
GRUPO MANUEL ARAGON 

DISPOSICIONES DE REGIMEN ACADEMICO ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SAN MARCOS 

 

La Universidad en Ciencias Administrativas San Marcos, es una Institución de 

Educación Superior Universitaria, reconocida y autorizada por el Consejo Nacional de 

Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), en Sesión No. 294-96 del 04 de 

marzo de 1996. 

 

NORMAS ACADEMICO-ESTUDIANTILES 

 

 Las normas académico - estudiantiles, se formulan con el fin de mantener un enfoque 

integral y consistente, en la formulación y aplicación de las directrices más relevantes, 

al seguir los procedimientos de evaluación y vida académica, con un alto sentido de 

excelencia en la formación universitaria.  

 

Es importante que los actores de la vida académica: estudiantes, profesores y 

administrativos conozcan y sigan estas disposiciones, dado que de acuerdo con el 

artículo 29, párrafo tercero de la Constitución Política, nadie puede alegar ignorancia de 

la Ley. En este sentido, estas disposiciones están disponibles para todos los 

universitarios. 

 

Artículo 1: De los títulos que se otorgan  

La Universidad ofrece los grados de Bachillerato y Licenciatura Universitaria, así como 

el posgrado universitario de Maestría, en los énfasis aprobados por el CONESUP. 

 

Artículo 2: De los requisitos de Ingreso  
 

 Una fotografía tamaño pasaporte  

 Dos fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados  

 Dos fotocopias del título de Bachiller de Secundaria  

 Certificaciones originales para estudiantes que solicitan reconocimiento de 

materias  

 Llenar boleta de carné estudiantil y cancelar el monto correspondiente  

 

Artículo 3: De los requisitos de Graduación  

Todo egresado de una Carrera universitaria ofrecida por la Universidad San Marcos, 

podrá optar por el título respectivo en su énfasis, una vez cumplidos los requisitos de 

graduación establecidos. A saber:  

 

Para optar por el Título de Bachiller en Contaduría o Administración:  

 

• Haber cumplido con el Plan de Estudios correspondiente y la residencia académica, 

según la reglamentación del CONESUP.  

• Haber cumplido con el Trabajo Comunal Universitario (T.C.U.).  



 

Para optar por el Título de Bachiller en Mercadeo:  

 

• Haber cumplido con el Plan de Estudios correspondiente y la residencia académica, 

según la reglamentación del CONESUP  

• Haber cumplido con el Trabajo Comunal Universitario (T.C.U.).  

 

Para optar por el Título de Licenciado:  

 

• Haber cumplido con el Plan de Estudios correspondiente y la residencia académica, 

según la reglamentación del CONESUP  

• Haber cumplido con el Trabajo Comunal Universitario (T.C.U.)  

• Aprobar: Proyecto de Graduación, Tesis o Pruebas de Grado.  

 

Para optar por el Título de Máster:  

 

• Haber cumplido con el Plan de Estudios correspondiente y la residencia académica, 

según la reglamentación del CONESUP.  

 

Artículo 4: De la Graduación y la Juramentación de los Graduandos  

Una vez cumplido satisfactoriamente el Plan de Estudios establecido y satisfechas las 

condiciones de índole académica y administrativa, así como los requisitos de 

graduación, los egresados obtendrán el Título correspondiente con la indicación del 

énfasis respectivo, para lo que deben cumplirse los siguientes requisitos:  

 

• Inscribirse en la secretaría, y cancelar los aranceles correspondientes, tres meses antes 

de la graduación en las fechas que indica el calendario estudiantil  

 

• Haber cumplido con el Plan de Estudios y los requisitos de graduación, al menos tres 

meses antes de la graduación  

 

• Mantenerse al día con las obligaciones financieras.  

 

• No aparecer en las listas de morosos de la Biblioteca.  

 

• Cualquier otro requisito que no haya presentado oportunamente.  

 

Las graduaciones para cada año se establecerán en el Calendario Estudiantil de cada 

período.  

 

Para el acto solemne de Graduación, se debe asistir a una reunión de graduandos, la cual 

se indica en el Calendario Estudiantil.  

 

Al Acto de Graduación deben asistir todos los graduandos, pues corresponde con la 

única fecha para recibir la juramentación. Para retirar el Título, el estudiante debe 

juramentarse, lo cual se hará únicamente durante el Acto de Graduación. 



Artículo 5: Del expediente estudiantil  

Es responsabilidad de la Oficina de Registro de la Institución, mantener actualizados los 

expedientes académicos de los estudiantes. Estos expedientes son confidenciales y 

accesibles sólo a las autoridades universitarias y al personal técnico-administrativo con 

la debida autorización de las Direcciones de Carrera o autoridades superiores.  

 

Cada expediente debe indicar la información básica sobre el historial académico y 

demás aspectos que definan las autoridades de la Institución.  

 

Artículo 6: Del Plan de Estudios  

Todo estudiante inscrito en una carrera, está sujeto a las modificaciones que se realicen 

a su plan de estudios, siempre que no se trate de materias o ciclos que ya aprobó o que 

esté cursando, debidamente matriculados. Si se modifica el Plan de Estudios en forma 

integral, tiene el derecho de que la Comisión de Régimen Académico Estudiantil le 

ajuste el plan que sigue al nuevo plan de estudios, sin que esto signifique cursar una 

mayor cantidad de materias respecto a su plan de estudios original.  

 

Si el estudiante se ha retirado de la Institución durante dos o más cuatrimestres, queda 

sujeto al plan de estudios vigente al momento de su reingreso.  

 

Artículo 7: De los programas de los cursos  

Todo curso que se imparte, debe contar con un programa que contenga: síntesis del 

curso, objetivo general y objetivos específicos, contenidos asociados a un cronograma, 

bibliografía con materiales y referencias que no tengan más de tres años de editadas 

(casos especiales deben contar con la autorización de la Dirección de la Carrera), 

sistema de evaluación detallado con las ponderaciones de cada variable a considerar.  

 

El programa debe ser previamente autorizado por la Dirección de la Carrera, contando 

con el apoyo del grupo de profesores coordinadores y debe ser distribuido a cada 

estudiante el primer día de clase, debidamente comentado por el profesor.  

 

Artículo 8: Pago de matrícula y materias 

a. Matrícula:  

Para iniciar cada cuatrimestre, el estudiante cancelará el pago por concepto de 

matrícula.  

 

La matrícula para cada cuatrimestre se cancelará completa, indiferente al número de 

materias que inscriba el estudiante o le falten para finalizar la carrera.  

 

b. Materias: Las materias se cancelarán en las fechas de pago establecidas de previo 

por la Institución. Todo pago efectuado en fecha posterior a la indicada tendrá 

incorporados los recargos establecidos por la Institución. 

 

Artículo 9: De los criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación deben ser orientados no sólo a la verificación de 

conocimientos que maneje el estudiante (pruebas escritas en clase), sino también al 

trabajo investigativo extra-clase, estimulando el trabajo de grupo (tanto en sus fases de 

observación, recolección y análisis de datos, como también en la exposición oral y 

escrita de los mismos).  

 



Los exámenes parciales y finales serán programados, de acuerdo con el Calendario 

Estudiantil (excepto los exámenes cortos o “quices” que podrán ser programados, según 

lo indique el profesor).  

 

Artículo 10: De los procedimientos sobre la calificación, entrega e impugnación de 

resultados  

El profesor debe entregar a los estudiantes las pruebas evaluadas, a más tardar ocho días 

calendario, después de haber efectuado las mismas. El estudiante debe conservar dichos 

documentos para efectos probatorios.  

 

La entrega de los documentos por parte del profesor, debe ser en forma directa al 

estudiante, excepto los trabajos y exámenes finales, los cuales podrán ser retirados en la 

biblioteca.  

 

El estudiante podrá apelar ante el profesor lo que considere mal evaluado, dentro de los 

tres días hábiles posteriores a la devolución de las pruebas (la fecha corre desde el 

momento en que se le entregó al estudiante la prueba evaluada o bien cuando se notificó 

la entrega de notas al grupo o cuando se colocó la lista de notas en un lugar público 

dispuesto por la Institución). El reclamo debe presentarse por escrito al profesor, o bien 

entregarlo personalmente en la Dirección de Carrera, de donde se le trasladará al 

profesor, el cual dispone de ocho días hábiles para resolver el recurso presentado. Si el 

profesor no contesta dentro del plazo señalado, el estudiante dispondrá de ocho días 

adicionales para comunicar esta situación al Consejo Académico y presentar ante dicha 

instancia su apelación original. (Modificado por el Consejo Académico en sesión del 

07-12-2005) 

 

Si el reclamo es rechazado por el profesor, o no satisface las expectativas del estudiante, 

éste tiene la posibilidad de someter en forma escrita, razonada e individualmente, ante la 

Dirección de Carrera, la apelación correspondiente en el término de los cinco días 

hábiles posteriores a la notificación de lo resuelto por el profesor.  

 

La Dirección de Carrera someterá el caso al Consejo Académico y emitirá la resolución 

final, para lo que dispone de diez días hábiles.  

 

Artículo 11: De la pérdida de cualquier evaluación por parte del profesor  

Ante la pérdida comprobada por parte del profesor de cualquier prueba aplicada, al 

estudiante se le asignará para esa prueba una nota equivalente al promedio obtenido en 

las demás evaluaciones previas del curso –en las posteriores si se trata de la primer 

prueba realizada- o, a criterio del estudiante, se le dará la oportunidad de repetir la 

prueba.  

 

Artículo 12: Del reporte de las notas finales Las notas finales se reportan en un acta 

oficial de la Institución, en escala de 0 a 100. El redondeo final se aplica a la unidad más 

próxima. Adicionalmente, el profesor debe entregar un reporte detallado de los rubros 

evaluados que componen la nota. No se permite otro formato que no sea el documento 

oficializado por la Institución.  



Artículo 13: De los exámenes por suficiencia  

Definición de suficiencia 

 

Se considera que un individuo tiene suficiencia en relación con un curso específico, 

cuando posee las capacidades en los campos cognoscitivo, afectivo, y psicomotor 

correspondiente a los objetivos de ese curso. Esta suficiencia se comprobará mediante 

instrumentos de medición específicamente preparados para cada caso.  

 

Podrán realizar exámenes por suficiencia los estudiantes regulares de la Universidad 

San Marcos que estén debidamente matriculados. 

 

El director de la carrera correspondiente indicará cuales cursos pueden ser aprobados 

bajo la modalidad de suficiencia. Para ello deberá valorar los conocimientos y 

experiencia previa que tiene el estudiante en la materia en cuestión para determinar si es 

razonable que la presente bajo esta modalidad.  

 

Solamente se podrán presentar exámenes por suficiencia en materias de bachillerato, no 

así en materias de los programas de licenciatura y maestría. (Modificado por el 

Consejo Académico en sesión del 04-05-2005)  

 

Para orientar a los estudiantes sobre los objetivos y contenidos de la materia que va a 

presentar por suficiencia, se le entregará el respectivo programa del curso, donde se 

incluyen los objetivos generales y específicos claramente definidos, que sugieren al 

estudiante la profundidad y la amplitud de los contenidos y destrezas que el curso 

desarrolla, así como la bibliografía adecuada a la temática que se evaluará.  

 

El estudiante que desee optar por la aprobación de un curso por suficiencia debe 

solicitar al director de la carrera respectiva la información y orientación pertinentes y si 

es aprobada su solicitud debe llenar los requisitos administrativos correspondientes. El 

examen debe ser inscrito y cancelado con quince días calendario de anticipación, por 

medio de la fórmula correspondiente. Estas pruebas se realizarán cuando se apliquen 

exámenes de reposición o extraordinarios, de acuerdo con las fechas establecidas en el 

Calendario Estudiantil.  

 

El estudiante tendrá derecho a presentar una sola vez el examen por suficiencia de una 

misma materia; si lo reprueba deberá cursar esa materia por el procedimiento regular. 

De igual manera si un estudiante inscribe y no se presenta a realizar un examen por 

suficiencia perderá los derechos pagados y no podrá volver a presentar esa materia por 

este mismo sistema, sino que deberá cursarla por el procedimiento regular.  

 

No puede aprobarse por suficiencia un curso que haya sido reprobado o que 

anteriormente haya sido matriculado como curso regular, salvo que se hubiere retirado 

justificadamente dentro del período ordinario designado para tal efecto.  

 

Para la aprobación de una prueba por suficiencia se requiere una nota mínima de 70, lo 

cual implica tanto la aprobación del curso respectivo como la asignación de los créditos 

correspondientes. El Departamento de Registro consignará la nota obtenida en el 

examen por suficiencia como la nota final del curso y así se anotará en el expediente del 

estudiante para todos los efectos.  

 



Debe tomarse en consideración para los efectos de la residencia universitaria lo que 

establece el Reglamento General del CONESUP en materia de exámenes por 

suficiencia.  

 

Artículo 14: De los cursos por tutoría 

Para acogerse a la opción del curso por tutoría, el estudiante lo solicitará por escrito ante 

la Dirección de Carrera, donde se trasladará para aprobación ante el Consejo 

Académico.  

 

De ser aprobado, el profesor debe entregar al estudiante el correspondiente programa y 

dejar establecidos los parámetros de evaluación, a fin de evitar reclamos o apelaciones.  

 

Los cursos por tutoría, se desarrollarán a lo largo del ciclo lectivo correspondiente y 

solamente podrán ser desarrollados dentro de la institución.  

 

Artículo 15: Del reconocimiento de materias  

 

Al estudiante a quien se le autorice la matrícula en la Institución sin haber presentado 

los documentos originales para su reconocimiento, dispone de dos meses máximo para 

presentarlos; de lo contrario deberá cursar esas materias.  

 

La Dirección de Carrera estudiará la documentación, para proceder con la formalización 

correspondiente y reportará a la Oficina de Registro las materias reconocidas.  

 

Artículo 16: De la asistencia  

(Modificado por el Consejo Académico en sesión del 10-08-2005)  
La asistencia a todos los cursos, inclusive tutorías, es obligatoria. Aquel estudiante que 

no se presente a lecciones tiene la obligación de justificar la ausencia, por escrito, ante 

el profesor en la lección siguiente. Por cada ausencia injustificada se rebajará una quinta 

parte (2% cada ausencia) de la ponderación asignada para asistencia (10%) en los 

criterios de evaluación de los cursos.  

 

Queda a criterio del profesor, si le permite al estudiante reponer notas perdidas durante 

la ausencia justificada, excepto durante fechas de exámenes finales, los cuales se deben 

justificar ante la Dirección de Carrera.  

 

Artículo 17: De los horarios establecidos por la institución: 

 

Las lecciones se impartirán en horarios  matutinos, vespertinos y nocturnos, cuya 

duración y períodos de receso y descanso serán determinados conforme a las 

necesidades de índole académica y a los recursos físicos y materiales con que dispone la 

Institución. Los horarios que se establezcan serán de acatamiento obligatorio tanto para 

docentes como para estudiantes. 

 

Artículo 18: De la evaluación de los cursos: 

(Modificado por el Consejo Académico en sesión del 10-08-2005)  

 

La evaluación de los estudiantes se hará durante el transcurso de cada ciclo lectivo 

mediante la aplicación de pruebas parciales, finales, extraordinarias o de reposición, 

trabajos de investigación, tareas, exámenes cortos, asistencia, exposiciones, entre otros. 



 

Para aprobar un curso, el estudiante debe alcanzar un promedio mínimo de 70%. Para 

ello las calificaciones se basarán en la siguiente distribución porcentual.  

 

• Exámenes cortos (Mínimo dos exámenes) 30%  

 

• Examen final 30%  

 

• Trabajo extra clase (Mínimo dos trabajos) 30%  

 

• Asistencia 10%  

 

Los exámenes cortos se realizarán en las fechas señaladas en el programa del curso 

respectivo, donde también se establecerá el porcentaje asignado a cada examen corto, 

cuya aplicación no suspende el desarrollo normal de las lecciones de ese día. En caso de 

ausencia, queda a criterio del profesor la reposición de un examen corto, previa 

justificación escrita por parte del estudiante.  

 

El examen final se realizará el último día de clase, el profesor determinará el momento 

de su ejecución, pudiendo realizar otras actividades antes de la prueba para culminar el 

curso. Transcurridos treinta minutos de haber iniciado el examen, no se permitirá el 

acceso a ningún estudiante. Los primeros diez minutos se utilizarán para la lectura total 

del examen y para que el profesor evacue consultas o dudas referentes a la prueba, 

pasado este tiempo no se permitirán interrupciones de ningún tipo.  

 

Del 30% asignado a trabajo extra clase  
El 30% de trabajo extra clase está destinado a trabajos de investigación, tareas, 

exposiciones, prácticas, asignaciones y otras actividades similares que deban 

desarrollarse fuera de lecciones. Debe distribuirse en forma equitativa y darlo a conocer 

a los estudiantes el primer día de clases, asimismo el profesor dispone de una semana 

para entregar los resultados de cualquiera de los conceptos citados anteriormente. En 

caso de ausencia, queda a criterio del profesor la reposición de cualquier trabajo extra 

clase asignado para ese día, previa justificación escrita por parte del estudiante.  

 

Todo trabajo extra clase, incluyendo los temas para exposiciones o trabajos de 

investigación deben ser indicados por el profesor en el programa que se entrega al inicio 

de los cursos, con las especificaciones necesarias; el estudiante las entregará en el 

tiempo indicado en manos del profesor contra firma de recibido y de conformidad con 

las instrucciones señaladas, de lo contrario el profesor las calificará con nota de uno (1) 

para efectos de registro.  

 

A continuación, se le ofrece el siguiente formato, el cual será seguido por los docentes, 

para calificar las exposiciones. Esto le permitirá al estudiante conocer las notas en cada 

uno de los rubros de su trabajo y a la vez, conocer de antemano los aspectos que le serán 

evaluados. 



 

HOJA DE COTEJO PARA CALIFICAR LAS EXPOSICIONES REALIZADAS 

EN EL AULA 

(Se debe comentar previamente con el estudiante y aparecer en el programa del 

curso) 
 

Nombre del estudiante_________________________________________ 

  

Tema a desarrollar____________________________________________  

 

El trabajo de Investigación se calificará bajo los siguientes parámetros  

 

Presentación Escrita: 40%  
 

1. Estructura ..................................................................................... 10%  

2. Coherencia..................................................................................... 10%  

3. Redacción y ortografía.................................................................. 10%  

4. Aporte de grupo:  

    (Creatividad e importancia en el campo específico)..................... 10%  
 

Presentación oral: 60%  
 

5. Exposición (dominio del tema)..................................................... 10%  

6. Secuencia lógica de ideas.............................................................. 10%  

7. Desenvolvimiento (manejo escénico)............................................ 10%  

8. Presentación del material de exposición y uso de tecnología........ 10%  

9. Pertinencia de las respuestas........................................................... 10%  

10. Manifestación del dominio del tema: conocimientos y aplicación. 10%  

 

Firma del estudiante_______________________________________________  

 

De las pruebas de reposición:  

 

La asistencia a los exámenes es obligatoria, aún cuando por razones de fuerza mayor se 

programen en fecha distinta a la estipulada en el calendario de la Institución. Sólo se 

justificará la inasistencia de los estudiantes por las siguientes razones:  

 

a. Enfermedad personal debidamente comprobada  

b. Enfermedad grave o muerte de un familiar en primer grado de consanguinidad o de su 

cónyuge  

c. Razones de fuerza mayor debidamente comprobadas  

d. Motivos de índole laboral. El estudiante debe aportar comprobante firmado por el 

Jefe o Encargado del Departamento de Recursos Humanos de la empresa.  

 

Los alumnos que por las razones señaladas anteriormente no se presenten a una prueba 

final, podrán inscribir la prueba de reposición, para lo cual deberán justificar la ausencia 

por escrito ante la Dirección de Carrera, con los comprobantes respectivos.  

 

Para realizar la prueba de reposición, el estudiante debe inscribirse con tres días de 

anticipación, en el Departamento de Cobro, previa autorización de la Dirección.  

 



Las pruebas de reposición autorizadas, se realizarán de acuerdo con la programación 

estipulada en el calendario de la Institución.  

 

Si el estudiante se retira de clase sin resolver una prueba, será calificado con nota uno 

(1), el profesor lo hará constar por medio del acta oficial de asistencia y lo comunicará a 

la Dirección, dicha prueba no podrá ser sustituida por otra de reposición.  

 

El estudiante que inscriba una prueba de reposición y no la realiza en la fecha estipulada 

pierde el derecho a efectuarla, pero puede continuar con el curso.  

 

De las pruebas extraordinarias:  

Los alumnos que obtengan un promedio final inferior al 60% en un curso se dará por 

reprobado.  

 

Los alumnos que alcanzaren un promedio final igual o superior al 60% y menor del 

70%, podrán realizar la prueba extraordinaria programada por la Institución para ese 

ciclo lectivo, que abarcará toda la materia del curso.  

 

Para realizar las pruebas extraordinarias el estudiante debe inscribirse, por lo menos con 

tres días de anticipación, en el Departamento de Cobros.  

 

Las pruebas extraordinarias se realizarán de acuerdo con la programación estipulada en 

el calendario de la Institución.  

 

La nota máxima que se le consignará a un estudiante que apruebe una materia en 

examen extraordinario será de 70%. 

 

El estudiante que inscriba una prueba extraordinaria y no la realiza en la fecha 

estipulada deberá repetir la materia.  

 

Artículo 19: Del retiro, congelamiento y traslado de materias  

 

Retiro de materias no canceladas:  

Se procederá al retiro de estas materias durante la primera semana de lecciones del ciclo 

respectivo, para lo cual el estudiante debe presentarse al Departamento de Registro a 

completar la fórmula correspondiente y cancelar el arancel establecido para este trámite.  

 

Cuando el retiro se tramite después de la primera semana, el estudiante deberá cancelar 

el monto de las materias que esté cursando y el arancel de este trámite.  

 

Si el estudiante no efectúa el trámite de retiro le seguirán corriendo los montos e 

intereses facturados.  

 

Retiro de materias canceladas:  

Se procederá al retiro de estas materias durante la primera semana de lecciones del ciclo 

respectivo, para lo cual el estudiante debe presentarse al Departamento de Registro a 

completar la fórmula correspondiente y cancelar el arancel establecido para este trámite. 

El monto cancelado por el estudiante será congelado para el cuatrimestre siguiente.  

 



Si el retiro lo realiza después de la primera semana de lecciones no le serán reconocidos 

los montos pagados y deberá cancelar el arancel establecido para el retiro de materias.  

 

Retiro para efectos académicos: Se procederá al retiro de materias solamente para 

efectos académicos, a más tardar durante la tercera semana de lecciones del ciclo 

respectivo, para lo cual el estudiante debe presentarse al Departamento de Registro a 

completar la fórmula correspondiente y cancelar el arancel establecido para este trámite, 

así como el monto de las materias que retira.  

 

En estos casos en el registro de notas se consignarán las materias como retiradas y no 

afectarán el record académico del estudiante.  

 

Congelamiento: Se procederá a trasladarle para el siguiente cuatrimestre el monto 

pagado por matrícula y materias matriculadas al estudiante que solicite su retiro antes de 

que inicie el ciclo respectivo, para lo cual el estudiante debe presentarse al 

Departamento de Registro a completar la fórmula correspondiente.  

 

Traslados de horarios o materias: Los traslados de horarios o materias sólo serán 

tramitados durante la primera semana de lecciones del ciclo correspondiente, para lo 

cual el estudiante debe presentarse al Departamento de Registro a completar la fórmula 

y cancelar el arancel establecido para este trámite.  

 

 

 

Aprobado por el Consejo Académico el 04 de abril de 2005 


