de siete punto cero (7.0). Otras disposiciones del
Sistema de evaluación están contempladas en el Reglamento de Evaluación de los
Estudiantes.

Art. 18 El estudiante tendrá derecho a real izar una Prueba Objetiva diferida por ciclo
lectivo en cada una de las asignaturas que curse, según calenda rio académico,
cancelando el arancel correspondiente según establece el artículo 10 del
Reglamento de Evaluación de los Estudiantes. La Prueba Objetiva fina l no podrá
diferirse. El Consejo Directivo podrá autorizar diferidos en la prueba objetiva fina l
previo estudio del caso debidamente documentado.
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Art. 19 Si el estudiante por causa fortuita necesitaré realizar una prueba diferida
extraordinaria lo debe tramitar según lo establece el artícu lo 13 del Reglamento
de Evaluación de los Estudiantes.

CAPITULO V: AÑO ACADEMICO

Art. 20. El año académico comprenderá 2 Ciclos lect ivos tal como lo establece la Ley de
Educación Superior y se denominarán Ciclo 01 y Ciclo 02. Habrá cuando sea
necesario un Ciclo Extraordinario que se desarrollará entre junio y julio de cada
año o cuando el Consejo Directivo lo determine y durará 5 semanas como mín imo
y 80 horas clase cada asignatura. Para lo cual las facultades presentarán la oferta
académica para cada ciclo extraordinario, basada en criterios ya establecidos en
acuerdos emitidos por el Consejo Directivo . Cada estudiante podrá cursar un
máx imo de dos asignaturas cuando su CUM sea mayor o igual a 8.0.

Art. 21. Toda asignatu ra que no se encontrase en la oferta académica presentada por las
facultades para el Ciclo Extraordinario, debe rá ser solicitada a petición de los
estudiantes a través de solicitud al Consejo Directivo y de ser aprobada, los
estudiantes cancelarán el costo.

Art.22. El período para el inicio y finalización de las actividades adm inistrativo
académicas en cada ciclo y año, lo f ijará el Consejo Directivo a propuesta del
Rector.

CAPITULO VI: INGRESO Y MATRICULA

Art.23. El aspirante que desee ingresar y matricularse por primera vez en la Universidad,
tramitará su solicitud en la Unidad de Nuevo Ingreso del Registro Académ ico
Central o en el Registro Académico del Centro Regional con sede en Santa Ana
según el caso. Para tal efecto debe cumplir con los sigu ientes requisitos:

a) Solicitud de Admisión debidamente completada ya sea en forma física V/o
virtual;

b) Presentar Orig inal y fotocopia de la certificación de Partida de Nacim iento
reciente (seis meses), una fotografía tamaño carné, copia de NIT, original y
copia del Documento Único de Identidad personal de conformidad con la
ley para aquellos que sean mayores de 18 años;

c) Presentar comprobante de haber realizado la Prueba de Aprendizaje y
Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), si aplica;

d) Presentar Original y copia del título de bachiller expedido válidamente en la
República;

e) Realizar los cursos y las pruebas que determine el Consejo Directivo;
f) Los que no sean salvadoreños deberán presentar los documentos

equivalentes a los exigidos en el literal b, e, y . d para comprobar su
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nacimiento, naciona lidad, identidad y estudios debidamente autenticados y
registrados en el país;

g) Ca ncelar seguro de accide ntes (apli ca únicamente a estu diante s de
Licenciat ur a en Administración de Empresas Turíst icas y Técnico en Guía
Tur íst ico)

h) Ca ncelar mat rícula, cuotas y demás arance les cor respon dientes al ciclo
lecti vo fijados por el Consejo Direct ivo, con excepción de los que te ngan
beca de est udios .

Art. 24. Los estudiantes no podrán cursar sim ultáneamente ot ra carre ra, estos deberán
finalizar la carrera en la cual se encuentran registrados para inscribi rse en ot ra.

Art. 25. Los estudiantes procede ntes de otras un iversidades legalmente estab lecid as en el
país o extranjeras que solici ten ingreso a la Univers idad , en la Unidad de Nuevo
Ingreso del Registro Académico Central o en el Registro Académico del Cent ro
Regiona l con sede en Santa Ana según el caso. Para t al efecto debe cum plir lo
estipu lado en el capítulo Xlii de equivalencias de este reglamento y ademá s los
sigu ient es requis itos:

a) Solicitud de Adm isión deb idamente completada;
b) Presentar Original y fotocop ia de la certificación de Partida de Nacimient o

reciente (seis meses), una fotografía tamaño carné, cop ia de NIT, origina l y
copia del Documento Único de Ident idad personal de conform idad con la
ley para aque llos que sean mayores de 18 años;

c) Presentar comprobante de haber realizado la Prueba de Aprend izaje y
Apt itudes para Egresados de Educación Media (PAES), si aplica;

d) Presenta r Orig ina l y copia del t ítu lo de bachi lle r exped ido válid ament e en la
Repúb lica;

e) Presentar original y fotocopia de la Cert ificación de notas deb idament e
autenticada de la Inst itución de procedencia.

f ) Los que no sean salvadoreños deberán prese ntar los document os
equivalentes a los exigidos en el lit eral b, c y d para comprobar su
nacim iento, nacionalidad, ident idad y estudios debidamente autenticados y
regist rados en el país;

g) Ca ncelar matrícu la, cuotas y demás aranceles correspondientes al ciclo
lect ivo f ijados por el Consejo Directivo, con excepción de los que tengan
beca de estud ios.

Art. 26. Todos los aspirantes que sean de nuevo ingreso o ingreso por equ ivalencias y que
por mot ivos justificados no pudieren presentar su t ítulo de bachil ler o su
Cert ificación de notas autenticada de la Unive rsidad de procedencia, conta rán
únicament e con seis meses para su presentación; de lo cont rar io no podrán
inscribirse en el siguiente ciclo .
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Art.27.

Art.28.

Ningú n estud iante podrá matricularse en esta Universidad más de una vez com o .~~~8f~
+~ '"7.t."

est udiante de Nuevo Ingreso, si se diera el caso el Secreta rio General anula rá la ~l~%~" \,
segunda mat ricula ya que el número de carnet válido es el pr ime ro obt enido . ~ REGIs~o .~.j)

. e> ;r ~
\'1'<') 'f", ~~ .f;; ¡
". '(Sof SAl"'~\,) ,, ;, .:,

Ningún estudiante podrá ser matriculado mientras se encuentre expu lsado ~R2t;:':: .

tempora lmente o permanentemente por fa ltas graves cometidas en la
Universidad, salvo que el Consejo Directivo, al evaluar los motivos por los que
fueron expu lsados por el Comité Discip linario, acuerde conceder la matrícula .

Art. 29. Para la matrícula oficia l de cada ciclo académico se toma rá la inscri pción de
estudiantes hasta el día 28 de febrero en el ciclo 01 y la del 31 de agosto en el
ciclo 02 de cada año .

Art. 30. Para todo trám ite académico es obl igatorio presentar carnet de estud iant e
actualizado.

CAPITULO VII: REINGRESO DE ESTUDIANTES

Art. 31. Todo estudiante graduado en esta Universidad que desee estud iar una nueva

carrera podrá hacerlo como estudiante de reingreso graduado, deberá presenta r
en la Unidad de Archivo del Registro Académico o en el Centro Regional de
Occidente los sigu ientes requisit os:

a) Solicitud de reingreso graduado;
b) Fotografía tamaño carné ;
c) Origi nal y fotocopia de la partida de nacimiento reciente (seis meses), DUI y

NIT;
d) Solicit ud de equ ivalencias int ern as si las necesi tare.
e) Fotocopia de t ítulo correspond iente a la carrera de la cual se ha graduado.

Art.32. Los estud iantes inactivos que deseen continuar sus estudios en la carrera en la
cual estaban matriculados, podrán realizar trámites de reingreso en la Unidad de
Archivo del Registro Académ ico o en el Centro Regiona l de Occidente y debe rán
presenta r los siguie ntes requisitos:

Menos de S años de inactividad

a) Solicitud de re ingreso debidamente completada;
b) Solicitud de Equivalencias debidamente completada si la requiere.

S años de inact ividad o más

a) Solicitud de reingreso deb idamente completada;
b) Original y fotocopia del Título de Bachil ler;
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c) Presenta r Original y fotocop ia de la cert if icaci ón de Part ida de Nacimiento
reciente (seis meses), fotografía tama ño carné , copia de NIT, original y
copia del Documento Único de Identidad person al de conformidad con la
ley para aque llos que sean mayores de 18 años;

d) Presentar comprobante de la Prueba de Aprendizaje y Apt it udes para
Egresados de Educación Media (PAES), si aplica;

e) Los estudiantes inactivos por más de cinco años académicos, presenta rán
además solicitud de equ ivalencias y/o absorc ión si fuere necesario.

Art.33. Todos los estudiantes de reingreso deberán recibi r' asesor ía académica en la
facult ad respectiva para determinar el Plan de Estudios en el cual reingresa rán.

Art. 34. Los trámites de reingreso se harán en los períodos señalados en el calendario
académico de cada ciclo lectivo.

CAPITULO VIII: INSCRIPCION DE ASIGNATURAS

Art. 35. Para el ciclo 01, previo a la inscr ipción de asignatu ras el estud iante deberá
someterse a un proceso de asesoría en la facultad respectiva, si lo necesita, Pa ra
el ciclo 02, todos los estudiantes de nuevo ingreso deberán rec ibir asesoría en la
facultad respectiva. Todos los estudiantes registrados en carreras de profesorado
deberán recibir asesoría tanto en el ciclo 01 como en el ciclo 02 de cada año.

Art. 36. La inscr ipción de asignaturas será adm inistrada por el Registro Académico en los
periodos programados en coordinación con las Facultades y la Dirección
Financiera. Una vez realizada la inscripc ión de asignaturas por parte de los
estudiantes no habrá reembolso de aranceles por ningún motivo .

Art. 37. Los estudiantes podrán inscribirse en forma extemporánea a más tardar hasta la
qu inta semana después de iniciado el ciclo, previa autorización del Consejo
Directivo y de acuerdo a criterios establecidos.

Art.38. Los requ isitos para inscr ibir asignaturas, son los siguientes:

a) Estudiantes de Nuevo Ingreso:
a.l Cumplir con los requisitos de ingreso establecidos en el Art. 23;

b) Estudiantes de Antiguo Ingreso:
b.l Estar solvente con pagos del ciclo anterior y Biblioteca (ver ificado en el
sistema);
b.2 Estar solvente con requisit os de ingreso estab lecidos en el Art. 23;

e) Estudiantes de Reingreso:

c.l Realizar acción Académica de Reingreso; y
c.3 Estar solvente con lo exigido en el lit eral b numeral 1;

d) Estudiantes Becarios:
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Art.39.

Art.40.

d.1 Presentar carta de otorgamiento o refrenda de beca extendida por la

Dirección de Desarrollo Estudiantil en la Jefatura de Colecturía al meno~-f"':: IJ ;: .
una semana antes de realizar su proceso de inscripción; l!i;~'f.V.\ODi~~
d.2 Solvencias exigidas en el literal b numeral 1; (ítfl ~~

I~ D,. DE 5 ,.\'!' "CP'" o1r ~\f ir -0)1110 ;...
La inscripción de asignaturas no será validada si el pago indicado en el talonari~'?~+J''''l \'~OQ~''~~' :
virtual no fue realizado en el tiempo establecido. ~~

Si el estudiante reprueba asignaturas en segunda matricula, deberá realizar el
trámite correspondiente de tercera matricula. No podrá inscribir la asignatura sin
haber realizado dicho trámite en línea.

Art. 41. Los estudiantes no podrán inscribir asignaturas fuera de su plan de estudio.

Art.42. Las asignaturas que fueran autorizadas en asesoría sin haber ganado el
prerrequisito correspondiente serán anuladas de la inscripción por el Registro
Académico; y el caso será remitido al Consejo de Decanos para su evaluación.

. Art. 43. Solamente podrán solicitar autorización para carga académica, aquellos

estudiantes que quieran adelantar asignaturas de su plan de estudios y que
tengan un CUM igualo mayor que 8.0, siempre y cuando la carga académica no
exceda de 4 U.V.

CAPITULO IX: RETIRO DE ASIGNATURAS

Art. 44. El periodo ordinario de retiro de asignaturas será en las primeras cuatro semanas
después de iniciado el ciclo académico y se realizará en el Registro Académico de
la Sede Central y en el Centro Regional de Occidente completando el formulario
respectivo.

Art. 45. El retiro de asignatura podrá realizarse en forma extraordinaria dentro de la
quinta y octava semana después de iniciado el ciclo respectivo cancelando el
arancel determinado.

Art. 46. A partir de la novena semana de iniciado el ciclo académico, el Secretario General
será el que autorice los retiros de asignatura previa justificación laboral, médica o
casos especiales, previo pago del arancel respectivo y sin derecho al reembolso

de aranceles de laboratorios.

CAPITULO X: CAMBIOS DE CARRERA

Art.47. El estudiante podrá cambiar de carrera solamente dos veces y en los períodos

señalados en la programación del ciclo académico y para efectuarlo deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Solicitud de cambio de carrera expresando causas del cam bio;
b) Pago del arancel correspondiente .

El Consejo Directivo pod rá autorizar un tercer camb io de carrera previ a
Orientación Vocacional en la inst ancia correspondiente en la Institución y pago del
arancel.

Art. 48. La aprobación del cambio de carrera lo realizará el Jef e del Regist ro Académico y
se em itirá la acción académ ica cor respondiente.

Art. 49. No podrá concederse camb io de carrera a los estud iantes de nuevo ingreso
que lo solicit en en el ciclo académico de su ingreso, salvo que se justifique y
previa Orient ación Vocacional en la instancia correspondiente de la Inst it ución y
pago del arancel.

Art.50. Las equ ivalencias que se otorgarán al estud iante al real izar camb io de carrera
serán de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Equivalencias.

CAPITULO XI: TRASLADOS

Art. 51. El traslado parcial consiste en inscribir asignaturas en la Sede Cent ral siendo
estudiante del Centro Regiona l de Occidente o viceversa. El tras lado to tal
consiste en el cambio de sede de un estudiante y sólo podrá realizarse dos veces
durante toda su carrera, para lo cual se abr irá expediente del est udiante
emitiendo la acción académica respectiva .

Art. 52. El estudiante pod rá solicitar traslado parcia l y/o total del Centro Regional de
Occidente a la Sede Centra l o viceversa en los períodos señalados en el calendario
académico y será resuelto a través de solicitud a Consejo Directivo con su
respectiva just if icación .

Art. 53. A los estudiantes del Centro Regional de Occidente que hayan cumplido con los
requ isitos de egreso, se les tram itará el traslado total de forma automática a la
Unidad de Egresados de la Sede Central. En estos casos el Registro Académico del
Centro Regional de Occidente enviará el expediente com pleto del estudiante para
su registro, revis ión y archivo en el Regist ro Académ ico de la Sede Cent ral.

Art.54. Los estudiantes de Nuevo Ingreso no podrán solicita r traslado en el ciclo
académico de su ingreso, salvo que se justifique y será aprobado por el Jefe del
Registro Académico o del Director del Centro Regional de Occidente.
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CAPITULO XII : SEGUNDA Y TERCERA MATRICULA

Art.55. Los estud iantes que reprueben una asignatura podrán volver a inscrib ir la en
segunda matrícula cuando la Universidad la vuelva a ofe rta r.

Art. 56. Si una asignatura reprobada es prerreq uisit o para una posterior, el estud iante no
podrá por ningún motivo cursar ésta hasta que el pre rrequ isito sea apro bado.

Art. 57. Se define como tercera matrícu la a la tercera inscri pción de una misma
asignatura.

Art. 58. El estudiante debe reali zar la acción académica de te rcera matr ícula para pod er
cursar la asignatura que ha reprobado en segunda matrícula, de conformidad al
art o40 de este reglamento.

Art. 59. El Jef e de Registro Académico determ inará la carga académ ica a inscri bir en el
ciclo respect ivo, tomando en cuenta los crit erios siguientes :

a) El estudiante que inscr iba en t ercera matrícula una asignatura podrá
inscri bir como máx imo dos asignatu ras adicio nales en prime ra o segunda
matrícula;

b) El estudiante que inscri ba dos asignaturas en tercera matrícula no pod rá
inscribir asignatu ras adic iona les;

c) En otros casos, el estudiante deberá presenta r Solic itud a Consejo Direct ivo
quién reso lverá aceptando o denegando la solicit ud .

Art. 60. Los estudiantes que reprueben una asignatura en te rce ra mat rícula no pod rán
continua r con la carre ra a la cual están inscrit os. Sin emba rgo , pod rán inscribirse
en una nueva carrera en la cual no se encuentre la asignat ura den t ro del Plan de
Estudios .

CAPITULO XII I: EQUIVALENCIAS

Art.61. La Universidad Francisco Gavid ia establece cuatro t ipos de equ ivalencias :

a) Equivalencias Internas: son asignaturas otorgadas que fueron aproba das
en otra carrera en la Inst itución.

b) Equivalencias Externas: son asignaturas otorgadas que fueron aprobadas
en otras Inst ituciones de Educación Superior del país o ext ran jeras.

c) Equivalencias por Absorción: son asignaturas otorgadas por la actualizació n
del plan de estudio .

d) Equivalencias por Examen de Suficiencia: son asignat uras otorgadas
med iante la aprobación de un examen adm inist rad o por la Institución.
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Art.62. Los estudiantes de otras universidades legalmente estab lecidas en el país o en el
ext ran je ro, que deseen continuar sus estudios en esta Universidad deberá n
tramitar sus equivalencias con base a lo siguiente:

a) Presentar su solicitud en la Facultad respectiva en los períodos señalados
en el Calendario Académico.

b) Las solicitudes de equivalencias deberán ser resuelt as por el Decano de la
Facultad respectiva en el per íodo señalado en el Calendario Académ ico.

c) Para conceder equivalencia a las asignaturas aprobadas en otra
Universidad, el estudiante deberá presentar los atestados de la Institución
en la cual aprobó la asignatura.

d) Una asignatura se considerará equ ivalente cuando su contenido,
orientación, metodología, duración y sistema de evaluación corresponda al
75% o más de la asignatura equiva lente en esta Universidad.

e) El estudiante debe rá aprobar en esta Universidad un mínimo de 32
unidades valorativas (U.V.).

Art. 63 . A los estudiantes que se les conceda equ ivalencia deberán matricularse en los
períodos señalados por el Consejo Directivo.

CAPITULO XIV: SERVICIO SOCIAL

Art. 64. Los estud iantes deberán cumpl ir un servicio social de acuerdo al Reglamento de
Proyección Social, el cual será requis ito indispensable para poder obtener la
calidad de egresado.

CAPITULO XV: EGRESO

Art. 65. Para que un estudiante pueda obtener la calidad de egresado, deberá cumpli r
con los siguientes requisitos:

a) Haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios de su carrera;
b) Completar Solicitud de Trámite de Egreso ;
c) Presentar constancia de haber real izado su servicio social de acuerdo al

Reglamento de Proyección Social;
d) Cancelar los aranceles correspondientes;
e1 Presentar Solvencia de Pagos para t rám ites de egreso;
f) Haber obtenido un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) mayor o igual

a siete punto cero (7.0). .J o

Art.66 Para efectos del Art. 65, la Unidad de Egresados del Registro Académico ver ificará
que el expediente del estudiante contenga los documentos de conform idad al
Art. 23 del presente Reglamento.
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Art.67. La Certi f icación de Egreso será em it ida únicament e por la Unidad de Egresados
del Registro Académico de la Sede Centra l una vez el estudiante cump la con los
requ isitos establecidos en el Art. 65.

Art. 68. La Cert ificación de Egreso, para que surta efecto, deberá ser suscrita por el
Secretario Genera l y pod rá ser autenticada por el Rector.

Art. 69. La vige ncia de la Certificació n de Egreso será de dos años dentro de los cuales el
egresado deberá obtener su grado académico, caso contrario deberá cumpl ir las
med idas de actualización de la calidad de egresado, regu ladas en el Reglamento
de Graduación . El per íodo de la validez de egreso cuenta a part ir de haber
f ina lizado el Plan de estudio, independientement e haya tra mitado o no su egreso .

CAPITULO XVI: ESTATUS ACADÉM ICO

Art. 70. La Universidad Francisco Gavidia a nivel de carreras de Pregrado puede entregar
cuatro tipos de títulos.

a) Título de Ingeniero, Licenciado o Arquitecto en las respectivas
especia lida des, para aquellos estud ios profesiona les de cinco años de
duración .

b) Título de Profesor, para aquellos estudios profes ionales de 3 años de
duración.

c) Título de Técnico, para aquellos estudios profesionales de 2 ó 3 años de
duración.

d) Tít ulo de Tecnólogo, para aquellos estudios profes ionales con una
duración mínima de cuatro años.

Art. 71. Los títulos de Pregrado deben llevar las f irmas del Rector, Secretario General,
Decano y del graduado.

CAPITULO XVII: BECAS Y MEDIAS BECAS

Art. 72. Las becas y medias becas son exoneraciones de pago t ot al o parcia l de los
aranceles de cada ciclo lectivo respect ivamen te , otorgadas por acuerdo de la
Comisión de Becas de la Universidad, con base al Reglament o de Becas.

Art. 73 . El estudiante que desee solicitar una beca de estudios debe hacerlo por escrito
en la Dirección de Desarrollo Estudianti l.
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CAPITULO XVIII: OTRAS DISPOSICIONES

Art. 74. Todo lo no contemplado en el presente Reglamento, deberá ser resue lto por el
Consejo Directivo de la Universidad, a propuesta del Rector y las resoluciones que
se tomen se tendrán como incorporadas a éste y serán de cum plimiento
ob ligatorio.

CAPITULO XIX: DEROGATOR IO Y VIGENCIA

Art. 75. Este Reglam ento deroga en todas sus partes al Reglamento del Registro
Académico, vigente desde el vei ntitrés de enero del año dos mil nueve .

Art. 79 . El pre sente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su registro en
la Dirección Naciona l de Ed ucación Super ior DNES/MINED.

Dado en el Salón de Sesiones del Consejo Directivo, a los dos días del mes de septiembre
del año dos mil trece.
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