REGLAMENTO DE ADMISIÓN, PERMANENCIA Y EGRESO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regirán la admisión, permanencia,
cancelación, reingreso y egreso de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica
de las Fuerzas Armadas Nacionales (UNEFA).
ARTÍCULO 2. Son alumnos regulares de la UNEFA los estudiantes militares o civiles que, después de haber
cumplido los requisitos de admisión establecidos en la Ley y los Reglamentos, estén debidamente inscritos y
cumplan a cabalidad todos los deberes inherentes a su condición de alumnos, conforme a la Ley, los Reglamentos y
los planes regulares de estudio, a los fines de obtener los títulos que confiere la Universidad.
ARTÍCULO 3. Para ingresar como alumno en los cursos universitarios regulares y optar a los títulos que la UNEFA
confiera, se requiere ser venezolano y poseer el título de Bachiller o convalidado en el país si hubiera sido obtenido
en el extranjero.
PARÁGRAFO UNICO. Podrán ser admitidos alumnos militares extranjeros previa autorización del Ministro de la
Defensa.
ARTÍCULO 4. Podrán ingresar como alumnos en los cursos universitarios regulares de la UNEFA, los alumnos
procedentes de Instituciones de Educación Superior mediante el procedimiento de equivalencia de estudios,
conforme a la reglamentación interna respectiva y demás normas legales aplicables.
PARÁGRAFO UNICO. Los egresados titulares de Instituciones de Educación Superior podrán ingresar por el
procedimiento que se establece en este Artículo, a los fines de cursar estudios y optar a cualquiera de los Títulos de
pregrado que otorga la UNEFA.
ARTÍCULO 5. Los aspirantes admitidos para iniciar sus estudios universitarios en la UNEFA, sólo podrán inscribirse
en una Carrera.
ARTÍCULO 6. La matrícula de nuevos ingresos será establecida anualmente por el Rectorado, previa recomendación
del Consejo Directivo.
ARTÍCULO 7. Los cursos regulares del Régimen Nocturno serán autofinanciados y para el ingreso a estos cursos,
tendrán prioridad aquellos aspirantes militares o civiles que por las actividades que realicen estén imposibilitados
para cursar estudios en el Régimen Diurno

CAPÍTULO II
DE LA ADMISIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DE LA NATURALEZA DE LA ADMISIÓN
ARTÍCULO 8. La admisión en la UNEFA se realizará por cualquier de los cuatro (4) modalidades siguientes:

a)
b)
c)
d)

Por designación
Por procese de selección
Por equivalencia de estudios
Por reingreso.

ARTÍCULO 9. Será admitido directamente en la UNEFA el personal militar de las Fuerzas Armadas Nacionales en
servicio activo que sea designado por sus respectivas Fueras, mediante Resolución del Ministerio de la Defensa,
para realizar estudios en la UNEFA.
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PARÁGRAFO UNICO. Ingresarán por la modalidad que se establece en este Artículo, previa autorización del Ministro
de la Defensa de Venezuela, los Oficiales, Sub-Oficiales u otro personal militar de las Fuerzas Armadas extranjeras
designados por sus respectivos países.
ARTÍCULO 10. Serán admitidos por proceso de admisión los aspirantes que, habiendo cumplido dicho procese, sean
seleccionados en función del orden de mérito por Carrera y del cupo de ingreso establecido para cada una.
ARTÍCULO 11. Serán admitidos por equivalencia de estudios, los aspirantes provenientes de Instituciones de
Educación Superior venezolanas o extranjeras de reconocido prestigio, que habiendo solicitado equivalencia de
estudios en la 1JNEFA se les reconozca un mínimo de cuarenta (40) unidades crédito correspondientes a os planes
de estudio de la Carrera a nivel de Licenciatura o un mínimo de veinte (20) unidades crédito a nivel de Técnico
Superior y cumplan con los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Equivalencia de Estudios de la
UNEFA.
PARÁGRAFO UNICO. El personal profesional militar en situación de actividad, disponibilidad o retiro que no haya
sido designado para cursar estudios en la UNEFA pero tenga estudios universitarios aprobados, será admitido por
equivalencia aún cuando no alcance unidades crédito exigidas en el presente Artículo.
ARTÍCULO 12. Aquellos alumnos a quienes se les haya cancelado la matrícula en la UNEFA, sólo podrán ser
admitidos por la modalidad de reingreso, previo voto favorable del Consejo Académico, y de acuerdo a lo establecido
en el Capítulo V de este Reglamento.
PARÁGRAFO UNICO. Los alumnos militares extranjeros no requerirán de una nueva autorización del Ministro de la
Defensa para optar al reingreso a la UNEFA.
ARTÍCULO 13. La División de Servicios Académicos elaborará anualmente el prospecto de admisión de la UNEFA, a
los fines de informar al público sobre las oportunidades y régimen de estudios de la Universidad, previo el visto bueno
del Vicerrectorado Académico y aprobación del Rectorado

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA ADMISIÓN POR DESIGNACIÓN
ARTÍCULO 14. El personal militar venezolano o extranjero, que ingresa por designación deberá formalizar su
inscripción en la División de Control de Estudios del Vicerrectorado Académico en las fechas que al efecto fije el
Rectorado.
ARTÍCULO 15. Para formalizar la inscripción, el personal militar venezolano designado deberá consignar los
siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Copia en fondo negro del Titulo de Bachiller a vista del original; o en su defecto comprobante de
tramitación del mismo.
Original de las calificaciones de bachillerato certificadas por el Ministerio de Educación.
Fotocopia de la Cédula de identidad vigente, a vista del original.
Original de la partida de nacimiento.
Fotocopia de la Resolución Ministerial de designación.
Cuatro (4) fotografías de frente tamaño carné.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Personal Militar egresado de los Institutos Militares Universitarios Venezolanos deberá
consignar fotocopia de las calificaciones y de los planes de estudio del Instituto, debidamente certificados por la
Autoridad competente de cada Instituto, a los efectos de la equivalencia de estudios.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los Oficiales venezolanos graduados en institutos de Formación de Oficiales en el
extranjero deberán consignar fotocopia de las calificaciones y planes de estudio de esos Institutos, traducidos al
español, de ser necesario, por un intérprete público y certificados por la Autoridad competente de su respectiva
Fuerza, a los efectos de equivalencia de estudios.
ARTÍCULO 16. Para formalizar la inscripción, el personal militar extranjero designado deberá consignar los siguientes
documentos:
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Copia en fondo negro del Título o Certificado de los estudios de Educación Media o su equivalente del país
donde los cursó, a vista del original, debidamente legalizado en el Consulado Venezolano en el país
correspondiente.
Original de las calificaciones de los estudios de Educación Media o su equivalente.
Fotocopia del pasaporte vigente, a vista del original.
Original de la partida de nacimiento.
Fotocopia de la Resolución Ministerial de designación.
Cuatro (4) fotografías de frente tamaño carné.
Comprobante de cancelación del arancel correspondiente

ARTÍCULO 17. El personal militar venezolano y extranjero admitido en la UNEFA será incluido en la orden
administrativa de ingreso y en los listados respectivos según lo establecido en los Artículos treinta y siete (37) y
treinta y ocho (38) de este Reglamento.
PARÁGRAFO UNICO. El personal militar ingresará en el término que indique e[ plan de nivelación elaborado, de
acuerdo a los resultados del análisis de equivalencia.
ARTÍCULO 18. El Rectorado de la Universidad informará por escrito (anualmente) a las Fuerzas sobre las
oportunidades de estudio en la UNEFA, a los efectos de la designación del personal militar venezolano. Asimismo
informará al Ministro de la Defensa para la posible invitación y designación de militares extranjeros.

SECCIÓN TERCERA
DE LA ADMISIÓN POR PROCESO DE SELECCIÓN
ARTÍCULO 19. El Vicerrectorado Académico a través de la División de Servicios Académicos será la Dependencia
responsable de conducir el proceso de selección.
ARTÍCULO 20. Los aspirantes a ingresar a la UNEFA mediante el proceso de selección, deberán preinscribirse en el
lapso y lugares que establezca anualmente el Rectorado, previa recomendación del Consejo Directivo.
PARÁGRAFO UNICO: No podrán preinscribirse para participar en el proceso de selección aquellos bachilleres a
quienes se les haya cancelado la matrícula a partir del segundo término en la UNEFA.
ARTÍCULO 21. Para preinscribirse en la Universidad, el aspirante deberá presentar los siguientes documentos:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Fotocopia de las calificaciones de bachillerato certificadas por el Ministerio de Educación a vista de los
originales, si finalizó los estudios de Educación Media. En caso de ser cursante del último año de
bachillerato, presentará fotocopia de las calificaciones certificadas hasta cuarto año inclusive.
Fotocopia de la cédula de identidad vigente, a vista del original.
Comprobante de cancelación del arancel de preinscripción.
Dos fotografías recientes tamaño carné.
Las planillas de preinscripción debidamente llenadas.
Constancia original del promedio de notas expedido por la Unidad Educativa de procedencia.

PARÁGRAFO PRIMERO. La preinscripción es requisito indispensable para presentar el Examen de Admisión; a tal
efecto, se entregará un comprobante de preinscripción, donde se indica lugar, fecha, aula y hora para la presentación
del mismo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El comprobante de preinscripción con la fotografía anexa, debidamente sellado,
conjuntamente con la cédula de identidad deberán ser presentados el día del Examen de Admisión y serán las únicas
credenciales que permitirán al aspirante ser admitido a dicho Examen.
ARTÍCULO 22. El aspirante se preinscribirá en la Carrera de su preferencia como primera opción y seleccionará dos
Carreras adicionales como segunda y tercera opción a los fines únicos de ayudar al proceso de admisión de los
aspirantes.
ARTÍCULO 23. El Vicerrectorado Académico a través de la División de Servicios Académicos preparará anualmente
los instrumentos de evaluación a ser aplicados a los aspirantes y fijará la ponderación de cada instrumento a los
efectos de obtener la calificación definitiva del Examen de Admisión. Igualmente mantendrá archivo de esos
instrumentos a los efectos de su optimización y del mejoramiento del proceso de selección.

-3-

ARTÍCULO 24. El Examen de Admisión estará orientado a medir aptitudes y conocimiento, en los aspirantes.
ARTÍCULO 25. Los aspirantes preinscritos presentarán el Examen de Admisión únicamente en la fecha y lugar que al
efecto establezca el Rectorado.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aspirante preinscrito que no presente el examen de Admisión en la fecha y lugar fijados
perderá la oportunidad de ingreso a la Universidad, en ese año y podrá, si así lo desea, preinscribirse en próximos
años.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No podrán presentar Examen de Admisión los bachilleres que no hayan formalizado su
preinscripción en la UNEFA en las fechas fijadas al efecto.
ARTÍCULO 26. Los resultados de la evaluación del Examen de Admisión serán obtenidos en general y la calificación
para el orden de mérito de cada aspirante se obtendrá comparando su calificación con las calificaciones del grupo
evaluado, otorgando a la. Mejor calificación absoluta la máxima calificación relativa y al resto de las calificaciones
absolutas los valores porcentuales correspondientes en la escala de calificación relativa.
ARTÍCULO 27. El Examen de Admisión será evaluado utilizando la escala del uno (1) alejen (100) puntos.
PARÁGRAFO UNICO. La nota definitiva del Examen de Admisión será la suma del 85% de la prueba de Admisión
más el 1 5% del promedio de notas obtenido del primero al cuarto año de Educación Media.
ARTÍCULO 28. Una vez aplicado el Examen de Admisión a los aspirantes, los resultados de dicho Examen se
obtendrán mediante un sistema computarizado.
ARTÍCULO 29. La División de Servicios Académicos será responsable de:
a)
b)
c)

Elaborar el instructivo para la ejecución del Examen de Admisión, de acuerdo a las normas establecidas al
efecto por el Rectorado.
Velas por la seguridad de los instrumentos de evaluación a ser aplicados en el Examen de Admisión.
Elaborar el instructivo que orientará al sistema computarizado para la corrección de los Exámenes de
Admisión y la edición de modelos y formatos requeridos por el Rectorado en la toma de decisiones para el
ingreso de los aspirantes y futura optimización del sistema de admisión.

ARTÍCULO 30. El ingreso a la UNEFA por la modalidad de proceso de selección, se realizará atendiendo al Orden de
Mérito por Carrera, ingresando los aspirantes que ocupen los mejores lugares hasta completar el cupo establecido
por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 31. El Vicerrectorado Académico de acuerdo a los resultados del proceso de selección y a lo pautado en
los Artículos veintiséis (26), veintiocho (28) y treinta (30) de este Reglamento, preparará el listado final de aspirantes
preseleccionados a ingresar a la UNEFA para la aprobación por parte del Consejo Directivo de la Universidad y el
Rectorado publicará el listado en la Prensa Nacional.
ARTÍCULO 32. Los resultados del proceso de selección son inapelables y sólo darán oportunidad al aspirante para
ingresar en el año en el cual concursó, en la Carrera y régimen que seleccionó en la preinscripción
ARTÍCULO 33. El Vicerrectorado Académico será el único responsable de distribuir por Núcleo a los aspirantes
admitidos. Los aspirantes seleccionados para ingresar como alumnos regulares deberán formalizar su inscripción en
los Núcleos en las fechas que al efecto fije el Rectorado de la Universidad.
PARÁGRAFO UNICO. Una vez finalizado el proceso de inscripción en los Núcleos, éstos deberán remitir al
Vicerrectorado Académico los listados definitivos de los nuevos ingresos como alumnos regulares a la UNEFA
ARTÍCULO 34. Para formalizar la inscripción, los aspirantes seleccionados deberán consignar los siguientes
documentos:
a)
b)
c)
d)

Una copia en fondo negro y dos fotocopias del Titulo de Bachiller, a vista del original.
Original y dos fotocopias de las calificaciones de bachillerato certificadas por el Ministerio de Educación.
Fotocopia del comprobante de presentación de la prueba de aptitud académica del Consejo Nacional de
Universidades, a vista del original, vigente para el momento de la inscripción.
Fotocopia de la inscripción del Registro Militar, en caso de ser mayor de edad, a vista del original.
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e)
f)
g)
h)
i)

Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente, a vista del original.
Original de la partida de nacimiento.
Certificado médico vigente, expedido por el M.S.A.S.
Cuatro (4) fotografías de frente tamaño carné.
Comprobante del pago de los aranceles de inscripción.

PARÁGRAFO PRIMERO. El aspirante estará formalmente inscrito y admitido en la UNEFA como alumno regular sólo
cuando consigne toda la documentación exigida en este Artículo, en el plazo y lugar que al efecto se establezcan.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Vicerrectorado Académico a través de la División de Control de Estudios, deberá
verificar ante el Ministerio de Educación la autenticidad de las notas certificadas y de los títulos que los alumnos
presenten en el momento de la inscripción.
ARTÍCULO 35. Los aspirantes seleccionados que no formalicen su inscripción en las fechas fijadas perderán la
oportunidad de ingreso a la Universidad en ese año y silo desearen, podrán inscribirse para participar nuevamente en
el proceso de admisión en próximos años.
ARTÍCULO 36. El Vicerrectorado Académico elaborará los listados definitivos de nuevos ingresos como alumnos
regulares de la Universidad para ser enviados por parte del Rectorado al Consejo Nacional de Universidades y a la
Dirección de Inteligencia Militar, a los fines de control.
ARTÍCULO 37. El Rectorado de la UNEFA emitirá la Orden Administrativa de ingreso correspondiente admitiendo a
los nuevos alumnos.

SECCIÓN CUARTA
DE LA ADMISIÓN POR EOUIVALENCIA DE ESTUDIOS
ARTÍCULO 38. El Vicerrectorado Académico a través de la División de Servicios Académicos, será la Dependencia
responsable del proceso de ingreso por equivalencia de estudios.
ARTÍCULO 39. Los aspirantes dirigirán por escrito al Vicerrector Académico, en cualquier fecha del año, una petición
de Ingreso por Equivalencia a los fines de optar al ingreso a la UNEFA por esta modalidad. Dicha solicitud debe
contener:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento y nacionalidad del solicitante.
Nombres de las Instituciones donde cursé los estudios universitarios., ciudad donde funcionan y motivos
por los cuales no continuó sus estudios.
Constancia de buena conducta expedida por la última Institución donde cursé estudios universitarios.
Calificaciones certificadas, en las cuales estén enumeradas todas las asignaturas cursadas (aprobadas o
no) por el solicitante, con especificación de las calificaciones definitivas, lapsos de estudios y escala de
evaluación con indicación de la nota mínima aprobatoria y número de unidades de crédito.
Los programas de las asignaturas cursadas y aprobadas, firmados y sellados por la autoridad
correspondiente, con indicación de lapsos lectivos de estudio.
En caso de tener estudios a nivel de Técnico Superior Universitario y querer estudiar Ingeniería debe
añadir, además de lo anteriormente enumerado:
- Copia en fondo negro, del Título de T.S.U.
- Orden de Mérito, promedio de calificaciones, promedio de la promoción.
Constancia de haber cancelado los aranceles correspondientes.

ARTÍCULO 40. La solicitud del Ingreso por Equivalencia será analizada por la Comisión de Equivalencia de la
Universidad. El Vicerrector Académico notificará, por escrito al aspirante, el resultado de la solicitud. De ser
aprobada, el solicitante deberá formalizar su inscripción en el Departamento de Apoyo Académico en la fecha que le
sea indicada. La negación de cualquier solicitud de Ingreso por Equivalencia es facultad de la Universidad y por tanto
es inapelable.
ARTÍCULO 41. El proceso de análisis de equivalencia se regirá conforme a lo establecido en el Reglamento de
Equivalencia de Estudio de la UNEFA.
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ARTÍCULO 42. El ingreso a la UNEFA por equivalencia de estudios se realizará cuando el aspirante cumpla con lo
establecido en el Artículo once (11) de este Reglamento, previa elaboración de un plan de nivelación de estudios que
permita su ubicación en un término académico de la Carrera solicitada.
PARÁGRAFO PRIMERO. El ingreso por equivalencia como alumno regular de la UNEFA, sólo se realizará al inicio
del termino académico que indique el respectivo plan de nivelación y atendiendo a las disponibilidades de cupo de la
Carrera solicitada. El plan de nivelación deberá cumplirse estrictamente y no se podrá modificar sin la aprobación del
Consejo Académico.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La concesión de equivalencia sólo se hará efectiva si el aspirante ingresa como alumno
regular.
ARTÍCULO 43. La División de Servicios Académicos procederá abrir el expediente del nuevo alumno admitido por
equivalencia para su envío al Núcleo respectivo.
ARTÍCULO 44. El Rectorado emitirá la Orden Administrativa de ingreso admitiendo al nuevo alumno e informará al
Consejo Nacional de Universidades y a la Dirección de Inteligencia Militar, en el caso de estudiantes civiles, para los
efectos de control.
ARTÍCULO 45. Cuando al aspirante le sea negado el ingreso por equivalencia de estudios por no cumplir con lo
establecido en el Artículo (11) de este Reglamento podrá ingresar mediante la modalidad del proceso de selección y
de ser admitido, solicitará equivalencia de los estudios universitarios realizados conforme a lo establecido en el
Reglamento de equivalencia de los estudios universitarios realizados conforme a lo establecido en el Reglamento de
Equivalencia de Estudios de la UNEFA para sus alumnos regulares.
ARTÍCULO 46. Los resultados obtenidos en el análisis de equivalencia de estudios, así como la decisión de ingreso o
no a la UNEFA, son inapelables.
ARTÍCULO 47. La Universidad se reserva el derecho de informar los resultados del análisis de equivalencia,
únicamente a los aspirantes admitidos por esta modalidad.

CAPÍTULO III
DE LA PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD
SECCIÓN PRIMERA
DE LA NATURALEZA DE LA PERMANENCIA
ARTÍCULO 48. Se entiende por permanencia en la UNEFA el derecho que tienen los alumnos regulares para cumplir
con todas las actividades programadas a los fines de obtener los títulos que confiere la Universidad. Esta
permanencia estará ¡imitada por lo estipulado en los artículos cincuenta y uno (51) y cincuenta y dos (52) del
presente Reglamente.
ARTÍCULO 49. Para poder permanecer en la UNEFA los alumnos regulares deben:
a)
b)

Estar formalmente inscritos en el término que cursan.
Cumplir las normativas de permanencia establecidas en ¡a Reglamentación interna te que rige en la
Universidad.

ARTÍCULO 50. No podrán disfrutar el derecho de permanencia en la Universidad los alumnos a quienes se les haya
cancelado la matrícula por lo establecido en el Capítulo IV de este Reglamento.
ARTÍCULO 51. La permanencia máxima permitida para culminar la carga académica será de dieciocho (18) términos
académicos para los estudiantes de las Carreras de Ingeniería Régimen Diurno, diez (10) términos académicos para
los estudiantes de las Carreras de Técnico Superior Régimen Diurno, veintiún (21) términos académicos para los
estudiantes de las Carreras de Ingeniería Régimen Nocturno y catorce (14) términos académicos para los
estudiantes de las Carreras de Técnico Superior Régimen Nocturno
PARÁGRAFO UNICO. A los efectos de la aplicación del presente Artículo, se considerará que el estudiante ha
cursado un término académico cuando realice actividades académicas durante cualquier fracción o la totalidad del
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número de semanas que conforman el término, independientemente del número de asignaturas que curse y de los
resultados académicos que obtenga en el término. Quedan exceptuados los alumnos tesistas de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo sesenta y dos (62) de este Reglamento y alumnos no tesistas contemplados en el literal b
del Artículo 81
ARTÍCULO 52. A los efectos de reingresos, desfasamientos de estudios y tiempo para realización de Trabajos
Especiales de Grado, los estudiantes no podrán extender su permanencia por más de ocho (8) años continuos para
Ingeniería en Régimen Diurno, nueve (9) años contínuos para Ingeniería en Régimen Nocturno, cuatro (4) años
contínuos para Técnico Superior en Régimen Diurno y cinco (5) años continuos para Técnico Superior en Régimen
Nocturno, contados a partir de la fecha de inicio de sus estudios en la UNEFA.
ARTÍCULO 53. Para el cómputo de los términos académicos a que se refiere el artículo cincuenta y uno (51), se
considerarán únicamente los términos cursados en la UNEFA en condición de alumnos regulares y en ningún caso
se considerará el tiempo que el estudiante pase fuera de la Institución sin ser alumno regular. Sin embargo, este
tiempo hiera de la Universidad será considerado para el cómputo de los años continuos establecidos en el articulo 52
del presente Reglamento.
ARTÍCULO 54. No podrán permanecer en la UNEFA y le será cancelada la matrícula a los alumnos que
a)
b)
c)

No formalicen su inscripción de acuerdo a lo establecido en los Artículos cuarenta y nueve (49), sesenta (60)
y sesenta y dos (62) del presente Reglamento.
No tengan oportunidad de culminar su Carrera en el número máximo de términos estipulados en el Artículo
cincuenta y uno (51) de este Reglamento.
No tengan oportunidad de culminar su Carrera en el tiempo máximo establecido en el Articulo cincuenta y
dos (52) de este Reglamento.

ARTÍCULO 55. Los alumnos regulares de otras Instituciones de Educación Superior, podrán realizar actividades en
las instalaciones de la Universidad, sólo previa autorización del Rector de la UNEFA
ARTÍCULO 56. Las actividades académicas cumplidas sin ser alumno regular no tendrán valor académico para la
UNEFA.
ARTÍCULO 57. Los alumnos regulares de la UNEFA tendrán el derecho de asistir con autorización del Profesor de la
asignatura, a cualquier otra actividad académica no contemplada en la carga académica del término, siempre y
cuando existan las disponibilidades de tiempo y espacio para cumplir dicha actividad.
PARÁGRAFO UNICO. Las actividades académicas a las que se refiere el presente Artículo no tendrán ningún tipo de
control de evaluación ni de reconocimiento académico.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA INSCRIPCIÓN POR TÉRMINOS ACADÉMICOS
ARTÍCULO 58. Al inicio de cada término académico se realizará un proceso de inscripción para los alumnos
regulares de la Universidad a los fines de:
a)
b)
c)

Formalizar la permanencia de los alumnos regulares en la Universidad.
Asignar las actividades académicas a ser cumplidas por cada alumno regular de acuerdo a los planes de
estudios y a la Reglamentación vigente.
Determinar el número de alumnos regulares, por Carrera, que continuará sus estudios en la Universidad

PARÁGRAFO UNICO: Para formalizar la inscripción e ingresar al Ciclo Profesional de las Carreras de Ingeniería que
se dictan en la Universidad, los alumnos deberán tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes al Ciclo
Básico de Ingeniería.
ARTÍCULO 59. A los efectos de formalizar la inscripción por término, los alumnos regulares deberán:
a)
b)

Pagar el arancel correspondiente.
Realizar su inscripción en el Departamento de Control de Estudios de cada Núcleo, previa presentación del
recibo de pago del arancel de inscripción y la solvencia de Biblioteca.
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ARTÍCULO 60. Los alumnos que aprueben todas sus asignaturas en el término que cursan sin tener que presentar
evaluación por recuperación, deberán inscribirse, en las fechas y lugares que al efecto establezca el Decanato del
Núcleo. Aquel alumno que no formalice su inscripción en las fechas y lugares establecidos, podrá hacerlo
posteriormente, debiendo pagar un arancel especial por inscripción tardía.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los alumnos que tengan que presentar evaluación por recuperación deberán inscribirse en
los lapsos fijados para tal fin por el Decanato del Núcleo. Aquel alumno que no formalice su inscripción en este lapso,
deberá pagar un arancel especial por inscripción tardía.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Al alumno que manifieste por escrito su deseo de no formalizar su inscripción en los
lapsos fijados en este Artículo, se le cancelará la matrícula por propia voluntad y según lo establecido en el Artículo
cincuenta y cuatro (54) de este Reglamento.
PARÁGRAFO TERCERO. Al alumno que no se inscriba y no manifieste por escrito su deseo de no formalizar
inscripción en los lapsos fijados en este Artículo, se le cancelará la matrícula por motivos académicos y según lo
establecido en el Artículo cincuenta y cuatro (54) de este Reglamento.
ARTÍCULO 61. El alumno que deba realizar el Trabajo Especial de Grado inscribirá esta actividad una vez culminada
su carga académica, según su respectivo plan de estudios y de acuerdo a lo estipulado en los Artículos cincuenta y
ocho (58), cincuenta y nueve (59) y sesenta (60) de este Reglamento.
PARÁGRAFO UNICO. Las unidades de créditos correspondientes al Trabajo Especial de Grado se considerarán, a
los fines de record académico, únicamente en el término en el cual el alumno defienda y obtenga una calificación
definitiva en dicho Trabajo.
ARTÍCULO 62. El alumno que únicamente realice Trabajo Especial de Grado, deberá inscribirse como alumno tesista
al inicio de cada término académico a los efectos de poder permanecer en la Universidad. Esta situación se
mantendrá hasta tanto culmine y entregue su Trabajo Especial de Grado. En caso de no formalizar su inscripción, de
acuerdo a lo pautado en el Artículo sesenta (60) Parágrafo Segundo de este Reglamento, le será cancelada la
matrícula por propia voluntad.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los términos académicos que complete el alumno hasta la presentación de su Trabajo
Especial de Grado bajo las condiciones que establece el presente Artículo, no serán tomados en cuenta a los efectos
del cómputo del número de términos para culminar sus estudios, peto si serán utilizados para el cómputo de los años
continuos según lo establecido en el Artículo cincuenta y dos (52) de este Reglamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los alumnos Tesistas, luego de presentar el Trabajo Especial de Grado, deberán
mantener su matrícula en la Universidad, hasta que se efectúe el acto de graduación.
ARTÍCULO 63. El alumno que realice únicamente el Trabajo Especial de Grado podrá desarrollar esta actividad
dentro o fuera de la Universidad de acuerdo a las características de su investigación y al cronograma de actividades
a ser cumplido.
ARTÍCULO 64. Una vez entregado el anteproyecto del Trabajo Especial de Grado, el lapso mínimo permitido para la
entrega del mismo es de dos (2) términos académicos contados a partir de la fecha de [a aprobación del
anteproyecto. El lapso máximo para la entrega y presentación está limitado por los años continuos para culminar la
Carrera en la Universidad, según lo establecido en los Artículos cincuenta y dos (52) y sesenta y dos (62) de este
Reglamento.
PARÁGRAFO UNICO. La presentación del Trabajo Especial de Grado se realizará en un plazo no menor de quince
(15) días ni mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su entrega a la Universidad.

SECCIÓN TERCERA
DE LA PERMANENCIA Y DE LOS CAMBIOS DE CARRERA
ARTÍCULO 65. Los alumnos regulares de la Universidad tendrán derecho a permanecer sólo en una Carrera.
ARTÍCULO 66. La permanencia en la Carrera se considerará desde el inicio de los estudios en la Universidad, hasta
cumplidos todos los requisitos académicos incluyendo la aprobación del Trabajo Especial de Orado, cuando sea
aplicable.
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ARTÍCULO 67. La asignación de Carreras será establecida definitivamente por el Consejo Directivo en función de las
tres opciones realizadas por el alumno cuando se preinscribió, del índice académico acumulado al finalizar el Tercer
Término Académico del Ciclo Básico y del cupo disponible para cada Carrera.
ARTÍCULO 68. El cambio de Carrera será solicitado a partir del quinto término y analizado por el Consejo del Núcleo,
atendiendo al cupo disponible y a lo establecido en los Artículos cincuenta y uno (51) y cincuenta y dos (52) del
Reglamento de Admisión, Permanencia y Egreso. Posteriormente se remitirá el caso con la oportuna recomendación
al Consejo Académico para la decisión respectiva.
PARÁGRAFO PRIMERO. Son requisitos indispensables para optar al cambio de Carrera:
a)
b)

Tener un índice igual o superior a 13.5 puntos.
No tener asignatura reprobadas y /o pendientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Bajo ningún concepto se aceptará cambios entre Carreras de distintos Régimen (Diurno y
Nocturno). Los cambios se harán en Carreras del mismo Régimen.
ARTÍCULO 69. Para solicitar cambio de Carrera el alumno debe cancelar el arancel correspondiente y dirigir solicitud
razonable por escrito, ante el Decanato del Núcleo, quien analizará dicha solicitud atendiendo a lo establecido en el
Artículo sesenta y ocho (68) y la tramitará, de ser procedente, ante el Consejo Académico para la decisión final.
ARTÍCULO 70. Los alumnos podrán solicitar el cambio de Carrera solo una vez.
ARTÍCULO 71.Al alumno que se le conceda cambio de Carrera se mantendrá en la nueva hasta el final de sus
estudios en la Universidad. Para los efectos de la aplicación del Reglamento de Evaluación y Control de Estudios, el
record académico se considerará sin interrupciones desde el inicio de los estudios en la Universidad.
ARTÍCULO 72. Las decisiones sobre cambio de Carreras son inapelables.

CAPÍTULO IV
DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
ARTÍCULO 73. Se entiende por cancelación de matrícula la perdida del derecho de permanencia como alumno
regular de la Universidad.
ARTÍCULO 74. Las diferentes causales que pueden producir la cancelación de matrícula en la Universidad están
clasificadas en cuatro grupos:
a)
b)
c)
d)

Grupo de causales disciplinarias.
Grupo de causales académicas.
Grupo de causales de servicio.
Grupo de causales de propia voluntad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando concurran causales de diferentes grupos sólo se aplicarán las de un solo grupo
para la cancelación de matrícula, teniendo en cuenta que las disciplinarias privan sobre cualquier otra y así
sucesivamente de acuerdo al orden en que se mencionan en el presente Artículo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando existan varias causales dentro de un grupo que originen la cancelación de
matrícula, todas ellas deberán estar contenidas en la Orden Administrativa de cancelación de, matrícula.
ARTÍCULO 75. Las causales disciplinarias y académica para la cancelación de matrícula están establecidas
respectivamente en los Reglamentos Disciplinarios y de Evaluación y Control de Estudios de la Universidad.
PARÁGRAFO PRIMERO. La cancelación de matrículas por causales disciplinarias se producirá en cualquier fecha
del año académico.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La cancelación de matrícula por causales académicas se producirá únicamente al finalizar
cada término académico, salvo para los casos establecidos en el. Parágrafo Tercero del Artículo sesenta (60) del
presente Reglamento.
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ARTÍCULO 76. Cuando se produzcan causales disciplinarias que puedan dar origen a la cancelación de matrícula de
alumnos regulares, el Consejo de Núcleo analizará el caso y presentará acta e informe debidamente sustentado con
sus recomendaciones ante el Consejo Directivo, para su análisis y decisión.
ARTÍCULO 77. Cuando se produzcan causales académicas que den origen a la cancelación de matrícula de alumnos
regulares, el Consejo de Núcleo presentará al Vicerrectorado Académico, el acta debidamente sustentada para la
consideración y análisis por parte del Consejo Académico y posterior elaboración y firma de la Orden Administrativa
de cancelación por parte del Rectorado.
ARTÍCULO 78. La cancelación de matrícula por motivos del servicio se aplicará a los alumnos militares que sean
designados por sus respectivas fuerzas para cumplir tareas que le imposibiliten continuar sus estudios en la
Universidad.
PARÁGRAFO UNICO. La cancelación de matrícula de los alumnos militares por motivos del servicio se hará efectiva
previa presentación de la resolución de la nueva designación del alumno.
ARTÍCULO 79. La cancelación de matrícula por propia voluntad del estudiante procederá de acuerdo a lo siguiente:
a)

b)

c)

Será concedida automáticamente si es solicitada durante las primeras cinco semanas de iniciado el término
académico, independientemente de los motivos que sean presentados por el estudiante, siempre y cuando
no esté incurso en causas disciplinarias que produzcan la cancelación.
Será objeto de estudio por parte del Concejo de Núcleo y dedición del Consejo Académico, si es solicitada
después de la quinta semana del Término Académico, independientemente de los motivos que sean
presentados por el estudiante y atendiendo a lo establecido en el Artículo setenta y cuatro (74) de este
Reglamento.
Será objeto de estudio por parte del Consejo de Núcleo y decisión del Consejo Académico cuando sea
solicitada por motivos de salud. Dicha solicitud deberá formularse a la brevedad posible, presentando el
informe médico correspondiente y se producirá en cualquier fecha del año académico.

ARTÍCULO 80. La cancelación de matrícula por no formalizar la inscripción en un término, de acuerdo a lo pautado
en el Artículo cincuenta y cuatro (54) y sesenta (60) Parágrafo Segundo de este Reglamento, será considerada como
una cancelación por propia voluntad.
ARTÍCULO 81. El rendimiento académico del alumno durante el término académico que cursaba al producirse la
cancelación por causales de propia voluntad y del servicio será obtenido de la manera siguiente
a)

b)

Si cumplió con todas las actividades de evaluación programadas en cualquier asignatura y demás requisitos
exigidos en el Reglamento de Evaluación y Control de Estudios, se le asignará la calificación definitiva
obtenida en esa asignatura y la misma se considera cursada regularmente.
Si no cumplió con todas las actividades de evaluación programadas en cualquier asignatura, no obtendrá
calificación definitiva en esa asignatura y se considerará no cursada. Se exceptúan aquellos casos de
inasistencias mayores que el 25% y de asignaturas cursadas por repitencia donde se aplicará lo establecido
en el Reglamento de Evaluación y Control de Estudios.

ARTÍCULO 82. Cuando se produzcan cancelaciones de matrícula, el Vicerrectorado Académico a través de la
División de Control de Estudios preparará la Orden Administrativa Correspondiente indicando todas las causales que
originaron la cancelación.
ARTÍCULO 83. El Rector previa aprobación del Consejo Académico es el único autorizado para firmar la Orden
Administrativa de cancelación de matrícula de un alumno regular.
ARTÍCULO 84. La pérdida del cupo por cancelación de matrícula es inapelable y se hará efectiva al producirse la
decisión del Consejo Académico.
ARTÍCULO 85. Los alumnos militares activos que hayan ingresado a la Universidad por designación y le sea
cancelada la matrícula, serán pasados a la disposición de la Dirección General del Ministerio de la Defensa mediante
oficio producido al efecto.

CAPÍTULO V
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DEL REINGRESO
SECCIÓN PRIMERA
DELA NATURALEZA DEL REINGRESO
ARTÍCULO 86. Se entiende por reingreso la admisión de un estudiante previamente cancelado en la UNEFA, a los
efectos de que continué sus estudios como alumno regular en la Carrera en la cual fue cancelado y no haya
finalizado los estudios de la misma en otra Institución Universitaria.
ARTÍCULO 87. Podrán solicitar admisión por reingreso, de acuerdo con las normas que se establecen en el presente
Capítulo, aquellos estudiantes a quienes se les haya cancelado la matrícula por causales académicas, del servicio o
de propia voluntad.
PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso podrán reingresar a la UNEFA, los alumnos a quienes se les haya
cancelado la matrícula por causales disciplinarias.
PARÁGRAFO SEGUNDO. No podrán reingresar aquellos alumnos a quienes, independientemente de la modalidad
por la cual fueron admitidos, al finalizar el primer término de sus estudios en la UNEFA se les haya cancelado la
matrícula por cualquiera de los motivos académicos establecidos en el Reglamento de Evaluación y Control de
Estudios. Quedan exceptuados aquellos alumnos a quienes se les canceló la matrícula por causales de propia
voluntad y del servicio.
ARTÍCULO 88. Para solicitar admisión por reingreso, el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Dirigir solicitud por escrito ante el Departamento de Control de Estudios de su Núcleo, que contenga los
motivos de la cancelación y la fecha de la misma.
b) Anexar copia del record académico a la solicitud.
c) Pagar el arancel de solicitud de reingreso.
ARTÍCULO 89. El Departamento de Control de Estudios del Núcleo respectivo, será responsable de:
a)

b)
c)

Analizar las solicitudes de reingreso en función del tiempo establecido para culminar los estudios en la
Universidad, de los motivos de la cancelación de matrícula y del índice académico acumulado cuando sea
aplicable.
Presentar informe de cada solicitud analizada ante el Vicerrectorado Académico para su consideración final
en el Consejo Académico.
Llevar control, registro y archivo de las solicitudes de reingreso.

ARTÍCULO 90. Para poder ser admitido por reingreso, el alumno debe tener como mínimo un término académico
fiera de la Universidad.
ARTÍCULO 91. El reingreso del alumno será sólo para continuar los estudios en la Carrera que cursaba cuando le fue
cancelada la matrícula y conforme a lo siguiente:
a)
b)
c)

Reingresará en el término que fije el Consejo Académico en función de los estudios realizados y aprobados,
y de los planes de estudio vigentes en dicha Carera al momento del reingreso.
Se atendrá a la Reglamentación interna vigente en la Universidad.
El record académico se considerará sin interrupciones desde el inicio de sus estudios en la Universidad,
manteniendo por lo tanto la situación académica acumulada en su record de estudio hasta el momento de la
cancelación, la cual se complementará con los resultados de la situación académica que logre después del
reingreso. De esta forma el record académico será continuo a los efectos de la aplicación del Reglamento
de Evaluación y Control de Estudios.

ARTÍCULO 92. El alumno tendrá opción al reingreso siempre y cuando pueda cumplir términos y tiempos máximos
establecidos en los Artículos cincuenta y uno (51), cincuenta y dos (52) y ciento cinco (105) del presente Reglamento.
ARTÍCULO 93. El Consejo Académico se reunirá por lo menos una vez cada término académico a los efectos de
considerar las solicitudes de reingreso.
ARTÍCULO 94. El Rector es el único autorizado para aprobar Administrativa el reingreso de un alumno, previo voto
favorable del Consejo
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ARTÍCULO 95. Las decisiones tomadas en relación a la aprobación o no del reingreso de un alumno, son
inapelables.
ARTÍCULO 96. Los alumnos cancelados que continuaron la misma Carrera en otras Instituciones de Educación
Superior sin finalizarla y que deseen reanudarla en la UNEFA, serán considerados únicamente bajo la modalidad de
reingreso, de ser admitidos podrán solicitar equivalencias de los estudios realizados fiera de la Universidad.
PARÁGRAFO UNICO: Los alumnos cancelados, que continuaron la misma Carrera en otras Instituciones de
Educación Superior, finalizándola y que deseen estudiar otra Carrera en la UNEFA, serán considerados únicamente
bajo la modalidad de ingreso por equivalencia.
ARTÍCULO 97. El Vicerrectorado Académico a través de la División de Control de Estudios elaborará la Orden
Administrativa de reingreso en caso de ser aprobado y enviará al Núcleo correspondiente una comunicación
indicando las condiciones académicas establecidas por el Consejo Académico para el reingreso del estudiante. El
Núcleo informará al solicitante los resultados finales de su solicitud.
ARTÍCULO 98. Los alumnos admitidos por reingreso deberán formalizar su inscripción en la División de Control de
Estudios del Vicerrectorado Académico, cumpliendo con lo establecido en los Artículos quince (15) y treinta y cuatro
(34) de este Reglamento, en donde sea aplicable y cancelar el arancel de reingresa.
PARÁGRAFO UNICO. Los alumnos a quienes se les haya cancelado la matrícula según lo establecido en el Artículo
sesenta (60), parágrafo Tercero, del presente Reglamento., para formalizar su inscripción, deberán cancelar los
aranceles correspondientes a la matrícula de cada uno de los Términos transcurridos, desde el momento de su
cancelación, de acuerde a los montos vigentes.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL REINGRESO PARA CANCELADOS POR MOTIVOS DEL SERVICIO
ARTÍCULO 99. La solicitud de reingreso del alumno a quien se le haya cancelado la matrícula por motivos del
servicio será procedente cada vez que así lo solicite cuando sea cancelado por este motivo, pero ateniéndose a lo
establecido en los Artículos cincuenta y uno (51) y cincuenta y dos (52) de este Reglamento.
ARTÍCULO 100. El Consejo Académico analizará las solicitudes de reingreso para cancelados por motivos del
servicio a los fines de determinar si es procedente o no el reingreso.

SECCIÓN TERCERA
DEL REINGRESO PARA CANCELADOS POR PROPIA VOLUNTAD
ARTÍCULO 101. La solicitud de reingreso del alumno a quien se le haya cancelado la matrícula en la Universidad por
propia voluntad será aceptada sólo una vez.

PARÁGRAFO UNICO. Si el motivo de la cancelación es por enfermedad del estudiante, la solicitud de reingreso será
procedente cada vez que así lo solicite cuando sea cancelado por este motivo, pero atendiéndose a lo establecido en
los Artículos cincuenta y uno (51) y cincuenta y dos (52) del presente Reglamento.
ARTÍCULO 102. El Consejo Académico analizará las solicitudes de reingreso para cancelados por propia voluntad, a
los fines de determinar si es procedente o no el reingreso, considerando las limitaciones de tiempo señaladas en los
Artículos cincuenta y uno (51) y cincuenta y dos (52) del presente Reglamento.

SECCIÓN CUARTA
DEL REINGRESO PARA CANCELADOS POR MOTIVOS ACADEMICOS
ARTÍCULO 103. La solicitud de reingreso del alumno a quien se le haya cancelado la matrícula en la Universidad por
motivos académicos será aceptada sólo una vez.
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ARTÍCULO 104. Se establecen como índices académicos mínimos permitidos para poder optar al reingreso para
quienes hayan sido cancelados por motivos académicos, los siguientes índices:
TERMINO EN QUE FUE
CANCELADO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 al 14

INGENIERIA
12.50
12.50
12.50
12.86
12.95
13.05
13.14
13.23
13.32
13.41
13.50

TECNICO SUPERIOR
UNIVERSITARIO
12.50
12.90
13.10
13.30
13.50
13.50
13.50
13.50
-

ARTÍCULO 105. No podrán reingresar a la UNEFA los alumnos que hayan sido cancelados por cualquiera de las
siguientes causales académicas:
a)
b)
c)
d)

Por resultar reprobados en tres términos consecutivos, en dos asignaturas cursadas regularmente en el
término.
Por no tener oportunidad de culminar su Carrera en los términos y tiempos máximos establecidos en el
presente Reglamento.
Por no alcanzar el índice de graduación al culminar sus estudios.
Por resultar reprobados al cursar una asignatura por repitencia o la pierdan por inasistencia al repetirla.

ARTÍCULO 106. La admisión por reingreso para los alumnos cancelados por motivos académicos se concederá sólo
una vez.
ARTÍCULO 107. El Consejo Académico analizará las solicitudes de reingreso para cancelados por motivos
académicos a los fines de determinar si es procedente o no el reingreso atendiendo lo establecido en los Artículos
cincuenta y uno (51), cincuenta y dos (52), ciento cuatro (104) y ciento cinco (105) de este Reglamento.

CAPÍTULO VI
DEL EGRESO
SECCIÓN PRIMERA
DEL PROCESO DE EGRESO
ARTÍCULO 108. Para poder graduarse, los alumnos regulares que hayan culminado sus estudios en la Universidad,
deberán cumplir los siguientes requisitos de egreso.
a)
b)
c)
d)
e)

Haber culminado sus estudios incluyendo la presentación del Trabajo Especial de Grado, por lo menos,
treinta días antes de la fecha de graduación.
Tener en el expediente toda la documentación académica y personal exigida por la Universidad.
Pagar los aranceles de graduación.
Firmar el Libro de Acta de Graduación.
Firmar el Libro de Registro de Títulos de la Universidad en la División de Control de Estudios del
Vicerrectorado Académico.

ARTÍCULO 109. Los Decanos del Núcleo velarán por el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Artículo ciento ocho (108) y enviarán al Vicerrectorado Académico los expedientes de los graduandos con toda la
documentación revisada y completa, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha de graduación.
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ARTÍCULO 110. El Jefe de la División de Control de Estudios del Vicerrectorado Académico será responsable de:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

Velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en los Artículos ciento ocho (108) y ciento nueve (109)
del presente Reglamento.
Revisar los record académicos de los graduandos, para constatar si existen entre ellos acreedores a los
reconocimientos académicos de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Evaluación y Control de
Estudios de la Universidad.
Ordenar y supervisar la elaboración de títulos, diplomas de reconocimientos académicos, actas y Ordenes
Administrativas de graduación por Carrera y cualquier otra documentación que se requiera y velar por la
autenticidad y fidelidad de la documentación.
Registrar los títulos y los diplomas de reconocimientos académicos.
Firmar los títulos, libros de registro de títulos y actas de graduación, certificando que se cumplieron todos los
procedimientos de registro por parte de la Universidad.
Velar por la seguridad física y disponibilidad de los títulos, diplomas, libro de registro de títulos y actas de
graduación, Ordenes Administrativas de graduación y de cualquier otra documentación referida a los
egresados.

ARTÍCULO 111. A los efectos del registro de los títulos en la Universidad se procederá de la siguiente manera:
a)

b)

c)

d)

Cada título será registrado individualmente transcribiendo toda la información contenida en el libro de
registro de títulos que corresponda y al pie del registro, en el libro, se asentará el número del acta de
graduación y la mención honorífica, en caso de que el graduando haya sido acreedor a alguna de ellas.
A cada registro de título se le asignará un número correlativo comenzando por el N° 001 para el primer título
registrado en el TUPFAN. Este número será independiente de la Carrera del graduando y se asentará en el
título en el espacio destinado a tal fin para su finura identificación en la Universidad.
La numeración de los títulos será continua en el tiempo, independientemente del número de libros de
registro que se hayan completado y servirá para determinar el número de egresados y para la identificación
de los títulos.
Cada libro de registro de título será identificado con un número comenzando por el N° 01 para el primer
tomo. Las páginas de cada tomo serán numeradas comenzando con 1 para la primera página, 2 para la
segunda página y así sucesivamente. Tanto el número del tomo como el número de la página donde fue
registrado el título se asentarán en el espacio destinado a tal fin en el título.

ARTÍCULO 112. Los títulos que otorga la Universidad serán firmados por el Rector, el Vicerrector Académico, el
Decano de Núcleo y el Jefe de la División de Control de Estudios del Vicerrectorado Académico y dos Profesores de
la UNEFA.
ARTÍCULO 113. A los efectos de la elaboración del Libro de Actas de Graduación se procederá de la siguiente
manera:
a)

b)
c)

Se elaborará un acta de graduación para cada promoción por Carrera y se le asignará un número
correlativo comenzando con el Acta N° 1 en el primer Libro de Actas y la correlación de los números de
actas se mantendrá en el tiempo, independientemente del número de libros.
En cada acta deberán aparecer los nombres y apellidos completos de cada uno de los graduandos por
Carrera.
Cada acta de graduación será firmada por cada graduando, el Rector, el Vicerrector Académico, el Decano
de Núcleo y el Jefe de la División de Control de Estudios del Vicerrectorado Académico.

PARÁGRAFO UNICO: El número del acta correspondiente a una promoción, será registrado al pie del registro del
título de cada graduando, en el libro de registro respectivo.
ARTÍCULO 114. Los graduandos que hayan cumplido los requisitos establecidos en los literales a, b y c del Artículo
ciento ocho (108) de este Reglamento, podrán solicitar constancia de culminación de estudios expedida por el
Rectorado, antes de la fecha de graduación.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS EGRESADOS
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ARTÍCULO 115. Son egresados a nivel pregrado aquellos profesionales que hayan obtenido un título a este nivel en
la UNEFA.
ARTÍCULO 116. La UNEFA mantendrá, por todos los medios a su alcance, los vínculos que deben existir entre la
Universidad y sus egresados.
ARTÍCULO 117. Los egresados están en la obligación de colaborar espiritual y materialmente en el fomento y la
buena marcha de la UNEFA.
ARTÍCULO 118. Un representante de los egresados formará parte del Consejo Directivo y del Consejo Académico
conforme a lo establecido en el Reglamento General de la UNEFA.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 119. Cualquier actividad académica será nula y carecerá de reconocimiento académico cuando se realice
en Instalaciones o lugares no autorizados.
ARTICULJO 120. El Vicerrectorado Académico será el organismo responsable de velar por el estricto cumplimiento
de todo lo establecido en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 121. Se derogan todas las Disposiciones y Ordenes Administrativas anteriores que tengan relación con
esta materia y colindan con lo expuesto en este Reglamento.
ARTÍCULO 122. Los casos dudosos o no previstos en el presente Reglamento será resueltos por el Consejo
Académico de la Universidad.
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