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REGLAMENTO ACADÉMICO 

PREÁMBULO 
 

La Universidad Cenfotec es una institución de educación superior universitaria privada e 
independiente, con autonomía académica, administrativa y financiera, que tiene como fines 
primordiales ofrecer enseñanza universitaria, desarrollar la investigación y promover la innovación, 
la acción social y la extensión de las tecnologías digitales, de información y de comunicación, para 
beneficio de la sociedad. 

Misión de la Universidad Cenfotec 

Ofrecer programas académicos de formación universitaria de alta calidad en el área de Tecnologías 
de Información y Comunicación, así como hacer investigación, ofrecer programas de actualización 
profesional, y desarrollar proyectos de acción social, que contribuirán a desarrollar, promover y 
difundir el conocimiento y la invención de las tecnologías asociadas con la información y las 
comunicaciones, para apoyar con excelencia, ética y liderazgo el desarrollo económico y social del 
país, así como su competitividad. 

Visión de la Universidad Cenfotec 

Ser la mejor institución de educación superior privada de Costa Rica y Centroamérica en el área de 
las Tecnologías de Información y Comunicación, y ser un referente de excelencia tanto en lo 
académico, como en lo ético. 

Objetivos 

1. Ofrecer programas académicos de grado y postgrado articulados, actualizados, oportunos 
y de alta calidad, alineados plenamente con las necesidades del mercado laboral, y que 
satisfagan de manera significativa la demanda de profesionales en el área de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. 

2. Estar y mantenerse a la vanguardia en la enseñanza de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, anticipando y respondiendo activamente a las necesidades del sector 
corporativo y profesional. 

3. Formar profesionales integrales que desarrollen excelente conocimiento profesional y 
técnico integrado con las concepciones éticas y morales de la Universidad, para que la 
acción profesional y la conducta personal de los graduados, contribuyan de manera 
positiva en la vida nacional e internacional. 
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4. Conformar y mantener un cuerpo docente de excelente calidad académica, 
comprometidos con los objetivos y valores que la Universidad promueve y, en lo posible, 
que sean protagonistas en el campo profesional del área de Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

5. Promover y mantener relaciones especiales con colegios, otras universidades, redes 
universitarias, centros de investigación y proveedores de tecnología, a nivel nacional e 
internacional, para trabajar en el desarrollo e investigación del área de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

6. Asimilar y desarrollar conocimiento innovador en el área de Tecnologías de Información y 
Comunicación, que permita enseñar y difundir conceptos, principios, métodos y técnicas 
pertinentes para el desempeño profesional competitivo; así como resolver problemáticas 
concretas del entorno nacional e internacional.  

7. Generar y poner en práctica modelos educativos innovadores que contribuyan al progreso 
y estimulen el sistema educativo nacional e internacional. 

8. Donde sea pertinente y conveniente, emplear métodos de enseñanza-aprendizaje 
apoyados con tecnología y recursos multimediales, a fin de aumentar el alcance y la 
eficiencia de la formación. 

9. Mantener contacto con el sector empleador y los graduados para garantizar la pertinencia 
de las carreras y programas académicos. 

10. Desarrollar proyectos de acción social en los que se contribuya al desarrollo y 
fortalecimiento del área de las Tecnologías de Información y Comunicación en diferentes 
entidades, comunidades y organizaciones del país. 

11. Realizar evaluaciones periódicas de la Universidad, sus carreras y programas para 
mantener la innovación, la pertinencia y una excelente calidad. 

12. Ser auto sostenible económicamente para garantizar el continuo desarrollo y crecimiento 
de la Universidad. 

Política de calidad 

Estar comprometidos a formar individuos motivados y altamente calificados con conocimiento 
técnico actualizado, valores, actitudes y habilidades, que les permitan desempeñarse integralmente 
como profesionales y superar las exigencias de las organizaciones donde ejercerán. 

Para ello, la Universidad en su quehacer diario estimulará el trabajo en equipo, el aprendizaje 
constante, el espíritu de servicio, el apego a valores y principios, la racionalización y el mejoramiento 
de los procesos, la retroalimentación de nuestros estudiantes, graduados, clientes y colaboradores y 
la calidad de los servicios académicos y administrativos. 

Valores que se promueven 

1. Compromiso, responsabilidad, honorabilidad, seriedad, puntualidad y cumplimiento. 

2. Solidaridad, respeto y cooperación en el trato con superiores, pares y subalternos. 
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3. Sentido del logro gracias al esfuerzo. 

4. Uso creativo de los recursos para la solución de problemas. 

5. Trabajo en equipo: toda persona que trabaje, estudie o sea egresada de la Universidad, 
asumirá compromisos y los cumplirá, sabrá escuchar, aceptará las fortalezas y 
limitaciones propias y de los demás, procurará la solución de conflictos que impidan el 
avance de su equipo, sabrá dar y recibir crítica de manera constructiva, y buscará 
constantemente la superación propia y del equipo. 

6. Autodidacta: toda persona que trabaje, estudie o sea egresada de la Universidad, estará 
consciente de sus modos más efectivos de aprendizaje y tendrá capacidad y disposición 
para adquirir nuevos conocimientos por sus propios medios. 

7. Innovación: Disposición al cambio y a innovar. 

8. Conciencia y cuidado por el ambiente físico y social en que se desenvuelve. 

CAPÍTULO 1: REQUISITOS DE INGRESO Y PARA LA 
OBTENCIÓN DE TÍTULOS 

Artículo 1. 

Para ingresar a la Universidad a cualquier carrera de grado, el candidato deberá: 

1. Contar con título de bachiller en Educación Media o su equivalente 

2. Cumplir con los requisitos específicos del programa elegido, si los hubiere 

3. Cumplir con las disposiciones administrativas que la Universidad defina 

4. Cancelar los aranceles correspondientes a los servicios que solicite, cuyo costo ha sido 
establecido por la Universidad y aprobado por el CONESUP. 

Artículo 2. 

La admisión de candidatos extranjeros o costarricenses que han realizado sus estudios en el 
extranjero, quedará supeditada a la entrega de los documentos debidamente equiparados ante el 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Los estudiantes extranjeros, además, deberán 
dominar el idioma español. 

Artículo 3. 

Los requisitos de ingreso para cualquier programa académico a nivel de postgrado serán los 
siguientes: 

1. Contar con un título de Bachiller Universitario, como mínimo. Si el título fue expedido en el 
extranjero deberá estar autenticado por las correspondientes autoridades del país que emitió 
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el título, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, y haber sido equiparado por 
la correspondiente autoridad costarricense, según la normativa vigente 

2. Cumplir con los criterios del sistema de selección, si lo hubiere 

3. Cumplir con los requisitos específicos del programa elegido, si los hubiere 

4. Cumplir con las disposiciones administrativas que la Universidad defina 

5. Cancelar los aranceles correspondientes a los servicios que solicite, cuyo costo ha sido 
establecido por la Universidad y aprobado por el CONESUP. 

Artículo 4. 

Es deber de todo estudiante admitido y matriculado en la Universidad, conocer y respetar el 
presente reglamento, así como el Reglamento de Régimen Estudiantil, y todos los demás 
reglamentos y estatutos de la Universidad. 

Artículo 5. 

La Universidad no aceptará la matrícula de un estudiante de una carrera o programa del cual ya fue 
suspendido por incumplimiento al Reglamento de Régimen Estudiantil. El Consejo Académico, 
previa solicitud por escrito del estudiante ante la Dirección Académica respectiva, será el único 
órgano encargado de decidir sobre la renovación de la matrícula del estudiante que se encuentre 
suspendido. 

Artículo 6. 

Los estudiantes de la Universidad podrán tramitar ante la Dirección de Servicios Estudiantiles, las 
solicitudes de transferencia interna a otra carrera, siguiendo los parámetros que se establecen para 
ello, y únicamente dentro las fechas que establece el Calendario Académico.  

Artículo 7. 

Todo estudiante que haya solicitado transferencia interna a una carrera, deberá cumplir con los 
requisitos de ingreso de dicha carrera para poder ser aceptado. Para tal efecto la Dirección de 
Servicios Estudiantiles remitirá la solicitud de transferencia interna a la Dirección Académica 
respectiva, quien verificará el cumplimiento de los requisitos de ingreso. 

Artículo 8. 

Toda Dirección Académica que reciba solicitudes de transferencia interna comunicará a la Dirección 
de Servicios Estudiantiles la aprobación de la solicitud, previo estudio de la solicitud y verificación 
del cumplimiento de los requisitos de ingreso a la carrera. 
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Artículo 9. 

La Dirección de Servicios Estudiantiles deberá dar respuesta a todas las solicitudes de transferencia 
interna que tramiten los estudiantes, en un plazo no mayor a treinta días hábiles. 

Artículo 10. 

Todo estudiante deberá cumplir con los requisitos propios del grado académico y de la carrera que 
se encuentra estudiando, para poder aspirar al título. 

Artículo 11. 

El Trabajo Comunal Universitario (TCU) será requisito de graduación de todas las carreras de grado 
de la Universidad. Este requisito se regirá por el Reglamento de Trabajo Comunal Universitario, el 
cual todo estudiante debe conocer y respetar para poder realizar su TCU. 

Artículo 12. 

Los requisitos para titularse de cualquiera de las carreras de la Universidad, en cualquiera de sus 
grados académicos, serán los siguientes: 

1. Aprobar todos los cursos correspondientes al plan de estudios. 

2. Cumplir con el(los) requisito(s) de graduación propio(s) del plan de estudios. 

3. No encontrarse vinculado a ningún proceso disciplinario, ni en cumplimiento de ninguna 
sanción. 

4. Estar al día con cualquier obligación financiera, administrativa o académica. 

5. Inscribirse como candidato a grado ante la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

6. Cancelar el arancel correspondiente por derecho de graduación, preestablecido por la 
Universidad. 

Artículo 13. 

Todo estudiante que aspire a su título deberá cancelar el arancel establecido por derecho de 
graduación. Este arancel permitirá a la Institución cubrir los costos de emisión de títulos, 
certificaciones y demás gastos correspondientes a la graduación. 

Artículo 14. 

Los títulos de las carreras de la Universidad, en cualquiera de sus grados académicos, se 
entregarán en la ceremonia de graduación. Si por algún motivo el estudiante no pudiera asistir a la 
ceremonia, deberá notificarlo a la Dirección de Servicios Estudiantiles para que se le programe una 
cita para la juramentación y entrega de su título. 
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CAPÍTULO 2: PLAN DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE CURSO 

Artículo 15. 

Todo plan de estudios impartido por la Universidad deberá estar debida y previamente autorizado 
por el CONESUP. La Universidad hará modificaciones curriculares, cuando lo crea necesario, previo 
estudio por el Consejo Académico de la Universidad (y consulta del Consejo Asesor de la carrera), y 
de acuerdo con la regulación del Reglamento General del CONESUP. 

Artículo 16. 

Los programas de los cursos que integran cualquier plan de estudios de la Universidad deberán 
estar debida y previamente autorizados por el CONESUP. Cualquier cambio o modificación a los 
programas de los cursos debe ser realizado por el Consejo Académico de la Universidad, y de 
acuerdo con la regulación del Reglamento General del CONESUP. 

Artículo 17. 

Tanto las autoridades académicas, como los docentes y los estudiantes, deberán respetar todo lo 
aprobado en el plan de estudios y los programas de curso respectivos, de cualquier carrera de la 
Universidad, en cualquiera de sus grados académicos. 

Artículo 18. 

Todo estudiante matriculado recibirá por parte de su(s) docente(s) los programas de cada uno de los 
cursos que matriculó, en la primera lección. Esta entrega podrá hacerse de manera digital o 
impresa. 

Artículo 19. 

Los programas de los cursos contendrán, entre otras cosas, una descripción del curso, el objetivo 
general, los objetivos específicos, el contenido, los criterios de evaluación, la bibliografía y el 
cronograma de trabajo.  

Artículo 20. 

Cuando se implementa una modificación a un plan de estudios, el alumno tendrá derecho a que se 
le mantenga el plan al cual ingresó hasta por un período igual a la duración de su carrera, contado a 
partir del ingreso del estudiante. El estudiante podrá solicitar en forma voluntaria el traslado al plan 
de estudios modificado. 
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Artículo 21. 

Si el estudiante se retira de la Universidad y/o de la carrera por un periodo de tiempo superior a un 
(1) año, a su reingreso deberá incorporarse al plan de estudios que se encuentre vigente en ese 
momento. Si el plan de estudios de la carrera no ha variado respecto del vigente, no habrá 
necesidad de hacer convalidaciones. Si el estudiante ha aprobado materias en un plan anterior, 
éstas serán sometidas a un proceso de convalidación respecto del plan de estudios vigente. 

CAPÍTULO 3: SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 22. 

La evaluación de todos los cursos de las carreras de la Universidad, en todos sus grados 
académicos, se regirá por las siguientes normas: 

1. La escala de calificaciones será de cero (0) a cien (100), sin decimales. 

2. Los cursos se aprobarán con nota mayor o igual a setenta (70). 

3. El estudiante que obtenga una nota definitiva inferior a sesenta (60) deberá repetir el curso. 

4. El estudiante que obtenga una nota definitiva mayor o igual a sesenta (60) y menor a setenta 
(70), tendrá derecho a un examen extraordinario, este examen se realizará una semana antes 
de iniciar el siguiente periodo académico. 

5. El estudiante que obtenga una nota inferior a setenta (70) en el examen extraordinario deberá 
matricular de nuevo el curso. 

6. El estudiante que no se presente a realizar el examen extraordinario en la fecha establecida 
por la Dirección de Servicios Estudiantiles (teniendo el derecho de realizarlo), deberá justificar 
su ausencia según prevé el presente Reglamento. La Dirección Académica correspondiente 
reprogramará el examen extraordinario para este estudiante. 

7. Para los requisitos de graduación como Proyecto en Empresa, Práctica Empresarial o 
Proyecto de Tesis, no habrá exámenes extraordinarios; en caso de que la nota definitiva del 
estudiante sea menor que setenta (70), deberá cumplir con las actividades del requisito de 
graduación en un nuevo período académico. 

8. La Dirección Académica de cada carrera definirá los cursos, que por su naturaleza o por ser 
parte del tronco fundamental de la carrera, no aplica realizar examen extraordinario. Esta 
restricción será comunicada a los estudiantes por escrito en el programa del curso y por los 
docentes al inicio del periodo académico. 

9. No se permitirá realizar examen extraordinario para ningún curso de postgrado de la 
Universidad. 

10. El examen extraordinario de un curso se aprobará con nota mayor o igual a setenta (70). En 
caso de que el estudiante apruebe el examen extraordinario, el docente responsable deberá 
reportar una nota de setenta (70) ante la Dirección de Servicios Estudiantiles, 
independientemente de si la nota del examen extraordinario fue superior. 
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Artículo 23. 

Para que un estudiante pueda realizar un examen extraordinario, deberá presentar el recibo de 
cancelación del arancel, y deberá estar al día con sus obligaciones financieras y administrativas ante 
la Universidad.  

Artículo 24. 

Todo docente que haya aplicado un examen extraordinario, tendrá tres días hábiles de plazo para 
entregar la nota respectiva a la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

Artículo 25. 

Para la realización de las evaluaciones, el profesor podrá optar por la práctica de pruebas orales o 
escritas, tareas, trabajos, ensayos, exámenes parciales y/o finales, o cualquier otro procedimiento 
que considere adecuado para medir el aprendizaje y el esfuerzo del estudiante, de acuerdo con lo 
indicado en el programa del curso correspondiente. El resultado de las evaluaciones se entregará al 
estudiante con su calificación, acompañada de una motivación. El profesor utilizará los criterios de 
calificación que a su juicio considere convenientes. 

Artículo 26. 

El estudiante deberá realizar las pruebas de evaluación, y todo lo solicitado en el programa del 
curso, dentro del período académico, de acuerdo con el Calendario Académico definido por la 
Dirección de Servicios Estudiantiles. 

Artículo 27. 

Para todo tipo de examen que se aplique en la Universidad, el estudiante deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Ingresar al examen a la hora fijada por el docente; si el estudiante se atrasa, cualquiera que 
sea la causa, no será compensada en tiempo, por lo que deberá concluirlo a la hora indicada 
previamente. 

2. Realizar el examen en el grupo en que se encuentra debidamente matriculado. 

3. Cumplir con las instrucciones específicas del examen. 

4. Firmar la hoja de control de asistencia al inicio del examen y cuando entregue las respuestas, 
para que conste su entrega. 

5. Al finalizar el examen, el estudiante debe entregar todo lo solicitado según las instrucciones 
del examen, incluyendo las respuestas. 

6. Presentar la cédula de identidad, el carné de estudiante, u otro documento que acredite su 
identidad, en caso de que el docente lo requiera. 
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7. Podrán haber excepciones a algunos de los puntos mencionados anteriormente, en los casos 
debidamente documentados y aprobados por la Dirección Académica respectiva. 

Artículo 28. 

Todo estudiante que haya presentado y entregado una evaluación escrita, recibirá de manos del 
profesor la nota respectiva dentro de los quince (15) días naturales después de haber sido realizada 
la prueba. 

Artículo 29. 

Todo estudiante que haya presentado una evaluación o examen oral, recibirá de manos del profesor 
la nota respectiva el día hábil siguiente en que se terminen de realizar las evaluaciones. 

Artículo 30. 

El estudiante deberá presentar los exámenes escritos, dentro de lo posible, en los cuadernos 
oficiales de la Universidad, o en su defecto en hojas tamaño carta engrapadas. No se permiten 
respuestas en hojas sueltas y la prueba deberá ser contestada y escrita con tinta negra o azul, a 
menos que las instrucciones del examen o el profesor indiquen lo contrario. 

Artículo 31. 

El profesor se reservará el derecho de examinar los cuadernos de examen o las hojas engrapadas 
que haya traído el estudiante, antes de iniciar la prueba.  

Artículo 32. 

El estudiante tendrá derecho a hacerle consultas al profesor durante una evaluación en el tiempo 
indicado en las instrucciones del examen o comunicado por el profesor. 

Artículo 33. 

El estudiante deberá tener al inicio del examen únicamente los materiales, documentos, o 
programas que a juicio del profesor sean necesarios para la realización de la evaluación. Durante el 
examen no se permite prestar o pedir a otros compañeros estos materiales, documentos o 
programas.  

Artículo 34. 

Durante la realización de cualquier evaluación no se permitirá el uso de celulares, ni ningún otro 
aparato o sistema de comunicación telefónica o por Internet. 



 
 
 
 
 
Reglamento Académico  Universidad Cenfotec 

 

© 2011 Cenfotec IT Learning Center  Pág. 13 de 25  

 

Artículo 35. 

Una vez iniciado el examen, no se permitirá a ningún estudiante abandonar el aula hasta que 
entregue la prueba. En casos de fuerza mayor y a criterio del profesor, éste podrá autorizarlo a 
ausentarse temporalmente.  

Artículo 36. 

El estudiante que copie o intente copiar durante la ejecución de una prueba de evaluación, o que se 
le compruebe que realizó algún tipo de fraude después de haber entregado la evaluación, se le 
aplicará lo contemplado para estos casos en el Reglamento de Régimen Estudiantil. 

Artículo 37. 

Los exámenes colegiados serán aquellas pruebas de evaluación que se realizan en forma 
simultánea para varios grupos de estudiantes, de la misma o de diferente carrera, y que pertenecen 
a una asignatura común. 

Artículo 38. 

Los exámenes colegiados se realizarán en las fechas previamente establecidas por la Dirección 
Académica respectiva. Estas fechas se indicarán en el programa del curso y se les comunicarán a 
los estudiantes en la primera lección. 

Artículo 39. 

En caso de coincidencia de exámenes diferentes en la misma fecha y mismo horario, el estudiante 
deberá informar anticipadamente a los profesores correspondientes. Se le aplicará al estudiante el 
examen colegiado, en caso de que uno de los exámenes lo sea, y se le reprogramará(n) el(los) 
otro(s). Si ninguno o varios de los exámenes son colegiados, la Dirección Académica decidirá cuál 
examen aplicar y cuál(es) se reprogramará (án). 

Artículo 40. 

Ninguna evaluación individual y escrita deberá tener un valor superior al 35% de la evaluación total 
del curso. Se exceptuarán de esta disposición los proyectos o tesis de grado, y los proyectos que se 
realicen en las prácticas académicas de la carrera. Éstos tendrán un sistema de evaluación especial, 
que será definido e informado por el profesor al inicio de cada curso.  

Artículo 41. 

Las pruebas cortas sin previo aviso no deberán tener un valor superior al 10% de la evaluación total 
del curso. 
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Artículo 42. 

Antes del examen o evaluación final de cada curso, el estudiante tendrá derecho a conocer todas las 
calificaciones parciales obtenidas durante el periodo académico, las cuales podrá solicitar al 
profesor. 

CAPÍTULO 4: RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 43. 

Los cursos de las carreras de la Universidad iniciarán el primer día del periodo académico, a la hora 
preestablecida por la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

Artículo 44. 

La Universidad considera que la inasistencia a clase impide al estudiante un rendimiento académico 
adecuado. Es facultativo de cada profesor controlar la asistencia, pero deberá tener en cuenta que 
los estudiantes, tanto de grado como de postgrado, podrán faltar injustificadamente hasta un 15% 
del total de lecciones de un periodo académico. 

Artículo 45. 

Los parámetros para controlar la asistencia les serán informados a los estudiantes el primer día de 
clases, junto con el programa del curso, con el fin de que se comprometan a respetarlos desde ese 
momento. 

Artículo 46. 

Un estudiante podrá justificar sus ausencias a un curso hasta en un 15% del total de lecciones del 
curso en un periodo académico. 

Artículo 47. 

Un estudiante reprobará por ausencias un curso si asiste a menos del 85% del total de lecciones del 
curso en un periodo académico. 

Artículo 48. 

El estudiante que desee justificar su ausencia, deberá hacerlo ante el profesor (o profesores) del 
curso, dentro de un término no superior a 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha de la ausencia. 
Las justificaciones válidas serán las siguientes: 
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1. Incapacidades médicas. 

2. Incapacidades expedidas por la Dirección Académica o la Rectoría. 

3. Enfermedad grave o muerte del cónyuge o de un familiar de hasta segundo grado de 
consanguinidad. 

4. Matrimonio del estudiante. 

5. Nacimiento de un(a) hijo(a) del estudiante. 

6. Impedimento religioso. 

7. Otras razones de fuerza mayor o de causa fortuita, siempre que estén bien documentadas. 

Artículo 49. 

El estudiante que no asista a una evaluación de un curso previamente programada, deberá justificar 
su ausencia, de lo contrario será calificado con la nota cero (0). La ausencia a una evaluación se 
justificará según lo normado en el presente Reglamento. 

Si la ausencia es justificada, el profesor fijará la fecha, hora y forma en que deberá ser realizada la 
reposición de la evaluación, pero deberá efectuarse dentro de los quince (15) días naturales 
siguientes a la justificación de la ausencia. Si la ausencia no es justificada, no se realizará reposición 
de la evaluación. 

Artículo 50. 

En los casos de evaluaciones cortas realizadas sin previo aviso, en las cuales algún estudiante 
tenga una ausencia injustificada, el profesor estará en libertad de reponerla o no.  En caso de no 
reponerla será calificado con la nota cero (0). 

Artículo 51. 

El estudiante deberá presentarse puntualmente a las lecciones en el horario indicado. Llegar 
después de quince (15) minutos de haberse iniciado la lección se considera llegada tardía. Las 
llegadas tardías serán justificadas en casos de fuerza mayor, a criterio del profesor y/o mediante 
presentación de algún documento idóneo. Tres (3) llegadas tardías equivalen a una ausencia 
injustificada. Una llegada tardía se considerará ausencia después de transcurrido el 25% del tiempo 
de duración de la sesión. La ausencia se justificará según lo normado en el presente Reglamento. 

Artículo 52. 

En caso de que el profesor no se presente a impartir alguna lección a la hora preestablecida, el 
estudiante deberá esperar un tiempo mínimo de treinta (30) minutos. Si después de haber 
transcurrido los treinta (30) minutos de espera el profesor no ha llegado, el estudiante deberá 
reportar la situación a la Dirección Académica. 
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Artículo 53. 

En caso de que el profesor no haya podido llegar a impartir una lección, deberá ponerse de acuerdo 
con todos los estudiantes del grupo cuándo deben reponerla. El profesor deberá llenar y firmar el 
formulario diseñado para estos casos, y todos los estudiantes deberán firmarlo también. 

Artículo 54. 

Durante las primeras dos semanas de cada periodo académico, el estudiante podrá realizar cambios 
de grupos y/o cursos, con la debida autorización de la Dirección Académica correspondiente. El 
estudiante que quiera realizar alguno de estos cambios deberá pagar el arancel que la Universidad 
definirá para ello. El costo del arancel representará el gasto administrativo que hará la Universidad 
para realizar efectivamente el cambio. Después de las dos primeras semanas de lecciones no se 
aceptará ningún cambio. 

Artículo 55. 

Durante las primeras dos semanas de cada periodo académico, el estudiante podrá retirar algún 
curso que considere no conveniente llevar en ese momento, con la debida autorización de la 
Dirección Académica. El estudiante que quiera realizar algún retiro no pagará ningún arancel para 
ello, pero tampoco recibirá reembolso por el pago realizado por el curso. El estudiante podrá solicitar 
que el pago realizado por el curso sea considerado como un adelanto de pago para el siguiente 
periodo académico. Después de las dos primeras semanas de lecciones no se aceptará ningún 
retiro. 

CAPÍTULO 5: EXÁMENES POR SUFICIENCIA 

Artículo 56. 

El número máximo de créditos que un estudiante de cualquier carrera o programa de la Universidad 
puede aprobar por suficiencia o convalidación de cursos, no puede exceder el 60% del total de 
créditos del plan de estudios, con el fin de garantizar una residencia mínima en la Universidad. 

Artículo 57. 

Todo estudiante de una carrera de grado de la Universidad que considere que domina el contenido 
de un curso, podrá solicitar un examen de suficiencia del curso a la Dirección de Servicios 
Estudiantiles. Esta Dirección en conjunto con la Dirección Académica respectiva,  darán respuesta a 
la solicitud. El estudiante deberá realizar su solicitud dentro del plazo establecido para ello en el 
Calendario Académico. 
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Artículo 58. 

Una vez que se le ha aprobado a un estudiante la solicitud para realizar un examen de suficiencia, la 
Dirección de Servicios Estudiantiles deberá comunicar esta información al estudiante y a la 
Dirección Académica respectiva. 

Artículo 59. 

La Dirección Académica nombrará el(los) docente(s) que deberá(n) aplicar y evaluar exámenes por 
suficiencia. Además, fijará en conjunto con el profesor la fecha de realización de cada examen, que 
deberá estar dentro del plazo establecido en el Calendario Académico. 

Artículo 60. 

En caso de que le sea autorizado a un estudiante realizar un examen por suficiencia, deberá 
cancelar el arancel correspondiente establecido por la Universidad, en el plazo indicado en el 
Calendario Académico. 

Artículo 61. 

Para que el estudiante pueda realizar un examen por suficiencia, deberá presentar el recibo de 
cancelación del arancel, y deberá estar al día con obligaciones financieras y administrativas de la 
Universidad. 

Artículo 62. 

Todo docente que haya aplicado un examen por suficiencia, tendrá tres (3) días hábiles de plazo 
para entregar la nota respectiva en la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

Artículo 63. 

Los cursos que por su naturaleza pertenecen al tronco fundamental de la carrera y/o no se pueden 
evaluar en una sola prueba, no se podrán aprobar por medio de exámenes por suficiencia. Esto 
deberá estar contemplado en el plan de estudios y en los programas de los cursos respectivos. 

Artículo 64. 

Un curso que pertenezca a una carrera o programa de postgrado puede ser aprobado por medio de 
un examen por suficiencia únicamente con autorización del Consejo Académico de la Universidad, 
previa solicitud del estudiante.  
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CAPÍTULO 6: CONVALIDACIÓN DE CURSOS 

Artículo 65. 

La Universidad podrá convalidar cursos aprobados en carreras o programas académicos en 
instituciones de educación superior universitaria o para-universitaria debidamente reconocidas, 
nacionales o extranjeras, acreditadas por las autoridades costarricenses correspondientes. A estas 
convalidaciones se les llamará convalidaciones externas. No se podrán realizar convalidaciones 
externas de cursos libres o cursos que no pertenezcan a una carrera o programa académico. 

Artículo 66. 

La Universidad podrá convalidar cursos aprobados dentro de la misma Universidad pero de diferente 
carrera o programa académico. A estas convalidaciones se les llamará convalidaciones internas. No 
se podrán realizar convalidaciones internas de cursos libres. 

Artículo 67. 

Todo estudiante que haya cursado como mínimo un periodo académico en otra institución de 
educación superior, y que esté interesado en realizar el trámite de convalidación externa, deberá 
solicitarlo a la Dirección de Servicios Estudiantiles. Para poder iniciar este estudio el estudiante 
deberá presentar a la Dirección de Servicios Estudiantiles una certificación original de materias 
aprobadas de la o las instituciones en donde realizó sus estudios, y los programas de los cursos 
aprobados, debidamente sellados y firmados en todas las páginas por la autoridad académica 
respectiva. Todos los documentos presentados para efecto de convalidación, pasarán a ser 
propiedad de la Universidad, y se archivarán en el expediente físico del estudiante. 

Artículo 68. 

En el caso de convalidaciones externas de cursos realizados en el extranjero, el estudiante deberá 
presentar la documentación respectiva de los cursos aprobados, con las autenticaciones y 
traducciones oficiales exigidas por la normativa costarricense.  

Artículo 69. 

Todo estudiante que haya cursado como mínimo un periodo académico dentro de la Universidad, 
que se le haya aprobado una transferencia interna a una carrera diferente, y que desee realizar una 
convalidación interna, deberá solicitarlo a la Dirección de Servicios Estudiantiles.  
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Artículo 70. 

La Dirección de Servicios Estudiantiles le enviará toda la documentación a la Dirección Académica 
respectiva, para que realice el estudio de convalidaciones externas e internas. En este estudio se 
tendrán en cuenta las notas obtenidas, los requisitos, los objetivos y el contenido de los cursos por 
convalidar. El Director Académico deberá avalar con su nombre, firma y fecha, cada convalidación 
aprobada. Además, deberá enviar en un máximo de diez (10) días hábiles, la respuesta al estudio 
de convalidación con toda la documentación correspondiente a la Dirección de Servicios 
Estudiantiles. 

Artículo 71. 

La Dirección de Servicios Estudiantiles le comunicará al estudiante, dentro de un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles la resolución de la solicitud de convalidación de cursos. Ésta debe contener 
claramente los cursos que fueron convalidados y los cursos que no fueron convalidados.  

Artículo 72. 

La convalidación externa de cursos debe iniciarse en el primer periodo académico de estudio del 
estudiante en la Universidad, y se realiza una sola vez para cada grado y carrera. Se exceptuarán 
los casos en los que el estudiante solicite en forma razonada una ampliación de la convalidación, 
siempre y cuando no exceda el máximo de créditos que se pueden convalidar. 

Artículo 73. 

Solo se pueden convalidar cursos que pertenecen a grados académicos iguales o de un grado 
académico superior a uno inferior. En ningún caso se convalidará materias de un grado académico 
inferior a uno superior. 

Artículo 74. 

Cada carrera en la Universidad tendrá especificado en el plan de estudios y en los programas de los 
cursos respectivos, los cursos que son susceptibles de ser convalidados y los que no pueden ser 
convalidados. 

Artículo 75. 

Se podrán hacer convalidaciones externas por un máximo de hasta el sesenta por ciento (60%) del 
total de los créditos de la carrera que cursa el estudiante en la Universidad, para garantizar una 
residencia no menor al 40% en la Universidad. Esto debe ser congruente con lo establecido en el 
Reglamento General del CONESUP. 
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CAPÍTULO 7: CALIFICACIÓN FINAL 

Artículo 76. 

La calificación final del estudiante en un curso se obtiene ponderando todas las notas parciales de 
acuerdo con los porcentajes correspondientes y preestablecidos en el programa del curso, 
entregado al inicio del periodo académico. 

Artículo 77. 

El estudiante deberá recibir directamente del profesor, en la fecha indicada por éste y según el 
Calendario Académico de la Universidad, el promedio final o nota definitiva del curso, en forma 
personal. El profesor indicará a los estudiantes el medio más efectivo para la entrega de las notas y 
deberá fijar la fecha y hora para atender a los estudiantes que tuvieran reclamos. Tanto la entrega 
de notas definitivas a los estudiantes, como la atención de los reclamos, deberán ser antes de la 
fecha establecida como límite por la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

Artículo 78. 

El estudiante que en forma voluntaria y bajo su propia responsabilidad no se presente a recibir la 
nota definitiva de un curso, en la fecha y hora que el profesor estableció para ello, deberá consultar 
su nota en el sistema de información que le indique el profesor o en la Dirección de Servicios 
Estudiantiles. 

Artículo 79. 

El estudiante que en forma voluntaria y bajo su propia responsabilidad no se presente en la fecha y 
hora establecidos por el profesor para los reclamos de las notas definitivas de un curso, no podrá 
realizar reclamos posteriores ni en forma personal, ni por ningún medio electrónico. 

Artículo 80. 

El estudiante contará con un periodo de cuatro meses a partir del momento de la finalización del 
periodo académico en el cual matriculó el curso, para realizar reclamos con respecto únicamente a 
errores en la transcripción de la nota definitiva. Pasado este tiempo, la Universidad no aceptará 
reclamos. En este caso el estudiante deberá formular el reclamo al profesor correspondiente, o en 
su defecto a la Dirección Académica correspondiente. 

Artículo 81. 

Todos los profesores de las carreras y programas de la Universidad deberán entregar las notas 
definitivas de los cursos asignados a la Dirección de Servicios Estudiantiles, siguiendo el 
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procedimiento definido para ello, y dentro de las fechas preestablecidas. Si pasadas estas fechas 
faltara algún profesor por entregar sus notas definitivas, será reportado por la Dirección de Servicios 
Estudiantiles a la Dirección Académica respectiva. 

Artículo 82. 

La Dirección de Servicios Estudiantiles entregará certificados de calificaciones únicamente al 
estudiante que lo solicita, en forma personal, y en el período que está establecido en el Calendario 
Académico. De ninguna manera brindará información telefónica o por otro medio. El estudiante 
podrá dar autorización, mediante poder legalmente otorgado, a la persona que lo ha de solicitar por 
él o ella. 

Artículo 83. 

Todo estudiante de la Universidad podrá cursar un mismo curso hasta en tres (3) oportunidades sin 
aprobarlo. En caso de que lo repruebe por tercera vez, el estudiante tendrá la posibilidad de 
matricularlo por cuarta vez, pero no podrá matricular más de tres (3) cursos en total durante ese 
periodo académico. En este último caso, a solicitud escrita del estudiante, se podrá dar una sola 
oportunidad más bajo condiciones académicas establecidas por la Dirección Académica. Esta 
oportunidad no podrá otorgarse cuando el rendimiento general del estudiante es insatisfactorio. 

Artículo 84. 

Todos los profesores de las carreras y programas de la Universidad deberán entregar a la Dirección 
Académica correspondiente, los exámenes, pruebas, trabajos o proyectos que los estudiantes no 
reclamaron al final del periodo académico. Cada Dirección Académica guardará estos documentos 
solamente por los cuatro meses siguientes. 

Artículo 85. 

Cada Dirección Académica, en cada periodo académico, escogerá una muestra de pruebas, 
exámenes, trabajos y proyectos de los diferentes cursos de la carrera que dirige, la copiará y la 
resguardará para ser usada en procesos de acreditaciones nacionales o internacionales. 

CAPÍTULO 8: APELACIONES SOBRE CALIFICACIONES  

Artículo 86. 

Todo estudiante que desee formular un Recurso de Revocatoria sobre las calificaciones de cualquier 
evaluación o sobre la nota definitiva del curso, deberá dirigirlo por escrito y debidamente sustentado 
al profesor responsable del curso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que se 
dan a conocer las calificaciones en cuestión. El  profesor dispondrá de cinco (5) días hábiles para 
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resolver el Recurso de Revocatoria, y comunicarle al estudiante la decisión correspondiente, con 
copia a la Dirección Académica de la carrera. 

Artículo 87. 

Si un estudiante que formuló un Recurso de Revocatoria ante el profesor correspondiente no está de 
acuerdo con la decisión del profesor, podrá plantear un Recurso de Apelación por escrito y 
debidamente sustentado a la Dirección Académica correspondiente, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a aquel en que se conoce la decisión del profesor. La Dirección Académica 
dispone de cinco (5) días hábiles para resolver el Recurso de Apelación, y comunicarle al estudiante 
la decisión correspondiente. 

Artículo 88. 

Si un estudiante que formuló un Recurso de Apelación ante la Dirección Académica correspondiente 
no está de acuerdo con la decisión, podrá elevar un segundo Recurso de Apelación por escrito y 
debidamente sustentado al Consejo Académico de la Universidad, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a aquel en que se conoce la decisión de la Dirección Académica. El Consejo 
Académico dispone de diez (10) días hábiles para resolver el Recurso de Apelación, y comunicarle 
al estudiante la decisión correspondiente. El Consejo Académico agota las instancias de apelación 
sobre calificaciones. 

Artículo 89. 

En caso de que un estudiante no esté de acuerdo con calificaciones obtenidas en pruebas orales, el 
estudiante deberá hacer el reclamo correspondiente en el mismo momento de conocer la respectiva 
calificación. En este caso el estudiante tendrá la oportunidad de exponer las razones de su 
desacuerdo al(los) profesor(es) evaluador(es). 

Artículo 90. 

Todo estudiante que desee formular un reclamo, deberá adjuntar a su apelación y mantener intactos 
los exámenes, trabajos, tareas u otros. De no ser así, no podrá efectuar reclamo alguno. 

Artículo 91. 

En caso de extravío de documentos de evaluación por parte del profesor, sean éstos en papel o en 
digital, el estudiante podrá elegir, a su conveniencia, entre el promedio de las demás notas 
obtenidas en el curso, como promedio final, o la repetición del examen o trabajo extraviado. El 
profesor deberá informar de la situación y de la decisión tomada por el estudiante a la Dirección 
Académica correspondiente. 



 
 
 
 
 
Reglamento Académico  Universidad Cenfotec 

 

© 2011 Cenfotec IT Learning Center  Pág. 23 de 25  

 

CAPÍTULO 9: CARGA ACADÉMICA 

Artículo 92. 

La medición de la carga académica de un estudiante en un periodo académico deberá hacerse por 
medio de la unidad del crédito, según se define en el Reglamento del CONESUP.  

Artículo 93. 

El estudiante podrá matricular en un periodo académico la carga académica máxima de créditos 
autorizados por la Universidad y según lo estipulado por el CONESUP.  

Artículo 94. 

La cantidad de horas lectivas semanales en cada curso estará definida por el Consejo Académico 
de la Universidad, de acuerdo con la carga académica aprobada para cada curso por el CONESUP. 

Artículo 95. 

El estudiante deberá conocer al momento de matricular, el horario de cada curso, así como el 
Calendario Académico, según lo estipule la Universidad. 

Artículo 96. 

El Calendario Académico será definido por las autoridades académico-administrativas de la 
Universidad, una vez al año, y dos meses antes de empezar a regir. Únicamente se considerarán 
como feriados aquellos días establecidos por ley. Una vez definido el Calendario Académico todas 
las actividades académicas y administrativas de la Universidad deberán respetarlo. 

CAPÍTULO 10: RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS 

Artículo 97. 

La Universidad premiará a aquellos estudiantes que sobresalen por su excelente rendimiento 
académico, conducta ejemplar y condiciones humanas notables, con los siguientes reconocimientos: 

1. Certificados de Excelencia Académica: Se otorgará a aquellos estudiantes que tengan un 
promedio acumulado total que se encuentre en el 10% superior de los graduandos de la 
Universidad, o que hayan mantenido un promedio igual o superior a noventa (90) a lo largo de 
su carrera.  
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2. Reconocimiento a la Responsabilidad Social Universitaria: Se otorga a aquellos estudiantes 
que se destaquen por sus calidades humanas excepcionales y que realicen actividades 
extracurriculares sobresalientes, con un impacto social positivo. Las condiciones y el 
procedimiento para otorgar este reconocimiento se encuentran establecidos en el Reglamento 
del Trabajo Comunal Universitario. 

En ambos casos, los estudiantes que reciban estos reconocimientos deben tener un promedio 
acumulado total mínimo de ochenta (80). Estos reconocimientos se les otorgarán a los estudiantes 
merecedores, en la ceremonia de graduación correspondiente. 

Artículo 98. 

La Universidad distinguirá, durante su permanencia en la Institución, a aquellos estudiantes 
sobresalientes por sus calidades académicas y humanas, con un reconocimiento que les permitirá 
participar en los procesos docentes o investigativos, mediante actividades que contribuyan a su 
formación profesional y personal. Los estudiantes acreedores a tal distinción se denominarán 
asistentes académicos y serán, para todos los efectos, auxiliares del profesor responsable del curso 
en labores de investigación y docencia, y desempeñarán las funciones que previamente se les 
hayan asignado. 

Artículo 99. 

Los asistentes académicos serán nombrados por la Dirección Académica respectiva, con la 
aprobación de la Rectoría. Estos asistentes se nombran por un periodo académico, con posibilidad 
de renombrase. 

VIGENCIA 

Artículo 100. 

Las reformas al presente Reglamento serán propuestas y aprobadas por el Consejo Académico, con 
la votación de simple mayoría. 

Artículo 101. 

La interpretación auténtica de los aspectos tanto especificados como en los que es omiso el 
presente Reglamento, corresponderá al Consejo Académico. 

Artículo 102. 

El presente Reglamento y todos los demás reglamentos empezarán a regir a partir de su aprobación 
por parte del Consejo Nacional de la Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP). 
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DEFINICIONES 
 

CURSO: Para efectos del presente Reglamento, se entiende por curso cada una de las asignaturas 
o materias que integran el plan de estudios correspondiente a un determinado programa académico. 

FRAUDE: Cualquier comportamiento orientado a inducir o engañar a un profesor, evaluador o 
autoridad académica de la Universidad, en relación con el desarrollo de una evaluación académica, 
en la atribución de su autoría o en las circunstancias de su realización. 

CONVALIDACIÓN EXTERNA: Es el reconocimiento que la Universidad, por medio de la Dirección 
Académica correspondiente, otorga a las materias cursadas por un estudiante en otra institución de 
educación superior, o en otra carrera o programa académico de la Universidad.   

MATRÍCULA: Proceso mediante el cual la persona admitida a la Universidad adquiere la calidad de 
estudiante regular y puede beneficiarse del servicio educativo que brinda la Institución, 
comprometiéndose a cumplir los reglamentos que regulan la prestación del servicio. La matrícula 
deberá ser renovada para cada período académico, mediante el pago del arancel correspondiente, 
siguiendo los procedimientos y fechas establecidos por la Universidad. 

RECURSO DE REVOCATORIA: Procedimiento por el cual el estudiante solicita la reconsideración 
de una calificación recibida, mediante comunicación escrita al profesor correspondiente.   

RECURSO DE APELACIÓN: Procedimiento por el cual el estudiante solicita la reconsideración de 
una calificación recibida, mediante comunicación escrita al Director Académico correspondiente (o al 
Consejo Académico de la Universidad, en caso de que formule un Recurso de Apelación por 
segunda vez).   

RESIDENCIA: Tiempo mínimo de permanencia en la Universidad, exigido a un estudiante para 
cumplir los requisitos de grado. 

SUFICIENCIA: Reconocimiento que la Universidad otorga, por medio de la Dirección Académica 
correspondiente, al conocimiento de un estudiante sobre temáticas de su plan de estudios, mediante 
la aplicación y la aprobación de un examen. 


