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REGLAMENTO GENERAL 

 

 

TITULO I 

DE LA UNIVERSIDAD 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Artículo 1.- El pr esente R eglamento G eneral r egula el  f uncionamiento i ntegral 

académico de  la U niversidad de l a I ntegración d e l as Américas, su s normas y 

procesos, así como los derechos y deberes de los estudiantes de grado y las reglas por 

las cuales se r egirá l a doce ncia en todas l as carreras de g rado o fertadas por l a 

Universidad.-  

El servicio educativo y los principios generales de la Universidad de la Integración de 

las Américas son la esencia del presente reglamento.-   

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES DE LA UNIDA 

 

Artículo 2.- La UNIDA es una entidad jurídica prestadora de servicios educativos, fue 

creada m ediante l ey N o 2081 del 14 d e M arzo del  2003 e mitida p or el  pod er 

legislativo.- 

Artículo 3.- La Universidad se rige por las normas legales vigentes en la República 

del Paraguay y en el MERCOSUR.- 
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Artículo 4.- El obj etivo pr incipal de l a U NIDA es formar nu evos profesionales 

competentes y/o mejorar el conocimiento de aquellos que se encuentran activos en el 

mercado, mediante cu rsos de ni vel su perior ( Graduación, P ost G rado y  E xtensión 

Universitaria).- 

Artículo 5.- La M isión de U NIDA es promover l a E ducación S uperior en todos los 

niveles formando pr ofesionales capaces de co ntribuir par a el  desa rrollo so cial y  

económico de la región y del  país, buscando siempre la mejoría en l a enseñanza, la 

viabilidad financiera y  l a satisfacción de  s us alumnos, así co mo l a producción de 

conocimiento a través de las investigaciones y servicios de extensión a la comunidad.- 

Artículo 6.- La V isión de U NIDA es  se r r econocida co mo una I nstitución de 

referencia en  el  es cenario educativo r egional, pr oporcionando a l a so ciedad, 

profesionales de excelencia con valores éticos y capacidades para integrarse a equipos 

multidisciplinarios e internacionales.- 

Artículo 7.- Los aspectos no consignados en el presente reglamento se detallan en 

las normas y pr ocedimientos que so n p arte del  S istema d e G estión Integral de l a 

Universidad. E l P residente del  C onsejo D irectivo, en co ordinación co n l os directivos 

pertinentes, elaborará las instrucciones de t rabajo y sus formularios, los cuales serán 

aprobados por el Consejo Directivo.- 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACADÉMICA 

 

Artículo 8.- La Universidad tiene los siguientes órganos de gestión académica: 

• Consejo Directivo 

• Rectorado 

• Consejo Superior Universitario. 

• Asesoría Legal. 
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• Secretaría General. 

• Mejora Continua de la Educación. 

• Auditoría Interna 

• Direcciones.  

Asimismo, de ntro de cada facultad de l a U niversidad f uncionan l os Decanatos. L a 

Universidad además cuenta con Facultad de Investigación y Postgrado.  

  Forman parte del área de apoyo a la función académica los siguientes órganos: 

• Coordinación de Carreras 

• Secretaría General de Profesores 

• Secretaría General de Alumnos 

• Biblioteca. 

Además, de lo mencionado en el presente Reglamento, en el Manual de Organización 

y F unciones de l a U niversidad, se es tablecen el obj etivo y  las funciones para c ada 

unidad comprendida en el alcance de este reglamento. 

Artículo 9.- La pr incipal responsabilidad del  C onsejo D irectivo es asegurar l a 

continuidad y constante progreso de la Universidad de la Integración de las Américas y 

a ese f in, gestionar u obt ener los recursos económicos necesarios sin perjuicio de l as 

demás funciones establecidas en el Estatuto de la Universidad.-  

Artículo 10.- El Rector es la autoridad académica de mayor jerarquía. El Rector ejerce 

la dirección operativa de los procesos académicos  en la Universidad, con el apoyo de 

los Decanos.-   

Artículo 11.- El R ector cu enta co n el  C onsejo Superior U niversitario, órgano d e 

participación, de ca rácter co nsultivo y  co n f unciones de as esoría en m aterias de 

proyección de la Universidad.  

Artículo 12.- Todas las Unidades Orgánicas de la Universidad de la Integración de las 

Américas, están al servicio de l os estudiantes Las mismas tienen por objeto coordinar 

las actividades, acompañar, controlar y evaluar las actividades académicas sin perjuicio 
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de l as d emás establecidas en el E statuto de cr eación. L os alumnos co nstituyen l a 

esencia de su existencia.- 

Artículo 13.- Las actividades de formación académica y profesional de la Universidad 

se e ncuentran or ganizadas en c arreras profesionales, ag rupadas a su  v ez en  

Facultades que están a ca rgo de l os decanatos. I gualmente dent ro d e est a 

organización y con el mismo rango académico de una Facultad, operan las direcciones 

de Educación Virtual y de Extensión.- 

Artículo 14.- Las Facultades son las unidades que dirigen las actividades académicas 

de la formación profesional de grado, en una o más materias relacionadas.- 

Las Facultades dependen jerárquicamente del Decanato y están formadas por una o 

más carreras.- 

Artículo 15.- Cada facultad está a cargo de un decano, quien gestiona sus aspectos 

académicos, contando con el apoyo de uno o más coordinadores académicos.- 

Artículo 16.- Los Decanos cuentan co n el  C onsejo de F acultad, ór gano d e 

participación, de c arácter co nsultivo y  co n f unciones de as esoría en m aterias de 

proyección de la Facultad.  

Artículo 17.- Las carreras profesionales conducen a la obtención del título profesional 

de licenciado o su equivalente con nombre propio.- 

Artículo 18.- Cada carrera está a cargo de un Coordinador, quién es el encargado de 

orientar y  supervisar a l os docentes y a los alumnos en cuanto a l os objetivos de la 

Carrera.- 

Artículo 19.- A l a F acultad d e I nvestigación y  Postgrado, l e co rresponde conducir y 

liderar el  pr oceso i ndagatorio y  de di fusión ci entífica de l a UNIDA, ade más de l a 

formulación y  cr eación de pr ogramas conducentes a l a o btención de l os grados 

académicos de Magister, de D octor(a), l lamada t ambién segunda especialidad. S us 

actividades se rigen por este reglamento y por su reglamento específico.- 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y PLAN DE ESTUDIO 

 

Artículo 20.- La U niversidad o frece se rvicios educativos de formación pr ofesional y  

académica estructurados en un P lan de Estudio propio a un campo de conocimiento y 

conducente a la obtención de  un T ítulo P rofesional Un iversitario ( Licenciaturas) y  e n 

otros casos, a l ot orgamiento d e T ítulo Profesional d e E specializaciones, M aestrías y 

Doctorados. Asimismo, la Universidad ofrece servicios de educación permanente como 

ser Dip lomados, Cursos de actualización profesional, Seminarios y Congresos, con el 

posterior otorgamiento del  t ítulo que acredite el  cu rsado/asistencia del  al umno a una 

actividad determinada.-  

Artículo 21.- Los programas conducentes a l a o btención de g rados académicos, 

títulos profesionales y diplomas cuentan con instrumentos de planificación académica, 

que establecen: su marco de referencia, su perfil de egreso, su estructura, su programa 

de formación, sus estrategias metodológicas, sistema de evaluación.  

Artículo 22.- Los planes de estudio de grado, postgrado y de segunda especialidad en 

la U niversidad se  co nfiguran baj o el r égimen de cr éditos y cu rrículos semiflexibles 

(asignaturas obligatorias y el ectivas) o r ígidos (asignaturas obligatorias). Los  ci clos 

académicos, tendrán una duración de hasta 18 semanas por semestre o su equivalente 

en horas créditos. Cada crédito es equivalente a  18 horas de clase teórica o 36 horas 

de clase práctica.- 

Artículo 23.- Los planes de estudio de los programas de grado están divididos en las 

siguientes áreas de conocimientos: Básicas, Profesionales y Profesionales Funcionales 

o Complementarias. 

Artículo 24.- Las materias que conforman los Planes de Estudios de las carreras de la 

UNIDA se organizan en  Áreas del conocimiento y están estructuradas en niveles.- 
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Artículo 25.- La h ora l ectiva en l as asignaturas t iene u na d uración d e Cuarenta y  

cinco (45) minutos.- 

Artículo 26.- El programa académico o sí labo de la materia del  plan de est udios de 

cada c arrera es  el aborado, r evisado y  ac tualizado p or el  co ordinador, e n t rabajo 

conjunto con los otros docentes de la asignatura. Los programas académicos o sílabos 

serán remitidos por el coordinador, para su aprobación por el Decano,  treinta (30) días 

antes del inicio del ciclo académico.- 

Artículo 27.- Durante el desa rrollo del pr ograma de est udios de l as carreras 

profesionales y de ac uerdo a las necesidades académicas y/o administrativas que se 

presenten, se podrán desarrollar Materias Comunes.- 

Artículo 28.- El P lan y  l os Programas o S ílabos de E studio d e l as Carreras de l a 

Universidad serán revisados permanentemente por las autoridades para adecuarlos a 

los avances del conocimiento y los requerimientos del mercado laboral y de servicios.- 

 

CAPÍTULO V 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Artículo 29.- El ingreso a la institución se  r ealiza mediante un proceso se lectivo de 

clasificación para la admisión en la Universidad.- 

 El si stema de a dmisión o i ngreso a l as carreras ofertadas por l a 

Universidad de la Integración de las Américas, contemplan las siguientes categorías:-  

 Admisión Directa 

 Admisión Regular 

 Admisión Especial 

Artículo 30.-  La admisión di recta se  r efiere al i ngreso d e ca ndidatos q ue h an 

concluido e l Niv el E scolar M edio ( Secundario) o est udios eq uivalentes según l as 
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normas establecidas por el  M inisterio de E ducación o I nstitución eq uivalente, y  den  

cumplimiento a los requisitos establecidos en el Estatuto de la UNIDA, el cual expresa 

en su  nu meral 31 º q ue serán ad mitidos a l a m atrícula i nicial l os candidatos has ta el 

límite de plazas ofrecidas en cada Carrera y obedeciendo las normas del Reglamento 

Académico.-  

Artículo 31.-  La a dmisión r egular es aquella q ue se  l ogra ví a CURSO DE 
NIVELACIÓN de ca rácter o bligatorio p ara l os aspirantes al  i ngreso a l as carreras 

ofertadas por la UNIDA, según reglamentación específica vigente. Postularán aquellos 

que  han obtenido su título de Bachiller o su equivalente.- 

Artículo 32.-  La admisión especial es aquella q ue s e l ogra ví a r eincorporación y  

convenios, a l os graduados con el  t ítulo máximo de g rado d e o tras carreras de l a 

UNIDA o de ot ras unidades académicas nacionales y extranjeras, previa presentación 

de documentación debidamente legalizada y conforme a procedimientos institucionales 

siguientes: 

1. Admisión vía traslados: Se incluyen los alumnos de otras unidades académicas 

nacionales y extranjeras que solicitan su traslado para cursar en la UNIDA. 

 Requisitos: 

a) Haber presentado sus documentos en el idioma oficial de nuestro país antes de la 

fecha límite fijada en el Calendario Académico.- 

b) Haber aprobado como mínimo todas las materias del primer curso o su equivalente 

en la Institución de origen.-  

c) Que los contenidos programáticos de las materias aprobadas cubran lo establecido 

en relación a los programas de los Cursos de Nivelación vigentes en la UNIDA, para las 

carreras que cuentan con este sistema de admisión.-  

d)  Que el pr omedio de las calificaciones obtenidas en l a I nstitución de or igen se a 

equivalente como mínimo a un rendimiento del 70% (setenta por ciento).-  



 

      
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

UNIDA 
Rectorado 

 
 
 

29 
 

2. Admisión vía reincorporación: Se t rata de l a admisión de aquellos estudiantes 

que han interrumpido su matrícula por cualquier motivo.- 

Para su  r eincorporación, de be so licitar vía r equerimiento su  m atriculación 

(desbloqueo), al Decano de su  carrera. Una vez analizada y aprobada dicha solicitud, 

realizará l a m atriculación co mo al umno d e acuerdo a l a r ecomendación dada p or l a 

Coordinación co rrespondiente y  r ecibirá u n nuev o n úmero de matriculado, q ue l o 

identificará dentro del sistema de UNIDA. El alumno se incorpora en la malla vigente al 

momento de la admisión.- 

3. Admisión vía convenios: La admisión vía convenios, se refiere a aquella donde el 

alumno ingresa a un a carrera mediante acuerdos institucionales vigentes. Se incluyen 

en este caso a los estudiantes extranjeros por el régimen de Cortesía.- 

4. Admisión de Graduados: S e t rata de la adm isión de per sonas portadoras de 

títulos de nivel superior para el ingreso a una nueva carrera ofertada por la UNIDA.- 

Artículo 33.- En cu alquiera de l os casos de admisión es pecial, l a D irección 

Académica previo informe del Decano de la Facultad correspondiente deberá informar, 

mediante dictamen por escrito y elevar al Consejo Directivo, quien finalmente aprueba 

la admisión especial.- 

Artículo 34.- Las vacantes de cada carrera serán establecidas en la oferta académica 

anual aprobada por el Consejo Directivo a propuesta de los Decanos.-  

Artículo 35.- Toda documentación solicitada por  l a U NIDA, deb e se r pr esentada en  

original en idioma oficial y visado por las siguientes instituciones:- 

1.       Ministerio de Educación del país de origen.- 

2.       Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen.-  

3.       Consulado Paraguayo en el país de origen.- 

4.       Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.- 
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CAPÍTULO VI 

DE LA MATRICULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 36.- Los aranceles y derechos de matrícula serán establecidos anualmente.- 

Artículo 37.- El per íodo de matriculación se rá fijado p or el  C onsejo D irectivo a 

propuesta del Grupo académico,  ant es del inicio de ca da ciclo académico y quedará 

contenido en el Calendario Académico. La matriculación en la UNIDA se realiza a partir 

de las categorías básicas: nuevo ingreso, reingreso, transferido y alumno regular.- 

a) Será de nuevo ingreso todo aquel estudiante que es admitido por primera vez en 

la UNIDA, a iniciar una carrera.- 

b) Será de reingreso el estudiante que, después de haber ingresado a la UNIDA, ha 

dejado de inscribirse en por lo menos un semestre y  so licite inscripción en la misma 

carrera para la cual fue admitido.- 

c) Será t ransferido, el  estudiante pr ocedente de c ualquier ot ra i nstitución de 

educación su perior ( IES) debi damente r econocida y  q ue al  so licitar su  i ngreso en l a 

UNIDA requiere la convalidación de asignaturas cursadas y aprobadas en la institución 

de procedencia.- 

d) Será de r egular, el alumno que a p artir del  segundo semestre e fectúa en forma 

regular su proceso de matrícula.- 

Artículo 38.- Los requisitos para cursar una disciplina son:-  

a) Haber aprobado previamente la/s disciplina/s establecida/s como pre-requisito/s.-  

b) Abonar el arancel correspondiente.-  

c) No adeudar en arancel alguno a la Institución.- 

d) No adeudar documentación establecida como requisito para la matriculación.- 

Artículo 39.- La matriculación es requisito para su inscripción formal a la carrera y las 

materias, previa presentación de documentación debidamente legalizada y conforme a 
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procedimientos institucionales de r igor. Lo s documentos, r equisitos imprescindibles 

para la matriculación en la UNIDA son los siguientes: 

a) Certificado de Estudios original, visado y legalizado por el MEC.- 

b) Fotocopia  del Título visado y legalizado por  el MEC.- 

c) Certificado de nacimiento original.- 

d) Dos fotos a color y tipo carnet, actualizadas.- 

e) Dos fotocopias de Cédulas de Identidad actualizadas y vigentes.- 

f) Inscribirse para cursar en ocho créditos cómo mínimo.- 

Artículo 40.- El A lumno debe matricularse antes del  i nicio de l as Clases, dentro del 

período establecido para la inscripción, para tener derecho a cursar las materias.- 

Artículo 41.- Los alumnos podrán obtener l a ca ncelación de l a di sciplina y /o de l a 

matrícula e fectuada en u n ci clo académico, en  l a q ue se  encuentren m atriculados, 

ajustándose al  pl azo est ablecido al  e fecto en el  ca lendario aca démico u niversitario 

presentando para el lo el  co rrespondiente requerimiento an te la D irección Académica, 

vía la Secretaría de A lumnos. Fuera del  plazo general establecido, únicamente serán 

consideradas las so licitudes de anulación de matrícula q ue obedezcan a ca usas 

sobrevenidas con posterioridad al  f enecimiento del  plazo, debidamente acreditadas y 

con la aprobación del Decanato y/o Dirección Académica, valoradas por las respectivas 

Coordinaciones. La aprobación de la cancelación solicitada en forma extemporánea no 

implicará por sí misma el reintegro al estudiante del importe abonado.- 

Artículo 42.- El i ncumplimiento o  dem ora pun tual d e l os aranceles y/o cu otas 

correspondientes al f raccionamiento q ue el  estudiante h a solicitado, pr oducirá 

voluntariamente l a i nhabilitación co mo al umno r egular co mo así t ambién l a mora 

automática en el  cumplimiento de su s obligaciones con la UNIDA y con el lo quedará 

inhabilitado a par ticipar en l as pruebas de evaluación o ex ámenes académicos 

pertinentes, ni  p odrá tramitar c onstancias y/o ce rtificados de es tudios. Además, e n 

virtud a  l o di spuesto por  l a Ley  1 682/01 y  su  co rrespondiente m odificatoria, l as 
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autoridades de l a U niversidad de l a I ntegración de l as Américas – UNIDA, y /o a  su  

gestora, están autorizadas a que en caso de incumplimiento o mora en el pago regular 

de cualquiera de las cuotas convenidas en el fraccionamiento voluntario del valor total 

del ciclo aca démico, el  cual sea superior de 90  días, pue den proceder a  i ncluir el  

nombre del estudiante e n cu alquier r egistro d e fuente pública o  pr ivada d entro d el 

capítulo de “Operaciones Morosas”. 

Artículo 43.- En ca so d e r etirarse de l a U NIDA, de be pr esentar a l a S ecretaría 

General del A lumno el f ormulario d e C ancelación de M atrícula y ca ncelar t odos los 

aranceles correspondientes, así  como las cuotas correspondientes al fraccionamiento 

que ha solicitado en relación al valor total del semestre lectivo. Su retiro no le dará el 

derecho al reembolso de los pagos realizados. 

Artículo 44.- Los beneficios y/o descu entos en l as cuotas, pr oducto del  

fraccionamiento s olicitado, g enerados mediante co nvenios y/o a cuerdos esp ecíficos, 

caducan y/o finalizan al término del fraccionamiento solicitado para el ciclo académico o 

cuando el be neficiario i ncumple c on l a nor matividad i nterna de  l a U NIDA. P ara se r 

renovado el  b eneficio en el  fraccionamiento so licitado p or ot ro ciclo aca démico s e 

deberá presentar los documentos que sustenten la vigencia del mismo. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA APERTURA DE LAS CARRERAS Y CURSOS 

 

Artículo 45.- La U NIDA no est á obligada a cu brir t odas las vacantes o frecidas, 

pudiendo declarar desiertas algunas o la totalidad de l os cursos de cualquiera de l as 

carreras, si  a j uicio de l as instancias r esolutivas, l os postulantes no c umplen en 

cantidad y /o ca lidad con l os requisitos preestablecidos por l os r eglamentos de l a 

institución.- 
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Artículo 46.- Para la apertura de una carrera, se establece como requisito mínimo 30 

estudiantes matriculados por turno.- 

En el  c aso de no l ograr el  nú mero de  al umnos r equeridos para l a ap ertura de la 

carrera, los estudiantes inscriptos recibirán el reembolso íntegro del monto abonado en 

concepto de matrícula.- 

Artículo 47.- La U niversidad dent ro de l os procesos de m ejora co ntinua, est á 

facultada a r ealizar a ctualizaciones y m ejoras a l os planes académicos, pr ogramas 

académicos y  co ntenidos curriculares co n l a finalidad de  ad ecuarlos a l os cambios 

tecnológicos. 

Artículo 48.- Para la habilitación de los cursos del ciclo académico de las carreras, se 

establecen los siguientes requisitos:  

a- Contar con un mínimo 18 estudiantes matriculados.-  

b- En el  ca so d e n o l ograr el  n úmero de al umnos requeridos para l a a pertura de l 

curso, l os estudiantes podr án i nscribirse en ot ras m aterias, co n l a a utorización d el 

Decano de la Facultad.- 

c- Los cursos se habilitan por bloque y turnos.- 

d- Una v ez habi litado el per íodo de matriculación,  l os alumnos se  i nscriben y  s e 

matriculan on-line y abonan en caja el  arancel correspondiente, con excepción de los 

alumnos nuevos, quienes se inscriben directamente vía Secretaría de Alumnos (SGA).- 

 
CAPÍTULO VIII 
DEL RÉGIMEN DE ESTUDIO 
 
Artículo 49.- El año l ectivo abar ca ( 2) dos ciclos académicos ordinarios, co n ( 200) 

días hábiles y su duración no podrá ser menor que (9) nueve meses, durante los cuales 

se desa rrollan l as clases y l os exámenes, pudiendo previa aut orización del  Consejo 

Directivo y a  so licitud de l decano d e c ada facultad, i mplementar u n ( 01) ci clo 
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académico ex traordinario co n una d uración de  se senta ( 60) d ías hábiles, c on l a 

finalidad de asistir a los estudiantes que necesitaren.- 

Artículo 50.- El Decano de cada Facultad elaborará y propondrá a los Coordinadores 

de C arrera, y una v ez co nsensuado, al C onsejo D irectivo, el  C alendario A cadémico, 

para su aprobación, determinando el inicio y el término de los Períodos Lectivos y los 

Exámenes Finales, así como las demás actividades de interés académico.- 

Artículo 51.- El ci clo ac adémico co n ( 100) ci en dí as hábiles, cu yo d esarrollo e stará 

señalado e n el  C alendario A cadémico, s e est ablecerá se gún los criterios que se  

mencionan a continuación: 

a)  Período l ectivo: ci clo q ue se  cu mple ent re el i nicio y  la f inalización de cl ases, 

tendrá u na dur ación mínima de  ( 100) ci en dí as. E n el ci clo l ectivo se  i ncluyen l os 

periodos de Pruebas Parciales, la Pruebas finales, fijados en el calendario académico y 

serán sin suspensión de clases.-  

b)  Período académico: tiempo trascurrido entre el inicio de las clases y la finalización 

de los períodos de evaluación final extraordinaria, concluyendo con los dos Exámenes 

Finales Extraordinarios, los que deberán finalizar antes del siguiente ciclo lectivo.- 

Artículo 52.- El Calendario Académico es un instrumento de planificación anual de las 

actividades académicas y administrativas de la UNIDA. La elaboración y las propuestas 

de modificaciones del Calendario Académico son responsabilidades del Decanato de  

cada ca rrera, cu ya ap robación co rresponderá al  C onsejo D irectivo. La apl icación d el 

Calendario A cadémico es responsabilidad de t odos los directivos, co ordinadores, 

docentes, empleados y estudiantes de la UNIDA.- 

Artículo 53.- La unidad básica de cuantificación del  t rabajo académico es el crédito, 

equivalente a dieciocho h oras presenciales. La hor a de doc encia para los fines del 

cálculo del crédito equivale a 45 minutos continuos.- 

Artículo 54.- La cantidad de créditos de una asignatura, un semestre, una carrera, un 

programa o cualquier trabajo académico acreditable, se denomina carga académica. La 



 

      
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

UNIDA 
Rectorado 

 
 
 

35 
 

carga aca démica m ínima es 1 cr édito. La carga aca démica se mestral r egular es la 

indicada en el plan de estudio.- 

Artículo 55.- El hor ario es un i nstrumento ac adémico q ue  c ontiene l a distribución 

temporal de l as materias por ca rreras, cu rsos y bloques, t anto d e m aterias teóricas 

como de l as prácticas. La el aboración de  l os horarios en l os plazos establecidos 

cumple la doble finalidad de facilitar la elección y la planificación académica del ciclo 

académico  del estudiante, así como de racionalizar los recursos de la Universidad.- 

     Los horarios de cl ases y l os horarios de l as pruebas parciales y f inales serán 

presentados con treinta (30) días hábiles antes del inicio de clases por el Decano, los 

que serán publicados al inicio de cada período lectivo.- 

Artículo 56.- Es responsabilidad de l os coordinadores proponer al  D ecano l os 

horarios en l os plazos establecidos en el  C alendario A cadémico y l as fechas de l os 

exámenes parciales, finales y extraordinarios.-  

Artículo 57.- Para la elaboración de los horarios de clases se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos:- 

a) E l hor ario s e di señará e n j ornadas de  m añana, t arde y /o Noche, de l unes a 

sábado.- 

b) Las clases teóricas y prácticas de las materias de un mismo grupo se  impartirán 

preferiblemente en jornada continua.- 

c) N o podr án i mpartirse m ás de dos horas de t eoría co nsecutivas de una m isma 

disciplina.- 

d) Cuando se incluyen materias a los bloques una vez creados, ésta será incluida en 

el día y hora libre que se disponga en el bloque.- 

Artículo 58.- Es competencia y responsabilidad de la Secretaría de Profesores (SGP), 

en coordinación con los Coordinadores de Carrera, la creación de l os bloques para el 

semestre, la publicación de l os horarios (on-line y en los paneles), la designación de 

aulas y provisión de medios necesarios para el desarrollo de las clases.-  
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Artículo 59.- Si por causa justificada se necesitase realizar alguna modificación en la 

distribución temporal de las materias, ésta tendrá que ser propuesta por el Coordinador 

Académico y aprobada por el Decano. En el caso de que tal modificación suponga un 

cambio de l a ocu pación de aul as, no po drá i nfluir en ot ras carreras que pueda n 

compartir dicho espacio.- 

Las modificaciones, una vez aprobadas, se formalizarán y comunicarán por escrito a 

la Dirección Académica, mediante certificación del acuerdo y con indicación de la fecha 

de aprobación y de la causa que ha motivado dicho cambio.- 

Artículo 60.- Los horarios de ex ámenes propuestos, q ue han de enmarcarse en e l 

período establecido por el calendario académico para tal fin, deben contener para cada 

disciplina el dí a y  l a hora d e l a pr ueba y  el  no mbre d el pr ofesor nom brado por  l a 

Coordinación.- 

Artículo 61.- Las fechas de exámenes sólo podrán modificarse por causas justificadas 

y hast a un a se mana an tes del i nicio d el per íodo de examen co rrespondiente, 

previamente apr obado po r el  D ecano. Las modificaciones sólo podr án si gnificar el  

retraso (y nunca el adelanto) de las fechas indicadas y deben ser publicadas en todos 

los medios posibles.- 

 

CAPÍTULO IX 

DEL CURRÍCULUM 

 

Artículo 62.- El Currículum de las carreras de la UNIDA se fundamenta en un modelo 

curricular interdisciplinario, estructurado, basado en períodos o ciclos académicos  y en 

un sistema de créditos.- 

Artículo 63.- La interdisciplinariedad curricular se logra mediante la incorporación de 

contenidos y act ividades programáticas, a fines y co mplementarias al ejercicio 

profesional para garantizar la necesaria formación integral de los egresados.- 
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Artículo 64.- Las materias comunes comprenden a aquellas materias obligatorias que 

por tener los mismos objetivos, contenidos programáticos y carga horaria, pueden ser 

dadas en varias áreas del saber y los estudiantes pueden cursar en cualquiera de las 

Carreras donde l as mismas son d esarrolladas. C orresponde al  D ecano co ordinar el  

desarrollo d el cu rrículo a t ravés de l os coordinadores q ue co rrespondan al á rea de 

conocimiento de l a ca rrera a su  ca rgo, d e acuerdo co n l os Planes de Estudios y l a 

Programación Académica aprobados.-  

Artículo 65.- La P asantía co nstituye un p eriodo de a prendizaje en pr ácticas, en l as 

que algunas carreras ofertadas por UNIDA, buscan proporcionar al alumno un contacto 

efectivo con el mercado de trabajo para lograr interaccionar los conocimientos teóricos 

generados a lo largo de l a ca rrera con las actividades prácticas desarrolladas en las 

diferentes áreas de act uación y r ecoger l a i nformación q ue fundamente l as 

actualizaciones y  ca mbios en  l os instrumentos d e pl anificación ac adémica de  l as 

carreras. C orresponde al  C oordinador, planificar el  des arrollo del cu rrículo d e l as 

pasantías de l a ca rrera a su  ca rgo, de ac uerdo co n l os Planes de E studios y l a 

Programación Académica aprobados.-  

Artículo 66.- Los Regímenes Curriculares de las carreras de la UNIDA se basan en el 

sistema de Crédito y en ciclos académicos.- 

a) El C rédito es la expresión cu antitativa del  t rabajo académico e fectuado por el  

alumno. C ada cr édito eq uivale a l a c arga hor aria s emanal a signada p ara ca da 

disciplina durante cada periodo académico.- 

b) El t otal de cr éditos que un es tudiante deb e t omar en ca da per iodo ac adémico 

deberá ser autorizado por el Decano. Los casos excepcionales deben ser apoyados en 

el informe de la Coordinación de la Carrera, atendiendo la situación del estudiante en 

términos de su  dedicación, r égimen de co rrelatividad de l as materias y al  t iempo 

mínimo y  m áximo para l a cu lminación d e su s estudios co nforme a l as normas 

estatuarias vigentes en la  UNIDA.- 

Artículo 67.- El régimen de Prerrequisitos será de la siguiente manera:  
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a-  La f ormulación d el C urrículo de l as carreras se or ganiza sobre l a base  d e 

continuidad y la acumulación creciente y gradual de los conocimientos.- 

b- El desa rrollo del  cu rrículo est ablece un R égimen de P rerrequisitos en todas y 

cada una de l as materias del Plan de Estudio, identifica la disciplina que el estudiante 

deberá cursar y/o aprobar previamente para poder ser admitido en ella.- 

c- Este Régimen queda definido en un Plan de Pre-requisitos.- 

Artículo 68.- Los planes de es tudios y l os programas de l as materias se i rán 

ajustando conforme a  l as evaluaciones realizadas periódicamente por  l os Decanos y 

Coordinadores, quienes deben elaborar y presentar un informe a los (15) días de haber 

culminado el ciclo académico, basándose en  el  plan de estudio de la carrera a la que 

pertenecen, el perfil, los objetivos, el desarrollo de l os contenidos, la metodología y la 

normativa vigente.-  

Artículo 69.- La coordinación horizontal y vertical de los distintos Planes y Programas 

de E studios d e l as carreras de u n Á rea se  realizará a i nstancia d el D ecano co n l os 

Coordinadores implicados.- 

Artículo 70.- Las Coordinaciones de C arrera v erificarán y  r ecomendarán l a 

aprobación de los Programas al Decano. El Decano ratificará a través de un dictamen 

sobre los planes de estudios y programas propuestos.-  

Artículo 71.- El Rector elevará el dictamen al Consejo Directivo para su consideración 

y, una vez aprobado, se aplicará en el siguiente ciclo académico. Los cambios deberán 

estar aprobados por el Consejo Directivo antes del inicio de las clases.- 

Artículo 72.- Los Planes y P rogramas deberán se r publ icados antes de la matrícula 

oficial. L os profesores dar án a c onocer e n l as clases el pr ograma de  est udios de l a 

disciplina así  co mo a quellas otras recomendaciones que se an de i nterés para l os 

estudiantes.- 

Artículo 73.- El P rograma d e E studios será pr esentado se gún formato de sí labo y 

deben contener como mínimo:- 
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a) Fundamentos de la Disciplina.- 

b) Objetivos generales.- 

c) Objetivos particulares.- 

d) Competencias Básicas.- 

e) Contenido (organizado según Unidades, Temas y Sub-temas).- 

f) Metodologías didácticas a aplicar y medios auxiliares a utilizar.- 

g) Porcentaje mínimo de asistencia del 75 %.-  

h) Requisitos para obtener derecho a examen final.- 

i) Sistema d e ev aluación: i ndicando l as actividades y f ormas esp ecíficas de 

evaluación, se leccionadas conforme a l a na turaleza y  obj etivos de l a di sciplina y  l as 

pautas de evaluación que se aplicaran. Acorde a lo establecido por la UNIDA.- 

j) Bibliografía básica y complementaria, material docente recomendado, así como el 

libro de texto principal, si lo hubiere.- 

Artículo 74.- En el supuesto de que existan diversos grupos o bloques en los que se 

imparte u na misma disciplina, l a docencia deberá co incidir en c uanto al  pr ograma 

teórico y  pr áctico, el  desa rrollo t emporal, el  si stema de evaluación y  el  ni vel de  

exigencia.- 

Artículo 75.- El P lan y  l os Programas de E studios, a e fectos de nor malización, s e 

ajustará al formato que la Universidad disponga para ello.- 

Artículo 76.- Los Programas de Estudio, que deben incorporar toda la documentación 

indicada en el presente Reglamento, serán revisados  por la Coordinación y remitidos 

al decanato para su aprobación y posterior publicación  antes del inicio de clases.- 

Artículo 77.- El D ocente pr incipal de finirá e n su  planeamiento, l a distribución de l a 

carga horaria de las clases teóricas, clases prácticas, clases de laboratorios y otros, en 

concordancia con el plan de estudio correspondiente, el programa de la disciplina y a lo 

establecido por el Decano en ese tema.-  
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Artículo 78.- Toda actividad académica que esté organizada por un docente para ser 

desarrollada f uera de  la institución, d eberá est ar de ntro d el m arco del  r espectivo 

programa y  sujeta a l as reglamentaciones correspondientes, ade más deberá se r 

autorizada previamente por  l a C oordinación de l a ca rrera y  r atificada por el  Decano, 

antes de su realización.- 

Artículo 79.- En el  ca so, q ue exista más de un pr ofesor asignado para una m isma 

disciplina y  cá tedra, l a par ticipación de ca da u no de el los deberá est ar establecida 

claramente en el  P laneamiento de C átedra. Esto implica la di visión y  distribución del  

trabajo, no así la asistencia requerida para cada docente. Es considerado: 

a- Docente Principal: el que asume la dirección total de la disciplina de su  

especialidad, de acuerdo al Plan y programa de estudio. En el caso de las carreras de 

salud éste asume su responsabilidad como jefe de Cátedra. 

b- Auxiliar de l a Enseñanza: es el docente que apoya al Docente Principal 

en el  desarrollo de l os trabajos prácticos y act ividades de r egistro de asistencia y  

puntajes del proceso. 

Artículo 80.- Corresponde a l os Coordinadores, v elar por  el  cu mplimiento del  

desarrollo d el cu rrículo  de una o v arias carreras o t itulaciones, de ac uerdo c on l os 

Planes de Estudios y la Programación Académica aprobados.-  

Artículo 81.-  Con relación al  desarrollo del  Currículo, son funciones académicas de 

las Coordinaciones:- 

a- Velar por  el  desa rrollo de l os conocimientos científicos específicos de l as 

materias, de acuerdo con los objetivos generales de la t itulación y el  perfil de egreso 

consensuado para los estudiantes.- 

b-  Coordinar la docencia de las materias de las carreras a su cargo.- 

 Solicitar a l os profesores actualizaciones, c ambios y m ejoras  a l os proyectos 

educativos de las materias en las diferentes carreras a su cargo. 
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c- La organización docente para el desarrollo del Plan de E studios de cada carrera 

es responsabilidad de l a C oordinación e  incluye l a pr opuesta de d esignación de  

profesores a materias teóricas, del responsable de l as materias prácticas, así como el 

establecimiento de los horarios.- 

d- Orientar y supervisar a los docentes y a los alumnos sobre los objetivos finales e 

intermedios de la Carrera; sobre sus contenidos y respecto de las actitudes necesarios 

para cumplir con sus roles.- 

Artículo 82.-  El Coordinador tiene la responsabilidad de apoyar la programación y la 

ejecución de las actividades de ex tensión q ue l leve a ca bo l a Dirección 

correspondiente, y de diseñar y aplicar los instrumentos que le permitan a través de la 

extensión, r ecoger i nformación des de l a r ealidad, p ara m antener per manentemente 

actualizados los i nstrumentos de  pl anificación ac adémica q ue g uían el  pr oceso 

formativo. 

Artículo 83.-  Corresponde al  Consejo Directivo, a pr opuesta del Decano, aprobar la 

designación de los profesores en cada disciplina y grupo.-  

 

CAPÍTULO X 
DE LAS CONVALIDACIONES 
  

Artículo 84.-  La co nvalidación es  l a ace ptación co mo v álidas de l as asignaturas 

aprobadas en ot ra I nstitución d e E ducación S uperior, basa da e n l a anal ogía de l os 

contenidos y la equivalencia de la carga académica.- 

Artículo 85.-  Sólo se  c onsideran par a fines de c onvalidación l as asignaturas 

cursadas y apr obadas, en un programa no concluido, en l os últimos cinco ( 5) a ños, 

contados hasta el  m omento d el i ngreso a l a U NIDA. E sta r estricción no s e a plica a  

programas concluidos, para l o cual deberá ser validado mediante l a presentación de 

copia del t ítulo obtenido y  el  r ecord de  not as de l a i nstitución d e pr ocedencia 
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legalizadas. En ni nguno d e l os casos se podrán co nvalidar más del ci ncuenta por  

ciento (50%) de las materias.- 

Artículo 86.-  La asi gnatura a co nvalidar, debe tener i gual o m ayor ca ntidad de 

créditos que la asignatura cursada y aprobada en la universidad de procedencia y debe 

existir una coincidencia entre ambas, mínimo del 80% del contenido de los programas.- 

Artículo 87.-         La convalidación debe completarse y formalizarse en el  marco 

del ciclo académico  de i ngreso a l a UNIDA. El plazo para tal efecto es de 45 días a 

partir del inicio del ciclo académico  de ingreso.- 

De no cumplir con los requisitos establecidos para la convalidación, en este plazo, el 

alumno no podrá cu rsar l as materias que t engan co mo pr errequisitos las materias 

solicitadas para convalidar.- 

Artículo 88.-         Para co mpletar e l pr oceso de co nvalidación es indispensable 

que el estudiante deposite en Secretaría General del Alumno el certificado de Estudios 

expedido por l a universidad de procedencia y  l egalizado, así  co mo t ambién, el 

programa or iginal, f oliado y  r ubricado,  de ca da una d e l as asi gnaturas cu ya 

convalidación se solicita.- 

Artículo 89.- El est udiante ad mitido por t ransferencia, p odrá r ecibir un a 

convalidación provisoria, cuando las documentaciones no fueren oficiales o estuvieren 

incompletas. D icha convalidación p asara a de finitiva, cu ando l o esp ecificado 

anteriormente se cumpla. El plazo máximo para la adecuación de la documentación es 

de quince (15) días corridos, reconociendo el estudiante por escrito, su responsabilidad 

al respecto.- 

Es responsabilidad de la Secretaría General del Alumno velar por la actualización de 

la documentación pertinente al proceso de convalidación.- 

Artículo 90.- Son requisitos para convalidar los siguientes:  

a) La disciplina a convalidar debe haberse cursado en las Instituciones de Educación 

Superior de procedencia, hasta cinco años atrás del momento de la convalidación.-  
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b) El contenido temático de la disciplina a co nvalidar debe ser similar en un 8 0% a 

los contenidos de la disciplina que se dicta en la carrera de la UNIDA.- 

c) La disciplina a convalidar debe ser aprobada con un rendimiento del 70% (setenta 

por ciento).- 

d) La cantidad de  horas teórico prácticas de la disciplina cursada en otra Institución 

de Educación Superior debe ser igual o mayor a la disciplina dictada en la UNIDA.- 

e) El proceso académico de ev aluación de l a disciplina a co nvalidar estará a ca rgo 

del Coordinador de la carrera respectiva de la UNIDA y ratificado por el Decano.- 

Los interesados en convalidar m aterias deberán pr esentar una so licitud d ando 

cumplimiento a este artículo.-  

Artículo 91.- Universidades del Exterior: 

a- Certificado oficial de la Institución de pr ocedencia, correspondiente al alumno que 

se traslada (original), donde se asignan las calificaciones obtenidas.- 
b- Programa de estudios original, foliado y rubricado por las autoridades competentes 

de la Institución de procedencia.- 
c- Los certificados de estudios, así  co mo l os pr ogramas de  l as materias deberán 

cumplir con lo indicado en el artículo 36.- 
Artículo 92.- Procedimiento para Convalidación. 

a- Dentro de l as 72 h oras de r ecibida l a so licitud, el  C oordinador de l a 

carrera  co nvocará a  l a C omisión de C onvalidación, l a q ue e mitirá el  D ictamen de 

Convalidación en función de l os estudios realizados y según correspondencia silábica 

en cumplimiento de los criterios y requisitos exigidos para cada modalidad.- 

b- La C omisión de C onvalidación, en apl icación de  los criterios de 

convalidación, levantará por cada sesión un Acta de Convalidación para cada solicitud, 

la misma que deberá ser firmada por todos los integrantes.- 
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c- Con el  A cta d e C onvalidación, el  C oordinador de c arrera em itirá un  

informe al  Decano d e l a carrera c orrespondiente solicitando l a ex pedición de  l a 

Resolución de Convalidación.- 

d- El D ecano podrá obs ervar el  di ctamen de  convalidación. E n ca so d e 

observación se  pr ocede a  dev olver el  ex pediente para l a r evisión y  su bsanación 

respectiva por  par te de l a C omisión de C onvalidación. D e n o e xistir obse rvación el  

Decano, emitirá en un plazo no mayor de 72 horas la Resolución de Convalidación que 

tiene carácter inimpugnable.- 

e- Se entregará copia de la Resolución de Convalidación a la Coordinación 

de carrera y al propio peticionario a través de Secretaria General del Alumno.- 

f- La S ecretaria G eneral  del  A lumno al  recibir l a R esolución y  el  

expediente de C onvalidación d eberá di sponer el  r egistro en l a B ase de D atos 

respectiva  y procederá a archivar el expediente bajo responsabilidad.- 

Artículo 93.- Si el alumno contraviene o no cumple con lo indicado en el Artículo 76º y 

siguientes del presente reglamento se anulará dicha solicitud.- 

Artículo 94.- El R egistro C entral d e C onvalidaciones está a ca rgo de l a S ecretaría 

general del Alumno, responsable de la administración, archivo y conservación de cada 

uno de los expedientes. La Secretaría General del  Alumno l leva el  Control y Registro 

de cada expediente anotando el Número de Resolución, Fecha de Expedición, Nombre 

completo del  alumno, la mención y la ca rrera  d e destino. Asimismo deberá informar 

bimensualmente so bre l a ca ntidad, ev olución y  est ado de l as convalidaciones del 

periodo.  

Artículo 95.- Las situaciones no previstas por el  presente reglamento serán t ratadas 

de acuerdo a los principios generales de convalidación establecidos en éste.- 

Artículo 96.- La D ecano podrá di ctar l as medidas complementarias que permitan l a 

correcta aplicación del presente Reglamento.- 
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Artículo 97.- En casos excepcionales, las autoridades de UNIDA a través del Consejo 

Directivo podr án ex igir l a pr esentación d e una decl aración j urada ac erca de l a 

autenticidad de contenido y procedencia de los documentos aparejados a la solicitud de 

convalidación, con cargo a posterior verificación en cualquier momento.- 

Artículo 98.- En ca so de d etectarse er ror, f alsedad o nulidad p arcial o t otal en l a 

documentación o i nformación ut ilizada para la convalidación, l a UNIDA se  reserva el  

derecho de decl arar l a nul idad d e l a R esolución de C onvalidación y  de em plear l os 

medios legales que correspondan al caso en particular, sin perjuicio de de terminar las 

responsabilidades a que hubiere lugar.- 

 

CAPÍTULO XI 

DE LAS MODALIDADES DE CLASES 

 

Artículo 99.- Los currículos de l as carreras de U NIDA, se  d esarrollan b ajo l as 

modalidades: 

-  Presenciales. 

- Semi-Presenciales 

-  No Presenciales o Virtuales.  

Artículo 100.- La C lases Presenciales se r efieren a  aq uellas actividades 

académicas programadas que ex ige la presencia del es tudiante durante el  desarrollo 

de las mismas y podrán consistir en:- 

a)  Clase Teórica: se refiere a l as lecciones de pr incipios, fundamentos y reglas de 

una di sciplina. P retende pr oporcionar r azonamientos para ex plicar co sas o 

conocimientos. No implica, solamente, clases magistrales. 

b) Clase P ráctica: se  refiere a l as lecciones en las que se  apl ican procedimientos, 

habilidades y act itudes para r ealizar al guna act ividad, co mo t rabajos prácticos de 
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laboratorio o de ca mpo, visitas o giras de estudios, presentación de informes, talleres, 

etc.   

c) Para la carrera de Medicina, a partir del Ciclo Clínico: Las clases son Teóricas y 

Prácticas con un requerimiento del 75% de asistencia.  

El desarrollo de las clases prácticas de las carreras de Medicina que se realiza en el  

ámbito hospitalario con pacientes, se debe llevar a ca bo en grupos de 10 estudiantes 

como m áximo. L a c arrera de M edicina, además, cu enta co n una  m odalidad de  

Internado Rotatorio. Para tener derecho a realizar el Internado Rotatorio se deben tener 

aprobadas totalmente las materias hasta el 10º semestre.- 

El internado se realizará en Hospitales que cuenten con las siguientes especialidades: 

Medicina I nterna; G ineco-obstetricia; C irugía; P ediatría y  E mergentología. D ebe 

completar el 100% de la carga horaria.-  

Artículo 101.- Las clases semi-presenciales son aquellas en las que el diseño del 

currículo y la ejecución de los programas académicos, se realiza utilizando una mezcla 

de la presencial y la no presencial.  La c arga horaria de la actividad en línea no debe 

superar el 10% del total de la carga horaria semestral de la disciplina.- 

Artículo 102.- La l lamada cl ase no pr esencial o v irtual, es aquella c uyas 

actividades académicas no requieren la presencia del estudiante en aula, sino que su 

vinculación y  desa rrollo de l a m ateria l a r ealiza a t ravés de l as Tecnologías de l a 

Información y las Comunicaciones, TICs, y específicamente por sistemas electrónicos 

de g estión d el pr oceso de a prendizaje, ens eñanza y  e valuación de l os estudiantes 

denominadas genéricamente, plataformas CMS e-learning de código abierto 
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CAPÍTULO XII 

DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE APRENDIZAJE 

 

Artículo 103.-  Este proceso consiste en la aplicación de actividades/tareas que se 

otorgaran en sustitución a l as clases que se dictan de acuerdo a la malla curricular, si 

existiera un ce rtificado médico que acredite dicha necesidad por un lapso mayor a 15  

días y durante el periodo de convalecencia.- 

Artículo 104.- Pueden so licitar u n R égimen E special de A prendizaje l os alumnos 

portadores de afecciones congénitas o adquiridas, infecciones agudas, t raumatismo u 

otras patologías severas. A simismo, las mujeres embarazadas a partir del  8º  mes, o  

antes si  fueran embarazo de r iesgo, p odrán se r i ncluidas en el r égimen especial. 

También podrán h acerlo aq uellos alumnos con i nfecciones agudas o de riesgo o  

traumatismo c on i ncapacidad física, i ncompatibles co n l a asistencia a  cl ases o q ue 

imposibiliten su normal desenvolvimiento en el recinto académico.- 

Artículo 105.- La so licitud del  R égimen E special est ará det erminada de ntro d e 

cada semestre, 1er. Periodo (Marzo – Julio) y 2do. Periodo (Agosto – Diciembre).- 

Artículo 106.-  Para entrar en R égimen Especial, es necesario que el alumno o l a 

persona debidamente autorizada realice lo siguiente: 

a)  Complete u n R equerimiento en l a S ecretaría G eneral de A lumnos, e ste 

recepcionará el pedido y lo derivará al Coordinador del Área para su conocimiento y el 

dictamen correspondiente emitido por el Decanato.- 

b)  La solicitud debe ir acompañada del certificado o i nforme médico original, el cual 

deberá co ntener co mo m ínimo la si guiente i nformación: el  di agnóstico, el  t iempo 

sugerido de aus encia y la t erapia i nstituida par a el  t ratamiento ( si co rresponde); 

además de l a f irma, se llo y Número de  R egistro P rofesional del  m édico, co n l a 

correspondiente Visación del Ministerio de Salud Pública.- 

http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=convalescença�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=congênitas�
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c)  Si el  dictamen es favorable, el  Coordinador del área determinará un cr onograma 

académico para el alumno e informará sobre dicha  si tuación al Docente  o D ocentes 

de las disciplinas en la cuales el estudiante se encuentre matriculado.- 

d)  Una v ez co nformada la ag enda ac adémica, el  C oordinador der iva a S ecretaría 

General de Alumnos.- 

e)  La Secretaría General de Alumnos recibe el requerimiento y  deriva al  Decanato 

para su coordinación y posterior planificación con Secretaría General de Profesores.- 

f)  La Secretaría General de Alumnos queda con la copia original del Requerimiento y 

documentos y se deriva una copia a la Secretaría General de Profesores.- 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL RÉGIMEN DE TUTORÍAS 

 

Artículo 107.- La realización de Tutorías tiene carácter excepcional,  su objetivo es 

ayudar a aquellos alumnos matriculados en los dos últimos semestres de su carrera, 

que necesiten cu rsar y aprobar ciertas materias de manera a cumplir con el  Plan de 

Estudios y  así egresar en el tiempo ofertado por la carrera, puede ser presencial, no – 

presencial o mixta. 

Artículo 108.- Las tutorías se r ealizarán d urante t odo el  periodo l ectivo del  curso 

académico. En los horarios que consensuen el estudiante y el docente. 

El máximo de materias sometidas a este régimen será de dos asignaturas.- 

Artículo 109.-  La apr obación de l as tutorías estará s ujeta a l os siguientes 

requisitos: 

a- El alumno debe estar matriculado y cursando la carrera regularmente durante el 

semestre en el que se desarrollará la Tutoría. La inscripción del alumno en la Tutoría se 

efectuará c omo u na i nscripción n ormal, por m edio de un R equerimiento, en l a 

Secretaría General de Alumnos.- 
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b- El pe dido se rá an alizado y  pr opuesto p or el C oordinador d e C arrera al  D ecano 

para su aprobación.- 

c- El régimen de tutoría y  el  plan de t rabajo, pedagógicamente estará su jeto a las 

siguientes características: 

a. Contar con una carga horaria presencial de hasta el 75% con respecto al 

total de horas del curso ordinario, según sea el caso, en cada disciplina. Dentro de esta 

carga horaria se deberá desarrollar el 100% del contenido regular del curso.-  

b. Se mantendrán l as pautas a dministrativas de horarios de cl ases, d e 

asistencia física real del 100% sin reconocimiento o justificación de ausencia alguna. 

Evaluaciones AV1, AV2, trabajos prácticos, de acuerdo a lo aprobado por el Decano de 

la facultad correspondiente.- 

c. Las evaluaciones anteriormente mencionadas y l a co rrección de l as 

mismas serán realizadas por el Profesor encargado de la Tutoría.- 

d. Las evaluaciones de l as materias sujetas a este régimen, deberán se r 

cargadas al sistema informático por l os docentes en co incidencia co n l os plazos 

máximos previstos en el Plan de la Tutoría.- 

1. La ca rga hor aria pr esencial de l a T utoría se  desa rrollará úni camente 

dentro de l as dependencias de l a U NIDA, par a el  ad ecuado c ontrol A cadémico y 

Administrativo.- 

2. La S ecretaría G eneral de P rofesores (SGP) habi litará un período 

especialmente cr eado par a l as materias que se  so licitan Tutorías. La SGA se rá l a 

encargada de mantener l os requerimientos aprobados de s olicitud d e T utoría, 

manteniendo las mismas en el registro histórico del alumno.- 

d- El co ntrol de asi stencia de d ocentes, d esarrollo del  pr ograma, co ntrol d e 

asistencia del alumno, entrega de actas, carga de notas y cualquier otro procedimiento 

pertinente será el mismo establecido para las materias regulares.-  
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3. El Docente deberá cumplir con los mismos procedimientos establecidos 

para l as materias regulares. Las carpetas referidas en el  pu nto an terior, se rán 

administradas por la Secretaria General de Profesores (SGP).- 

4. El horario de clases se coordinará entre el docente y los alumnos, con el 

parecer favorable del Coordinador de Carrera y el Decano.- 

e- El docente percibe al  final de cada mes, una remuneración mensual por  la hora 

cátedra desarrollada en dicho período.-  

5. El alumno podrá abonar el costo de la Tutoría en dos cuotas iguales, la 

primera al inscribirse, la otra a su término, antes del PF.-  

f- No se devolverá importe alguno abonado a la UNIDA por el alumno que abandona 

la tutoría, debiendo pagar el 100% del importe correspondiente al programa completo 

de tutoría.-  

6. El costo de la Tutoría será establecida de acuerdo a las horas cátedras, 

de la carrera, en cada periodo académico.- 

7. El número mínimo para la apertura de la tutoría es de tres alumnos por 

materia. En ca sos excepcionales con l a a probación d el D ecano se  p odrá abrir co n 

menos de lo indicado.- 

8. En los casos de ausencia del docente, estos serán reemplazados por los 

coordinadores de las respectivas carreras.-  

9. Las tutorías se so meten al  r égimen r egular aca démico preestablecido, 

con r elación a  los prerrequisitos, ex ámenes, ca rga d e n otas, de l as materias 

solicitadas.-  

10. Serán i ncluidas sólo l as materias de base  eminentemente t eóricas, no  

así las Pasantías, Internados Rotatorios, y/o materias eminentemente prácticas.- 

11. La T utoría presencial se des arrollará úni camente de ntro de l as 

dependencias de la UNIDA, para el adecuado control administrativo.- 
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12. El número máximo de alumnos para cursos de T utoría presenciales es 

de diez (10).-  

Artículo 110.- La instancia responsable de autorizar tutorías es el Decanato.-  

Artículo 111.- Es responsabilidad de la Coordinación la el aboración del  P lan de  

Tutoría, en l a cu al se  descr iban l os requisitos, el  pl an de t rabajo ( horario y  el  

cronograma), la m odalidad y el  pr ocedimiento par a l a t utoría, establecido para el 

efecto.- 

Artículo 112.- Los problemas que surjan por  causa o en ocasión de la apl icación 

del presente reglamento, serán resueltos por el Decanato que le corresponda y de ser 

necesario por el Consejo Directivo de UNIDA.- 

 

CAPÍTULO XIV 

DEL RÉGIMEN DE BECAS 

 

Artículo 113.- La Universidad de  la integración de las Américas concederá becas 

completas y medias becas, según el caso: 

a) A los mejores egresados de las Instituciones de Enseñanza Media, para quienes la 

beca cubrirá un se mestre aca démico d e l a carrera el egida y o frecida p or UNI DA, a 

excepción de la carrera de Medicina.- 

b) Los beneficiarios a estas becas deberán usufructuar de l a m isma en el  semestre 

lectivo en q ue se les otorgó, de no hacerlo en ese periodo, el  alumno becado pierde 

automáticamente la beca. Los becarios serán seleccionados por las Autoridades de la 

UNIDA conforme cumplan con los requisitos estipulados en este Reglamento.- 

c) A los beneficiarios definidos según acuerdos institucionales.- 

Artículo 114.- Las Becas son per sonales e i ntransferibles. C onsistirán en l a 

cobertura d e hasta u n 1 00% del co sto d e l as cuotas d e l as materias del semestre 

lectivo que corresponda, y no incluyen las matrículas, aranceles vigentes ni las cuotas 
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generadas por P asantías, P rácticas Pre P rofesionales, P rácticas Profesionales, 

Materiales, I nternado, A sesorías, Tutorías, Defensa d e Tesis y o tros Colaterales y/o 

similares.- 

Artículo 115.-  Para conservar el  beneficio de la beca el  beneficiario debe cumplir 

las siguientes exigencias: 

a- Está o bligado a cu rsar en el  se mestre q ue l e co rresponda todas las materias y 

créditos establecidos por la UNIDA. De no habilitarse alguna disciplina, la Coordinación 

Académica de  l a ca rrera co rrespondiente le asi gnará q ue c ursos deba l levar, d e 

manera de no p erder el  bene ficio d e l a beca . Los becarios solo podr án dar l os 

exámenes que les correspondan en la 1era  oportunidad (AV1, AV2 y PF1), y si rinden 

exámenes extraordinarios perderán automáticamente la beca.- 

b- Conservará el beneficio de ella en el siguiente semestre, siempre y cuando cumpla 

con la reglamentación interna de la UNIDA y mantenga al término del semestre previo 

un pr omedio d e n ota final igual a ci nco ( 5). En ca so de q ue el  p romedio se  menor 

perderá automáticamente y definitivamente la beca.- 

c- El beneficiario/a de la beca está obligado a cumplir como mínimo hasta el ochenta 

por ci ento ( 80%) d e asi stencia semestral en todas las materias en q ue es te 

matriculado.- 

d- De ser requerido por la UNIDA, el  becado apoyará hasta con 5 horas semanales 

labores académicas y administrativas, sujeto a los reglamentos vigentes de la UNIDA.- 

Artículo 116.- Cuando l a c arrera n o fuese h abilitada p or decisión uni lateral de l a 

UNIDA, en forma de finitiva o t emporal, e l bene ficio o torgado por l a beca  s erá 

prorrogado para el semestre siguiente y así sucesivamente.-  

Artículo 117.- El bec ario est ará disponible p ara l a difusión y  pr omoción del 

beneficio académico obtenido.- 

Artículo 118.- Los estudiantes becados quedan su jetos al r égimen di sciplinario 

establecido en el Estatuto de la UNIDA y todos sus Reglamentos.- 
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Artículo 119.- Corresponde al  R ector, v elar por  l a apl icación d e l as medidas 

indicadas en el presente Régimen de Becas.-  

 

CAPÍTULO XV 

DEL RÉGIMEN DE PASANTÍAS 

 

Artículo 120.- Las pasantías pueden se r desa rrolladas dentro de l as diferentes 

carreras como r equisito i ndispensable p ara el  eg reso y /o c omo u na act ividad 

complementaria dentro del área de formación del Estudiante.- 

Artículo 121.- Las pasantías tendrán los siguientes objetivos: 

a) Vincular al  est udiante co n l a di námica d el se ctor pr ofesional, de acu erdo con su  

perfil  profesional.- 

b) Facilitar l a i ncorporación de l os profesionales egresados de l a U NIDA, al  ám bito 

laboral y al sector profesional.- 

c) Colocar al  est udiante en si tuación r eal d e t rabajo, l a c ual l e p ermita a plicar l os 

conocimientos, habilidades y d estrezas adquiridas en l os pl anes de estudio de l a 

Carrera.- 

d) Retroalimentar los contenidos de las materias de cada carrera, con las necesidades 

reales de las empresas e instituciones de la región y del país.- 

e) Permitir al alumno oportunidades que lo lleven a practicar competencias necesarias 

para su  d esempeño l aboral, t ales como: trabajo en eq uipo, co operación, i niciativa y  

respeto a los principios éticos inherentes al ejercicio de la profesión.- 

f) Facilitar al  al umno el  acce so a l os adelantos tecnológicos que se  ut ilizan en e l 

sector laboral, para conocimiento y uso de los mismos.- 

g) Ampliar y consolidar la relación de la Universidad con Instituciones Públicas y del 

ámbito empresarial.-  
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Artículo 122.-  Los tipos de pasantías reconocidos por la Universidad son: 

a-  Las que r efieren a u na p articipación del  estudiante dentro d e u n pr oyecto d e 

investigación científica o tecnológica.- 

b-  Las que refieren a una  participación práctica en un instituto, empresa u organismo 

con el cual la Universidad tenga un Convenio o el estudiante gestione su ingreso.- 

Artículo 123.-  El r égimen de l as P asantías Estudiantiles Universitarias se 

establecerá e n l os acuerdos, c onvenios y co ntratos que l a U niversidad suscriba co n 

empresas e Instituciones públicas y privadas.- 

Artículo 124.-  Deberán siempre quedar claramente establecidos los compromisos 

de l as partes en c uanto al  si tio de  t rabajo, asi gnación económica en el ca so q ue 

corresponda, pólizas de se guros, t iempo d e per manencia, i nstructor de p asantía y /o 

institucional y  cualquier ot ro que se  derive de l a pasantía. Para la suscripción de los 

convenios y la realización de las pasantías se tendrá en cuenta que: 

a- Las actividades de pasantía quedarán definidas en un programa detallado 

y el aborado p or su  instructor co njuntamente co n el  co ordinador de l a ca rrera. D icho 

programa será sometido a la aprobación del Decano.- 

b- El sitio de pasantía, la asignación económica en el caso que corresponda, 

pólizas de seguros, t iempo de permanencia, i nstructor de p asantía y /o i nstitucional y  

cualquier otro que se derive de la pasantía.- 

c- La relación entre pasante y empresa o institución. Ésta será una relación 

eminentemente aca démica q ue no pr oduzca est abilidad ni  r elación de de pendencia 

laboral.- 

d- El t iempo de d uración de la p asantía se rá l a ca ntidad d e hor as 

establecidas en l a malla cu rricular d e ca da C arrera, pudiendo ser des arrolladas en 

forma p arcial o  co mpleta, se gún l a pr opuesta d el al umno y  l a aprobación d el 

Coordinador d e C arrera y  el  D ecano. Las horas de p asantías deben se r cu mplidas 
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dentro de las unidades convenidas. El no respeto de esta exigencia significará que NO 

HA SIDO CONCLUIDA, impidiendo la titulación del alumno.- 

Artículo 125.- La relación que se deriva ent re pasante y  empresa o i nstitución se 

regirá por  las cláusulas estipuladas en el convenio q ue se  firme al  e fecto entre l as 

partes, en t odo aq uello q ue no  se a c ontrario a l a Ley del  Trabajo. E n todo ca so l a 

UNIDA v elará, por  i ntermedio d el t utor/ C oordinador ac adémico, par a g arantizar un  

trato digno a los estudiantes pasantes.- 

Artículo 126.-  Las actividades que el pasante r ealice se harán bajo un  r égimen d e 

tutoría académica  institucional, y se orientarán en dos sentidos:- 

a)   Hacia la aplicación y la integración de conocimientos mediante la participación en 

las  actividades que tienen que ver directamente con las materias relacionadas con el 

ejercicio profesional, atinentes al plan de estudio de la carrera respectiva, y; 

b) Hacia l a adquisición d e co nocimientos de l a estructura, or ganización y    

funcionamiento de la empresa o Institución pública en que se desempeñe.- 

Artículo 127.- Las actividades que el est udiante d ebe r ealizar dur ante l a pas antía 

serán definidas en un  pl an d e p asantías con a ntelación a l a misma, a  t ravés de un 

programa detallado y  el aborado p or el  i nstructor d e p asantía co njuntamente co n el  

coordinador de la carrera. Dicho programa será sometido al análisis de la Coordinación 

de Carrera y del Tutor de Pasantía, en el marco de éste y del resto de reglamentos de 

la UNIDA.-   

Artículo 128.-  La evaluación de las Pasantías.- 

Considerando l a n aturaleza y los objetivos de est a actividad aca démica l aboral, s u 

evaluación considera los siguientes ítems: 

a.- Un informe de máximo cuatro carillas, sobre el diagnóstico de la organización y el 

funcionamiento de la entidad donde se realizó la pasantía.- 
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b.- Un informe de autoevaluación, en base al perfil de egreso de la Carrera respectiva, 

sobre la suficiencia o insuficiencia de los conocimientos, habilidades y actitudes que el 

estudiante tiene y aplicó en el desarrollo de las acciones profesionales y sociales.- 

c.- En base  a l a ex periencia en su  p asantía co mo pr ofesional, un i nforme co n l as 

opiniones, su gerencias y observaciones que el  est udiante t iene, r especto de l os 

requisitos del perfil de egreso de la Carrera, de las materias que ella comprende, de las 

metodologías utilizadas en el interior del aula, del perfil de los docentes que dictaron las 

materias, d e l a r elación d e co ntenidos t eóricos y pr ácticos,  y  so bre c ualquier ot ro 

aspecto de su proceso de formación sobre el que quiera pronunciarse.- 

d.- La evaluación docente hecha por el Profesor o Instructor de pasantía.- 

e.- La ev aluación pr ofesional de l a j efatura de l a cu al depe ndió f uncionalmente e l 

pasante durante la citada pasantía.- 

 Las pautas sobre los contenidos específicos, los criterios de evaluación y 

las ponderaciones de ca da u no de  l os i nformes an tes indicados, se  de tallan en  el  

sistema de evaluación general de la UNIDA.- 

Artículo 129.- La Duración de la Pasantía será: 

 El mínimo de horas reloj establecidas en la malla curricular dependiendo de 

cada C arrera, p udiendo ser desa rrollada en f orma parcial o co mpleta, según la 

propuesta d el P lan de P asantía, co n el a nálisis y apr obación del C oordinador d e 

Pasantías. Serán consideradas horas de pasantía curricular aquellas cumplidas dentro 

de l as u nidades convenidas, más las horas establecidas p ara Tutoría de ntro de  l a 

universidad.- 

Artículo 130.-  Las Obligaciones de los Pasantes son: 

a) Asistir a la Reunión General de Pasantía que convoca el Coordinador de Carrera.- 

b) Coordinar u na e ntrevista co n el C oordinador de l a C arrera y  el  I nstructor d e 

Pasantía, al inicio de la Pasantía.- 
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c) Desarrollar l as actividades previstas en el  plan d e t rabajo, c umpliendo co n el 

horario laboral establecido por la empresa, así como las normas de comportamiento y 

seguridad.- 

d) Informar a l a Coordinación de Pasantías o a su Instructor, durante el primer mes 

de pasantía, sobre los cambios que sea necesario introducir en el plan de t rabajo, o 

cualquier eventualidad que modifique de hecho las actividades.- 

e) Asistir a l as charlas de inducción convocadas por la Coordinación de P asantías, 

para la entrega de recaudos e información de la Pasantía.-  

f) Elaborar el Informe Final de P asantía de co nformidad con lo establecido en est e 

Reglamento.- 

Artículo 131.-  Para a probar una pasantía, cu ando se  t rata de una actividad 

complementaria dentro del  área de formación del  E studiante y  t ener der echo a l os 

créditos académicos correspondientes, el estudiante debe:-  

a) Cumplir con las obligaciones que le sean establecidas por el organismo receptor 

durante la realización de la pasantía.- 

b) Haber ob tenido u n i nforme favorable del r esponsable o t utor e n el  or ganismo 

receptor en el que se confiera una calificación de por lo menos el 60% del total.- 

c) El informe será remitido por el organismo receptor directamente al Decanato.- 

d) La calificación obtenida se registrará en el sistema de información de estudiantes, 

conjuntamente con el  núm ero d e cr éditos académicos que se o btendrá di vidiendo el 

total de horas del seminario o pasantía para dieciocho (18) mínimo de horas necesarias 

para ser reconocido como un (1) crédito.- 

e) En l os certificados de ca lificaciones del estudiante, s e h ará co nstar en s ección 

separada los créditos académicos que se le han ot orgado por concepto de pasantías, 

de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.- 

Artículo 132.-  Deberá constar en la documentación de l a pasantía los siguientes 

documentos: 
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a) Carta de Solicitud de Pasantía.-  

b) Carta de Presentación.-  

c) Declaración de Aceptación para Pasantía.-  

d) Compromiso del Instructor de Pasantía.-  

e) Plan Individual de Pasantía.-  

f) Informe de Evaluación del Alumno Pasante por el Instructor de Pasantía.- 

g) Declaración de Modelo.-  

h) Opinión Final de la Pasantía.-  

i) Puntos a t ener en c uenta par a l a E laboración del  I nforme F inal del  A lumno 

Pasante.-  

 

CAPÍTULO XVI 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 133.-  La ev aluación co nstituye un pr oceso permanente, c ontinuo, 

sistemático y  formativo a través del cu al s e v a v erificando y  m idiendo el  g rado d e 

progreso del  est udiante en el l ogro de l os obj etivos en q ue se  oper acionalicen l os 

requisitos del Perfil de Egreso de cada carrera. -  

 El sistema y los criterios de evaluación de cada asignatura, así como los 

profesores responsables de la misma deben ser conocidos desde el principio de curso 

y especificados en el Reglamento de dicha disciplina.- 

Artículo 134.- La calificación final de una asignatura debe considerar los resultados 

parciales de diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso, al objeto de 

estimular el  a prendizaje pr ogresivo de  l os alumnos y  de po der d eterminar 

adecuadamente el grado de alcance de los resultados de aprendizaje previstos.- 
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Artículo 135.- El sistema de evaluación de la UNIDA cuya implementación gradual 

comenzará a apl icarse el año 20 14, establece el resto de es pecificidades respecto de 

sus objetivos, ítems de evaluación, estructura y procedimiento de aplicación.- 

Artículo 136.-  La Universidad contempla en su actual sistema, los siguientes tipos 

de exámenes: 

a. Exámenes parciales: debe o frecerse dos exámenes parciales (AV1 y  A V2) en 

cada semestre acorde con los contenidos del programa de la asignatura. - 

b. Examen final: el examen final es la conclusión de l a evaluación del rendimiento 

en una disciplina.-  

c. Exámenes extraordinarios: se otorgan a aquellos estudiantes que por  al guna 

razón j ustificada, n o t omaron uno de  l os exámenes pr ogramados en el ca lendario 

académico; y a se a par cial o f inal. Los exámenes extraordinarios se  r ealizan en l as 

fechas especificadas en el calendario académico. Todo examen extraordinario requiere 

de una inscripción en la Secretaría de alumnos.- 

d. Exámenes especiales: son ofrecidos como u na opción a l os estudiantes 

portadores de a fecciones congénitas o a dquiridas, i nfecciones o traumatismos y l as 

alumnas embarazadas que se encuentren en el 8º mes de gestación o co n embarazo 

de al to r iesgo. Consiste en l a apl icación de act ividades en sustitución de l as clases y 

exámenes que coincidan con el período de su ausencia. Para ello se deben observar 

los siguientes procedimientos:- 

1. El alumno debe solicitar acogerse al régimen especial con la certificación médica 

a t ravés de un r equerimiento v ía S ecretaría de A lumnos, has ta 4 8 h oras hábiles 

después de la fecha de término del reposo expresado en el certificado médico.- 

2. El ce rtificado médico debe c ontener l as especificaciones establecidas en el   

presente Reglamento.- 

Artículo 137.- Al principio de c ada período lectivo, cada Jefe de Cátedra presenta 

con carácter obligatorio a la Coordinación de la Carrera, el Reglamento de su disciplina 
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en donde se  establecerán las actividades a ser evaluadas, las formas específicas de 

evaluación  co nforme a l a n aturaleza y objetivos de l a di sciplina y  l as pautas 

evaluativas que se aplicaran, en concordancia con el presente Reglamento.-  

En el actual sistema de evaluación se establece que: 

• El puntaje máximo de todas las actividades evaluadas del proceso (AV1 y 
Av2) es de 50 puntos, 25 por cada una. 

• El puntaje máximo de la evaluación final es de 50 puntos 

• El puntaje total máximo posible en una disciplina es de 100 puntos 

a) Aprueba el  al umno q ue hay a ac umulado u n m ínimo de 60 p untos de l os 100 

puntos posibles de una disciplina (resultados del proceso más el examen final).-  

b) Durante el  desarrollo de l as Pruebas Parciales y Finales, el  estudiante no podrá 

utilizar eq uipos de co municación ( radio, t eléfono ce lular, e tc.).  S e podr án ut ilizar 

dispositivos electrónicos de cálculo,  salvo prohibición expresa del profesor.- 

c) Los alumnos que no s e presenten o hay an reprobado el examen final (PF) en l a 

fecha establecida, podrán rendir hasta dos pruebas extraordinarias (PF1 Y PF2).- 

d) El al umno q ue r eprueba t res (3) v eces (PF, P FE1 Y  P FE2) un a di sciplina, no 

tendrá derecho a otro Examen Final sin antes volver a cursarla en su totalidad.- 

e) En caso de f raude en  t rabajos prácticos o pruebas de evaluación, debidamente 

comprobados, l a ca lificación es cero. E l pr ofesor o l os miembros del Tribunal 

Examinador, labrarán acta del caso y remitirán a la Coordinación, quien remitirá junto 

con un i nforme al  D ecanato co rrespondiente. É ste r emitirá al  C onsejo D irectivo par a 

adoptar las medidas correspondientes. Una copia del expediente se adjuntará al legajo 

del estudiante, que obra en la Secretaría de alumno.- 

Artículo 138.-  Son formas de  ev aluación l as pruebas escritas, ex ámenes or ales, 

trabajos de grupos o individuales, informes de visitas o trabajos de campo, resultados 

de ex periencias de talleres, t odo t ipo de instituciones donde s e hace n pas antías, 

controles bibliográficos, resultados de aplicación de la metodología de la investigación 
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a t rabajos concretos y  ot ras actividades anál ogas a l as ant eriores que p ermitan 

apreciar aptitudes, habilidades, conocimientos y progreso en la formación académica.-  

 Cada cá tedra, co nforme a l a n aturaleza u obj etivos de l a disciplina, 

establecerá l as formas específicas de  ev aluación, asi gnando a  c ada un a de ellas el 

peso r elativo co rrespondiente, r espetando si empre el  cr iterio de l a per tinencia, e l 

carácter de proceso de la evaluación y el presente reglamento.-  

Artículo 139.- La ev aluación del r endimiento aca démico alcanzado por  el  

estudiante, se  asu me co mo u n pr oceso co ntinuo, p or l o q ue se  r ealiza dur ante e l 

desarrollo de la disciplina e i nvolucra diversas técnicas e instrumentos de evaluación, 

entre las cuales se citan a modo indicativo: 

a- Trabajos de i nvestigación: consisten en l a indagación bi bliográfica y /o pr áctica 

sobre un fenómeno específico, s obre el  cual se  r equiera g enerar co nocimiento 

científico para conocerlo, describirlo o explicarlo.- 

b- Participación e n l as actividades de apr endizaje: co nsiste en u na ev aluación 

objetiva en bas e al grado de rendimiento demostrado por el ( la) estudiante durante el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje.- 

a- Exámenes parciales y f inal: co nsisten en pr uebas orales o escr itas en bas e al  

contenido del programa de la asignatura.- 

Artículo 140.-  Las Pruebas Parciales (AV1 y  A V2) v ersarán si empre so bre el  

contenido programático de acuerdo a lo establecido en el  Programa de Estudios y el  

Calendario de A ctividades de l a c átedra y  deb erán r ealizarse en el  r ecinto d e l a 

Universidad, salvo casos especiales debidamente justificados.- 

 El profesor determinará la modalidad del examen: oral, escrito u ot ro. La 

misma deberá estar asentada en el Planeamiento y Reglamento de cátedra entregada 

a principio del periodo lectivo, aprobado por la Coordinación y el Decanato.- 

 En cada disciplina, el alumno deberá presentarse a las Pruebas Parciales. 

Los casos de ausencias justificadas se regulan de acuerdo al presente reglamento.- 
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Artículo 141.- Las fechas para l os ex ámenes parciales de  l as materias serán 

fijadas por l os Decanos en co ordinación c on l os co ordinadores de  l as carreras y 

remitidas a la Secretaría General de Profesores y a l a Secretaria General del Alumno 

para su conocimiento, conforme a los plazos establecidos en el Calendario Académico. 

La SGP se encargará de realizar las publicaciones correspondientes.-  

Artículo 142.-  Para l as pruebas parciales AV1 y  A V2, l os pr ofesores entregarán 

dos exámenes distintos (ordinario y  extraordinario), en un plazo máximo de 4 8 horas 

hábiles, a ntes de  l a fecha del  ex amen al D ecanato o a su Coordinación, quienes 

entregarán a la SGP para los trámites correspondientes.-  

 La SGP, al  momento de la marcación de e ntrada de los docentes, hará 

entrega de l os exámenes fotocopiados, l as Actas de F irmas de A sistencia de l os 

Alumnos y el A cta de  N otas de l os exámenes parciales. E l D ocente, al  t érmino d el 

examen entregará el Acta de Firmas de Asistencia de los Alumnos y la SGP archivará 

dichas Actas para los controles respectivos.- 

Artículo 143.- Para l a ca lificación de ca da pr ueba p arcial A V1 y  A V2 s e apl icará 

una única nota, en números enteros, resultado de l a suma de los puntos acumulados 

en las actividades evaluables definidas por el Encargado de Cátedra en su Calendario 

y Reglamento de Cátedra. Dicha nota no podrá exceder los 25 puntos por cada prueba 

parcial y será registrada en el sistema informático de la UNIDA (Docente on l ine) en el 

tiempo previsto en el Calendario Académico.- 

 Dentro de los cinco días de la publicación (alumno on line) el resultado del 

Examen Parcial, el alumno podrá solicitar la revisión del mismo al profesor, quien en un 

plazo perentorio de 5 días deberá responder a la solicitud.- 

Artículo 144.- El E xamen parcial extraordinario (AVE1 y  AVE2) se rá concedido a 

aquellos alumnos que no hay an comparecido a los exámenes parciales (AV1 y AV2), 

por los motivos enunciados en el presente reglamento.- 
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Artículo 145.-  El E xamen par cial e xtraordinario ( AVE1 y AVE2) se  r ealizará en 

fecha y  hor a, establecido por  el  C oordinador dent ro del p eríodo est ablecido p or el  

Calendario Académico.- 

Artículo 146.- El pr ofesor p odrá r equerir l a pr esentación de trabajos prácticos o 

realizar ejercicios programados de fijación del conocimiento en aula. Trabajos Prácticos 

y ej ercitaciones de aula se rán r ealizados durante el P eríodo L ectivo. Los Trabajos 

Prácticos serán calificados por el Profesor y/o Jefe de Trabajos Prácticos y su resultado 

será consignado en planillas preparadas para el efecto.  

Artículo 147.- En l a di sciplina q ue r equiera cl ases de l aboratorio, el  pr ofesor 

organizará el  desa rrollo de l as m ismas en l aboratorios específicos. E l p orcentaje 

mínimo de asistencia a l as prácticas será est ablecido p or el  p rofesor al  i nicio d el 

semestre.- 

 El profesor asignará puntos a l os trabajos de laboratorio y determinará la 

forma de asi gnarlos. El punt aje ac umulado en pr ácticas de l aboratorio po drá i ncluir 

puntos por asistencia, puntos por evaluación,  entre otros,  fijados con anterioridad en 

el planeamiento.- 

Artículo 148.- El profesor podrá asignar puntos por t rabajos desarrollados en una 

clase fuera de la institución. La modalidad de asignación, tanto por asistencia como por 

evaluación, quedará a cargo del profesor y será fijado en el Planeamiento de Cátedra. 

Durante el hor ario de cl ases, el  pr ofesor avisará a l os alumnos las fechas de estas 

clases, q ue no es tén co ntempladas en el pl aneamiento y  el  t ema q ue ha d e 

desarrollarse, con una anticipación mínima de 48 horas, salvo casos especiales, previa 

autorización del Decanato.- 

Artículo 149.- Los alumnos tendrán derecho a solicitar la revisión de su s pruebas 

parciales y t rabajos prácticos corregidos. Los profesores o p ersonas autorizadas 

entregarán las calificaciones de las Pruebas Parciales en la Secretaría de pr ofesores, 

dentro de l a semana después del r egistro en el  si stema i nformático a cadémico y   l a 
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revisión podrá ser solicitada por el alumno interesado en la primera clase después de la 

prueba.- 

Artículo 150.- La fecha para informar los puntajes obtenidos en trabajos prácticos y 

revisión de l os mismos deberá ser como máximo una cl ase antes de la recepción del 

siguiente trabajo práctico o del último día de clase, lo que ocurra primero.- 

Artículo 151.- El pr ofesor r egistrará l os puntajes parciales, t rabajos prácticos y  

otras actividades definidas como evaluables de todos los estudiantes matriculados en 

el f ormato d e pl anilla q ue l e se rá pr oporcionado por  l a S ecretaría G eneral d e 

Profesores.- 

Artículo 152.- Los instrumentos de ev aluación de  l os parciales de ben s er 

conservados por el término de 1 semestre.- 

Artículo 153.- El punt aje obt enido es inapelable sa lvo ca so de er ror m aterial 

debidamente comprobado.- 

Artículo 154.- Como norma general los trabajos, pruebas escritas y proyectos se 

han de custodiar hasta la f inalización del cu rso académico siguiente al  que estos se 

hayan pr esentado o realizado. E n el ca so de ac tos de ev aluación de  nat uraleza 

práctica q ue co nsistan en  l a r ealización d e t rabajos o pr oyectos materializados en 

elementos físicos, el  r egistro f otográfico podrá s ubstituir l a c ustodia de dichos 

elementos y se  considerará válido a l os efectos de la aportación documental precisa 

para r esolver l as posibles reclamaciones que p udieran e fectuarse. La  obl igación de 

custodia recae en el profesor que tenga oficialmente asignada la responsabilidad de la 

asignatura correspondiente.- 

Artículo 155.- Para tener derecho a Examen Final, el estudiante debe aprobar los 

requisitos mínimos previamente establecidos.-  

 El por centaje m ínimo de asi stencia a l as prácticas es del 75%  con 

aprobación del Decanato. El puntaje acumulado y asignado a trabajos prácticos podrá 
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incluir punt os por as istencia, p untos por ev aluación,  e ntre o tros,  fijados con 

anterioridad en el planeamiento y Reglamentos de Cátedras.-  
Además  el alumno deberá cumplir con lo siguiente:- 

a) Para la definición del derecho a examen final de una disciplina, el estudiante debe 

lograr un r endimiento pr omedio m ínimo de 10 pun tos en las dos actividades 

académicas (AV1 y  A V2) co nsideradas como parte de di cho pr oceso ( pruebas 

parciales, trabajos prácticos, visitas, pasantías etc.).- 

b) Haber aprobado las materias pre-requisitos.- 

c) C umplir co n el  p orcentaje de asistencia mínimo, c onforme a l o est ipulado en el 

presente Reglamento. La Cátedra podrá definir el  porcentaje de asistencia mínima a 

clases prácticas, de laboratorio, o t rabajos de campo. El cumplimiento de la asistencia 

es un requisito previo e independiente de l as evaluaciones y no afectan el puntaje del 

estudiante. 

Artículo 156.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los 

incisos anteriores obliga al estudiante a recursar la disciplina en cuestión, cumpliendo 

nuevamente con todas las exigencias de la disciplina.- 

Artículo 157.- El est udiante es tará habilitado p ara el ex amen final ( PF), si empre 

que haya cumplido los siguientes requisitos: 

a) No estar en mora en la devolución de libros a la Biblioteca.- 

b) Estar al día en el pago del Arancel de la Matrícula.- 

c) No estar atrasado en ningún compromiso contraído con la UNIDA.- 

d) No estar afectado por ninguna medida disciplinaria 

Artículo 158.- Los Exámenes Finales deberán realizarse en el recinto de la UNIDA, 

salvo ca sos especiales debidamente j ustificados y aut orizados por el  C onsejo 

Directivo.- 

Artículo 159.- Los Exámenes Finales podrán ser destruidos luego de un año. 
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Artículo 160.- La escala de calificación y promedio a ser utilizada por la UNIDA es 

la siguiente: 

a) La calificación final es l a nota final que obtiene el  alumno al  finalizar el  per iodo 

lectivo y se determina aplicando la siguiente tabla de valores: 

• De 01 a 69 puntos   le corresponde la calificación 1 

• De 70 a 79 puntos   le corresponde la calificación  2 

• De 80 a 89 puntos   le corresponde la calificación 3 

• De  90 a 95 puntos   le corresponde la calificación  4 

• De 96 a 100 puntos le corresponde la calificación 5 

 

Aprueba el alumno que obtenga la calificación mínima de 2. 

b) La calificación f inal d el al umno se rá el  r esultado de l a su ma d e l os puntajes 

obtenidos en las evaluaciones parciales y la evaluación final.- 

c) El promedio de ca lificaciones semestrales del estudiante se rá el  que resulte de 

dividir la suma total de las calificaciones obtenidas por el número de las mismas.- 

d) El promedio general de calificaciones finales del estudiante será el que resulte de 

dividir la suma total de las calificaciones obtenidas por el número de las mismas.- 

e) Cada P rofesor r ecibirá del  D epartamento de I nformática, a l i nicio del  per iodo 

académico, un permiso para el acceso al sistema informático, donde i rá consignando 

todos los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, la asistencia de 

alumnos a las clases y a las evaluaciones.- 

Artículo 161.- Las evaluaciones f inales (o examen final) se  r ealizarán e n u n 

período ordinario y dos extraordinarios por período lectivo, los que se organizarán de 

acuerdo al Calendario Académico.- 
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Artículo 162.- Las calificaciones finales se co nsignan e n el  A cta de P untaje, 

proporcionada por  l a S ecretaría G eneral de pr ofesores, en un m ínimo de do s 

ejemplares, rubricados por todos los integrantes de la mesa examinadora.- 

Artículo 163.- En toda prueba escrita, la hoja de examen será suministrada por la 

Cátedra, o en su defecto, la presentada por el estudiante será sellada y rubricada por el 

profesor. 

Artículo 164.- Las pruebas orales tendrán v alidez co n l a pr esencia del o l os 

profesores de l a cá tedra y  por  l o m enos uno d e l os profesores designados por l a 

Coordinación para integrar la mesa.- 

Artículo 165.- El profesor podrá disponer las condiciones en las que se realizará un 

acto de evaluación con o bjeto d e g arantizar q ue se  pu eda ev aluar de  forma 

individualizada a cada alumno, cuando así se haya establecido.-  

Artículo 166.- Cuando un acto de evaluación presencial requiera unas condiciones 

especiales para su realización deberá realizarse una convocatoria en  l a que consten 

estas condiciones, a demás d el l ugar, fecha, hor a y  dur ación. D icha c onvocatoria se  

hará pública, al menos, con 7 días de antelación a la fecha de realización del acto de 

evaluación y por los medios que la Secretaría de Docente y la Secretaría de A lumnos 

estimen que garantizan el conocimiento de todos los alumnos.-  

Artículo 167.- En cu alquier ca so, l a dur ación máxima de  un act o d e ev aluación 

presencial será de cuatro horas.- 

Artículo 168.- Dentro de l os cinco ( 5) dí as de co nocido el r esultado d el E xamen 

Final el  al umno podrá so licitar l a r econsideraron del mismo al  profesor, q uien en un 

plazo perentorio de cinco (5) días deberá responder a la solicitud.  

Artículo 169.- La C alificación final es inapelable sa lvo caso d e error m aterial 

debidamente comprobado.-  

Artículo 170.- El l ugar, l a f echa y  el hor ario de l os actos de ev aluación se rán 

notificados por alguno de los medios siguientes:- 
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a) Tablero de anuncios  

b) La página web de la asignatura. 

c) Publicación en la intranet con acceso personalizado del alumno. 

d) Los resultados de l os actos de evaluación se rán no tificados por l a 

Publicación en la intranet con acceso personalizado del alumno.  

e) Como n orma g eneral l as pruebas escritas y  pr oyectos componentes de l as 

evaluaciones finales se han de custodiar hasta la finalización del año académico.  

f) En el  ca so de act os de ev aluación de n aturaleza pr áctica q ue consistan en l a 

realización de t rabajos o pr oyectos materializados en el ementos físicos, el  r egistro 

fotográfico podrá substituir la custodia de dichos elementos y se considerará válido a 

los efectos de l a aportación d ocumental pr ecisa par a r esolver l as posibles 

reclamaciones que p udieran e fectuarse. La o bligación d e cu stodia r ecae en l a 

Secretaría de D ocentes, si endo el  esp acio f ísico de di cha c ustodia, el  esp acio 

habilitado en la Secretaría de Docentes y en el archivo documental académico.- 

Artículo 171.- El Tribunal Examinador para los exámenes finales estará designado 

por el Decanato de la Universidad, a pr opuesta de la Coordinación y estará integrado 

por:- 

a)  Un Presidente, que debe ser el Encargado de la Cátedra.-  

b)  Miembros, co nformados por pr ofesores d e u na disciplina afín o del Á rea, 

designados por la Coordinación.-  

Artículo 172.- Para el  ex amen final el  D ocente P rincipal de l a C átedra de berá 

presentarse a la hora fijada por el horario de exámenes del periodo correspondiente, a 

fin de constituirse en mesa examinadora.- 

a) En el  caso d e n o poder co ncurrir, por  causa  de j usta r azón, el  docente de berá 

comunicar, al Decanato, a través de la Coordinación.-  

b) La ause ncia del  Profesor, será cubierto por Coordinadores de la carrera. Para lo 

cual, el Profesor debe depositar en custodia las pruebas escritas en la Coordinación.- 
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Artículo 173.- Las hojas de ex ámenes podrán ser retiradas del recinto de l a 

Universidad.- 

Artículo 174.- Las hojas de exámenes deberán ser corregidas en su totalidad. Las 

calificaciones deben ser digitalizadas en el sistema dentro  del período establecido para 

el ef ecto y  ase ntadas en el  A cta de P untaje, l as que de ben se r ent regadas en 

Secretaría General de Profesores, dentro del plazo de 72 horas hábiles de finalizado el 

examen, salvo autorización expresa de la Dirección Académica. 

Artículo 175.- El A cta d e asi stencia de l os alumnos a l a ev aluación debe s er 

entregada al término de la misma en la Secretaría General de Profesores.-  

Artículo 176.- El al umno debe i nscribirse a ex ámenes finales ordinarios y 

extraordinarios en la Secretaría General de Alumnos, con una antelación de cuarenta y 

ocho (48) horas hábiles a la fecha de r ealización del respectivo examen. Al cierre del 

período d e i nscripción, n o se  po drá r ealizar nuev as inscripciones ni modificar l as 

planillas de exámenes f inales, salvo constatación de un error en l a digitalización de l a 

lista de alumnos inscriptos.- 

Artículo 177.- Son r equisitos para inscripción a ex amen par cial ex traordinario 

(AVE): 

a- Estar al día en el pago de aranceles u otros compromisos contraídos con la UNIDA, 

como máximo 24 horas antes del examen.- 

b- No estar afectado por ninguna medida disciplinaria.- 

c- Abonar los aranceles correspondientes por derecho a examen. Aquellos pagos que 

se r ealicen el  m ismo dí a d el ex amen se rán con autorización y  apr obación del  

Decanato. En todos los casos el alumno deberá justificar el pedido. La F actura con la 

aprobación, será aceptada por el Docente.- 

Artículo 178.- Son requisitos para inscripción a examen final extraordinario (PFE) 
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a) Contar con una es colaridad o asistencia m ínima d el se tenta y ci nco ( 75%) por  

ciento. S alvo ca sos contemplados en el  r égimen de asi stencia y  j ustificación d e 

asistencias.-  

b) C umplir co n l os requisitos exigidos para el   E xamen F inal e n l as materias pre-

requisitos a l a m isma, se gún la M alla cu rricular del  pl an de es tudios de l a ca rrera 

correspondiente.- 

c) Estar al día en el pago de aranceles u otros compromisos contraídos con la UNIDA, 

como máximo 24 horas antes del examen.- 

d) No estar afectado por ninguna medida disciplinaria.- 

e) Abonar los aranceles correspondientes por derecho a examen. Aquellos pagos que 

se r ealicen el  m ismo dí a d el ex amen se rán con autorización y  apr obación de l 

Decanato. La Factura con la aprobación respectiva, será aceptada por el Docente.- 

Artículo 179.-  Para el examen el alumno deberá presentarse a la hora fijada por el 

horario de exámenes del periodo correspondiente. El alumno que no se  presente a l a 

prueba de evaluación en el día y hora señalados, perderá el derecho a ese examen. 

Una vez iniciado el examen el alumno no podrá desistir del mismo sin  la calificación 

que le corresponda.-  

Artículo 180.-  Se considerarán 15 (Quince) minutos de tolerancia de la hora fijada 
para que el alumno se presente al examen y procediéndose a c ontinuación a l a firma 

del Acta de asistencia a dicho examen.- 

Artículo 181.-  El pr ofesor p uede s olicitar l a i dentificación de l os alumnos en 

cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación presencial.-  

Artículo 182.-  El profesor registrará la asistencia y las calificaciones en las Actas 

de Asistencia y de calificación de Alumnos respectivamente, atendiendo cuanto sigue:- 

a) El Acta de ex amen debe ser suscrita por el (la) alumno (a) en el  acto de en trega 

del examen.- 
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b) Sólo podrán rendir exámenes los alumnos que, tengan incluido su nombre en el  

acta de examen, quedando prohibido incluir manualmente el nombre del alumno el día 

de la aplicación de la prueba.- 

c) Ante la falta del alumno, el profesor deberá registrar la ausencia del mismo. 

d) El profesor debe suscribir la l ista, registrar al final de la misma cuántos alumnos 

realizaron el examen y si  es necesario algún otro hecho que se juzgue importante (si 

constaran dos hojas, rubricar las anteriores al cierre del acta). 

e) Las calificaciones deben se r a lzadas sólo en el  A cta de pu ntaje, en l a co lumna 

relativa AV1, AV2, PF y PFE, el mes en que se realizó el examen en cuestión.  

f) Las Actas de Asistencia y de calificación de Alumnos se labrarán con todo cuidado 

evitando e nmienda, tachaduras o r aspaduras, co mo también l a posibilidad de  t odo 

añadido o modificación ulterior. S e r ehacen l as act as que co ntengan e nmienda, 

tachaduras o r aspaduras, así  co mo l as que r equieran r ectificaciones y se  anul a l a 

anterior.  

g) El profesor deberá entregar a la Secretaría General del Profesor (SGP), las Actas 

de Asistencia y de C alificaciones, después de registrar las mismas en el  Docente On-

Line. 

h) La Secretaría General de Profesores remitirá dichas actas a la Secretaría General 

de Alumnos para archivar, al término del semestre. 

Artículo 183.-   Todo estudiante q ue se  pr esente a un ac to de ev aluación t iene 

derecho a so licitar revisión de su s calificaciones. La revisión t iene carácter voluntario 

para el alumno y sólo podrá solicitarla el autor de la misma.- 

Artículo 184.-   Esta s olicitud se  hará por  escr ito al pr ofesor a través de l a 

Secretaría de Alumnos. La respuesta se le comunicará por la misma vía al estudiante.- 

Artículo 185.-  Los plazos para r ealizar l a so licitud d e r evisión de c ualquier 

calificación, así  co mo par a r ecibir l a r espuesta co rrespondiente, serán a dministrados 

por Secretaría de Alumnos, en base a la siguiente distribución:- 

http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=aAV�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=AV�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGP�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGA�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGA�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGA�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=arquivamento�
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Caso 
Plazo para la 

solicitud 

Instancia 
que lo 
autoriza 

Plazo para responder 

1. E xámenes 

Parciales 

5 días después de la 

publicación on-line 

Coordinador 

de la carrera 5 dí as después de l a 

solicitud Decano de la 

Facultad 

2. Prácticas 
5 días después de la 

publicación on-line 

Coordinador 

de la carrera 

5 dí as después de l a 

solicitud 

3. T rabajos 

Académicos 

5 días después de la 

publicación on-line 

Coordinador 

de la carrera 

5 dí as después de l a 

solicitud 

2. E xamen 

Final 

5 días después de la 

publicación on-line 

Decano de la 

Facultad  

5 dí as después de l a 

solicitud 

5. E xámenes 

Extraordinarios 

5 días después de la 

publicación on-line 

Decano de la 

Facultad  

5 dí as después de l a 

solicitud 

Artículo 186.- En el  ca so de q ue l a r evisión pr oduzca al gún ca mbio e n la 

calificación, el Docente, según el caso, informará por escrito el cambio al Coordinador 

de l a C arrera y  al  D ecano en el  plazo est ablecido, q uien aut orizará l a i mpresión de 

nuevas Actas y  l a h abilitación del si stema par a e fectivizar el  ca mbio. Se co nsidera 

como un cr iterio de evaluación par a co ntrataciones futuras  d e l os docentes los 

reiterados reclamos o solicitudes de revisión  de exámenes.- 

Artículo 187.- Cada solicitud de revisión de calificaciones, produzca cambios o no, 

deberá ser incorporada al expediente del estudiante y al legajo del examen en cuestión. 

Artículo 188.- En todo caso, las disposiciones del nuevo sistema de evaluación de 

la UNIDA a implementar en forma gradual a partir del año 2014, regularán las materias 

antes descritas, desde su naturaleza y características propias.- 
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CAPÍTULO XVII 

DEL EGRESO 

 

Artículo 189.- Para optar al título para las diferentes carreras ofertadas por UNIDA 

se deberá: 

a) Tener a probadas t odas las materias obligatorias de l os respectivos Planes de 

Estudios. 

b) Cumplir co n t odas las exigencias académicas establecidas por l os respectivos 

planes de estudios vigentes.-  

c) Cumplir co n l os parámetros est ablecidos por ca da F acultad en  r eferencia a l a 

exigencia de créditos extracurriculares.- 

d) Satisfacer t odos los r equisitos administrativos establecidos por l a S ecretaria 

General, en concordancias con las normas establecidas para todos los egresados de la 

UNIDA.- 

Artículo 190.- La UNIDA, puede celebrar hasta dos graduaciones ordinarias al año: 

la pr imera e n ag osto y  l a se gunda en di ciembre. Las fechas de l as graduaciones 

ordinarias serán fijadas con la autorización del Consejo Directivo.- 

Artículo 191.- La U niversidad po drá r ealizar g raduaciones extraordinarias para 

atender nec esidades puntuales de un pr ograma o u na ca rrera. El D ecanato de l a 

Facultad  tramitará ante el Consejo Directivo la solicitud de la graduación extraordinaria 

con l as razones que l a j ustifican. E l C onsejo D irectivo aut orizará, l a g raduación 

extraordinaria solicitada, mediante  Resolución.- 
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CAPÍTULO XVIII 

DE LOS DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 

 

Artículo 192.-  Los Diplomas extendidos por l a U niversidad acr editan l a posesión 

de u n Título Profesional y /o d e u n G rado Académico ob tenidos por u n est udiante a l 

haber cursado una Carrera determinada.- 

Artículo 193.- Los Diplomas serán otorgados por la Universidad de acuerdo a l as 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.-  

Artículo 194.- Los Certificados que acr editen l a si tuación aca démica d e l os 

estudiantes serán extendidos por l a S ecretaría G eneral de  Alumnos a aq uéllos que 

estén cursando un Plan de Estudio, estén en situación de egreso o hayan interrumpido 

sus estudios.- 

 

CAPÍTULO XIX 

DEL RÉGIMEN BIBLIOTECARIO 

 

Artículo 195.- La B iblioteca C entral de l a U niversidad de l a I ntegración de l as 

Américas, UNI DA, e s e l ó rgano de ap oyo aca démico q ue d epende d e l a D irección 

Académica  en concordancia con los artículos del presente Reglamento. Ella refuerza 

la ense ñanza e n nu estra U niversidad. O frece a l os usuarios un servicio ese ncial de 

apoyo, fomentando a la investigación y al estudio. Procesando y difundiendo nuevos y 

modernos servicios, para el logro de las actividades académicas de la Organización.  

Artículo 196.- La Misión de la Biblioteca es: 

 Proporcionar  materiales y servicios documentales adecuados, actuales y 

de calidad p ara  el  incremento d e l a l as act ividades formativas de l os al umnos, 

docentes y dem ás interesados, así  co mo apoy ar l a  i nvestigación de t odas las 
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escuelas, facultades, ce ntros e i nstitutos de l a U NIDA, así co mo pr eservar su  

patrimonio documental.- 

Artículo 197.- La Visión de la Biblioteca es:  

 Constituirse en un centro de ejecución de la vocación académica de 

nuestros usuarios que a través de sus acervos bibliográficos y demás servicios, cumpla 

permanentemente con su papel activo en  la construcción de la cultura universitaria y 

universal de los ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la nación con miras a 

una expansión extraterritorial. 

Cubrir la necesidad de información de sus  usuarios proporcionando la bibliografía 

básica, directa e indirecta, de todas las carreras que se imparten en la UNIDA y la 

integración de una literatura complementaria  de calidad y actualidad complementado el 

proceso de culturización general universitaria en la ciencia, en tecnología y las 

humanidades 

Artículo 198.-  La B iblioteca es un s ector en co nstante d esarrollo, es proyectada 

para u n cr ecimiento del ace rvo de m anera semestral, a p artir del  ace rvo i nicial. La 

adquisición se da por compras, donaciones y permutaciones. 

La pol ítica de se lección se  da a t ravés de consulta a l os catálogos de las editoras, 

sugerencias de profesores y coordinadores de carreras. Lo recaudado por los servicios 

bibliotecarios se de stinarán a l a  ad quisición de doc umentos y m ateriales 

incrementando de t al f orma el  ac ervo i nstitucional. E l P resupuesto d estinado a l a 

Biblioteca devendrá de l pr esupuesto de  l a U NIDA, d ebiendo se r aplicado a 

equipamientos, nuevos proyectos, reconocimiento de cursos, contratación de personal, 

y otros.- 

Artículo 199.- El acce so a l a pág ina w eb de l a B iblioteca es a t ravés de 

www.unida.edu.py 

Artículo 200.- La Biblioteca Central se encuentra ubicada físicamente dentro de las 

instalaciones del campus de la UNIDA.- 

http://www.unida.edu.py/�
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Artículo 201.- Todos los alumnos de la UNIDA tienen el derecho y el deber de usar 

la bi blioteca de l a U niversidad par a fines educa tivos y di dácticos. La U niversidad 

promoverá las investigaciones científicas a fin de que los alumnos utilicen la biblioteca.-  

Artículo 202.- Para hac er uso  de los servicios que o frece l a B iblioteca, es 

obligatorio previamente identificarse como lector regular.- 

Artículo 203.- Serán considerados como lectores regulares: 

a) Los alumnos regulares de  UNIDA  

b) Los Docentes de la UNIDA 

c) Funcionarios de la UNIDA.  

d) Otros interesados Amigos de la Biblioteca Central. 

Artículo 204.- Para hac er uso  de t odos los servicios que o frece l a B iblioteca, e s 

obligatorio presentar el  carnet de B iblioteca, y/o su  cé dula d e i dentidad para el  

segmento de Amigos de La Biblioteca Central. 

Artículo 205.-  Requisitos para obtener el Carnet de Lector de la Biblioteca UNIDA:: 

a) Estar al día en los pagos de cuotas mensuales. 

b) 01 fotografía tamaño carné en fondo blanco (reciente). 

c) Presentación de factura contado del pago de carnet. 

Artículo 206.-  El carnet tendrá vigencia de un semestre, prorrogado por un período 

más, para alumnos regulares. 

Artículo 207.- El carnet de la Biblioteca es PERSONAL E INSTRANSFERIBLE. 

Artículo 208.- Áreas de Servicios: 

     1. Sobre el área de Internet: 

a) El i ngreso a l a s ala de  i nternet, se  efectuará previa pr esentación d el ca rnet de 

Biblioteca y/o cédula de identidad. 
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b) Las herramientas de acceso a i nternet deberán ser usadas dentro del marco legal 

vigente, l a v iolación a l as leyes nacionales y extranjeras será úni camente 

responsabilidad del usuario. 

      2. Reprografía: 

a) Este se rvicio se  br inda a l os usuarios que deseen hacer uso del f otocopiado del 

material bibliográfico. 

b) S e ex ceptúa del  fotocopiado l os Trabajos de I nvestigación el aborado por l os 

egresados de la Universidad. 

3-. Las Salas de Estudio: 

Las salas de estudio en grupo son reservadas para grupos de cómo mínimo 4 (cuatro) 

personas y m áximo s eis (6) per sonas de permanencia 1 ( una) hora. E l g rupo p odrá 

permanecer en l a sa la como máximo por  2  (dos) horas consecutivas, cediendo lugar 

para un nuevo grupo. Es necesario que el grupo solicite el registro de la entrada en la 

sala de estudio anotando los nombres de los integrantes del grupo. 

a. Las Salas de Estudios se dest inarán a l a i nvestigación aca démica d e l os 

alumnos de la institución. No podrán ser reservadas para clases particulares. 

b. Las solicitudes de reserva de sa las sólo serán válidas para el  mismo día en 

que se solicita.       

c. El g rupo po drá per manecer en di chas Salas solicitando l a renovación del  

préstamo por un período más, si  no hubiera reserva o no hubiera un nuevo grupo de 

estudio en espera, con la aprobación de la Jefatura de la Biblioteca. 

Artículo 209.- El horario de atención de la Biblioteca Central es de: 

Lunes a viernes:   07:30 hs. a  21:00 hs. 

Sábados:                07:30 hs. a  12:00 hs. 

            La atención a sus usuarios tiene un horario de: 

Lunes a viernes:   07:30 hs. a  20:45 hs. 
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Sábados:                07:30 hs. a  11:45 hs. 

Por r azones administrativas los últimos 15 m inutos del hor ario se  asi gnan par a 

actividades del cierre de movimientos y servicios bibliotecarios.- 

Artículo 210.- La búsqueda de información bibliográfica; sea l ibros, enciclopedias, 

atlas, manuales, armarios, t esis, m onografías y r evistas se e fectivizará a t ravés del 

sistema K IOSKO l a cu al podr á s er co nsultada a t ravés de l as P Cs del ár ea d e 

reservas.- 

La búsqueda se puede realizar de la siguiente manera: 

1. Ingrese en el  ícono buscador parte del nombre, título, autor o tema haga click en 

el ícono “RECUPERAR”.- 

2. Elegir el material deseado, hacer click en el ícono “RESERVAR”.- 

3. Ingresar el código de matrícula, hacer click en “ACEPTAR”.- 

4. Hecha l a r eserva de l m aterial, se  procede a l lenar l a pap eleta r espectiva 

completando todos los campos requeridos.- 

5. Se adjuntará con dicha reserva el documento de identidad.- 

6. La p apeleta de r eserva es recepcionada p or el  per sonal d e B iblioteca q uienes 

deberán verificar la veracidad de los datos proporcionados, la identidad del usuario y el 

tipo de préstamo.- 

7. Ubicará f ísicamente e l m aterial y  pr ocederá a l a ent rega se gún se a el  t ipo de  

préstamo solicitado. Devolverá la cédula en caso de préstamos domiciliarios reteniendo 

el carné de Biblioteca. Para préstamos a Sala se adjuntará a la reserva la cédula y el 

carné de Biblioteca.- 

Artículo 211.-  Existen cuatro servicios de préstamos para el usuario: 

1. Servicio de Préstamo a S alas: Consiste en el  uso de l ibros de reserva, obras de 

referencia r evistas, p eriódicos, m onografías, et c. Ú nicamente en l os ambientes de l a 

Biblioteca. 
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 El préstamo se regirá con las siguientes condiciones: 

a. El préstamo a sala se efectuará únicamente con la contraprestación del carné de 

Biblioteca  y/o documento de identidad.- 

b. Se co nsiderará co mo f alta g rave, el  he cho de q ue l os usuarios brinden 

información falsa para solicitar sus préstamos en las papeletas de Reservas, bajo pena 

de sanción disciplinaria a consideración de la Dirección Académica.- 

c. Se considerará como falta gravísima, el intentar o ej ecutar el plagio de cu alquier 

forma, en cualquier formato de los trabajos monográficos en custodia de la Biblioteca, 

siendo sujetas estas acciones a  sanciones a considerar de la Dirección Académica.- 

d. Es obligación d el us uario r espetar l as Normas de D isciplina r especto d e l oa 

préstamos y sus condiciones de los trabajos monográficos consultados.- 

e. En ca so d e q ue no  se dev uelva el  material de r eserva o d e referencia. S e 

sancionará al usuario prestante con el  equivalente a 05 días de mora.- 

f. En caso de reincidencia por no devolver en forma y fecha, se sancionará con la 

suspensión por un semestre de los servicios de la Biblioteca.- 

g. El usuario deberá solicitar permiso por escrito, para retirar el material bibliográfico 

fuera de l os ambientes de l a B iblioteca m ás en ningún ca so fuera del  r ecinto de  l a 

universidad Declarando la necesidad y donde se encontrará. En tal caso extraordinario 

la devolución se fijará hasta las 20:00 hs.- 

2. Servicio de Préstamos a Domicilio: El servicio de préstamo a domicilio, es de lunes 

a sábados.  

El préstamo de material bibliográfico como su devolución se realizará en el horario de 

atención al usuario bajo el siguiente horario: 

Lunes a viernes: 07:40 hs. a 20:45 hs. 

                Sábados: 07:40 hs. a 11:45 hs 

El préstamo se regirá con las siguientes condiciones: 
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a. No se permitirán reservas, ni renovaciones por vía telefónica.  

b. El pr éstamo a domicilio es personal, ace ptando el  firmante b ajo su  pr opia 

responsabilidad y  ca rgo el  monto del material so licitado, por t al m otivo se  pr ohíbe 

solicitar r eservas a nom bre de t erceras personas, l a i nobservancia de est e i nciso 

acarreará sanciones disciplinarias. 

c. Un alumno-usuario no podrá retirar dos (02) ejemplares de un mismo material. 

d. Podrán r etirarse dos (02) m ateriales por u n l apso de t res (03) dí as hábiles los 

libros de colección general y publicaciones periódicas. 

e. El usu ario q ue se  e ncuentre co n mora p or m ulta d e B iblioteca al  f inal del  

semestre, quedará imposibilitado de matricularse y rendir examen mientras el débito no 

haya sido saldado. 

f. La dev olución co n mora de materiales  i mposibilitará al  usu ario a r ealizar l a 

renovación del préstamo. 

g. Con atrasos superiores de siete (7) días corridos, el  usuario estará bloqueado a 

nuevos préstamos, siendo  necesaria la notificación de una Habilitación Condicionada. 

En caso de reincidencia la sanción será la Suspensión incluso por un semestre de los 

servicios de la Biblioteca 

h. En el período de vacaciones, no es permitido el préstamo a domicilio. 

i. En caso de deterioro, pérdida  o mutilación del material prestado, éste deberá ser 

repuesto por otro igual o equivalente dentro del lapso no mayor a 15 días calendario.  

j. En caso de tener un acuerdo de pago por el material. La Jefatura de la Biblioteca 

solicitará la compra en calidad de reposición del material con el importe ya pagado por 

parte del usuario. 

k. Además se sa ncionará co n l a s uspensión de l os se rvicios de l a B iblioteca p or 

treinta (30) días calendario y abonando la multa correspondiente por el tiempo de mora. 

l. Se co nsiderará co mo f alta g rave ant e l a B iblioteca q ue l os usuarios brinden 

información falsa, se t rate de sus datos personales: sean estos Nombres y Apellidos, 
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dirección d e r esidencia act ual, números de  ce lulares para co ntacto y  t oda aq uella 

información requerida por la misma para el resguardo del material de la institución, bajo 

pena de sanción disciplinaria de acuerdo a cada caso en particular. 

m. Queda t erminantemente pr ohibido el pr éstamo a d omicilio de  m ateriales de 

referencia, ent endiéndose p or t ales  a: diccionarios, a tlas, a nuarios, manuales y 

enciclopedias. Además de monografías y trabajos de investigación, pasantías, planes. 

 3. Servicio de Préstamo de la Videoteca:  

El préstamo se regirá con las siguientes condiciones: 

a. A los alumnos y visitantes les será permitido asistir a los vídeos en el ambiente de 

la Biblioteca (sala de proyección), no siendo permitido el préstamo a domicilio, ni fuera 

del recinto bibliotecario. 

b. A los profesores les será permitido el  préstamo de los videos por el  l apso de  2 

días. 

c. Los vídeos que no  sean del acervo de la Biblioteca  podrán ser proyectados en la 

sala de proyección de la Biblioteca mediante verificación por parte de un funcionario de 

la ca lidad del  v ídeo y   l a co mpatibilidad del co ntenido co n l a ca rrera del  al umno 

solicitante. 

d. La pr oyección d e l os vídeos deberá se r pr eviamente, r eservada, co mo mínimo 

con un día de antelación.  Será especificado el día, la hora, el vídeo y el tiempo de su 

proyección. 

e. El hor ario de a tención es el h orario de  f uncionamiento de la B iblioteca, 

observándose q ue se rá co ncedido una ( 1) hor a p ara ca da pr oyección, pu diendo se r 

pudiendo ser marcado horarios consecutivos, de acuerdo con la duración de la cinta de 

vídeo. 

4. Servicio de Préstamo de Ordenadores – Internet: El acceso a las búsquedas en las 

salas de Internet es permitido a los alumnos, profesores y funcionarios. La sesión será 

de 30 (treinta) minutos. 
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El préstamo se regirá con las siguientes condiciones: 

a. Será so licitada a l os alumnos la pr esentación d el ca rnet co n foto, t eléfonos de 

contacto y  firma legal de al umno o número de matrícula y  cédula de i dentidad. A  los 

funcionarios la presentación de la tarjeta de identificación. 

b. El acce so a la I nternet y  al  C D, se  l imita exclusivamente a l a i nvestigación, no  

será permitida cualquier otra utilización. 

c. No será permitida la utilización de un or denador por más de un usuario al mismo 

tiempo, ni la entrada de acompañantes. 

d. Antes de e ntrar en l a sa la d e l a I nternet, el  usu ario d eberá o bligatoriamente 

registrar su  ent rada y dejar el  carné de al umno  co n el  bibliotecario a ca rgo. Aquella 

persona  q ue no esté registrada perderá el derecho de usufructo de los ordenadores, 

en caso de requerimiento de tales, tendrá que suspender su  búsqueda y  dar lugar a  

otro usuario registrado y en espera de un ordenador libre. 

e. El usuario dispone de 30 minutos para realizar sus investigaciones. En caso de no 

haber demanda, podrá solicitar la renovación del préstamo de internet  por 30 minutos 

más. 

f. El uso  de l as t erminales de l a sa la de I nternet es exclusivo de  al umnos, 

profesores y usuarios visitantes registrados. 

g. Con respecto al servicio de Web, está prohibido el uso de: 

1. Servicios de charlas en línea, comúnmente conocidos como Chat. 

2. El uso de mensajeros (Vox, Tigo, Yahoo, Hotmail, etc). 

3. Bajar archivos musicales y películas en cualquier formato. 

4. Participar en juegos de entretenimiento en línea. 

5. El uso de p áginas que contengan pornografías u ot ros temas que no t enga que 

ver con el que hacer de la Institución. 
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6. Emplear el  m enor número d e i nstancias del  explorador d e Web en forma 

simultánea (no abrir varias ventanas a la vez). 

7. Cambiar las configuraciones originales de las máquinas dejadas por los técnicos. 

Artículo 212.-  La Biblioteca enviará recordatorios para la devolución de materiales 

cuyo término de préstamo se encuentre vencido. Además se encuentra facultada para 

reclamar la devolución de obras, en casos urgentes y justificados, independientemente 

de las fechas de vencimiento. Vía mail, mensajes de compañías de telecomunicación, 

mensajes de voz y realizando llamadas directas de acuerdo sea el caso.  

Artículo 213.-  El arancel de multa por el incumplimiento en la devolución en fecha 

de los materiales informativos en préstamos a domicilio, deberá ser abonado en Cajas.  

Artículo 214.-  Para el  d esempeño de su s servicios, l a B iblioteca dispondrá de 

recursos humanos y  m ateriales compatibles con l as tareas que l e se an atribuidas. 

Siendo ca pacitados dentro de un plan de m ejoramiento continuo se gún l as 

necesidades informativas lo requieran.- 

Artículo 215.-  Para el Servicio de Internet los bibliotecarios deben: 

a) Auxiliar a los usuarios en las búsquedas en las bases de datos de la Biblioteca  e 

Internet. 

b) Promover y controlar la entrada de los usuarios en la sala de Internet y su salida 

de ella. 

c) Velar por los equipamientos, procediendo al mantenimiento necesario. 

Artículo 216.- Para el Servicio de Videoteca los bibliotecarios deben: 

a) Registrar, clasificar, catalogar y preparar vídeos para consulta local. 

b) Promover y controlar el uso de las salas de proyecciones. 

c) Velar por el acervo de vídeos, procediendo al mantenimiento  necesario.Divulgar 

los servicios del sector. 

Artículo 217.- Para consultas y Asesoramiento: 
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a. En caso de asesoramiento por Consultas, los bibliotecarios deberán registrar las 

estadísticas en su  c arpeta d e pr éstamos diarios, el  cu al d eberá se r ent regado a l a 

Jefatura de l a B iblioteca al  ci erre de su  t urno r espectivo e i nformar de cu alquier 

necesidad u ocurrencia relevante. 

b. Al ci erre de ca da t urno, s e de berá r ealizar una ex portación de t odos los 

movimientos efectuados en el  dí a, acompañada de l a pr esentación de l a carpeta de  

hojas de trabajo e informar hechos relevantes vía mail. 

c. La co nsulta l ocal  es  f acultada a t oda l a comunidad de us uarios: pr ofesores, 

alumnos, funcionarios y visitantes, so n a dmitidas solamente e n el r ecinto de l a 

Biblioteca. Incluidos: 

1. Obras de r eferencias (diccionarios, ca tálogos, at las, enciclopedias, í ndices, 

bibliografías, glosarios). 

2. Periódicos (periódicos, revistas, anuarios). 

3. Libro de r eserva ( denominación at ribuida al pr imer ej emplar d e ca da t ítulo y  

edición de una obra). 

4. Audiovisuales. 

Artículo 218.- Régimen de Disciplina: 

a. El am biente d e l a B iblioteca es destinado a l est udio e i nvestigación, el  usu ario 

deberá, por  lo tanto, mantenerse en si lencio en el  recinto de l a m isma. Y respetar el  

derecho de los demás a su desarrollo personal y profesional. 

b. El usu ario deberá l levar un co mportamiento apropiado a l as condiciones 

específicas de un a mbiente bi bliotecario, q ue no at ente co ntra l a m oral, l as buenas 

costumbres, ni avasalle los derechos de terceros dentro del recinto de la Biblioteca. 

c. La B iblioteca s e r eserva el  der echo de admisión y  de permanencia al  r ecinto 

bibliotecario, por lo tanto no se permite ningún tipo de contacto físico entre los usuarios 

más allá del límite del respeto. 
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d. Es deber del usuario respetar las reglas de funcionamiento  de la Biblioteca. De lo 

contrario se aplicarán las sanciones correspondientes, como el impedimento del uso de 

los servicios. A tal efecto: 

e. No será permitido en el recinto de la Biblioteca el consumo de alimentos y/o el de 

bebidas de cualquier especie. 

f. El usuario deberá mantener el  aparato celular en si lencio  m ientras permanezca 

en la Biblioteca. 

g. No se rá per mitido fumar en el  r ecinto de  l a B iblioteca a fin d e pr eservar l a 

colección. 

h. En tal caso y de ac uerdo a l a gravedad del caso Se podrá solicitar la asistencia 

del per sonal de s eguridad d e l a i nstitución par a r etirar a l as personas infractoras, 

efectuando un i nforme di sciplinario a l a Direcciones Académica y Administrativa 

respectivamente. 

i. Los siguientes casos en los cuales los usuarios cometan perjuicio de los servicios 

de l a B iblioteca, se rán sa ncionados co nforme a l o est ablecido en el R égimen d e 

Disciplina. 

1) Los usuarios que perturben la tranquilidad, el orden así como  la limpieza deberán 

abandonar l as salas de B iblioteca, siendo t al hech o i nformado al  D ecanato de l a 

carrera que curse el alumno. 

2) Serán su spendidos de l os servicios de l a Biblioteca por t reinta (180) dí as si el  

usuario fuere so rprendido manipulando y /o dest ruyendo l os eq uipos, mobiliario y  

demás enseres de la Universidad en la Biblioteca. 

3) Ante cualquier daño o perjuicio ocasionado a la PC o sus partes por descuido o 

negligencia del usuario, recibirá una sanción disciplinaria de acuerdo a la gravedad de 

cada caso incluso de reponer a la Biblioteca por los daños ocasionados.  

4) Los usuarios que ut ilicen l as computadoras para ot ros fines que no se an l os 

académicos. Deberán ser notificados verbalmente, en caso de reincidencia podrán ser 
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invitados a retirarse del recinto bibliotecario. Incluso ser suspendidos de los servicios 

bibliotecarios por el lapso de tiempo a estipular según sea cada caso. 

Artículo 219.- La Biblioteca establece sus principios éticos y pautas de conducta a 

través del Código de Ética para Bibliotecarios de la IFLA (Federación Internacional de 

Asociaciones de B ibliotecas), el  c ual s e anexa co mo co mplemento del  R égimen 

Bibliotecario y del presente Reglamento.  

Artículo 220.- Los casos no co ntemplados en el  presente R eglamento se rán  

resueltos por la Jefatura de Biblioteca y la Dirección Académica. 

  

CAPÍTULO XXII 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 221.-  La bases legales en las que se sustentan este régimen son: 

a) Constitución Nacional del Paraguay.-  

b) Ley General de Educación No. 1264/98.- 

c) Ley de las Universidades y sus modificaciones No. 136/93 

d) Ley de Educación Superior No. 4995/2013.-  

e) El Estatuto de la UNIDA.- 

f) Demás normas dictadas por organismos competentes de la UNIDA.-  

Artículo 222.- Los docentes y estudiantes quedan su jetos al régimen disciplinario 

establecido en el Estatuto de la UNIDA y sus reglamentos.- 

Artículo 223.-  El R ector, l os D ecanos, D irectores y  C oordinadores de l a 

Universidad serán responsables del mantenimiento del orden, dentro de l os límites de 

sus respectivas jurisdicciones. Igual r esponsabilidad i ncumbe a l os profesores en el 

recinto de las aulas de cada unidad académica.- 
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Artículo 224.-  La falta o i nobservancia de l a Ley Universitaria, l os reglamentos y 

de cu alquiera de  est os artículos por par te del  es tudiante o el docente, so n faltas 

disciplinarias y quedarán asentadas en el legajo personal del alumno o el Docente.- 

Artículo 225.- El Consejo D irectivo, t al co mo l o es tablece el  E statuto de  l a 

Universidad es el ór gano d e di rección s uperior de pr omoción y de ej ecución d e l a 

Universidad. El incumplimiento o t ransgresión de l as normas y reglamentos vigentes y 

demás disposiciones de l as a utoridades un iversitarias, es causal de  sa nciones que 

contiene el presente reglamento. Son consideradas como autoridades universitarias: el 

Consejo Directivo, el Rector, los Decanos y los Coordinadores de Carrera.- 

Artículo 226.-  El des envolvimiento ar mónico d e l as actividades universitarias 

requiere: 

a) Conocer y comprender las obligaciones que cada quien tiene dentro del sistema y 

quehacer universitario.- 

b) Practicar el  r espeto m utuo e ntre t odos l os miembros de la co munidad 

universitaria.- 

c) Practicar la permanente observancia de la moral y de las buenas costumbres.- 

d) La no realización  de actos que perjudiquen el patrimonio físico y/o documentario 

de l a U niversidad, su  i magen i nstitucional m oral, el bue n nom bre y  el  l ibre 

desenvolvimiento d e l a per sonalidad de  t odos los miembros de l a co munidad 

universitaria, incluyendo al personal jerárquico.- 

e) Reconocer que la facultad disciplinaria del Consejo  D irectivo  p ermite conseguir 

progresivamente los objetivos de calidad de la Universidad.- 

 Reconocer q ue l a f acultad di sciplinaria es  de nat uraleza ej ecutiva y 

coactiva, pero no de be ser considerada irrestricta o i limitada, dado que la justicia y el  

Derecho le sirven como término de sustancial referencia. 
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Artículo 227.-  El r espeto y  el  cu mplimiento de l as leyes y nor mas vigentes, a sí 

como d e l os dispositivos que em anen, c onstituirán se rán fuente de permanente 

mejoramiento y optimización académica, científica y administrativa de la Universidad.- 

Artículo 228.- Se consideran las siguientes faltas: a) Falta leve; b) Falta grave; c)  

Falta muy grave. 

Artículo 229.-  Las sanciones a quienes incurren en falta disciplinaria son:- 

a) Amonestación escrita.- 

b) Suspensión.- 

c) Separación/Expulsión.- 

Artículo 230.-  Las sanciones se aplicarán de la siguiente manera:- 

a) La falta leve con amonestación verbal o escrita.- 

b) La falta grave con suspensión.- 

c) La falta muy grave con separación/expulsión de la Universidad.-   

Artículo 231.-  Para la apl icación de sanciones se tendrán en cu enta los criterios 

siguientes: 

a) Naturaleza de la falta. 

b) Antecedentes del infractor. (Si es primerizo) 

c) S ituación y  r ol del  infractor de ntro de l a estructura d e l a U niversidad. ( A m ayor 

jerarquía mayor responsabilidad) 

Artículo 232.-   El T ribunal d e ho nor se rá el  enca rgado de sa ncionar t anto a 

docentes como a estudiantes en casos de separación, previa investigación.- 

Artículo 233.-  La notificación por escrito de la citación del Tribunal al infractor  con 

relación  a los cargos atribuidos, se realizará en el domicilio real del eventual infractor. 

Si se  desconociera el domicilio r eal, se  no tificará mediante edictos en el di ario de la 

localidad.- 
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Artículo 234.-  En ca so q ue el/los no co ncurra(n) a l a ci tación se rá(n) 

considerado(s) rebelde(s), sin embargo, el fallo tendrá la misma validez que si el (los) 

infractor (es) hubiera (n) asistido.- 

 

CAPÍTULO XXI 

DEL TRIBUNAL DE HONOR 

 

Artículo 235.- El T ribunal d e h onor es el ór gano enc argado de c ontrolar el fiel 

cumplimiento de las normas disciplinarias y éticas de la Universidad de la Integración 

de las Américas y de sancionar a los responsables, previa investigación y garantía del 

debido proceso.- 

Artículo 236.- Los miembros del Tribunal de H onor so n elegidos por el  C onsejo 

Directivo. La desi gnación del  T ribunal de Honor es por dos (2) años,  pu diendo se r 

reelectos por un periodo consecutivo más a solicitud del Consejo.- 

Artículo 237.-  El Tribunal de Honor estará conformado de la siguiente manera: 

a) Para los estudiantes: (1) Un Decano de una facultad; (2) Dos Docentes, bajo la 

presidencia  del Decano.- 

b) Para los demás casos: El Director Académico, un D ecano de una facultad  y  un 

(01) Docente, bajo la presidencia del Director Académico.- 

Artículo 238.- En ca so de i ncompatibilidad m anifiesta p or co nfundirse en un a 

misma persona la calidad de juzgada y juzgadora, el Presidente del Consejo Directivo 

deberá nombrar a una persona que no tenga interés en el pleito. 

Artículo 239.-  En caso de ex istir cualquier ot ro impedimento para cumplir con su 

responsabilidad, ya sea en uno o más miembros del Tribunal de Honor, el presidente 

del C onsejo D irectivo desi gnará al  r eemplazante o l os reemplazantes, se gún se a e l 

caso.- 
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Artículo 240.-  Los miembros del Tribunal de H onor son responsables de guardar 

absoluta reserva y confidencialidad respecto a los acuerdos y decisiones tomados en 

cumplimiento de sus funciones.-  

Artículo 241.- El Tribunal de Honor es autónomo en el ejercicio de sus funciones y 

decisiones.- 

Artículo 242.- El T ribunal de H onor presentará su s informes al C onsejo D irectivo 

de la Universidad.- 

Artículo 243.-  Las funciones del Tribunal de Honor son: 

a) E jecutar l os procesos administrativos disciplinarios  l uego de l as investigaciones 

por faltas graves de los docentes, estudiantes o directivos de la Universidad.- 

b) Recibir las denuncias.-  

c) Citar por escrito a la persona, objeto de la investigación, especificando lugar, fecha, 

hora y cargos atribuidos para su correspondiente descargo.- 

d) Evaluar los documentos y pruebas presentados.-  

e) Escuchar a los testigos.-  

f) D ictar r esolución fundada abs olviendo o r esponsabilizado a l a p ersona e  

imponiendo las sanciones que corresponden.-  

Artículo 244.- Los miembros del Tribunal de Honor se abstendrán de i ntervenir en 

los siguientes casos:- 

a) Si r especto a él , el  pr ocesado se  encuentra d entro del  cu arto g rado d e 

consanguinidad y segundo de afinidad.- 

b) Si ha denunciado la falta grave, o ha solicitado la apertura del proceso. 

Si el mismo tiene algún interés en el pleito o es testigo en el proceso.- 
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CAPÍTULO  XXII. 

DEL SUMARIO 

 

Artículo 245.-  Toda persona física y  m iembro de l a comunidad aca démica, 

directamente agraviada, podrá denunciar por violación de las normas disciplinarias y/o 

éticas previstas en el Reglamento General y Académico.-  

Artículo 246.-   La denuncia  será  radicada por  escrito  ante  el Tribunal de Honor. 

El escrito de denuncia deberá contener: 

a) La indicación de los nombres y apellidos del denunciante y del denunciado.- 

b) La ex plicitación y  ex plicación cl ara, co ncreta y  ci rcunstanciada d e  l os hechos 

relativos al caso.- 

c) La enunciación de las normas éticas de este Código violadas por el denunciado.-  

d) La presentación de los documentos y demás elementos de juicio relacionados con 

la denuncia. 

e) La firma del denunciante o apoderado si lo hubiere.- 

Artículo 247.- El Tribunal de Honor desestimará  in  limine  la denuncia 

cuando no reúne los requisitos establecidos en el artículo que antecede.-  

Artículo 248.-  Admitida la denuncia por   el  T ribunal de É tica,  éste dispondrá de 

una i nvestigación su maria. La i nvestigación se  desa rrollará d e acu erdo co n l os 

principios que hac en al  d ebido proceso, hal lándose facultado el  Tribunal par a 

flexibilizarlo de acuerdo a la naturaleza del caso.  

Artículo 249.- El juicio deberá concluir en un plazo no m ayor de t reinta (30) días 

hábiles contados  a partir de  la  fecha de  admisión de  la denuncia.- 

Artículo 250.- El T ribunal de H onor correrá t raslado al  denunciado c on todos los 

documentos presentados por el término de tres (3) días hábiles.- 

Artículo 251.- El denunciado de berá co ntestar el t raslado y  pr esentar t odas las 

pruebas que tuviere en su poder.- 
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Artículo 252.- Las partes pueden proponer testigos. La cantidad de los mismos no 

podrá exceder de cinco (5) por parte.- 

Artículo 253.- Una vez contestada la denuncia, sustanciadas las pruebas (de ser 

necesario) y oídos los testigos, el  Tribunal de Honor dictará resolución fundada en el  

plazo de diez (10) días hábiles.- 

Artículo 254.- En las denuncias que conlleven sanciones disciplinarias, podrán ser 

aplicadas medidas preventivas.- 

Artículo 255.- Se aplicarán  supletoriamente  al  proceso  de  responsabilidad  ética  

las disposiciones del Código Procesal Civil en cuanto fuesen pertinentes y compatibles 

con las normas de este Reglamento.- 

Artículo 256.- Los casos no co ntemplados en el  presente R eglamento se rán 

resueltos por el Tribunal de Honor previo acuerdo con el Consejo Directivo.- 

 

TÍTULO II.  

DEL CUERPO DOCENTE 

 

CAPÍTULO I.  

DEFINICIONES 

 

Artículo 257.- Este reglamento tiene por objetivo regular el ejercicio de la docencia 

en la Universidad de la Integración de las Américas.- 

Artículo 258.- El C uerpo D ocente de la U niversidad de  l a I ntegración de l as 

Américas está co nstituido por  pr ofesores debidamente ca lificados, q ue asu men el  

compromiso de respetar los principios y los valores del Estatuto de la Universidad y los 

Reglamentos vigentes.-  

Artículo 259.- Perfil del Docente de la UNIDA 
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 El i ngreso y  l a per manencia co mo docentes de l a U niversidad, est á 

determinada por el  g rado e n q ue l os docentes tienen y  acr ecientan l os siguientes 

requisitos, algunos de los cuales son la derivación de l os “Principios de la Educación 

Superior” establecidos en el Artículo 5° de la Ley N° 4995, sobre Educación Superior: 

1.- Ejercer co mo d ocente por  v ocación, por l a i mportancia d e l a f unción so cial de  

formar personas, no por la remuneración, el currículo o el estatus que ello otorga.- 

2.- Mantener integridad en su conducta y desempeño, para constituir un ejemplo de 

vida en el ejercicio de los valores morales.- 

3.- Respetar a t oda p ersona, su  dignidad y  su s derechos humanos, si n q ue e n su  

actuación medien prejuicios por su origen social, su etnia, su religión o su género.- 

4.- Respetar y  fomentar l a  l ibertad de opinión y  el  pl uralismo c ultural, i deológico, 

político y religioso.- 

5.- Respetar y  f omentar el  r espeto a l a interculturalidad, l a m ulti-culturalidad, el  

pluralismo étnico y lingüístico, la identidad y la cultura nacionales.- 

6.- Practicar y fomentar la democracia, el estado social de derecho, la cooperación y 

la solidaridad entre los seres humanos, las organizaciones y las naciones.- 

7.- Preocupación co nstante por  el  f ortalecimiento de l a p ersonalidad m oral de l os 

estudiantes.- 

8.- Hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.- 

9.-Respetar y sentir cariño por los estudiantes del presente.- 

10.- Demostrar excelencia académica actualizada en: 

 Conocimientos profundos sobre la disciplina y la metodología didáctica.-  

 Habilidades y act itudes para g uiar el  pr oceso  d e apr endizaje, ense ñanza y 

evaluación.-  

 Creatividad, criticidad e imparcialidad.- 

 Actitud abierta a la innovación y a las exigencias de los cambios.- 
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 Rigor ci entífico y  r esponsabilidad é tica en l a búsqueda, construcción y 

transferencia del conocimiento.- 

11.- Preocupación constante por los problemas sociales, públicos y el fortalecimiento 

del desarrollo nacional.- 

12.- Abierto a la crítica y dispuesto a mejorar sus conductas cuestionadas.- 

Artículo 260.- El cuerpo Docente de la UNIDA queda sujeto al siguiente escalafón: 

I- Profesor Titular; II- Profesor Asistente; III- Profesor Emérito. Se reconoce también la 

categoría esp ecial d e P rofesor “ Encargado de cá tedra”; el  cual podrá ser co ntratado 

por “horas cátedras”, a “medio tiempo” y a “tiempo completo”.- 

Artículo 261.- Serán co nsiderados profesores Titulares aquellos que t ienen la 

dirección total de la disciplina de su especialidad.-  

Artículo 262.- Son Profesores Asistentes aquellos que apoyan a l os profesores en 

el desarrollo de l a cátedra, con los trabajos prácticos y act ividades de la m isma. Los 

mismos son nombrados por el Decano de la Facultad correspondiente a la que presten 

sus servicios académicos, a propuesta del Profesor Titular de la cátedra.- 

Artículo 263.- Son Encargados de Cátedra los profesionales que están acreditados 

para ej ercer l a d ocencia uni versitaria. S e c ategorizarán se gún el  t iempo a fectado al  

servicio de l a U niversidad: P rofesor p or hor as cátedras; P rofesor a m edio t iempo; 

Profesor tiempo completo.- 

Artículo 264.- Son doc entes invitados aq uellos esp ecialistas en ár eas o  

subespecialidades de f ormación académica, de  r econocida t rayectoria e n el  medio 

Nacional o Internacional, los que serán invitados para dictar clases dirigidas a su área 

de conocimiento exclusivo, siendo su participación limitada a la misma.- 

Artículo 265.- Además del cuerpo docente especificado en el presente reglamento, 

se est ablece ex clusivamente p ara el  ár ea de S alud, el  A uxiliar Docente A lumno. E l 

mismo t iene c omo pr opósito co ntribuir a l a f ormación de l os demás estudiantes en 

alguna de las disciplinas que forman parte de las Ciencias de la Salud.- 



 

      
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

UNIDA 
Rectorado 

 
 
 

95 
 

CAPÍTULO II. 

DE LAS FUNCIONES 

 

Artículo 266.-  Son funciones de l os D ocentes Encargados de l as Cátedras, l as 

que a continuación se expresan:  

a) Elaborar el  programa o sí labo de e nseñanza de su  disciplina así co mo sus 

modificaciones, en función del perfil d e s alida d e l a ca rrera, debiendo pr esentar el  

mismo co n fecha máxima hast a el  2  de  Febrero del año a  i mplementarse, se gún 

esquema del   P lan de Cátedra establecido por la Universidad, el  cual lo guardará en 

archivo.- 

b) Presentar en  l a misma fecha l a l ista d e A uxiliares de l a D ocencia a cu brir el  

programa Teórico-Práctico durante el año.- 

c) Dar a co nocer e   i nformar a l os estudiantes el  contenido del programa de cada 

una de sus materias al inicio de cl ases. Cada programa o sí labo debe considerar los 

objetivos, contenidos, actividades, procedimientos de evaluación y bibliografía.  

d) Orientar, di rigir y a dministrar l a ens eñanza de su  di sciplina, cu mpliendo 

íntegramente el programa o sílabo, la carga horaria y su planificación.- 

e) Asistir punt ualmente a dar  cl ases y t omar ex ámenes conforme el  ca lendario 

académico y efectuar en tiempo y forma, las revisiones a los exámenes.-  

f) Elaborar y  co rregir l os exámenes par ciales y f inales, debiendo pr esentar el 

temario si  fuera escr ito e n s obre l acrado 48 hs. antes de l a fecha pr evista e n el  

Decanato respectivo para evitar filtraciones.-  

g) Registrar en la forma indicada por la Universidad, las inasistencias de los alumnos 

mensualmente y las calificaciones de las evaluaciones en un plazo de 48 hs. de haber 

tomado el  examen correspondiente. E l Registro respectivo deberá ser entregado a la 

Secretaría G eneral d e A lumnos, c on l a o bligación co nsecuente de abrir un  per íodo 
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obligatorio de r evisión de ex amen, a p edido de parte, a l as 24 hs siguientes, para 

elaborar luego la planilla definitiva.-  

h) Supervisar y controlar el desarrollo académico de sus auxiliares y las materias  a 

su cargo.- 

i) Controlar y administrar mensualmente las Planillas de asistencia de sus auxiliares 

y al umnos, l as que deber á pr esentar r egularmente a l a S ecretaría G eneral d e 

Profesores, respetando los plazos académicos establecidos por la Universidad.- 

j) Organizar cu rsos, se minarios, ex tensión u niversitaria o cu rsos de ni velación, si  

considere necesarios para mejorar la formación del plantel de alumnos.- 

k) Participar de las reuniones que la Unida organice.-  

l) Conocer y  cu mplir  el  r eglamento g eneral de l a U NIDA, es pecialmente l o 

dispuesto sobre el perfil del docente.- 

m) Realizar y orientar proyectos finales, investigaciones, estudios y publicaciones.-  

n) Revisar sus Programas de cada materia cada año como máximo, o a i ndicación 

del Decanato; sus Calendarios y Reglamentos, cada ciclo académico,  y remitirlos a la 

Coordinación de Carrera.- 

o) Elaborar y  ent regar en l a S ecretaría G eneral de P rofesores, los exámenes 

parciales, finales y extraordinarios en las fechas previstas en el Calendario Académico.-  

p) Reponer cl ases, e n común acuerdo c on l os alumnos, l a Coordinación de l a 

Carrera y el Decano, en caso de faltas o impedimentos, a fin de cumplir con la carga 

horaria de la disciplina.-  

q) Responsabilizarse por  los actos ocasionados por los docentes auxiliares de sus 

cátedras.-  

r) Conocer, respetar y cumplir los plazos del Calendario Académico.-  

s) Suscribir, pr evio acu erdo de partes, co n l a U nida, l os convenios/contratos 

académicos pertinentes.-  
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t) Ejercer las demás funciones que le sean previstas en las disposiciones vigentes 

de la UNIDA.-  

Artículo 267.- Los docentes auxiliares de cá tedras tendrán l as siguientes 

funciones:   

a) Cumplir las directivas organizativas y académicas determinadas para la cátedra, 

pudiendo ser removido por el Decano ante su trasgresión.- 

b) Asistir, a pe dido del  E ncargado de  C átedra y  C oordinador d e l a ca rrera y  

mediando autorización del Decano de la Facultad, a los exámenes de sus alumnos.-   

c) Auxiliar a l Encargado de cátedra, a pe tición del mismo, en t odas las actividades 

curriculares académicas y extraordinarias destinadas a reforzar y/o mejorar la ca lidad 

formativa y académica del alumno.- 

d) Asistir a clases en tiempo y forma.-  

e) Orientar, d irigir y a dministrar l a ens eñanza de su  di sciplina, cu mpliendo 

íntegramente el programa, carga horaria y la planificación.- 

f) Cumplir con las normas éticas y morales propias de un docente universitario.-  

g) Respetar y velar por el cumplimiento de las normas de la Unida.  

h) Informar de todo hecho relevante que se ocasione durante sus horas de cátedra.-  

Artículo 268.- Los docentes eméritos e i nvitados cumplirán l as funciones para l o 

cual se les invite y/o encomiende.- 

Artículo 269.-  El Auxiliar Docente A lumno cumplirá las siguientes funciones ad 

honorem:- 

a) Colaborar en las labores de docencia e investigación que le hayan sido asignadas 

por el docente responsable de la materia.- 

b) Cumplir el  h orario co mprometido, el cu al no p odrá s er m enor al 40%  de l os 

créditos semanales.-  
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c) Participar en la elaboración de los trabajos teórico-prácticos y en su ejecución y 

evaluación bajo la supervisión de un docente.- 

d) Acompañar a l os demás estudiantes en l as instancias de ense ñanza y  

aprendizaje.- 

e) Desarrollar otras tareas que expresamente le encomiende el Profesor a cargo de 

la cátedra y que se relacionen di rectamente con el  dictado de la asignatura y con su  

iniciación en la formación como docente.- 

f) Mantener un buen rendimiento en sus estudios.- 

g) Velar por el cumplimiento de las normas reglamentarias impartidas por la Unida.- 

 

CAPÍTULO III. 

DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES. 

 
Artículo 270.- Los Docentes podrán acceder por cuenta propia o por invitación de 

la U niversidad a  co ncursar par a l a t itularidad, si endo prioridad de esta di rigir l a 

invitación hacia Profesionales de reconocida trayectoria en sus áreas específicas y en 

particular en el campo de la Docencia.- 

Artículo 271.- Sin perjuicio de las disposiciones particulares para una determinada 

categoría de profesores, en general, la Universidad garantiza a todos los profesores la 

debida l ibertad aca démica, de  i nvestigación, de  p ensamiento y  de di fusión de  i deas 

dentro de un marco de responsabilidad y disciplina científica.-  

 

CAPÍTULO IV. 

DE LAS NORMAS ACADÉMICAS PARA EL DOCENTE 

 

Artículo 272.-  Forman parte de los documentos académicos: 



 

      
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

UNIDA 
Rectorado 

 
 
 

99 
 

a) Planificación académica.- 

b) Contenido programático por asignatura.- 

c) Registro académico.- 

d) Planilla de asistencia.- 

e) Planilla de notas.- 

f) Acta de examen.- 

g) Otro documento equivalente.- 

Artículo 273.- Los equipos de apoyo a la docencia tales como audiovisuales y otros 

bienes de uso de l a Universidad tiene que ser solicitados con dos (2) días hábiles de 

antelación a la Secretaría General de Profesores, a fin de organizar las entregas de los 

mismos. E l docente deberá i nformar cualquier mal funcionamiento de  l os equipos de 

apoyo y  co laborará en su  resguardo, debiendo asimismo i nformar a l a Secretaría de  

referencia cuando haya terminado de usarlos.-  

Artículo 274.- El docente debe cumplir con l as siguientes normas y O bligaciones 

dentro de la Universidad: 

a) D urante el  desa rrollo de cl ases el doce nte no d ebe e star af ectado p or 

estupefacientes u otro tipo de drogas y en ningún caso ingerirá bebidas alcohólicas ni 

fumará cigarrillos en la sala de clases. No está permitido el uso de aparatos celulares 

en clase.-  

b) E l doc ente d ebe mantener un a i magen deco rosa e n cu anto a su  v estimenta y  

apariencia. 

b) En el caso de que las aulas no estén limpias o las instalaciones eléctricas no estén 

funcionando como corresponde, el docente se acercará inmediatamente a la Secretaría 

General de Profesores para la comunicación de la falla respectiva.- 

c) El docente se  debe concentrarse úni ca y e xclusivamente en l ograr l os objetivos, 

que en su  materia, debe obtener para el desarrollo del  per fil de egreso de l a carrera 

respectiva, para lo cual, entre muchas otras acciones, tiene que realizar las actividades 
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didácticas para el  a prendizaje de t odos l os contenidos de su cá tedra p or l os 

estudiantes.  

d) E l docente t iene l a obl igación de pr esentarse a desa rrollar su  clase en t iempo y 

hora establecidos. Las llegadas tardías y los retiros anticipados serán descontados de 

las remuneraciones y aquellos que no fueren justificados por el docente serán motivos 

de n otificación por  escrito. L a aus encia i njustificada del  docente a l as tareas 

contratadas durante 3 jornadas consecutivas o cuatro jornadas en el mes dará lugar a 

la separación de la cátedra y a su reemplazo por otro docente.- 

e) E l docente deberá informar de i nmediato a una au toridad de l a Universidad o al  

guardia de seguridad sobre cualquier tipo de accidente, reacción patológica (desmayos, 

convulsiones por epi lepsia, pr oblema c ardiológico, et c.) o al gún ot ro ev ento q ue 

alterase el orden y normal desenvolvimiento de las clases.- 

f) En los casos que el  docente su friera algún t ipo de accidente u ot ra circunstancia 

mayor, antes de la hora de cl ase y por ello le sea imposible presentarse a des arrollar 

su act ividad doc ente, debe avisar en el  m enor pl azo posi ble al  C oordinador de su  

Carrera, para que se le comunique a los alumnos sobre el particular. Se entiende por 

accidente, para los efectos de este reglamento, los percances automovilísticos, robos u 

otros que oca sionen l esiones co rporales o que i mposibiliten el  t raslado del  doc ente 

hasta la sede de la Universidad.- 

 

CAPÍTULO V.  

DE LAS NORMAS DEL AUXILIAR DOCENTE ALUMNO 

 

Artículo 275.-  El ca rgo de  A uxiliar D ocente A lumno es  u na i nstancia bás ica de 

participación en las actividades de extensión, docencia e investigación de una materia.- 

Artículo 276.- El acce so al  c argo se  pr oducirá por  pr opuesta del d ocente q ue 

ejerza el rol de Titular de la cátedra.- 
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Artículo 277.- El alumno tendrá actividades diseñadas y dirigidas directamente por 

el P rofesor R esponsable del  ár ea en l a q ue se  des ea d esempeñar co mo A uxiliar 

Docente Alumno.- 

Artículo 278.-  El estudiante que postule al programa de Auxiliar Docente Alumno, 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser alumno  regular  de  alguna de las carreras del Área de Salud.  

b) Haber sido promovido totalmente al curso superior.  

c) Tener el respaldo y la aprobación del docente responsable de l a materia en q ue 

se  desempeñará.  

d) Tener m atrícula vigente. N o hab er si do obj eto de sa nción di sciplinaria en l a 

Universidad. 

e) Haber cursado satisfactoriamente la materia a la que postula, con nota superior a 

4 (cuatro).- 

Artículo 279.- El al umno debe pr esentar l os si guientes antecedentes dentro d el 

periodo de postulación: 

a) Nota de aceptación del docente responsable de la materia.  

b) Fundamentos de su postulación. 

Artículo 280.-  El est udiante p uede per der su  co ndición de A uxiliar D ocente 

Alumno por solicitud del docente responsable de l a cátedra respectiva, fundamentado 

en: 

a) Rendimiento insuficiente en otras áreas.  

b) Faltas al Reglamento General de la Universidad de la Integración de las Américas.  

c) Malas relaciones inter - personales del A uxiliar D ocente A lumno co n  l os 

Académicos de la cátedra o los alumnos del Curso. 

Artículo 281.- El est udiante p odrá r enunciar v oluntariamente, per diendo su  

condición y  no p udiendo p ostular a ot ra ayudantía en ot ra ár ea. S in per juicio de l o 
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anterior el Estudiante podrá cambiarse de área de trabajo elevando una solicitud en tal 

sentido a la Coordinación de la Carrera.-  

Artículo 282.- Al concluir cada año, el Auxiliar Docente Alumno deberá presentar al 

docente responsable de la cátedra un informe de las actividades desarrolladas.- 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA ASISTENCIA 

 

Artículo 283.-   Es obligación de t odos los docentes de la Cátedra, cualquiera sea 

su ca tegoría, asi stir, participar y  cumplir hora reloj, o se a, 50 (cincuenta) m inutos de 

todas las clases, más allá de la distribución que pudiera haberse establecido a nivel de 

equipo para el desarrollo de los diferentes temas y tareas.- 

Artículo 284.- El pr ofesor asi stirá p untualmente par a de sarrollar su s clases de 

acuerdo co n el  horario est ablecido para el  ef ecto. A l i nicio de c ada cl ase l lenará y  

firmará la planilla de asistencia a clase, indicando qué parte del programa se desarrolla 

en ese  dí a.- El r egistro d e pr esencia d el pr ofesor est á r elacionado al r ecibo y  

devolución de la Lista en la Secretaría General del Profesor (SGP).- 

Artículo 285.- En caso que el profesor deba ausentarse: 

a) Deberá comunicarlo, con anterioridad a l a clase, a l a Coordinación de l a Carrera, 

quien comunicará al Decanato. Para todos los casos, debe completar el formulario de 

Recursos Humanos correspondiente, con cuarenta y ocho horas (48) de anticipación.-  

b) Faltas, at rasos y ant icipaciones del término de las clases serán registrados para 

efectuar el correspondiente descuento administrativo.- 

c) En ca so d e f alta p or m otivos de sa lud, el  ( la) pr ofesor ( a) deber á completar el  

formulario d e R ecursos Humanos correspondiente y pr esentar ce rtificado médico 

correspondiente a l a SGP, hasta el 5° día hábil después de la ausencia. Si la entrega 

http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGP�
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del certificado médico excede el día del cierre de la hoja de punto, que ocurre día 20 de 

cada mes, será mantenido el descuento administrativo.- 

d) La justificación de la ausencia a clase se hará a través del formulario de Recursos 

Humanos correspondiente el cual  será sometida al análisis de la Coordinación y de la 

Dirección Académica, pudiendo ser aceptado o no.- 

e) En caso que la ausencia sea por causas de fuerza mayor, no posibles de anticipar 

ni j ustificar, el  doce nte deberá co municar t elefónicamente a l a SGP y  co mpletar el  

formulario de Recursos Humanos co rrespondiente, en la fecha que co rresponda a l a 

siguiente clase, explicando la causa de su ausencia en dicho formulario.- 

f) El docente podrá recurrir al reemplazo. Cualquier reemplazo sólo podrá ser por un 

profesor q ue i ntegre el  cu adro funcional de l a U NIDA y  q ue est é de bidamente 

autorizado p or el  ( la) C oordinador ( a) y  co municada c on antelación ( 24 h oras) a l a 

SGP, por escrito o a través de e-mail.- 

g) El D ocente de be r eponer cl ases, e n co mún acuerdo co n l os alumnos, l a 

Coordinación de la Carrera y la Dirección Académica, en caso de faltas, a fin de cumplir 

con la carga horaria.- 

h) Para r eposición de  l a cl ase el  profesor l lenará un  r equerimiento e n l a SGP, 

indicando la fecha que será previamente confirmada con los alumnos, a t ravés de una 

lista de intención.-  

i) Aprobada l a r eposición por  l a C oordinación de l a C arrera, l a SGP enviará el  

requerimiento a  l a SGA que providenciará el A cta d e R eposición de  l a C lase, cu ya 

Asistencia deberá ser considerada en la sumatoria final del mes (caso haya faltas de 

alumnos) y  en l a hoj a r elativa l a di sciplina ense ñada, el  r egistro r elativo a r eferida 

clase.- 

 

http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGP�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGP�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGP�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGA�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=providenciará�
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CAPÍTULO VII 

DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Artículo 286.- Son principios éticos de los docentes de la Unida:  

a) Vocación: Sentido de entusiasmo, compromiso, servicio,  confianza  en  e l  poder  

de  la  educación  e  interés  genuino  en  la formación del estudiante.- 

b) Capacidad di dáctica: Cumplir su   f unción  en  el  dese mpeño y desarrollo del  

proceso d e ense ñanza-aprendizaje, l ogrando el  apr endizaje esp erado de l os 

estudiantes., par a lo cual d ebe  pr epararse  p ara  l a co municación  di dáctica  d el  

saber,  a  través  del  dominio  de  estrategias metodológicas  adecuadas.- 

c) Decoro: O bservar si empre u na actitud ho nesta y  di gna en s u pr oceder, en  

cualquier a mbiente en don de se  desempeñe, p or la  i magen q ue pr oyecta h acia l os 

estudiantes y por su calidad de formador.- 

d) Prudencia:  A ctuar  si empre  co n  ca utela  y  de  una  m anera  adec uada,  

reflexionando  y   co nsiderando  si empre  l os  ef ectos  q ue  pu eden  pr oducir  l as 

palabras y acciones en  las personas,  frente a  las situaciones ordinarias de  la vida.- 

e) Lealtad y  co laboración: S er l eal a l a U niversidad,  mantener  un  se ntido  de  

colaboración  co n  las autoridades,  do centes  y   est udiantes,  de mostrando  

comprensión y tolerancia en sus relaciones interpersonales.- 

f) Idoneidad: Tener  l a  ce rteza  y  confianza  q ue  su s conocimientos generales y 

particulares le permitirán desempeñar eficazmente su labor docente, para garantizar la 

excelencia académica.- 

g) Tolerancia: Permitir  opi niones  o  co nductas que son distintas o contrarias a las 

propias, respetar las ideas de otras personas.- 

h) Preocupación permanente por el fortalecimiento de la personalidad moral de sus 

estudiantes: desarrollar su conciencia y juicio moral; su autoconocimiento, la empatía y 

la perspectiva social, los valores morales y sus sentimientos, de manera que quienes 
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egresen de nuestras aulas, tengan aquellos hábitos y virtudes que la sociedad espera 

de ellos y valora como un real aporte a su bienestar. 

Artículo 287.-  En caso de  incumplimiento de alguno de los principios éticos de la 

UNIDA citados en el artículo anterior,  se investigará, juzgará y sancionará a través del 

Tribunal de Honor de la Universidad, de acuerdo a sus normas y procesos. (TITULO I  - 

CAPITULO XXI)  

 

CAPÍTULO VII 

SANCIONES A DOCENTES 

 

Artículo 288.- Las sanciones pueden ser faltas graves y muy graves.- 

Artículo 289.-  Se consideran faltas graves, causales de suspensión:- 

a) Presentar l os Planes de E studios, actas de ca lificación d e l as asignaturas a su 

cargo e informes fuera del plazo establecido.- 

b) Ausentarse i njustificadamente a r euniones de co misiones, act ividades 

académicas y/o administrativas a las que haya sido citado.- 

c) Llegar tarde o ausentarse injustificadamente al dictado de sus clases.-  

d) Faltar el respeto a los miembros de la comunidad universitaria.- 

e) No cumplir con las actividades programadas en el campus virtual.- 

f) Ausentarse injustificadamente a más del 15% de horas en el semestre académico 

respectivo en un curso. El dictado de clases extraordinarias en el último mes del ciclo 

académico no subsanará las referidas inasistencias.- 
g) Incumplir co n l a t utoría en el ca mpus virtual en  más del 15% de actividades 

programadas.- 

h) Mostrar una co nducta inmoral o g ravemente reprensible en relación a su  función 

docente.- 

i) Cometer actos de coacción académica contra los estudiantes.- 
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j) Acudir ebrio o drogado al dictado de clases o a los ambientes universitarios.- 

k) Participar o insinuar en la toma de locales de la Universidad.- 

l) Apoyar a l os estudiantes o t rabajadores par a l a cr eación del deso rden 

institucional.- 

m) Incurrir e n falta g rave a su s deberes, establecidas en el  Estatuto y  l os 

reglamentos.- 

n) Las demás que se ñalan l as l eyes, el  Estatuto y  l os reglamentos de l a 

Universidad.- 

Artículo 290.-  Se c onsideran faltas muy g raves, ca usales de se paración y /o 

expulsión:- 

a) Violar los principios que rigen a la Universidad.- 

b) Cometer ac tos inmorales, ag redir físicamente a c ualquier miembro de l a 

comunidad universitaria, r ealizar act os de  v iolencia q ue i nterfieran l a l ibertad de 

enseñanza o el funcionamiento general de la Universidad.- 

c) Abandonar i njustificadamente s us labores por t res días consecutivos o ci nco 

alternos en el año.- 

d) Falsificar y/o adulterar documentos oficiales.- 

e) Abusar de su autoridad, prevaricar o usar la función con fines de lucro.- 

f) Resistir o negarse a cumplir con las disposiciones relacionadas con las funciones 

de su cargo, dictadas por las autoridades universitarias.- 

g) Crear y  apoy ar l a formación d e or ganismos paralelos en l a U niversidad, si n 

perjuicio del ordenamiento legal vigente.- 

h) Provocar o adoptar chantaje sexual o soborno por notas.- 

i) Incitar al consumo de estupefacientes.- 

j) Desprestigiar a la Universidad o a los miembros del órgano de gobierno.- 

k) Causar escándalo grave dentro del recinto de la Universidad.- 

l) Elaborar o  di stribuir pan fletos difamatorios contra cu alquier miembro d e la 

Comunidad Universitaria o fomentar rumores atentatorios.- 
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m) Apropiarse de los bienes de la Universidad o hacer uso ilegal de ellos.- 

n) Destruir total o parcialmente los bienes de la Universidad.- 

o) Las demás que se ñalan l as l eyes, el  Estatuto y  l os reglamentos de la 

Universidad.- 

 

 

TÍTULO III 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 291.- Este reglamento t iene por objeto regular el ejercicio y las funciones 

del personal administrativo de la Universidad de la Integración de las Américas.-  

Artículo 292.- Las normas contenidas en esta sección constituyen el  conjunto de 

disposiciones que rigen las relaciones entre la Universidad y su personal administrativo, 

señalan l as funciones generales, l as obligaciones y der echos de l os empleados 

administrativos, en lo relativo a su  vinculación, remuneración, evaluación, promoción y 

desvinculación. 

 

 CAPÍTULO II  

DEFINICIONES 

 

Artículo 293.-  Es considerado em pleado ad ministrativo en l a U NIDA q uien 

habiendo sido vinculado mediante contrato laboral, tenga a su cargo las funciones de 
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apoyo al servicio educativo o desarrollo de la docencia y la investigación, así como a la 

creación y al fomento del medio universitario.- 

Artículo 294.- Cuando el  e mpleado ad ministrativo r ealice adi cionalmente 

actividades académicas, no perderá su condición de empleado administrativo, y por lo 

tanto le será aplicable este Reglamento.- 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y DEBERES DEL EMPLEADO ADMINISTRATIVO 

  

Artículo 295.-  El empleado administrativo deberá caracterizarse por:- 

a) El conocimiento y el respeto por la identidad de la Universidad.- 

b) La contribución activa al logro de l a misión de la Universidad y al desarrollo de 

sus proyectos Educativos.- 

c) La competencia, idoneidad y efectividad de su labor.- 

d) La conciencia de la dimensión ética de su labor.- 

e) La solidaridad, la honestidad y la coherencia ent re los principios que profesa y 

sus actitudes.- 

f) El di álogo y la par ticipación co mo v alores propios de l a c ultura de l a 

Universidad.- 

Artículo 296.- Son derechos del empleado administrativo:- 

a) Ser tratado con respeto.- 

b) Participar e n l a v ida universitaria, r ecibir e stímulos y g ozar de el los, acce der y  

disfrutar de su infraestructura, de los medios, recursos y elementos de que dispone la 

Universidad y  se an n ecesarios para s u pr omoción y  el  ej ercicio de  su s funciones 

administrativas.- 

c) Elegir y ser electo como representante de empleados.- 
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d) Ser escu chado por  l a aut oridad co mpetente en el ev ento de l a i mputación de 

faltas.- 

e) Recibir oportunamente la remuneración que le corresponde según los términos de 

su contrato.- 

f) Contar con una Beca de estudios completa por parte de la UNIDA.- 

Artículo 297.- Son deberes del empleado administrativo:- 

a) Cumplir y  hace r cu mplir, e n el á mbito de  su  c ompetencia, el  estatuto y  

reglamentos que rigen la vida universitaria.- 

b) Cumplir con las funciones propias de su cargo y en dep endencia de la autoridad 

correspondiente.- 

c) Perfeccionar per manentemente su s conocimientos y su  ca pacidad t écnica y  

profesional para el ejercicio de su cargo.- 

d) Asistir punt ualmente a su  t rabajo en l os si tios señalados y cumplir co n l a 

dedicación de tiempo pactada en su contrato con la Universidad.- 

e) Participar en los grupos de trabajo que le sean designados y en los programas de 

capacitación que organice la Universidad.- 

f) Cumplir co n l as obligaciones generales contenidas en l os Reglamentos de l a 

Universidad y las adicionales que le sean asignadas por la autoridad competente.- 

g) Cuidar y preservar los bienes de la Universidad.-  

h) Guardar l a confidencialidad de t odo cuanto l legue a su  conocimiento en ámbito 

laboral.-    
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CAPÍTULO IV 

VINCULACIÓN Y CONTRATO 

 

Artículo 298.- El empleado administrativo podrá estar vinculado a la Universidad de 

tiempo completo, medio tiempo o t iempo parcial, en un ca rgo, previamente creado por 

la autoridad competente. Ejercerá sus funciones en dependencia de la autoridad que le 

señalen los Estatutos, los Reglamentos y su contrato de trabajo.-  

Artículo 299.- El n úmero t otal de h oras semanales de t rabajo de u n em pleado 

administrativo debe c orresponder al  t iempo co ntratado co n l a U niversidad se gún su  

dedicación y debe cumplirse en el horario establecido para el cargo.-  

Artículo 300.- Está pr ohibido l a v inculación l aboral de parientes de em pleados 

administrativos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo los 

casos autorizados por el Consejo Directivo de UNIDA.- 

Artículo 301.- Toda persona que ocupe un cargo de personal administrativo, debe 

estar vinculada a través de un contrato de trabajo con la Universidad.- 

Artículo 302.- Cualquier modificación al contrato de trabajo deberá ser gestionada 

ante el Departamento de Recursos Humanos y aprobada por la autoridad competente.- 

Artículo 303.- Todo nombramiento de personal administrativo en ca rgos de planta 

deberá hacerse previa comprobación de la existencia de la vacante o de la aprobación 

del cargo nuevo por parte del Rector de la Universidad.- 

Artículo 304.- Toda persona q ue asp ire a  ocu par un ca rgo d e p ersonal 

administrativo en la Universidad, debe cumplir con el perfil exigido para el mismo y con 

las etapas del proceso de selección, estipuladas por la Universidad.- 

Artículo 305.- Cualquier f alsedad e n l a i nformación pr oporcionada durante el 

proceso d e se lección por  par te del asp irante, se  co nsiderará f alta g rave y será 

sancionada de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes.-   
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Artículo 306.- El sa lario co n el  q ue deb e i ngresar el  nuev o em pleado 

corresponderá al estipulado para el cargo, según la escala establecida.- 

Artículo 307.- Los nombramientos y/contratos  se rán h echos por el  C onsejo 

Directivo y Re ctor de l a U niversidad, según el  ca so. U na v ez r ealizado el  

nombramiento, se  enviará al  depar tamento de R ecursos Humanos los documentos 

pertinentes para e fectos del r egistro, ce lebración d e co ntrato e  incorporación a  l a 

nómina correspondiente.- 

Artículo 308.- Por ni ngún motivo un a per sona pu ede i niciar l abores si n firmar su 

contrato/acuerdo de t rabajo y  adel antar l os trámites de v inculación a l a S eguridad 

Social; p or l o t anto l a fecha de i ngreso a l a U niversidad se rá l a de l a firma del  

documento.-   

Artículo 309.- Todo em pleado ad ministrativo po drá s er t rasladado a o tra 

dependencia de la Universidad, para el desarrollo de funciones de la misma naturaleza, 

dentro de  l a misma s ede. P ara t raslado a otra se de r equerirá u n acu erdo en tre el  

Empleado Administrativo y el Consejo Directivo.- 

Artículo 310.- Una vez cu mplidos l os requisitos para acceder a l a pe nsión d e 

jubilación, si  el empleado no efectuare el t rámite para la consecución de la misma, la 

Universidad procederá a solicitarla de acuerdo a lo establecido por la ley.- 

Artículo 311.- El i ncumplimiento de l as obligaciones del e mpleado a dministrativo, 

de los reglamentos de la Universidad, podrá dar lugar a su retiro de la Universidad, de 

acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.- 

 

CAPÍTULO V.  

DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Artículo 312.- Es política de la Universidad fomentar el constante mejoramiento en 

la g estión, desempeño y  r esultados de  su s empleados. A es e fin, l a U niversidad, 
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evaluará per iódicamente a su s empleados con el  pr opósito de l ograr el  desa rrollo y 

máximo desenvolviendo en las tareas encomendadas.-  

Artículo 313.-  Será responsabilidad de cada jefe inmediato superior l levar a ca bo 

de manera o portuna, l a ev aluación del  per íodo d e pr ueba de l os empleados 

administrativos a su  ca rgo, en  co ordinación co n el  D epartamento de R ecursos 

Humanos.- 

Artículo 314.- La evaluación del desempeño del personal administrativo se efectúa 

a través del proceso denominado Método de Escalas Gráficas o de Puntuación. 

Artículo 315.-  Corresponde al Consejo Directivo fijar las directrices en relación con 

la evaluación d el d esempeño d el p ersonal administrativo en  su  r espectivo ámbito de  

competencia.- 

Artículo 316.- Las evaluaciones de desempeño serán realizadas como mínimo una 

(1) vez al año.- 

Artículo 317.- La U niversidad ot orgará m enciones y di plomas de acuerdo al 

resultado de las evaluaciones.- 

 
CAPÍTULO VI. 
DE LAS NORMAS LABORALES 

 

Artículo 318.- Los contratos de trabajo cumplirán con todos los requisitos previstos 

en la legislación laboral vigente.-  

Artículo 319.- La remuneración del personal administrativo se fijará de acuerdo a lo 

previsto en la legislación laboral vigente.- 

Artículo 320.- En el  t iempo d e t rabajo co ntratado co n l a U niversidad, ni ngún 

empleado a dministrativo podr á r ealizar t rabajos para terceros. La i nfracción a es ta 

norma será justa causa de terminación del contrato por parte de la Universidad.- 
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Artículo 321.- El ajuste salarial de cada año así como el monto de la remuneración 

básica en cada cargo para el personal administrativo, será establecido anualmente por 

el Rector, de acuerdo con los criterios que señale el Consejo Directivo Universitario.- 

 

CAPÍTULO VI. 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

  

Artículo 322.-  La escala de  faltas y  sa nciones di sciplinarias se r ige por  l o 

establecido en el Código del Trabajo y en los contratos de trabajo. 

Artículo 323.- Toda sanción disciplinaria deberá estar precedida por una di ligencia 

de descargos que se realizará a t ravés del Departamento de Recursos Humanos; en 

dicha diligencia se deberá garantizar al empleado su derecho a la defensa y al debido 

proceso.- 

Artículo 324.- Los antecedentes disciplinarios son p arte i ntegrante de l a hi storia 

laboral de ca da empleado, lo cual se  tomará en cu enta para los aspectos relevantes 

durante la vigencia del contrato de trabajo.- 

Artículo 325.- El control disciplinario de las faltas leves cometidas por un empleado 

administrativo, así  co mo de l as faltas graves o de r eincidencias, co rresponde al  j efe 

inmediato del empleado en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.- 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Artículo 326.-   Son principios rectores de los directores y trabajadores en general: 

a) Honradez e Integridad: Evitar que su conducta este en conflicto de interés con su 

vida personal y profesional.- 
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b) Responsabilidad por los actos: que la información suministrada a los organismos 

de control y a los directivos sea completa, veraz, precisa y oportuna y fiel cumplimiento 

del presente Código. Informar en t iempo y forma al  Comité de Ética toda información 

que concierne o viole el Código de Ética.-  

c) Sentido de Justicia: Actuar de acuerdo con las leyes, decretos y regulaciones y  

respetar el presente Código de Ética.- 

d) Solidaridad: Colaborar con quien lo necesite, a través de acciones desinteresadas 

en beneficio de otros y de objetivos y proyectos de interés común.-  

a) Lealtad: Ser consecuentes con la Universidad y colaborar con la Institución y sus 

autoridades en caso de requerir su intervención para aclarar cualquier investigación y 

sumario de violación al Código de Ética vigente.-  

b) Tener un adec uado desarrollo de l a c onciencia m oral, el j uicio m oral, el  

autoconocimiento, l a em patía y  la per spectiva so cial, l os valores morales y l os 

sentimientos positivos, de manera que quienes trabajan en la UNIDA, tengan aquellos 

hábitos y virtudes que la Institución espera de ellos y valora como un real aporte. 

Artículo 327.- En caso de  incumplimiento de alguno de los principios éticos de la 

UNIDA citados en el artículo anterior,  se investigará, juzgará y sancionará a través del 

Tribunal de Honor de la Universidad, de acuerdo a sus normas y procesos. (TITULO I  - 

CAPITULO XXI).-  

 

 

 

 

 

 



 

      
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

UNIDA 
Rectorado 

 
 
 

115 
 

TÍTULO IV 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

CAPÍTULO I 

DE LA MATRICULACIÓN  Y ARANCELES 

 

Artículo 328.-   La reglamentación de los aranceles y derechos de matrícula están 

establecidos en el presente Reglamento de la Universidad. (Ver CAPÍTULO VI  D e la 

Matriculación de los Estudiantes).- 

 

CAPÍTULO II 

APERTURA DE ASIGNATURAS 

 

Artículo 329.- Luego de l a matriculación, el  al umno, pu ede so licitar, m ediante 

requerimiento en l a S GA ( Secretaría G eneral del  A lumno) l a i nclusión d e m aterias,  

hasta l a segunda se mana de i niciado el  ciclo aca démico. E ste pr ocedimiento se  

efectuará se gún l o i ndicado e n l a pág ina w eb de U NIDA. E n el  ca so de al umnos 

nuevos se efectuará el requerimiento en forma manual (1er Ciclo).-  

Las diferencias administrativas que con dichos cambios puedan ocurrir, se ajustarán 

en la siguiente cuota. El derecho a la exclusión de materias se encuentra limitado a un 

máximo de 2 (dos) materias por ciclo académico también a través de la página web.- 

Artículo 330.- El estudiante n o po drá i nscribirse por  ni ngún m otivo en m aterias 

cuyos horarios de cl ases sean co incidentes. A simismo di cha inscripción deb erá 

realizarse respetando los prerrequisitos correspondientes. 

Artículo 331.- El estudiante no podrá incluir materias del semestre siguiente al que 

cursa si antes no aprobó todas las materias del semestre anterior al que cursa. 
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Artículo 332.- La reglamentación para la apertura de asignaturas está establecida 

en el presente Reglamento de l a Universidad. (Ver CAPÍTULO VII  D e la Apertura de 

Carreras y ciclos). 

Artículo 333.- El estudiante solo podrá incluir o excluir disciplinas mediante E-class 

y/o r equerimientos en l a S GA ( Secretaría G eneral d el A lumno), dent ro d el per íodo 

académico v igente Y  DENTRO DE LOS PLAZOS DETERMINADOS POR LA UNIDA 

en sus reglamentos y directivas. 

Artículo 334.- Todo alumno es responsable de i nscribir sus materias conforme a l 

calendario aca démico v igente. E n c asos debidamente fundamentados por el  

estudiante, el  C oordinador de C arrera co rrespondiente, p odrá autorizar o r echazar 

solicitudes especiales de inscripción de materias. 

Artículo 335.-  Los alumnos que cambien de pl an de es tudio dentro de l a misma 

carrera o pr ograma o  cu rsen ot ra esp ecialidad, t rasladarán t odos sus antecedentes 

académicos y reglamentarios del plan de estudio de or igen al  nuevo plan de estudio, 

conforme a lo establecido en el régimen de convalidaciones.- 

 

CAPÍTULO III 

DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Artículo 336.-  Los alumnos que cambien de pl an de es tudio dentro de l a misma 

carrera o pr ograma o  cu rsen ot ra esp ecialidad, t rasladarán t odos sus antecedentes 

académicos y reglamentarios del plan de estudio de or igen al  nuevo plan de estudio, 

conforme a l o est ablecido en el r égimen d e co nvalidaciones. (VER T ITULO I, De  l a 

Universidad – CAPITULO X, De las Convalidaciones).-  

Artículo 337.- Sin per juicio de l as normas establecidas en est e C apítulo, l os 

alumnos cumplirán a demás las nor mas contenidas en  el  R eglamento del  P lan de 

Estudios. (Ver Título I, Capítulo IV De los Servicio Educativos y del Plan de Estudios). 
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CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 338.- Los alumnos que no s e presenten al examen parcial (AV1 y/o AV2) 

en l as fechas establecidas, p odrán r endir par a ca da ex amen par cial, un ex amen 

extraordinario. E l mismo deberá r ealizarse en fecha est ablecida en  el  h orario d e 

examen, p ara l o cu al deber án ab onar previamente el  ar ancel est ablecido, co n 

anticipación mínima de 48 hs. hábiles de la fecha fijada para el examen.- 

Artículo 339.- Durante el d esarrollo del  E xamen F inal ( PF) y  E xtraordinario el  

estudiante no podrá utilizar equipos de comunicación (radio, teléfono celular, etc.). Se 

podrán ut ilizar di spositivos electrónicos de cá lculo,  sa lvo pr ohibición ex presa de l 

profesor.- 

Artículo 340.- Los estudiantes pueden pr esentarse a ex ámenes finales, si empre 

que cumplan lo establecido en el presente reglamento. 

Artículo 341.- La reglamentación de l as evaluaciones se encuentra establecida en 

el presente Reglamento de la Universidad. (Ver CAPÍTULO XVI  De la Evaluación) 

 

CAPÍTULO V 

DE LA ASISTENCIA 

 

Artículo 342.- El deb er de  asi stencia r ige par a l os estudiantes y doc entes 

encargados de las cátedras.-  

Artículo 343.- La Asistencia de los alumnos se registrará en la lista de asistencia y 

en el sistema académico por parte del docente, atendiendo cuanto sigue:- 

a) En la lista queda registrada la presencia y a las actividades previstas para cada a 

las clases.- 
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b) Las listas podrán ser sustituidas en virtud a los reajustes que vengan a acontecer, 

tales como: inclusión, exclusión y/o reválida de materias a los alumnos matriculados.- 

c) La i nclusión d e di sciplina en el si stema se rá r ealizada, ex clusivamente, por  l a 

Secretaría G eneral d e A lumnos. L os alumnos que no co nsten en l a Li sta de l a 

disciplina deberán ser remitidos a la SGA para que puedan se r tomadas las debidas 

providencias, previo requerimiento.- 

d) El profesor sólo señalará en la Lista de Asistencia, la ausencia del alumno con la 

letra “A.” La presencia ya es marcada por el propio sistema académico con “puntos”.- 

e) La Lista de Asistencia de l os alumnos será recibida y devuelta diariamente en l a 

SGP para poder realizar el control diario. Está prohibido sacarla fuera del recinto de la 

Universidad.-  

f) Las Listas de Asistencia diaria se labrarán con todo cuidado evitando enmienda, 

tachaduras o raspaduras, como también la posibilidad de todo añadido o modificación 

ulterior. E n es e ca so se r ehacen l as actas q ue co ntengan e nmienda, t achaduras o 

raspaduras, así como las que requieran rectificaciones.- 

g) Al término de cada mes y después del registro de l as asistencias y notas de los 

alumnos en el  Docente On-Line, el  pr ofesor de berá firmar l a l ista y  ent regar a  l a 

Secretaría G eneral d e P rofesores para q ue l a m isma se a entregada a l a S ecretaría 

General de Alumnos y computada conforme exigencia de la UNIDA.- 

Artículo 344.-  Es obligatoria la presencia, como mínimo, un 75% de las clases y 

actividades. El al umno q ue no t enga asistencia en  las clases, no tendrá der echo a  

rendir los exámenes finales.- 

Toda justificación del alumno, deberá presentar a la Secretaría General de Alumnos, 

vía requerimiento. – 

Artículo 345.-   La j ustificación d e ausencias de l os es tudiantes a cl ases, a 

entregas de trabajos pr ácticos, a  pr uebas par ciales y  f inales estará r egida por el 

presente Reglamento.- 

http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGA�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGA�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=Asistencia�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=pontinhos�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGP�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=On�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=Line�
http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=SGP�
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a) Según el caso, la justificación de ausencias servirá para: 

1.   No contabilizar la ausencia y reprogramar las modalidades de evaluación de tal 

forma a que el desenvolvimiento académico de los estudiantes no se vea afectado por 

tales motivos.- 

2.  Únicamente no contabilizar la ausencia, dejando la posibilidad de reprogramación 

de actividades de evaluación a criterio de cada cátedra.- 

b) Las ausencias serán computadas dentro de los 30% de cl ases teóricas y 20% de 

clases prácticas que el estudiante pueda ausentarse. En ningún caso serán justificables 

en u na di sciplina a usencias por m ás del 10% de l as clases programadas o d e l as 

pruebas parciales o de las entregas de trabajos prácticos.  A partir de ese momento, las 

siguientes ausencias serán contabilizadas aunque exista debida justificación.-  

c) Podrán j ustificarse co n el  propósito d e no contabilizar ause ncias y  r eprogramar 

actividades de evaluación las ausencias por causa de:- 

1.  Salud o impedimento físico: por medio de Certificado Médico visado por el M.S.P y 

B.S. y por requerimiento donde el alumno informe, en qué cátedras se produjeron las 

ausencias. E l d ocumento j ustificativo, par a que t enga v alidez deber á se r pr esentado 

por Mesa de Entrada de la Secretaría General de A lumno de la UNIDA, dentro de l as 

48 horas posteriores a su recuperación efectiva e indicada en el certificado.- 

2.  Fallecimiento d e u n f amiliar: h asta se gundo g rado d e co nsanguinidad ( abuelos, 

padres, hermanos, hi jos) y  pr imero de a finidad: La j ustificación deberá acompañar el  

recorte de publicación de aviso fúnebre y/o certificado de defunción. Esta presentación 

se hará dentro de las 72 horas hábiles de haber ocurrido la ausencia.- 

3.  Viajes oficiales de l a U niversidad o  de l a C arrera cu ya ex periencia pue da 

considerarse enr iquecedora para el  es tudiante. L a j ustificación se  h ará mediante 

resolución del Consejo Directivo declarando dicho viaje de interés académico.-  
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Son co nsideradas actividades declaradas de interés académico las siguientes: a)  

Asistencia a ev entos aca démicos de l a UNIDA; b)  par ticipación en ca rácter de  

organizador de los mismos:  

4.  Reuniones o t rabajos especiales en ca rácter de D elegado, S ubdelegado 

Estudiantil o M iembros de Comisiones del Centro de E studiante, que en ej ercicio de  

dichos roles asistan a eventos en representación del Centro de Estudiantes de UNIDA, 

previa autorización de Decano.- 

5.    Prácticas de deportes para representar a UNIDA en los Juegos Universitarios.- 

d) En el caso de ausencias en días de entrega de trabajos prácticos por los motivos 

arriba m encionados que hay an si do j ustificadas según l o previsto en  el  n umeral 

anterior, el Profesor de l a cátedra en l a cual se produjo la ausencia reprogramará con 

los estudiantes ausentes la nueva fecha para la actividad, ut ilizando para tal efecto la 

fecha de clase más próxima posible, tomando en cu enta los plazos de reposo fijados 

por l os certificados presentados. S i se  t rata de v arias Pruebas Parciales o Trabajos 

prácticos, es tos podrán r ealizarse en u n m ismo dí a si empre q ue no ex ista 

superposición de horarios entre sí.- 

e) En el  ca so de a usencias a pr uebas parciales AV1 A V2 por  l os motivos arriba 

mencionados que hayan sido justificadas según lo previsto en el numeral anterior, e l 

Profesor de la cátedra en la cual se produjo la ausencia reprogramará dicha actividad, 

utilizando par a t al e fecto l os AV1 y  A V2 en l as fechas fijadas. Si se  t rata de  v arias 

Pruebas Parciales, estos podrán r ealizarse en u n m ismo día si empre q ue no exista 

superposición de horarios entre sí.- 

f) Las ausencias a cl ases o pr uebas, q ue s e pr oduzcan por  asi stencias de l os 

alumnos a Eventos Académicos, deberán ser justificadas por requerimiento a través de 

la S ecretaría G eneral de A lumnos, detallando l os dí as y l as materias que se rán 

afectadas por l as ausencias. L a j ustificación de l as ausencias sólo se rá co nsiderada 

como tal, con la presentación del certificado o constancia de participación expedido por 

los responsables del Evento.- 
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g) En ca so d e pruebas parciales, l a C oordinación pr ocederá a  no tificar al  D ocente 

Principal de l a/s materias afectados, la aceptación de l a solicitud de justificación de l a 

ausencia; y  en C oordinación co n l a S ecretaría G eneral de Profesores, se  h abilitará 

nueva fecha de examen o compensación de ausencia de clases.- 

 

CAPÍTULO VI 
DEL USO DE SERVICIOS Y ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD 

 

Artículo 346.- Para po der par ticipar de l a r ealización de cl ases prácticas en l os 

laboratorios del área de Salud en UNIDA, es obligatorio contar con las vacunas contra 

la Hepatitis B y Antitetánica. 

Artículo 347.- El uso del servicio gratuito de transporte brindado por la UNIDA  es 

voluntario, p or l o c ual l a U niversidad y  su s aut oridades quedan deslindados de  t oda 

responsabilidad emergente o derivada del uso del mismo. Este servicio es gratuito y no 

obligatorio y  que pue de se r uni lateralmente m odificado y /o su spendido en c ualquier 

momento por la UNIDA. 

Artículo 348.- Todos los alumnos de la UNIDA para acceder al uso de la biblioteca 

deberán c umplir co n l as normas de l a misma de acuerdo a su  reglamentación. ( Ver 

Título I - Capítulo XXI Del Régimen Bibliotecario).- 

 

CAPÍTULO VII 
DE LAS BECAS Y BENEFICIOS 
 

Artículo 349.- Sin per juicio de l as normas establecidas en est e C apítulo, l os 

alumnos que se acojan a este régimen cumplirán además las normas contenidas en el 

Reglamento específico de becarios. (Ver Título I, Capítulo XIV Del Régimen de Becas). 
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Artículo 350.- En ca so d e se r be cario de l a U NIDA, cu alquier v iolación o 

inobservancia a  l as normas, r eglamento de b ecas y de más reglamentos de l a 

UNIVERSIDAD, s erá aut omáticamente c onsiderada ca usal de ex pulsión de  l a 

Universidad. 

Artículo 351.- Los beneficios otorgados por la UNIDA, están sujetos a la v igencia 

de los convenios con terceros.  

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 352.-  Son alumnos de la Universidad quienes se encuentren matriculados 

en u na ca rrera, hayan r ealizado l a i nscripción de materias y cu mplan t odas las 

obligaciones académicas y administrativas.- 

Artículo 353.- El estudiante no podrá permanecer matriculado en la misma carrera 

un t iempo mayor al doble de la duración de dicha carrera. Cumplido este plazo, se le 

cancelará l a matrícula aut omática y  def initivamente. E l  có mputo del  t iempo d e 

permanencia m áxima del est udiante se  r ealiza so lamente sobre l os años o per íodos 

académicos en que se ha matriculado.- 

Artículo 354.-  En l as ca rreras que t ienen co mo r equisito de eg reso, l a 

presentación y  de fensa d e u n proyecto final de  g rado, se  computa l a duración de l a 

carrera, con el adicional de un año, para la realización del mencionado proyecto.- 

Artículo 355.- El C onsejo D irectivo a pr opuesta d el D ecano p odrá co nceder u n 

tiempo mayor a l os estudiantes afectados por impedimentos, debidamente justificados 

y comprobados, en Resolución dictada para cada caso.- 

Artículo 356.- Los estudiantes con cinco años o más fuera de l a UNIDA, deberán 

solicitar adm isión en condición de es tudiante nu evo, una n ueva m atrícula, pl an de  

estudios y plan de equivalencia vigente a la fecha.- 
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Artículo 357.- Se a dquiere l a ca lidad d e eg resado al h aber cu rsado y  apr obado 

todas las materias del plan de estudio de su carrera, incluidos el proyecto final de grado 

u otro requisito equivalente.-  

 

CAPÍTULO IX 

DE LA CONVIVENCIA ESTUDIANTIL 

 

Artículo 358.- La U niversidad co mpromete su  obj etivo de co laborar co n el 

desarrollo de las necesarias actitudes disciplinarias y una adecuada convivencia entre 

los estudiantes y sus profesores y funcionarios.-  

Artículo 359.- Los estudiantes de la Universidad están sujetos en el  cumplimiento 

de sus deberes y obligaciones al ordenamiento jurídico de la institución y conforme a la 

legislación vigente en el país.- 

Artículo 360.-   Se establecen como obligaciones que todos los estudiantes deban 

dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:-   

a) Preservación de l os principios éticos que resguardan la dignidad y prestigio de l a 

Universidad.-  

b) Decoro y pulcritud en su vestimenta. 

c) Respeto a t odas las personas de la Universidad, sean estudiantes, académicos o 

funcionarios.-  

d) Conservación de los bienes materiales de la Universidad.-  

e) Respeto y acatamiento a las medidas disciplinarias.-   
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CAPÍTULO X 

DEL EGRESO 

 

Artículo 361.- Los alumnos cumplirán las normas contenidas en el R eglamento 

específico de Egreso. (Ver Título I, Capítulo XVII Del Egreso) 

 

CAPÍTULO XI 

DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Artículo 362.-  Son pr incipios éticos q ue l os estudiantes de l a U NIDA deben  

respetar en sus accionar como tales:  

a) Honestidad: N o copiar, no pl agiar, no mentir, ni  apr opiarse en forma al guna d e 

cualquier t ipo d e i nformación, d ocumento o t rabajo. D eben mantener e n r eserva 

cualquier i nformación so bre pruebas, ex ámenes y  cu alquier otra ev aluación d e 

carácter confidencial.- 

b) Respeto: C uidar l a i ntegridad y  l a honr a de l as personas que conforman l a 

Comunidad ed ucativa, y  r espetar l as sedes universitarias, su s instalaciones y 

equipamientos.- 

c) Sentido de Justicia:  Buscar y aceptar el  equilibrio y la verdad en las decisiones 

personales y de l os demás; ace ptar l a distribución d e d eberes y der echos entre l os 

miembros de l a co munidad e ducativa; r espetar el or den j urídico est ablecido; n o 

desarrollar actividades de proselitismo, propaganda político-partidista o religiosa, en los 

predios universitarios.- 

d) Solidaridad: Colaborar con quien lo necesite, a través de acciones desinteresadas 

en beneficio de otros y de objetivos y proyectos de interés común.- 

e) Tolerancia: A ceptar a  l os demás como s on, co n s us defectos y cu alidades; 

respetar su  i ntegridad per sonal y  opi niones, au nque se an di stintas a l as propias, 
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entendiendo que l a di versidad enr iquece a  una co munidad; n o r ealizar act ividades 

discriminatorias de ningún tipo, sean de carácter racial, político o religioso.- 

f) Responsabilidad: Actuar c on c ompromiso, madurez, r esponsabilidad y  

puntualidad en las actividades universitarias y en  todos los actos en los que participen 

de forma académica y social.- 

g) Lealtad: Ser consecuentes con los principios de la Universidad y colaborar con la 

Institución y sus autoridades en caso de requerir su intervención para aclarar cualquier 

investigación y sumario de violación de los Principios citados.- 

Artículo 363.- En caso de  i ncumplimiento de al guno de los principios éticos de la 

UNIDA citados en el artículo anterior,  se investigará, juzgará y sancionará a través del 

Tribunal de Honor de la Universidad, de acuerdo a sus normas y procesos. (Ver Titulo I 

De la Universidad - Capítulo XX Del Tribunal de Honor).- 

 

CAPÍTULO XII 

SANCIONES A ESTUDIANTES 

 

Artículo 364.-  En l os estudiantes de la U nida, se  co nsideran faltas graves, 

causales de suspensión:- 

a) Incumplimiento de  ob ligaciones encomendadas por l a au toridad universitaria en  

relación a los fines de la Universidad.- 

b) Falta injustificada a sus evaluaciones.- 

c) No entregar a tiempo los libros de la Biblioteca u otros materiales de enseñanza, 

solicitados en calidad de préstamo.- 

d) Perturbar el normal desarrollo de las clases.- 

e) No aceptar a los docentes en el dictado o desarrollo de clases.- 

f) Convocar o asi stir a r euniones o asambleas dentro del campus universitario sin 

previa autorización del Rector o de quien lo represente.- 
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g) Las demás que se ñalan l as l eyes, el  Estatuto y  l os reglamentos de l a 

Universidad.- 

Artículo 365.-   En l os estudiantes de l a U nida, s e consideran faltas m uy g raves, 

causales de separación y/o expulsión:- 

a) Transgredir lo dispuesto en la normatividad vigente.- 

b) Concurrir ebrio a clases o a cualquier ambiente de la Universidad.- 

c) Dañar o pintar sin autorización las paredes de la Universidad. 

d) Crear, por  cu alquier r azón, el  deso rden dent ro d e l a uni versidad y  su s 

alrededores.- 

e) Reincidir en forma permanente en no entregar a t iempo los libros de la Biblioteca 

u otros materiales de enseñanza, solicitados en calidad de préstamo.- 

f) Acusar g rave e i nfundadamente a cu alquier m iembro d e la co munidad 

universitaria.- 

g) Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad universitaria.- 

h) Suplantar a postulantes y/o estudiantes en los exámenes.- 

i) Falsificar y/o adulterar documentos oficiales.- 

j) Cometer actos que contravienen la moral y las buenas costumbres.- 

k) Reiterar acci ones que i mpidan el  n ormal f uncionamiento d e l a act ividad 

académica.- 

l) Publicar y/o distribuir información difamatoria o agraviante contra los miembros de 

la  comunidad universitaria.- 

m) Ingresar con armas de fuego u otras armas a los ambientes de la universitaria.- 

n) Tomar como rehenes a las autoridades, docentes, no docentes o estudiantes.- 

o) Usurpar l ocales universitarios o i nterrumpir el  desa rrollo académico y /o 

administrativo.- 

p) Interrumpir de facto l as actividades académicas y/o ad ministrativas. F altar de  

palabra, de obra o amenazar a un docente o autoridad administrativa o académica.- 
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q) Apoyar l a f ormación de or ganismos paralelos en l a U niversidad, al  m argen del  

ordenamiento legal vigente, sin el reconocimiento del Consejo Directivo.- 

r) Provocar coacción sexual y/o sobornar al docente por notas, ut ilizando cualquier 

medio de comunicación existente.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

s) Apropiarse i lícitamente de l os bienes de l a U niversidad o hacer uso  i legal d e 

ellos.- 

t) Consumir o incitar al consumo de estupefacientes mediante la distribución.- 

u) Elaborar y /o di stribuir pan fletos, di famatorios o fomentar r umores atentatorios 

contra la Universidad o miembros de la comunidad universitaria.- 

v) Destruir total o parcialmente los bienes de la Universidad.- 

w) Las demás que se ñalan l as l eyes, el  Estatuto y  l os reglamentos de l a 

Universidad.- 

Artículo 366.-  El e studiante debe cu mplir l os reglamentos internos de  l a 

Universidad de la Integración de las Américas – UNIDA, el no hacerlo será considerado 

causa de separación de la universidad sin dar lugar a reclamo alguno. 

Artículo 367.- El recinto de l a universidad está abierto al l ibre debate de cualquier 

expresión o m anifestación cu ltural y  ci entífica, l a cu al t enga i nterés y f ines que 

contribuyan al  mejoramiento d e l a so ciedad, co n exclusión de l as manifestaciones 

políticas partidarias, o de cualquier índole que no estén expresamente autorizadas por 

la institución. Cualquier acción no autorizada constituye causal de expulsión. 

Artículo 368.- Constituye ca usal de  ex pulsión el  uso  co ntrario a l os fines de l a 

Universidad de sus instalaciones, en hechos o actividades no autorizadas y/o cualquier 

manifestación o desorden que contravengan los reglamentos académicos y estatuarios 

de l a universidad, que al teren en forma conjunta o separada el  normal desarrollo de 

cualquier actividad académica. 
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TÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

 

CAPÍTULO I 

DE LA INTERPRETACIÓN Y ENMIENDAS 

 

Artículo 369.-  De ex istir un pr oblema e n l a apl icación e i nterpretación d e e ste 

Reglamento, sólo el Consejo D irectivo de l a Universidad podrá expedirse al respecto 

y/o los reglamentos específicos por cada tema que se aprueben. 

 

CAPÍTULO II 

DE OTRAS DISPOSICIONES 

 

Artículo 370.-  Toda situación no prevista en este Reglamento, será resuelta por el 

Consejo Directivo o por el órgano que éste delegue, conforme con sus atribuciones. 

Artículo 371.- Cualquier ot ro asu nto r elativo a act ividades docentes de l a 

Universidad no co ntenido en este reglamento, será resuelto por el  Consejo D irectivo, 

con el apoyo del Director Académico  de la Universidad. 

Artículo 372.- Los Anexos que ac ompañan est e R eglamento, so n doc umentos 

preestablecidos a ser utilizados por la Universidad.-   

Artículo 373.- El presente reglamento entra en vigencia a partir de su publicación.- 
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                                                               ANEXO I.     

Estructura Orgánica Matricial 
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CURRICULUM VITAE – PERSONAL DOCENTE 

BREVE DESCRIPCION DEL PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE 
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I.-  DATOS PERSONALES 

 

Apellidos  

Nombres  

Doc. De 
Identidad  No: 

 Edad:  Fecha de 
Nacimiento  

 ___- ____-  
________ 

Sexo Masculino         
Femenino  

Nacionalidad: 

Lugar De 
Nacimiento 

 País: 

Estado Civil  Nro. De 
Hijos: 

 

Dirección 
Particular 

 

Localidad  

 Nro. de 
Personas a su 
cargo 

  

Teléfono Fijo  Teléfono 
celular 

 

Correo 
Electrónico 

 

Centro Laboral  

Cargo que 
Ocupa 
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Dirección Centro 
laboral 

 

Localidad  

Agrupación 
Profesional 

 

 

 

II  ESTUDIOS REALIZADOS 

 

1.- TÍTULOS DE GRADO:    

 

Denominación 
Universidad que lo 

otorgó 
Año Observaciones 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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2. ESTUDIOS DE POSTGRADO: Corresponde grado de Doctor o Maestría, en caso 

de estar cursando indicarlo en  observaciones. 

 

Denominación 
Universidad que lo 

otorgó 
Año 

Tesis 
aprobada 

Si    -   No 

Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

2a. TESIS APROBADAS EN ESTUDIOS O CARRERAS DE POSGRADO  

Universidad Año Título de Tesis Observaciones 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

UNIDA 
Rectorado 

 
 
 

134 
 

3.  CURSOS SOBRE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

De no menos de 15 horas de duración, últimos 5 años .Indicar en orden cronológico.  

Denominación 
Universidad  o 

Institución donde 
cursó 

Fecha 
Horas de 
duración 

Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

4. OTROS CURSOS DE ACTUALIZACION RECIBIDOS RELACIONADOS CON LA 

MATERIA QUE DICTA 

De más de 12 horas de duración, últimos 5 años. Indicar en orden cronológico.  

 

Denominación 
Universidad  o 

Institución donde cursó 
Fecha 

Horas de 
duración 

Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5. OTROS CURS OS DE A CTUALIZACION RECIBIDOS E N M ATERIAS Q UE NO 

DICTA ACTUALMENTE 

De más de 12 horas de duración, últimos 5 años. Indicar en orden cronológico.  

Denominación 
Universidad  o 

Institución donde cursó 
Fecha 

Horas de 
duración 

Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

6.  IDIOMAS – NIVEL: Básico (B), Intermedio (I), Avanzado (A)   

    Indicar en orden cronológico;  

Denominación 
Universidad  o 

Institución donde cursó 
Fecha Nivel  Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     
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7. CONGRESOS, SEMINARIOS Y EVENTOS SIMILARES:  

    Indicar e n or den cronológico. P articipación en  co ngresos, seminarios, et c., 

últimos 5 años.   

Denominación 
Institución 

organizadora 
Lugar Fecha 

En calidad 
de: 

Observaciones 

1.      

2.      

3.      

4.      
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III   ACTIVIDADES COMO DOCENTE 

8. EXPERIENCIA DOCENTE EN LA UNIDA orden cronológico 

 

 Cargo 
Docente 

Materia/carrera Modalidad Período Observaciones 
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9.  C URSOS DICTADOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL – RELACIONADO 

CON LA MATERIA QUE DICTA. Indicar en orden cronológico, últimos 5 años.   

Denominación Institución donde dictó Fecha 
Horas 
de 
duración 

Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

10.  CURS OS DI CTADOS DE  A CTUALIZACIÓN P ROFESIONAL – NO 

RELACIONADO C ON LA  M ATERIA Q UE D ICTA. I ndicar e n orden cr onológico, 

últimos 5 años.   

Denominación Institución donde dictó Fecha 
Horas 
de 
duración 

Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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11. CONGRESOS, SEMINARIOS Y EVENTOS SIMILARES:  

Indicar en orden cronológico, últimos 5 años. Indicar en calidad de: a) Expositor,  b) 

Ponente,  c) Miembro de tribunal,  d) Comentarista  e) Organizador.   

Denominación 
Institución 

organizadora 
Lugar Fecha 

En calidad 
de: 

Observaciones 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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IV  OTROS 

12. PREMIOS O MENCIONES  

Distinciones o reconocimientos académicos y profesionales recibidas como autor o 

coautor. (Últimos 5 años), Indicar en orden cronológico, últimos 5 años. 

Denominación 
Institución 

que lo otorgó 
Lugar Fecha 

En calidad 
de: 

Observaciones 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

13. PUBLICACIONES:  

(Como autor y/o coautor). Indicar en orden cronológico, últimos 5 años.  

Título 
Autor-

Coautor 
Fecha/Edición Editorial Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 



 

      
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

UNIDA 
Rectorado 

 
 
 

141 
 

14.  INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 (Patrocinadas o avaladas) Indicar en orden cronológico, últimos 5 años.  

Titulo de la 
investigación 

Autor 

- 

Coautor 

Institución 
que 
patrocinó o  
avaló 

Fecha 
ejecución 

Lugar Observaciones 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

15. EX PERIENCIA D OCENTE EN  OTRAS U NIVERSIDADES: En  orden 

cronológico, últimos 5 años. 

Cargo Docente 
Universida

d/Facultad 
Carrera Modalidad Materia 

Período en el 
que ejerció 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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8.      

9.      

10.      

 

16.  CA RGOS A CADÉMICOS E N UNI DA.  (Solo a ser llenado por los 
coordinadores de carrera)  

Indicar en orden cronológico, últimos 5 años.  

Cargo Institución Período Lugar Observaciones 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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V  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

17. TRABAJO PROFESIONAL: Indicar en orden cronológico, últimos 5 años.  

(*)   Indicar si es:   Independiente (I),  Dependiente (D),  Cargo público (CP) 

 
Nombre de la Organización o 
Sociedad Individual  

   (*) Funciones, tareas, 
proyectos y/o trabajos 
realizados, etc. 

 Período 
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YO,……….………………………………………………………. I DENTIFICADO C ON 

CEDULA DE IDENTIDAD No………………..  

Declaro bajo juramento, que toda la información consignada en este formulario es 

verdadera, contando con los documentos acreditativos correspondientes.  

Asunción, a los …… del Mes de ……..…..…. del 201. 
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ANEXO II 

 

1.-Sistema de Puntuación para Concurso Docente 

Serán c onsiderados como u nidad v alorativa de l as actividades educativas del 

proceso De Concursos 

1-Rubros 

1.1 Actividades Laborales en Servicios Acreditados desde 15 hs semanales en 
adelante, por ciclo          40 PUNTOS 

2-2 Actividades Laborales en Servicios no Acreditados, desde 15 hs 
semanales en adelante  por ciclo   20 PUNTOS 

 

2-Publicaciones y Trabajos 

2-1 Libros de la Especialidad y Afines Extranjeros: 

Autor y/editor                                                                                                                        
100 PUNTOS 

Coautor                                                                                                                                     
50   PUNTOS 

Por Cada Capitulo Escrito                                                                                                       
25  PUNTOS 

 

2-2 Libros de la Especialidad y Afines Nacionales: 

Autor y/editor                                                                                                                           
50 PUNTOS 

Coautor                                                                                                                                     
25   PUNTOS 
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Por Cada Capitulo Escrito                                                                                                       
15  PUNTOS 

 

2-3 Trabajos Publicados 

En Revistas Indexadas   por cada articulo                                                                            
15 PUNTOS 

En Revistas no Indexadas  por cada articulo                                                                      
10  PUNTOS 

 

2-4 Trabajos de la especialidad aceptados para su presentación bajo cualquier 
modalidad: 

Congresos  y Simposios Nacionales de la Especialidad y Afines   por c/u                      

5 PUNTOS 

Congresos y Simposios Internacionales de la Especialidad y Afines   por c/u            

10 PUNTOS 

 

3-Participación en Actividades Científicas de la Especialidad y Afines 

3-1  Presidente de Congreso Nacional                                                                                 
20 PUNTOS 

3-2  Presidente de Congreso Internacional                                                                        
30 PUNTOS 

3-3  Presidente o Coordinador de Simposio, Mesa Redonda, Panel o Debate 
Nacional                 10  PUNTOS 

3-4  Presidente o Coordinador de Simposio, Mesa Redonda, Panel o Debate 
Nacional                   15  PUNTOS 
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3-5 Secretario o relator en Congreso Nacional                                                                  
5 PUNTOS 

3-6 Secretario o relator en Congreso Internacional                                                         
10 PUNTOS 

3-7 Presidente o Secretario de Mesa de Temas Libres de Congreso Nacional            
5  PUNTOS 

3-8 Presidente o Secretario de Mesa de Temas Libres de Congreso 
Internacional   10 PUNTOS 

3-9 Conferencia en Congreso, simposio o Jornada  Nacional por c/u                           

15 PUNTOS 

3-10  Conferencia en Congreso Internacional, simposio o Jornada 
Internacional      20 PUNTOS 

 

4-Docencia  

4-1Profesor de la Universidad Nacional o Privada reconocida por el estado: 

 Titular   por año                                                                                                               
20 PUNTOS 

Adjunto por año                                                                                                               
15 PUNTOS 

Asistente por año                                                                                                             
10 PUNTOS  

4-2 Instructor Auxiliar de la Docencia por año                                                              
5 PUNTOS  

4-3 Director de Curso de Post Grado con más de 50 hs/año                                    
30 PUNTOS 
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De 30/50 hs/año                                                                                                                
20 PUNTOS 

De 10/30 hs/año                                                                                                                
10 PUNTOS 

4-4 En el marco de un Programa de aprendizaje continuo aprobado por 
Sociedades Científicas, por clase 

Impartidas en nivel de Post Grado                                                                                  
4 PUNTOS 

4-5 Panelista de Curso de Post Grado c/u                                                                      
5 PUNTOS 

 

5-Cursos de Perfeccionamiento y/o Aprendizaje 

5-1 Concurrencia a Congreso, simposio, Taller o Jornada en el Exterior                   
15 PUNTOS 

5-2 Concurrencia a Congreso, Simposio, Taller o Jornada Nacional                          
10 PUNTOS 

5-3 Concurrencia a Servicio de Prestigio Internacional por un periodo mayor 

a 30 días                                                                                                                                 
20 PUNTOS 

5-4 Concurrencia a Congreso, Jornada, Taller o Simposio de otra especialidad     
3 PUNTOS 

5-5 Cursos de Educación a Distancia de la Especialidad de un mínimo de 50 
hs     10 PUNTOS 

5-6 Maestría, Phd o Magíster en Temas de Neurología de Universidades 
Extranjeras   20 PUNTOS 
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6- Otras Actividades Relacionadas con la Especialidad en la que concursa o 
en general 

6-1 Becas: 

Duración de hasta 6 meses                                                                                              
20 PUNTOS 

Duración Mayor a 6 meses                                                                                               
40 PUNTOS 

6-2 Premios 

Otorgados por entidades académicas o Científicas                                                      
40 PUNTOS 

Otorgados por Congresos y/o Jornadas                                                                          
15 PUNTOS 

Otros Premios Afines a la especialidad                                                                            
5 PUNTOS 

 

7-Actividad Societaria 

7-1 Presidente, Vicepresidente de Sociedades Científicas Nacionales y 
extranjeras por año          40 PUNTOS 

7-2 Cargo en Comisión Directiva de Sociedades Neurológicas Nacionales y 
Extranjeras por año     25 PUNTOS 

7-3 Miembro de Sociedades Científicas   por año                                                                                             
10 PUNTOS 

7-4 Coordinador e integrante de Comisiones creadas por la C.D   por año                                        

10 PUNTOS 
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7-5 Editor o Miembro del Comité Editor de una Revista Científica Indexada por 
año                      10 PUNTOS 

7-6 Editor o Miembro del Comité Editor de una Revista Científica no Indexada 
por año                  5 PUNTOS 

7-7 Presidente o Miembro de C.D de Sociedades de Subespecialidades 
vinculadas al área 

                                                                                                                                         

10 PUNTOS 
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ANEXO III 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA IFLA PARA BIBLIOTECARIOS Y 

OTROS TRABAJADORES DE LA INFORMACIÓN 

 

PREÁMBULO 

 

Este C ódigo d e É tica y  C onducta P rofesional se  pr esenta c omo u na s erie de 

proposiciones éticas para or ientar a l os bibliotecarios de forma i ndividual, así  co mo a 

otros trabajadores de  l a i nformación y  p ara l a co nsideración de l as A sociaciones 

Bibliotecarias y de Información cuando desarrollen y revisen sus propios códigos. 

 

La función de los códigos de ética se puede describir como: 

• promover l a r eflexión so bre l os principios con l os que l os bibliotecarios y ot ros 

trabajadores de la información pueden establecer políticas y afrontar dilemas 

• mejorar la auto-conciencia profesional 

• proporcionar transparencia a los usuarios y a la sociedad en general. 

 

Este código no pretende remplazar a los códigos existentes o eliminar la obligación de 

las asociaciones profesionales para desarrollar su s propios códigos a t ravés de un  

proceso de  i nvestigación, c onsulta y  r edacción co operativa. N o se  espera el  pl eno 

cumplimiento del mismo. 

 

Este código se ofrece en el entendido que: 

- La bibliotecología es, en su esencia, una actividad ética que incorpora un método de 

gran valor al trabajo profesional con la información. 
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- La nece sidad de c ompartir i deas e i nformación ha g anado i mportancia c on l a 

creciente co mplejidad de l a so ciedad en l os siglos recientes y esto pr oporciona u na 

justificación para las bibliotecas y la práctica de la bibliotecología. 

- El pa pel d e l as i nstituciones y  de l os profesionales de l a i nformación, i ncluyendo 

bibliotecas y  bi bliotecarios, e n l a so ciedad m oderna, es apoyar l a o ptimización d el 

registro y la representación de la información y proporcionar acceso a esta. 

- El servicio de i nformación, en interés del bienestar social, cultural y económico, está 

en el  c entro de l a bi bliotecología, y  por  l o t anto, l os bibliotecarios tienen u na 

responsabilidad social. 

 

Además, est a cr eencia en  l a necesidad humana de  co mpartir i nformación e i deas 

implica el  r econocimiento del derecho a l a i nformación. L a i dea d e l os derechos 

humanos, esp ecialmente co mo es expresada e n l a D eclaración U niversal de l os 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), requiere que todos reconozcamos y 

aceptemos la humanidad de ot ros y respetar sus derechos. En particular, el Artículo 19 

establece los derechos de libertad de opinión, de expresión y de acceso a la información 

para todos los seres humanos. 

 

El A rtículo 19  est ablece ex presamente es tablece el  derecho d e “ Buscar, r ecibir y  

difundir i nformación e  i deas en cu alquier m edio si n l imitación de fronteras, l o cu al 

proporciona una justificación clara para las bibliotecas y la práctica de l a bibliotecología 

moderna y  pr ogresiva. La  IFLA, en decl araciones, m anifiestos, p olíticas y numerosos 

documentos técnicos por  enl istar, h a a mpliado l a co mprensión del  t rabajo co n l a 

información. En este trabajo está implícita la idea de los derechos de la información y su 

significado para la profesión y para la sociedad en general. El énfasis en los derechos a 

la i nformación, a su  v ez, obl iga a l os bibliotecarios y a ot ros profesionales de l a 

información a desarrollar una cr ítica basada en principios de leyes relevantes, así como 
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a estar preparados para asesorar y , si  es apropiado, defender la mejora de ambas, la 

sustancia y administración de las leyes. 

 

Las cláusulas de este código de ética se basan en los principios claves señalados en 

este pr eámbulo par a proporcionar un a se rie de s ugerencias sobre l a co nducta de l os 

profesionales. La IFLA reconoce, que si bien estos principios claves deben permanecer 

en el  c entro d e cu alquier có digo, l as especificaciones de l os códigos variarán 

necesariamente d e ac uerdo a l a so ciedad e n par ticular, co munidad r eal o co munidad 

virtual. La realización de códigos es una función esencial de una asociación profesional, 

tal co mo l a r eflexión ét ica es una nece sidad par a t odos los profesionales. L a I FLA 

recomienda su  C ódigo de  É tica a t odas sus asociaciones e i nstituciones miembros y 

para bi bliotecarios de f orma i ndividual y  t rabajadores de l a i nformación para es tos 

propósitos. 

 

La IFLA se compromete a revisar este código cuando sea apropiado. 

 

1. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

La m isión pr incipal d e l os bibliotecarios y otros trabajadores de l a i nformación e s 

garantizar el acceso a la información para todos, para el desarrollo personal, educación, 

enriquecimiento cu ltural, oci o, ac tividad ec onómica y  par ticipación i nformada p ara l a 

mejora de la democracia. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de l a i nformación r echazan l a neg ación y  

restricción del acceso a la información y las ideas, especialmente a través de la censura 

ya sea por los estados, gobiernos o instituciones de la sociedad religiosa o civil. 
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Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información que ofrecen servicios al público 

deben hacer todo lo posible para ofrecer acceso a sus colecciones y servicios libres de 

costo para el usuario. Si las cuotas de afiliación y costos administrativos son inevitables, 

estos deben ser los más bajos posibles, tratando de encontrar soluciones prácticas para 

que las personas socialmente desfavorecidas no sean excluidas. 

 

Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de l a i nformación pr omueven y  di funden s u 

colección y  se rvicios para q ue l os usuarios reales y usu arios potenciales estén 

conscientes de su existencia y disponibilidad. 

 

Los bibliotecarios y  ot ros trabajadores de l a i nformación ut ilizan l os medios más 

efectivos para hacer e l material accesible a todos. Para este propósito, el los tratan de 

garantizar q ue l os sitios web de  l as bibliotecas y ot ras instituciones de i nformación 

cumplan con las normas internacionales de accesibilidad y que el acceso los mismos a 

ellos no esté sujeto a barreras. 

 

2. RESPONSABILIDADES HACIA LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD 

 

Con la finalidad de promover la inclusión y erradicar la discriminación, los bibliotecarios 

y ot ros trabajadores de l a i nformación se  aseguran q ue el  der echo de acc eso a l a 

información n o se a n egado y  q ue se  pr oporcionen se rvicios equitativos para t odos 

independientemente d e su  edad , naci onalidad, i deología pol ítica, ca pacidad física o  

mental, identidad de g énero, patrimonio, educación, ingresos, estatus de inmigración y 

búsqueda de asilo, estado civil, origen, raza, religión u orientación sexual. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de l a i nformación r espetan a l as minorías 

lingüísticas de un país y su derecho para acceder a información en su propio idioma. 
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Los bibliotecarios y otros trabajadores de l a i nformación or ganizan y presentan 

contenidos de una manera q ue permita a un usuario aut ónomo encontrar i nformación 

que él /ella necesita. Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de la información ayudan y 

apoyan a los usuarios en su búsqueda de información. 

 

Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de l a i nformación o frecen se rvicios para 

incrementar las habilidades de lectura. E llos promueven la al fabetización informacional 

incluyendo l a ca pacidad par a i dentificar, l ocalizar, e valuar, or ganizar y cr ear, ut ilizar y 

comunicar información. Y ellos promueven el uso ético de la información ayudando así a 

eliminar el plagio y otras formas de mal uso de la información. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información respetan la protección de los 

menores mientras se aseguran que esto no tenga ningún impacto en l os derechos de 

información de los adultos. 

 

3. PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y TRANSPARENCIA 

 

Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de l a i nformación r espetan l a pr ivacidad 

personal, y  la pr otección de dat os personales, q ue por  ne cesidad se an co mpartidos 

entre los individuos y las instituciones. 

 

La r elación en tre l a bi blioteca y  el  usu ario se  basa  en l a co nfidencialidad y  l os 

bibliotecarios y ot ros trabajadores de l a i nformación t omarán l as m edidas apropiadas 

para garantizar que los datos de los usuarios no sean compartidos más allá del proceso 

original. 
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Los bibliotecarios y o tros trabajadores de l a i nformación apoyan y  par ticipan e n l a 

transparencia para que el funcionamiento del gobierno, la administración y los negocios 

queden abiertos al escrutinio del público en general. Ellos también reconocen que están 

expuestos a la exención de esa  confidencialidad aquellos casos de interés público que 

por mala conducta, corrupción o crimen, sean requeridos por la autoridad judicial. 

 

4. ACCESO ABIERTO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El interés de los bibliotecarios y otros trabajadores de la información es proporcionar a 

los usuarios el m ejor acce so posible a l a información e i deas en cu alquier m edio o 

formato. Esto i ncluye el  ap oyo a l os principios del acceso abi erto, có digo abierto, y  

licencias abiertas. 

 

Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de l a i nformación t ienen el obj etivo d e 

proporcionar a l os usuarios un acce so a l a i nformación j usto, r ápido, eco nómico y  

efectivo. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información tienen una tarea profesional de 

defender en  su s bi bliotecas l as excepciones y l imitaciones de l as restricciones de 

copyright. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de l a i nformación so n socios de au tores, 

editoriales y otros creadores de obras protegidas por copyright. Los bibliotecarios y otros 

trabajadores de la información reconocen el  derecho de la propiedad intelectual de los 

autores y otros creadores y buscarán asegurarse de que sus derechos sean respetados. 
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Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información negocian las condiciones más 

favorables para el ac ceso a l as obras en representación de su s usuarios y busca n 

garantizar que el  acceso no  se  vea innecesariamente impedido u  obstaculizado por la 

forma de ad ministración de l as leyes de p ropiedad i ntelectual y  q ue l as licencias no 

invaliden o  an ulen l as excepciones p ara l as bibliotecas i ncluidas en l a l egislación 

nacional. L os bibliotecarios y ot ros trabajadores de  l a i nformación motivan a l os 

gobiernos para est ablecer un r égimen de pr opiedad i ntelectual q ue r espete 

adecuadamente el  equilibrio ent re los intereses de los propietarios de los derechos de 

autor y las personas e instituciones que los difunden, como las bibliotecas. 

 

Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de l a i nformación t ambién de fienden q ue l as 

condiciones de copyright deben estar limitadas y que la información que haya pasado a 

ser del dominio público permanezca pública y gratuita. 

 

5. NEUTRALIDAD, INTEGRIDAD PERSONAL Y HABILIDADES PROFESIONALES 

 

Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de l a i nformación est án estrictamente 

comprometidos con la neutralidad y con una postura imparcial en relación a la colección, 

el acceso y el servicio. La neutralidad tiene como resultado el mayor equilibrio posible en 

la colección y en el acceso a la información. 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información definen y publican sus políticas 

de l a se lección, or ganización, co nservación, di sposición y  diseminación d e l a 

información. 

 

Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de l a i nformación distinguen e ntre su s 

convicciones personales y deber es profesionales. Ellos no anteponen i ntereses 

personales o creencias personales a expensas de la neutralidad. 
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Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información tienen el derecho a la libertad 

de ex presión e n el  l ugar de t rabajo, si empre y  cu ando n o i nfrinja el  pr incipio d e 

neutralidad hacia los usuarios. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información contrarrestan la corrupción que 

afecta di rectamente a la bibliotecología, tal como en el  abastecimiento y  suministro de 

materiales de bi blioteca, l os nombramientos para p uestos y la adm inistración d e 

contratos y finanzas de la biblioteca. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información se esfuerzan por mantener la 

excelencia en la profesión, manteniendo y mejorando sus conocimientos y habilidades. 

Ellos tienen co mo o bjetivo l os más al tos estándares de ca lidad de se rvicio y  por  el lo 

promueven la reputación positiva de la profesión. 

 

6. RELACIÓN DE COLEGAS Y EMPLEADOR/EMPLEADO 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información se tratan con justicia y respeto. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información se oponen a la discriminación 

en cualquier aspecto de empleo por la edad, nacionalidad, ideología política, capacidad 

física o mental, género, estado civil, origen, raza, religión u orientación sexual. 

 

Los bibliotecarios y ot ros trabajadores de la información promueven la equidad en el  

pago y en los beneficios para hombres y mujeres que tienen empleos similares. 

Los bibliotecarios y o tros trabajadores de l a i nformación co mparten su  experiencia 

profesional c on c olegas y ay udan y  or ientan a n uevos profesionales para en trar a  l a 
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comunidad profesional así  como a desa rrollar sus habilidades. E llos contribuyen a l as 

actividades de su  asociación pr ofesional y  participan e n l a i nvestigación y publicación 

sobre distintas cuestiones profesionales. 

 

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información se esfuerzan para ganar una 

reputación y estatus basado en s u profesionalismo y conducta ética. Ellos no compiten 

con sus colegas utilizando métodos desleales. 

 

Un estudio más 

The Ethics of Librarianship. An International Survey. Ed. By Robert W. Vaagan with an 

introduction by Alex Byrne. München: Saur 2002 VI, 344 p. 

 

Gebolys, Zdzislaw, Jacek Tomaszczyk: Library Codes of Ethics Worldwide. Anthology. 

Berlin: Simon 2012. 267 p. 

 

Professional Codes of Ethics for Librarians. IFLA-Committee on Freedom of Access to 

Information and Free Expression (FAIFE).  

= http://www.ifla.org/en/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians(19.03.2012) 

 

Sturges, P aul: D oing t he R ight Thing. P rofessional ethics for i nformation w orkers in 

Britain. In: New Library World. 104, 2003, n. 1186, p. 94-102. 

http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/frohmann/LIS774/Documents/Sturges%20on%20

codes.pdf (19.03.2012). 

 

Preparado por  L oida G arcia-Febo, A nne Hustad, H ermann R ösch, P aul S turges y 

Amelie Vallotton (grupo de trabajo de FAIFE) 

http://www.ifla.org/en/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians(19.03.2012)�
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Aprobado por la Junta de Gobierno de la IFLA en agosto de 2012 
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	La matriculación es requisito para su inscripción formal a la carrera y las materias, previa presentación de documentación debidamente legalizada y conforme a procedimientos institucionales de rigor. Los documentos, requisitos imprescindibles para la ...
	El Alumno debe matricularse antes del inicio de las Clases, dentro del período establecido para la inscripción, para tener derecho a cursar las materias.-
	Los alumnos podrán obtener la cancelación de la disciplina y/o de la matrícula efectuada en un ciclo académico, en la que se encuentren matriculados, ajustándose al plazo establecido al efecto en el calendario académico universitario presentando para ...
	El incumplimiento o demora puntual de los aranceles y/o cuotas correspondientes al fraccionamiento que el estudiante ha solicitado, producirá voluntariamente la inhabilitación como alumno regular como así también la mora automática en el cumplimiento ...
	En caso de retirarse de la UNIDA, debe presentar a la Secretaría General del Alumno el formulario de Cancelación de Matrícula y cancelar todos los aranceles correspondientes, así como las cuotas correspondientes al fraccionamiento que ha solicitado en...
	Los beneficios y/o descuentos en las cuotas, producto del fraccionamiento solicitado, generados mediante convenios y/o acuerdos específicos, caducan y/o finalizan al término del fraccionamiento solicitado para el ciclo académico o cuando el beneficiar...

	CAPÍTULO VII
	DE LA APERTURA DE LAS CARRERAS Y CURSOS
	La UNIDA no está obligada a cubrir todas las vacantes ofrecidas, pudiendo declarar desiertas algunas o la totalidad de los cursos de cualquiera de las carreras, si a juicio de las instancias resolutivas, los postulantes no cumplen en cantidad y/o cali...
	Para la apertura de una carrera, se establece como requisito mínimo 30 estudiantes matriculados por turno.-
	La Universidad dentro de los procesos de mejora continua, está facultada a realizar actualizaciones y mejoras a los planes académicos, programas académicos y contenidos curriculares con la finalidad de adecuarlos a los cambios tecnológicos.
	Para la habilitación de los cursos del ciclo académico de las carreras, se establecen los siguientes requisitos:

	CAPÍTULO VIII
	DEL RÉGIMEN DE ESTUDIO
	El año lectivo abarca (2) dos ciclos académicos ordinarios, con (200) días hábiles y su duración no podrá ser menor que (9) nueve meses, durante los cuales se desarrollan las clases y los exámenes, pudiendo previa autorización del Consejo Directivo y ...
	El Decano de cada Facultad elaborará y propondrá a los Coordinadores de Carrera, y una vez consensuado, al Consejo Directivo, el Calendario Académico, para su aprobación, determinando el inicio y el término de los Períodos Lectivos y los Exámenes Fina...
	El ciclo académico con (100) cien días hábiles, cuyo desarrollo estará señalado en el Calendario Académico, se establecerá según los criterios que se mencionan a continuación:
	El Calendario Académico es un instrumento de planificación anual de las actividades académicas y administrativas de la UNIDA. La elaboración y las propuestas de modificaciones del Calendario Académico son responsabilidades del Decanato de cada carrera...
	La unidad básica de cuantificación del trabajo académico es el crédito, equivalente a dieciocho horas presenciales. La hora de docencia para los fines del cálculo del crédito equivale a 45 minutos continuos.-
	La cantidad de créditos de una asignatura, un semestre, una carrera, un programa o cualquier trabajo académico acreditable, se denomina carga académica. La carga académica mínima es 1 crédito. La carga académica semestral regular es la indicada en el ...
	El horario es un instrumento académico que  contiene la distribución temporal de las materias por carreras, cursos y bloques, tanto de materias teóricas como de las prácticas. La elaboración de los horarios en los plazos establecidos cumple la doble f...
	Es responsabilidad de los coordinadores proponer al Decano los horarios en los plazos establecidos en el Calendario Académico y las fechas de los exámenes parciales, finales y extraordinarios.-
	Para la elaboración de los horarios de clases se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:-
	Es competencia y responsabilidad de la Secretaría de Profesores (SGP), en coordinación con los Coordinadores de Carrera, la creación de los bloques para el semestre, la publicación de los horarios (on-line y en los paneles), la designación de aulas y ...
	Si por causa justificada se necesitase realizar alguna modificación en la distribución temporal de las materias, ésta tendrá que ser propuesta por el Coordinador Académico y aprobada por el Decano. En el caso de que tal modificación suponga un cambio ...
	Los horarios de exámenes propuestos, que han de enmarcarse en el período establecido por el calendario académico para tal fin, deben contener para cada disciplina el día y la hora de la prueba y el nombre del profesor nombrado por la Coordinación.-
	Las fechas de exámenes sólo podrán modificarse por causas justificadas y hasta una semana antes del inicio del período de examen correspondiente, previamente aprobado por el Decano. Las modificaciones sólo podrán significar el retraso (y nunca el adel...

	CAPÍTULO IX
	DEL CURRÍCULUM
	El Currículum de las carreras de la UNIDA se fundamenta en un modelo curricular interdisciplinario, estructurado, basado en períodos o ciclos académicos  y en un sistema de créditos.-
	La interdisciplinariedad curricular se logra mediante la incorporación de contenidos y actividades programáticas, afines y complementarias al ejercicio profesional para garantizar la necesaria formación integral de los egresados.-
	Las materias comunes comprenden a aquellas materias obligatorias que por tener los mismos objetivos, contenidos programáticos y carga horaria, pueden ser dadas en varias áreas del saber y los estudiantes pueden cursar en cualquiera de las Carreras don...
	La Pasantía constituye un periodo de aprendizaje en prácticas, en las que algunas carreras ofertadas por UNIDA, buscan proporcionar al alumno un contacto efectivo con el mercado de trabajo para lograr interaccionar los conocimientos teóricos generados...
	Los Regímenes Curriculares de las carreras de la UNIDA se basan en el sistema de Crédito y en ciclos académicos.-
	El régimen de Prerrequisitos será de la siguiente manera:
	Los planes de estudios y los programas de las materias se irán ajustando conforme a las evaluaciones realizadas periódicamente por los Decanos y Coordinadores, quienes deben elaborar y presentar un informe a los (15) días de haber culminado el ciclo a...
	La coordinación horizontal y vertical de los distintos Planes y Programas de Estudios de las carreras de un Área se realizará a instancia del Decano con los Coordinadores implicados.-
	Las Coordinaciones de Carrera verificarán y recomendarán la aprobación de los Programas al Decano. El Decano ratificará a través de un dictamen sobre los planes de estudios y programas propuestos.-
	El Rector elevará el dictamen al Consejo Directivo para su consideración y, una vez aprobado, se aplicará en el siguiente ciclo académico. Los cambios deberán estar aprobados por el Consejo Directivo antes del inicio de las clases.-
	Los Planes y Programas deberán ser publicados antes de la matrícula oficial. Los profesores darán a conocer en las clases el programa de estudios de la disciplina así como aquellas otras recomendaciones que sean de interés para los estudiantes.-
	El Programa de Estudios será presentado según formato de sílabo y deben contener como mínimo:-
	En el supuesto de que existan diversos grupos o bloques en los que se imparte una misma disciplina, la docencia deberá coincidir en cuanto al programa teórico y práctico, el desarrollo temporal, el sistema de evaluación y el nivel de exigencia.-
	El Plan y los Programas de Estudios, a efectos de normalización, se ajustará al formato que la Universidad disponga para ello.-
	Los Programas de Estudio, que deben incorporar toda la documentación indicada en el presente Reglamento, serán revisados  por la Coordinación y remitidos al decanato para su aprobación y posterior publicación  antes del inicio de clases.-
	El Docente principal definirá en su planeamiento, la distribución de la carga horaria de las clases teóricas, clases prácticas, clases de laboratorios y otros, en concordancia con el plan de estudio correspondiente, el programa de la disciplina y a lo...
	Toda actividad académica que esté organizada por un docente para ser desarrollada fuera de la institución, deberá estar dentro del marco del respectivo programa y sujeta a las reglamentaciones correspondientes, además deberá ser autorizada previamente...
	En el caso, que exista más de un profesor asignado para una misma disciplina y cátedra, la participación de cada uno de ellos deberá estar establecida claramente en el Planeamiento de Cátedra. Esto implica la división y distribución del trabajo, no as...
	Corresponde a los Coordinadores, velar por el cumplimiento del desarrollo del currículo  de una o varias carreras o titulaciones, de acuerdo con los Planes de Estudios y la Programación Académica aprobados.-
	Con relación al desarrollo del Currículo, son funciones académicas de las Coordinaciones:-
	El Coordinador tiene la responsabilidad de apoyar la programación y la ejecución de las actividades de extensión que lleve a cabo la Dirección correspondiente, y de diseñar y aplicar los instrumentos que le permitan a través de la extensión, recoger ...
	Corresponde al Consejo Directivo, a propuesta del Decano, aprobar la designación de los profesores en cada disciplina y grupo.-

	CAPÍTULO X
	DE LAS CONVALIDACIONES
	La convalidación es la aceptación como válidas de las asignaturas aprobadas en otra Institución de Educación Superior, basada en la analogía de los contenidos y la equivalencia de la carga académica.-
	Sólo se consideran para fines de convalidación las asignaturas cursadas y aprobadas, en un programa no concluido, en los últimos cinco (5) años, contados hasta el momento del ingreso a la UNIDA. Esta restricción no se aplica a programas concluidos, p...
	La asignatura a convalidar, debe tener igual o mayor cantidad de créditos que la asignatura cursada y aprobada en la universidad de procedencia y debe existir una coincidencia entre ambas, mínimo del 80% del contenido de los programas.-
	La convalidación debe completarse y formalizarse en el marco del ciclo académico  de ingreso a la UNIDA. El plazo para tal efecto es de 45 días a partir del inicio del ciclo académico  de ingreso.-
	Para completar el proceso de convalidación es indispensable que el estudiante deposite en Secretaría General del Alumno el certificado de Estudios expedido por la universidad de procedencia y legalizado, así como también, el programa original,...
	El estudiante admitido por transferencia, podrá recibir una convalidación provisoria, cuando las documentaciones no fueren oficiales o estuvieren incompletas. Dicha convalidación pasara a definitiva, cuando lo especificado anteriormente se cumpla. El ...
	Son requisitos para convalidar los siguientes:
	Universidades del Exterior:
	Procedimiento para Convalidación.
	Si el alumno contraviene o no cumple con lo indicado en el Artículo 76º y siguientes del presente reglamento se anulará dicha solicitud.-
	El Registro Central de Convalidaciones está a cargo de la Secretaría general del Alumno, responsable de la administración, archivo y conservación de cada uno de los expedientes. La Secretaría General del Alumno lleva el Control y Registro de cada expe...
	Las situaciones no previstas por el presente reglamento serán tratadas de acuerdo a los principios generales de convalidación establecidos en éste.-
	La Decano podrá dictar las medidas complementarias que permitan la correcta aplicación del presente Reglamento.-
	En casos excepcionales, las autoridades de UNIDA a través del Consejo Directivo podrán exigir la presentación de una declaración jurada acerca de la autenticidad de contenido y procedencia de los documentos aparejados a la solicitud de convalidación, ...
	En caso de detectarse error, falsedad o nulidad parcial o total en la documentación o información utilizada para la convalidación, la UNIDA se reserva el derecho de declarar la nulidad de la Resolución de Convalidación y de emplear los medios legales ...

	CAPÍTULO XI
	DE LAS MODALIDADES DE CLASES
	Los currículos de las carreras de UNIDA, se desarrollan bajo las modalidades:
	-  Presenciales.
	- Semi-Presenciales
	-  No Presenciales o Virtuales.
	La Clases Presenciales se refieren a aquellas actividades académicas programadas que exige la presencia del estudiante durante el desarrollo de las mismas y podrán consistir en:-
	Las clases semi-presenciales son aquellas en las que el diseño del currículo y la ejecución de los programas académicos, se realiza utilizando una mezcla de la presencial y la no presencial.  La carga horaria de la actividad en línea no debe superar e...
	La llamada clase no presencial o virtual, es aquella cuyas actividades académicas no requieren la presencia del estudiante en aula, sino que su vinculación y desarrollo de la materia la realiza a través de las Tecnologías de la Información y las Comun...

	CAPÍTULO XII
	DEL Régimen Especial DE APRENDIZAJE
	Este proceso consiste en la aplicación de actividades/tareas que se otorgaran en sustitución a las clases que se dictan de acuerdo a la malla curricular, si existiera un certificado médico que acredite dicha necesidad por un lapso mayor a 15 días y d...
	Pueden solicitar un Régimen Especial de Aprendizaje los alumnos portadores de afecciones congénitas o adquiridas, infecciones agudas, traumatismo u otras patologías severas. Asimismo, las mujeres embarazadas a partir del 8º mes, o antes si fueran emba...
	La solicitud del Régimen Especial estará determinada dentro de cada semestre, 1er. Periodo (Marzo – Julio) y 2do. Periodo (Agosto – Diciembre).-
	Para entrar en Régimen Especial, es necesario que el alumno o la persona debidamente autorizada realice lo siguiente:

	CAPÍTULO XIII
	DEL RÉGIMEN DE TUTORÍAS
	La realización de Tutorías tiene carácter excepcional,  su objetivo es ayudar a aquellos alumnos matriculados en los dos últimos semestres de su carrera, que necesiten cursar y aprobar ciertas materias de manera a cumplir con el Plan de Estudios y  as...
	Las tutorías se realizarán durante todo el periodo lectivo del curso académico. En los horarios que consensuen el estudiante y el docente.
	La aprobación de las tutorías estará sujeta a los siguientes requisitos:
	La instancia responsable de autorizar tutorías es el Decanato.-
	Es responsabilidad de la Coordinación la elaboración del Plan de Tutoría, en la cual se describan los requisitos, el plan de trabajo (horario y el cronograma), la modalidad y el procedimiento para la tutoría, establecido para el efecto.-
	Los problemas que surjan por causa o en ocasión de la aplicación del presente reglamento, serán resueltos por el Decanato que le corresponda y de ser necesario por el Consejo Directivo de UNIDA.-

	CAPÍTULO XIV
	DEL RÉGIMEN DE BECAS
	La Universidad de la integración de las Américas concederá becas completas y medias becas, según el caso:
	Las Becas son personales e intransferibles. Consistirán en la cobertura de hasta un 100% del costo de las cuotas de las materias del semestre lectivo que corresponda, y no incluyen las matrículas, aranceles vigentes ni las cuotas generadas por Pasantí...
	Para conservar el beneficio de la beca el beneficiario debe cumplir las siguientes exigencias:
	Cuando la carrera no fuese habilitada por decisión unilateral de la UNIDA, en forma definitiva o temporal, el beneficio otorgado por la beca será prorrogado para el semestre siguiente y así sucesivamente.-
	El becario estará disponible para la difusión y promoción del beneficio académico obtenido.-
	Los estudiantes becados quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Estatuto de la UNIDA y todos sus Reglamentos.-
	Corresponde al Rector, velar por la aplicación de las medidas indicadas en el presente Régimen de Becas.-

	CAPÍTULO XV
	DEL RÉGIMEN DE PASANTÍAS
	Las pasantías pueden ser desarrolladas dentro de las diferentes carreras como requisito indispensable para el egreso y/o como una actividad complementaria dentro del área de formación del Estudiante.-
	Las pasantías tendrán los siguientes objetivos:
	Los tipos de pasantías reconocidos por la Universidad son:
	El régimen de las Pasantías Estudiantiles Universitarias se establecerá en los acuerdos, convenios y contratos que la Universidad suscriba con empresas e Instituciones públicas y privadas.-
	Deberán siempre quedar claramente establecidos los compromisos de las partes en cuanto al sitio de trabajo, asignación económica en el caso que corresponda, pólizas de seguros, tiempo de permanencia, instructor de pasantía y/o institucional y cualqui...
	La relación que se deriva entre pasante y empresa o institución se regirá por las cláusulas estipuladas en el convenio que se firme al efecto entre las partes, en todo aquello que no sea contrario a la Ley del Trabajo. En todo caso la UNIDA velará, po...
	Las actividades que el pasante realice se harán bajo un régimen de tutoría académica  institucional, y se orientarán en dos sentidos:-
	Las actividades que el estudiante debe realizar durante la pasantía serán definidas en un plan de pasantías con antelación a la misma, a través de un programa detallado y elaborado por el instructor de pasantía conjuntamente con el coordinador de la c...
	La evaluación de las Pasantías.-
	La Duración de la Pasantía será:
	Las Obligaciones de los Pasantes son:
	Para aprobar una pasantía, cuando se trata de una actividad complementaria dentro del área de formación del Estudiante y tener derecho a los créditos académicos correspondientes, el estudiante debe:-
	Deberá constar en la documentación de la pasantía los siguientes documentos:

	CAPÍTULO XVI
	DE LA EVALUACIÓN
	La evaluación constituye un proceso permanente, continuo, sistemático y formativo a través del cual se va verificando y midiendo el grado de progreso del estudiante en el logro de los objetivos en que se operacionalicen los requisitos del Perfil de E...
	La calificación final de una asignatura debe considerar los resultados parciales de diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso, al objeto de estimular el aprendizaje progresivo de los alumnos y de poder determinar adecuadamente el ...
	El sistema de evaluación de la UNIDA cuya implementación gradual comenzará a aplicarse el año 2014, establece el resto de especificidades respecto de sus objetivos, ítems de evaluación, estructura y procedimiento de aplicación.-
	La Universidad contempla en su actual sistema, los siguientes tipos de exámenes:
	Al principio de cada período lectivo, cada Jefe de Cátedra presenta con carácter obligatorio a la Coordinación de la Carrera, el Reglamento de su disciplina en donde se establecerán las actividades a ser evaluadas, las formas específicas de evaluación...
	Son formas de evaluación las pruebas escritas, exámenes orales, trabajos de grupos o individuales, informes de visitas o trabajos de campo, resultados de experiencias de talleres, todo tipo de instituciones donde se hacen pasantías, controles bibliog...
	La evaluación del rendimiento académico alcanzado por el estudiante, se asume como un proceso continuo, por lo que se realiza durante el desarrollo de la disciplina e involucra diversas técnicas e instrumentos de evaluación, entre las cuales se citan ...
	Las Pruebas Parciales (AV1 y AV2) versarán siempre sobre el contenido programático de acuerdo a lo establecido en el Programa de Estudios y el Calendario de Actividades de la cátedra y deberán realizarse en el recinto de la Universidad, salvo casos e...
	Las fechas para los exámenes parciales de las materias serán fijadas por los Decanos en coordinación con los coordinadores de  las carreras y remitidas a la Secretaría General de Profesores y a la Secretaria General del Alumno para su conocimiento, co...
	Para las pruebas parciales AV1 y AV2, los profesores entregarán dos exámenes distintos (ordinario y extraordinario), en un plazo máximo de 48 horas hábiles, antes de la fecha del examen al Decanato o a su Coordinación, quienes entregarán a la SGP par...
	Para la calificación de cada prueba parcial AV1 y AV2 se aplicará una única nota, en números enteros, resultado de la suma de los puntos acumulados en las actividades evaluables definidas por el Encargado de Cátedra en su Calendario y Reglamento de Cá...
	El Examen parcial extraordinario (AVE1 y AVE2) será concedido a aquellos alumnos que no hayan comparecido a los exámenes parciales (AV1 y AV2), por los motivos enunciados en el presente reglamento.-
	El Examen parcial extraordinario (AVE1 y AVE2) se realizará en fecha y hora, establecido por el Coordinador dentro del período establecido por el Calendario Académico.-
	El profesor podrá requerir la presentación de trabajos prácticos o realizar ejercicios programados de fijación del conocimiento en aula. Trabajos Prácticos y ejercitaciones de aula serán realizados durante el Período Lectivo. Los Trabajos Prácticos se...
	En la disciplina que requiera clases de laboratorio, el profesor organizará el desarrollo de las mismas en laboratorios específicos. El porcentaje mínimo de asistencia a las prácticas será establecido por el profesor al inicio del semestre.-
	El profesor podrá asignar puntos por trabajos desarrollados en una clase fuera de la institución. La modalidad de asignación, tanto por asistencia como por evaluación, quedará a cargo del profesor y será fijado en el Planeamiento de Cátedra. Durante e...
	Los alumnos tendrán derecho a solicitar la revisión de sus pruebas parciales y trabajos prácticos corregidos. Los profesores o personas autorizadas entregarán las calificaciones de las Pruebas Parciales en la Secretaría de profesores, dentro de la sem...
	La fecha para informar los puntajes obtenidos en trabajos prácticos y revisión de los mismos deberá ser como máximo una clase antes de la recepción del siguiente trabajo práctico o del último día de clase, lo que ocurra primero.-
	El profesor registrará los puntajes parciales, trabajos prácticos y otras actividades definidas como evaluables de todos los estudiantes matriculados en el formato de planilla que le será proporcionado por la Secretaría General de Profesores.-
	Los instrumentos de evaluación de los parciales deben ser conservados por el término de 1 semestre.-
	El puntaje obtenido es inapelable salvo caso de error material debidamente comprobado.-
	Como norma general los trabajos, pruebas escritas y proyectos se han de custodiar hasta la finalización del curso académico siguiente al que estos se hayan presentado o realizado. En el caso de actos de evaluación de naturaleza práctica que consistan ...
	Para tener derecho a Examen Final, el estudiante debe aprobar los requisitos mínimos previamente establecidos.-
	El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos anteriores obliga al estudiante a recursar la disciplina en cuestión, cumpliendo nuevamente con todas las exigencias de la disciplina.-
	El estudiante estará habilitado para el examen final (PF), siempre que haya cumplido los siguientes requisitos:
	Los Exámenes Finales deberán realizarse en el recinto de la UNIDA, salvo casos especiales debidamente justificados y autorizados por el Consejo Directivo.-
	Los Exámenes Finales podrán ser destruidos luego de un año.
	La escala de calificación y promedio a ser utilizada por la UNIDA es la siguiente:
	Las evaluaciones finales (o examen final) se realizarán en un período ordinario y dos extraordinarios por período lectivo, los que se organizarán de acuerdo al Calendario Académico.-
	Las calificaciones finales se consignan en el Acta de Puntaje, proporcionada por la Secretaría General de profesores, en un mínimo de dos ejemplares, rubricados por todos los integrantes de la mesa examinadora.-
	En toda prueba escrita, la hoja de examen será suministrada por la Cátedra, o en su defecto, la presentada por el estudiante será sellada y rubricada por el profesor.
	Las pruebas orales tendrán validez con la presencia del o los profesores de la cátedra y por lo menos uno de los profesores designados por la Coordinación para integrar la mesa.-
	El profesor podrá disponer las condiciones en las que se realizará un acto de evaluación con objeto de garantizar que se pueda evaluar de forma individualizada a cada alumno, cuando así se haya establecido.-
	Cuando un acto de evaluación presencial requiera unas condiciones especiales para su realización deberá realizarse una convocatoria en la que consten estas condiciones, además del lugar, fecha, hora y duración. Dicha convocatoria se hará pública, al m...
	En cualquier caso, la duración máxima de un acto de evaluación presencial será de cuatro horas.-
	Dentro de los cinco (5) días de conocido el resultado del Examen Final el alumno podrá solicitar la reconsideraron del mismo al profesor, quien en un plazo perentorio de cinco (5) días deberá responder a la solicitud.
	La Calificación final es inapelable salvo caso de error material debidamente comprobado.-
	El lugar, la fecha y el horario de los actos de evaluación serán notificados por alguno de los medios siguientes:-
	El Tribunal Examinador para los exámenes finales estará designado por el Decanato de la Universidad, a propuesta de la Coordinación y estará integrado por:-
	Para el examen final el Docente Principal de la Cátedra deberá presentarse a la hora fijada por el horario de exámenes del periodo correspondiente, a fin de constituirse en mesa examinadora.-
	Las hojas de exámenes podrán ser retiradas del recinto de la Universidad.-
	Las hojas de exámenes deberán ser corregidas en su totalidad. Las calificaciones deben ser digitalizadas en el sistema dentro  del período establecido para el efecto y asentadas en el Acta de Puntaje, las que deben ser entregadas en Secretaría General...
	El Acta de asistencia de los alumnos a la evaluación debe ser entregada al término de la misma en la Secretaría General de Profesores.-
	El alumno debe inscribirse a exámenes finales ordinarios y extraordinarios en la Secretaría General de Alumnos, con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas hábiles a la fecha de realización del respectivo examen. Al cierre del período de inscripc...
	Son requisitos para inscripción a examen parcial extraordinario (AVE):
	Son requisitos para inscripción a examen final extraordinario (PFE)
	Para el examen el alumno deberá presentarse a la hora fijada por el horario de exámenes del periodo correspondiente. El alumno que no se presente a la prueba de evaluación en el día y hora señalados, perderá el derecho a ese examen.
	Se considerarán 15 (Quince) minutos de tolerancia de la hora fijada para que el alumno se presente al examen y procediéndose a continuación a la firma del Acta de asistencia a dicho examen.-
	El profesor puede solicitar la identificación de los alumnos en cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación presencial.-
	El profesor registrará la asistencia y las calificaciones en las Actas de Asistencia y de calificación de Alumnos respectivamente, atendiendo cuanto sigue:-
	Todo estudiante que se presente a un acto de evaluación tiene derecho a solicitar revisión de sus calificaciones. La revisión tiene carácter voluntario para el alumno y sólo podrá solicitarla el autor de la misma.-
	Esta solicitud se hará por escrito al profesor a través de la Secretaría de Alumnos. La respuesta se le comunicará por la misma vía al estudiante.-
	Los plazos para realizar la solicitud de revisión de cualquier calificación, así como para recibir la respuesta correspondiente, serán administrados por Secretaría de Alumnos, en base a la siguiente distribución:-
	En el caso de que la revisión produzca algún cambio en la calificación, el Docente, según el caso, informará por escrito el cambio al Coordinador de la Carrera y al Decano en el plazo establecido, quien autorizará la impresión de nuevas Actas y  la ha...
	Cada solicitud de revisión de calificaciones, produzca cambios o no, deberá ser incorporada al expediente del estudiante y al legajo del examen en cuestión.
	En todo caso, las disposiciones del nuevo sistema de evaluación de la UNIDA a implementar en forma gradual a partir del año 2014, regularán las materias antes descritas, desde su naturaleza y características propias.-

	CAPÍTULO XVII
	DEL EGRESO
	Para optar al título para las diferentes carreras ofertadas por UNIDA se deberá:
	La UNIDA, puede celebrar hasta dos graduaciones ordinarias al año: la primera en agosto y la segunda en diciembre. Las fechas de las graduaciones ordinarias serán fijadas con la autorización del Consejo Directivo.-
	La Universidad podrá realizar graduaciones extraordinarias para atender necesidades puntuales de un programa o una carrera. El Decanato de la Facultad  tramitará ante el Consejo Directivo la solicitud de la graduación extraordinaria con las razones qu...

	CAPÍTULO XVIII
	DE LOS DIPLOMAS Y CERTIFICADOS
	Los Diplomas extendidos por la Universidad acreditan la posesión de un Título Profesional y/o de un Grado Académico obtenidos por un estudiante al haber cursado una Carrera determinada.-
	Los Diplomas serán otorgados por la Universidad de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.-
	Los Certificados que acrediten la situación académica de los estudiantes serán extendidos por la Secretaría General de Alumnos a aquéllos que estén cursando un Plan de Estudio, estén en situación de egreso o hayan interrumpido sus estudios.-

	CAPÍTULO XIX
	DEL RÉGIMEN BIBLIOTECARIO
	La Biblioteca Central de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA, es el órgano de apoyo académico que depende de la Dirección Académica  en concordancia con los artículos del presente Reglamento. Ella refuerza la enseñanza en nuestra U...
	La Misión de la Biblioteca es:
	La Visión de la Biblioteca es:
	La Biblioteca es un sector en constante desarrollo, es proyectada para un crecimiento del acervo de manera semestral, a partir del acervo inicial. La adquisición se da por compras, donaciones y permutaciones.
	El acceso a la página web de la Biblioteca es a través de www.unida.edu.py
	La Biblioteca Central se encuentra ubicada físicamente dentro de las instalaciones del campus de la UNIDA.-
	Todos los alumnos de la UNIDA tienen el derecho y el deber de usar la biblioteca de la Universidad para fines educativos y didácticos. La Universidad promoverá las investigaciones científicas a fin de que los alumnos utilicen la biblioteca.-
	Para hacer uso de los servicios que ofrece la Biblioteca, es obligatorio previamente identificarse como lector regular.-
	Serán considerados como lectores regulares:
	Para hacer uso de todos los servicios que ofrece la Biblioteca, es obligatorio presentar el carnet de Biblioteca, y/o su cédula de identidad para el segmento de Amigos de La Biblioteca Central.
	Requisitos para obtener el Carnet de Lector de la Biblioteca UNIDA::
	El carnet tendrá vigencia de un semestre, prorrogado por un período más, para alumnos regulares.
	El carnet de la Biblioteca es PERSONAL E INSTRANSFERIBLE.
	Áreas de Servicios:
	El horario de atención de la Biblioteca Central es de:
	La búsqueda de información bibliográfica; sea libros, enciclopedias, atlas, manuales, armarios, tesis, monografías y revistas se efectivizará a través del sistema KIOSKO la cual podrá ser consultada a través de las PCs del área de reservas.-
	Existen cuatro servicios de préstamos para el usuario:
	La Biblioteca enviará recordatorios para la devolución de materiales cuyo término de préstamo se encuentre vencido. Además se encuentra facultada para reclamar la devolución de obras, en casos urgentes y justificados, independientemente de las fechas...
	El arancel de multa por el incumplimiento en la devolución en fecha de los materiales informativos en préstamos a domicilio, deberá ser abonado en Cajas.
	Para el desempeño de sus servicios, la Biblioteca dispondrá de recursos humanos y materiales compatibles con las tareas que le sean atribuidas. Siendo capacitados dentro de un plan de mejoramiento continuo según las necesidades informativas lo requie...
	Para el Servicio de Internet los bibliotecarios deben:
	Para el Servicio de Videoteca los bibliotecarios deben:
	Para consultas y Asesoramiento:
	Régimen de Disciplina:
	La Biblioteca establece sus principios éticos y pautas de conducta a través del Código de Ética para Bibliotecarios de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas), el cual se anexa como complemento del Régimen Bibliotecario y del...
	Los casos no contemplados en el presente Reglamento serán  resueltos por la Jefatura de Biblioteca y la Dirección Académica.

	CAPÍTULO XXII
	DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
	La bases legales en las que se sustentan este régimen son:
	Los docentes y estudiantes quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Estatuto de la UNIDA y sus reglamentos.-
	El Rector, los Decanos, Directores y Coordinadores de la Universidad serán responsables del mantenimiento del orden, dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones. Igual responsabilidad incumbe a los profesores en el recinto de las aulas de...
	La falta o inobservancia de la Ley Universitaria, los reglamentos y de cualquiera de estos artículos por parte del estudiante o el docente, son faltas disciplinarias y quedarán asentadas en el legajo personal del alumno o el Docente.-
	El Consejo Directivo, tal como lo establece el Estatuto de la Universidad es el órgano de dirección superior de promoción y de ejecución de la Universidad. El incumplimiento o transgresión de las normas y reglamentos vigentes y demás disposiciones de ...
	El desenvolvimiento armónico de las actividades universitarias requiere:
	El respeto y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes, así como de los dispositivos que emanen, constituirán serán fuente de permanente mejoramiento y optimización académica, científica y administrativa de la Universidad.-
	Se consideran las siguientes faltas: a) Falta leve; b) Falta grave; c) Falta muy grave.
	Las sanciones a quienes incurren en falta disciplinaria son:-
	Las sanciones se aplicarán de la siguiente manera:-
	Para la aplicación de sanciones se tendrán en cuenta los criterios siguientes:
	El Tribunal de honor será el encargado de sancionar tanto a docentes como a estudiantes en casos de separación, previa investigación.-
	La notificación por escrito de la citación del Tribunal al infractor  con relación  a los cargos atribuidos, se realizará en el domicilio real del eventual infractor. Si se desconociera el domicilio real, se notificará mediante edictos en el diario d...
	En caso que el/los no concurra(n) a la citación será(n) considerado(s) rebelde(s), sin embargo, el fallo tendrá la misma validez que si el (los) infractor (es) hubiera (n) asistido.-

	CAPÍTULO XXI
	DEL TRIBUNAL DE HONOR
	El Tribunal de honor es el órgano encargado de controlar el fiel cumplimiento de las normas disciplinarias y éticas de la Universidad de la Integración de las Américas y de sancionar a los responsables, previa investigación y garantía del debido proce...
	Los miembros del Tribunal de Honor son elegidos por el Consejo Directivo. La designación del Tribunal de Honor es por dos (2) años, pudiendo ser reelectos por un periodo consecutivo más a solicitud del Consejo.-
	El Tribunal de Honor estará conformado de la siguiente manera:
	En caso de incompatibilidad manifiesta por confundirse en una misma persona la calidad de juzgada y juzgadora, el Presidente del Consejo Directivo deberá nombrar a una persona que no tenga interés en el pleito.
	En caso de existir cualquier otro impedimento para cumplir con su responsabilidad, ya sea en uno o más miembros del Tribunal de Honor, el presidente del Consejo Directivo designará al reemplazante o los reemplazantes, según sea el caso.-
	Los miembros del Tribunal de Honor son responsables de guardar absoluta reserva y confidencialidad respecto a los acuerdos y decisiones tomados en cumplimiento de sus funciones.-
	El Tribunal de Honor es autónomo en el ejercicio de sus funciones y decisiones.-
	El Tribunal de Honor presentará sus informes al Consejo Directivo de la Universidad.-
	Las funciones del Tribunal de Honor son:
	Los miembros del Tribunal de Honor se abstendrán de intervenir en los siguientes casos:-

	CAPÍTULO  XXII.
	DEL SUMARIO
	Toda persona física y miembro de la comunidad académica, directamente agraviada, podrá denunciar por violación de las normas disciplinarias y/o éticas previstas en el Reglamento General y Académico.-
	La denuncia  será  radicada por  escrito  ante  el Tribunal de Honor. El escrito de denuncia deberá contener:
	El Tribunal de Honor desestimará  in  limine  la denuncia cuando no reúne los requisitos establecidos en el artículo que antecede.-
	Admitida la denuncia por  el Tribunal de Ética,  éste dispondrá de una investigación sumaria. La investigación se desarrollará de acuerdo con los principios que hacen al debido proceso, hallándose facultado el Tribunal para flexibilizarlo de acuerdo ...
	El juicio deberá concluir en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados  a partir de  la  fecha de  admisión de  la denuncia.-
	El Tribunal de Honor correrá traslado al denunciado con todos los documentos presentados por el término de tres (3) días hábiles.-
	El denunciado deberá contestar el traslado y presentar todas las pruebas que tuviere en su poder.-
	Las partes pueden proponer testigos. La cantidad de los mismos no podrá exceder de cinco (5) por parte.-
	Una vez contestada la denuncia, sustanciadas las pruebas (de ser necesario) y oídos los testigos, el Tribunal de Honor dictará resolución fundada en el plazo de diez (10) días hábiles.-
	En las denuncias que conlleven sanciones disciplinarias, podrán ser aplicadas medidas preventivas.-
	Se aplicarán  supletoriamente  al  proceso  de  responsabilidad  ética  las disposiciones del Código Procesal Civil en cuanto fuesen pertinentes y compatibles con las normas de este Reglamento.-
	Los casos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el Tribunal de Honor previo acuerdo con el Consejo Directivo.-


	TÍTULO II.
	DEL CUERPO DOCENTE
	CAPÍTULO I.
	DEFINICIONES
	Este reglamento tiene por objetivo regular el ejercicio de la docencia en la Universidad de la Integración de las Américas.-
	El Cuerpo Docente de la Universidad de la Integración de las Américas está constituido por profesores debidamente calificados, que asumen el compromiso de respetar los principios y los valores del Estatuto de la Universidad y los Reglamentos vigentes.-
	Perfil del Docente de la UNIDA
	El cuerpo Docente de la UNIDA queda sujeto al siguiente escalafón: I- Profesor Titular; II- Profesor Asistente; III- Profesor Emérito. Se reconoce también la categoría especial de Profesor “Encargado de cátedra”; el cual podrá ser contratado por “hora...
	Serán considerados profesores Titulares aquellos que tienen la dirección total de la disciplina de su especialidad.-
	Son Profesores Asistentes aquellos que apoyan a los profesores en el desarrollo de la cátedra, con los trabajos prácticos y actividades de la misma. Los mismos son nombrados por el Decano de la Facultad correspondiente a la que presten sus servicios a...
	Son Encargados de Cátedra los profesionales que están acreditados para ejercer la docencia universitaria. Se categorizarán según el tiempo afectado al servicio de la Universidad: Profesor por horas cátedras; Profesor a medio tiempo; Profesor tiempo co...
	Son docentes invitados aquellos especialistas en áreas o subespecialidades de formación académica, de reconocida trayectoria en el medio Nacional o Internacional, los que serán invitados para dictar clases dirigidas a su área de conocimiento exclusivo...
	Además del cuerpo docente especificado en el presente reglamento, se establece exclusivamente para el área de Salud, el Auxiliar Docente Alumno. El mismo tiene como propósito contribuir a la formación de los demás estudiantes en alguna de las discipli...

	CAPÍTULO II.
	DE LAS FUNCIONES
	Son funciones de los Docentes Encargados de las Cátedras, las que a continuación se expresan:
	Los docentes auxiliares de cátedras tendrán las siguientes funciones:
	Los docentes eméritos e invitados cumplirán las funciones para lo cual se les invite y/o encomiende.-
	El Auxiliar Docente Alumno cumplirá las siguientes funciones ad honorem:-

	CAPÍTULO III.
	DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES.
	Los Docentes podrán acceder por cuenta propia o por invitación de la Universidad a concursar para la titularidad, siendo prioridad de esta dirigir la invitación hacia Profesionales de reconocida trayectoria en sus áreas específicas y en particular en ...
	Sin perjuicio de las disposiciones particulares para una determinada categoría de profesores, en general, la Universidad garantiza a todos los profesores la debida libertad académica, de investigación, de pensamiento y de difusión de ideas dentro de u...

	CAPÍTULO IV.
	DE LAS NORMAS ACADÉMICAS PARA EL DOCENTE
	Forman parte de los documentos académicos:
	Los equipos de apoyo a la docencia tales como audiovisuales y otros bienes de uso de la Universidad tiene que ser solicitados con dos (2) días hábiles de antelación a la Secretaría General de Profesores, a fin de organizar las entregas de los mismos. ...
	El docente debe cumplir con las siguientes normas y Obligaciones dentro de la Universidad:

	CAPÍTULO V.
	DE LAS NORMAS DEL AUXILIAR DOCENTE ALUMNO
	El cargo de Auxiliar Docente Alumno es una instancia básica de participación en las actividades de extensión, docencia e investigación de una materia.-
	El acceso al cargo se producirá por propuesta del docente que ejerza el rol de Titular de la cátedra.-
	El alumno tendrá actividades diseñadas y dirigidas directamente por el Profesor Responsable del área en la que se desea desempeñar como Auxiliar Docente Alumno.-
	El estudiante que postule al programa de Auxiliar Docente Alumno, debe cumplir los siguientes requisitos:
	El alumno debe presentar los siguientes antecedentes dentro del periodo de postulación:
	El estudiante puede perder su condición de Auxiliar Docente Alumno por solicitud del docente responsable de la cátedra respectiva, fundamentado en:
	El estudiante podrá renunciar voluntariamente, perdiendo su condición y no pudiendo postular a otra ayudantía en otra área. Sin perjuicio de lo anterior el Estudiante podrá cambiarse de área de trabajo elevando una solicitud en tal sentido a la Coordi...
	Al concluir cada año, el Auxiliar Docente Alumno deberá presentar al docente responsable de la cátedra un informe de las actividades desarrolladas.-

	CAPÍTULO VI
	DE LA ASISTENCIA
	Es obligación de todos los docentes de la Cátedra, cualquiera sea su categoría, asistir, participar y cumplir hora reloj, o sea, 50 (cincuenta) minutos de todas las clases, más allá de la distribución que pudiera haberse establecido a nivel de equip...
	El profesor asistirá puntualmente para desarrollar sus clases de acuerdo con el horario establecido para el efecto. Al inicio de cada clase llenará y firmará la planilla de asistencia a clase, indicando qué parte del programa se desarrolla en ese día....
	En caso que el profesor deba ausentarse:

	CAPÍTULO VII
	DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS
	Son principios éticos de los docentes de la Unida:

	CAPÍTULO VII
	SANCIONES A DOCENTES
	Las sanciones pueden ser faltas graves y muy graves.-
	Se consideran faltas graves, causales de suspensión:-
	Se consideran faltas muy graves, causales de separación y/o expulsión:-


	TÍTULO III
	DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	CAPÍTULO I
	DISPOSICIONES GENERALES
	Las normas contenidas en esta sección constituyen el conjunto de disposiciones que rigen las relaciones entre la Universidad y su personal administrativo, señalan las funciones generales, las obligaciones y derechos de los empleados administrativos, e...

	CAPÍTULO II
	DEFINICIONES
	Es considerado empleado administrativo en la UNIDA quien habiendo sido vinculado mediante contrato laboral, tenga a su cargo las funciones de apoyo al servicio educativo o desarrollo de la docencia y la investigación, así como a la creación y al fome...
	Cuando el empleado administrativo realice adicionalmente actividades académicas, no perderá su condición de empleado administrativo, y por lo tanto le será aplicable este Reglamento.-

	CAPÍTULO III
	DERECHOS Y DEBERES DEL EMPLEADO ADMINISTRATIVO
	El empleado administrativo deberá caracterizarse por:-
	Son derechos del empleado administrativo:-
	Son deberes del empleado administrativo:-

	CAPÍTULO IV
	VINCULACIÓN Y CONTRATO
	El empleado administrativo podrá estar vinculado a la Universidad de tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial, en un cargo, previamente creado por la autoridad competente. Ejercerá sus funciones en dependencia de la autoridad que le señalen los ...
	El número total de horas semanales de trabajo de un empleado administrativo debe corresponder al tiempo contratado con la Universidad según su dedicación y debe cumplirse en el horario establecido para el cargo.-
	Está prohibido la vinculación laboral de parientes de empleados administrativos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo los casos autorizados por el Consejo Directivo de UNIDA.-
	Toda persona que ocupe un cargo de personal administrativo, debe estar vinculada a través de un contrato de trabajo con la Universidad.-
	Cualquier modificación al contrato de trabajo deberá ser gestionada ante el Departamento de Recursos Humanos y aprobada por la autoridad competente.-
	Todo nombramiento de personal administrativo en cargos de planta deberá hacerse previa comprobación de la existencia de la vacante o de la aprobación del cargo nuevo por parte del Rector de la Universidad.-
	Toda persona que aspire a ocupar un cargo de personal administrativo en la Universidad, debe cumplir con el perfil exigido para el mismo y con las etapas del proceso de selección, estipuladas por la Universidad.-
	Cualquier falsedad en la información proporcionada durante el proceso de selección por parte del aspirante, se considerará falta grave y será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes.-
	El salario con el que debe ingresar el nuevo empleado corresponderá al estipulado para el cargo, según la escala establecida.-
	Los nombramientos y/contratos  serán hechos por el Consejo Directivo y Rector de la Universidad, según el caso. Una vez realizado el nombramiento, se enviará al departamento de Recursos Humanos los documentos pertinentes para efectos del registro, cel...
	Por ningún motivo una persona puede iniciar labores sin firmar su contrato/acuerdo de trabajo y adelantar los trámites de vinculación a la Seguridad Social; por lo tanto la fecha de ingreso a la Universidad será la de la firma del documento.-
	Todo empleado administrativo podrá ser trasladado a otra dependencia de la Universidad, para el desarrollo de funciones de la misma naturaleza, dentro de la misma sede. Para traslado a otra sede requerirá un acuerdo entre el Empleado Administrativo y ...
	Una vez cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, si el empleado no efectuare el trámite para la consecución de la misma, la Universidad procederá a solicitarla de acuerdo a lo establecido por la ley.-
	El incumplimiento de las obligaciones del empleado administrativo, de los reglamentos de la Universidad, podrá dar lugar a su retiro de la Universidad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.-

	CAPÍTULO V.
	DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
	Es política de la Universidad fomentar el constante mejoramiento en la gestión, desempeño y resultados de sus empleados. A ese fin, la Universidad, evaluará periódicamente a sus empleados con el propósito de lograr el desarrollo y máximo desenvolviend...
	Será responsabilidad de cada jefe inmediato superior llevar a cabo de manera oportuna, la evaluación del período de prueba de los empleados administrativos a su cargo, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.-
	La evaluación del desempeño del personal administrativo se efectúa a través del proceso denominado Método de Escalas Gráficas o de Puntuación.
	Corresponde al Consejo Directivo fijar las directrices en relación con la evaluación del desempeño del personal administrativo en su respectivo ámbito de competencia.-
	Las evaluaciones de desempeño serán realizadas como mínimo una (1) vez al año.-
	La Universidad otorgará menciones y diplomas de acuerdo al resultado de las evaluaciones.-

	CAPÍTULO VI.
	DE LAS NORMAS LABORALES
	Los contratos de trabajo cumplirán con todos los requisitos previstos en la legislación laboral vigente.-
	La remuneración del personal administrativo se fijará de acuerdo a lo previsto en la legislación laboral vigente.-
	En el tiempo de trabajo contratado con la Universidad, ningún empleado administrativo podrá realizar trabajos para terceros. La infracción a esta norma será justa causa de terminación del contrato por parte de la Universidad.-
	El ajuste salarial de cada año así como el monto de la remuneración básica en cada cargo para el personal administrativo, será establecido anualmente por el Rector, de acuerdo con los criterios que señale el Consejo Directivo Universitario.-

	CAPÍTULO VI.
	DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
	La escala de faltas y sanciones disciplinarias se rige por lo establecido en el Código del Trabajo y en los contratos de trabajo.
	Toda sanción disciplinaria deberá estar precedida por una diligencia de descargos que se realizará a través del Departamento de Recursos Humanos; en dicha diligencia se deberá garantizar al empleado su derecho a la defensa y al debido proceso.-
	Los antecedentes disciplinarios son parte integrante de la historia laboral de cada empleado, lo cual se tomará en cuenta para los aspectos relevantes durante la vigencia del contrato de trabajo.-
	El control disciplinario de las faltas leves cometidas por un empleado administrativo, así como de las faltas graves o de reincidencias, corresponde al jefe inmediato del empleado en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.-

	CAPÍTULO VII
	DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS
	Son principios rectores de los directores y trabajadores en general:
	En caso de  incumplimiento de alguno de los principios éticos de la UNIDA citados en el artículo anterior,  se investigará, juzgará y sancionará a través del Tribunal de Honor de la Universidad, de acuerdo a sus normas y procesos. (TITULO I  - CAPITUL...


	TÍTULO IV
	DE LOS ESTUDIANTES
	CAPÍTULO I
	DE LA MATRICULACIÓN  Y ARANCELES
	La reglamentación de los aranceles y derechos de matrícula están establecidos en el presente Reglamento de la Universidad. (Ver CAPÍTULO VI  De la Matriculación de los Estudiantes).-

	CAPÍTULO II
	APERTURA DE ASIGNATURAS
	Luego de la matriculación, el alumno, puede solicitar, mediante requerimiento en la SGA (Secretaría General del Alumno) la inclusión de materias,  hasta la segunda semana de iniciado el ciclo académico. Este procedimiento se efectuará según lo indicad...
	El estudiante no podrá inscribirse por ningún motivo en materias cuyos horarios de clases sean coincidentes. Asimismo dicha inscripción deberá realizarse respetando los prerrequisitos correspondientes.
	El estudiante no podrá incluir materias del semestre siguiente al que cursa si antes no aprobó todas las materias del semestre anterior al que cursa.
	La reglamentación para la apertura de asignaturas está establecida en el presente Reglamento de la Universidad. (Ver CAPÍTULO VII  De la Apertura de Carreras y ciclos).
	El estudiante solo podrá incluir o excluir disciplinas mediante E-class y/o requerimientos en la SGA (Secretaría General del Alumno), dentro del período académico vigente Y DENTRO DE LOS PLAZOS DETERMINADOS POR LA UNIDA en sus reglamentos y directivas.
	Todo alumno es responsable de inscribir sus materias conforme al calendario académico vigente. En casos debidamente fundamentados por el estudiante, el Coordinador de Carrera correspondiente, podrá autorizar o rechazar solicitudes especiales de inscri...
	Los alumnos que cambien de plan de estudio dentro de la misma carrera o programa o cursen otra especialidad, trasladarán todos sus antecedentes académicos y reglamentarios del plan de estudio de origen al nuevo plan de estudio, conforme a lo establec...

	CAPÍTULO III
	DEL PLAN DE ESTUDIOS
	Los alumnos que cambien de plan de estudio dentro de la misma carrera o programa o cursen otra especialidad, trasladarán todos sus antecedentes académicos y reglamentarios del plan de estudio de origen al nuevo plan de estudio, conforme a lo establec...
	Sin perjuicio de las normas establecidas en este Capítulo, los alumnos cumplirán además las normas contenidas en el Reglamento del Plan de Estudios. (Ver Título I, Capítulo IV De los Servicio Educativos y del Plan de Estudios).

	CAPÍTULO IV
	DE LA EVALUACIÓN
	Los alumnos que no se presenten al examen parcial (AV1 y/o AV2) en las fechas establecidas, podrán rendir para cada examen parcial, un examen extraordinario. El mismo deberá realizarse en fecha establecida en el horario de examen, para lo cual deberán...
	Durante el desarrollo del Examen Final (PF) y Extraordinario el estudiante no podrá utilizar equipos de comunicación (radio, teléfono celular, etc.). Se podrán utilizar dispositivos electrónicos de cálculo,  salvo prohibición expresa del profesor.-
	La reglamentación de las evaluaciones se encuentra establecida en el presente Reglamento de la Universidad. (Ver CAPÍTULO XVI  De la Evaluación)

	CAPÍTULO V
	DE LA ASISTENCIA
	El deber de asistencia rige para los estudiantes y docentes encargados de las cátedras.-
	La Asistencia de los alumnos se registrará en la lista de asistencia y en el sistema académico por parte del docente, atendiendo cuanto sigue:-
	Es obligatoria la presencia, como mínimo, un 75% de las clases y actividades. El alumno que no tenga asistencia en las clases, no tendrá derecho a rendir los exámenes finales.-
	La justificación de ausencias de los estudiantes a clases, a entregas de trabajos prácticos, a pruebas parciales y finales estará regida por el presente Reglamento.-

	CAPÍTULO VI
	DEL USO DE SERVICIOS Y ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD
	Para poder participar de la realización de clases prácticas en los laboratorios del área de Salud en UNIDA, es obligatorio contar con las vacunas contra la Hepatitis B y Antitetánica.
	El uso del servicio gratuito de transporte brindado por la UNIDA  es voluntario, por lo cual la Universidad y sus autoridades quedan deslindados de toda responsabilidad emergente o derivada del uso del mismo. Este servicio es gratuito y no obligatorio...
	Todos los alumnos de la UNIDA para acceder al uso de la biblioteca deberán cumplir con las normas de la misma de acuerdo a su reglamentación. (Ver Título I - Capítulo XXI Del Régimen Bibliotecario).-

	CAPÍTULO VII
	DE LAS BECAS Y BENEFICIOS
	Sin perjuicio de las normas establecidas en este Capítulo, los alumnos que se acojan a este régimen cumplirán además las normas contenidas en el Reglamento específico de becarios. (Ver Título I, Capítulo XIV Del Régimen de Becas).
	En caso de ser becario de la UNIDA, cualquier violación o inobservancia a las normas, reglamento de becas y demás reglamentos de la UNIVERSIDAD, será automáticamente considerada causal de expulsión de la Universidad.
	Los beneficios otorgados por la UNIDA, están sujetos a la vigencia de los convenios con terceros.

	CAPÍTULO VIII
	DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES
	Son alumnos de la Universidad quienes se encuentren matriculados en una carrera, hayan realizado la inscripción de materias y cumplan todas las obligaciones académicas y administrativas.-
	El estudiante no podrá permanecer matriculado en la misma carrera un tiempo mayor al doble de la duración de dicha carrera. Cumplido este plazo, se le cancelará la matrícula automática y definitivamente. El  cómputo del tiempo de permanencia máxima de...
	En las carreras que tienen como requisito de egreso, la presentación y defensa de un proyecto final de grado, se computa la duración de la carrera, con el adicional de un año, para la realización del mencionado proyecto.-
	El Consejo Directivo a propuesta del Decano podrá conceder un tiempo mayor a los estudiantes afectados por impedimentos, debidamente justificados y comprobados, en Resolución dictada para cada caso.-
	Los estudiantes con cinco años o más fuera de la UNIDA, deberán solicitar admisión en condición de estudiante nuevo, una nueva matrícula, plan de estudios y plan de equivalencia vigente a la fecha.-
	Se adquiere la calidad de egresado al haber cursado y aprobado todas las materias del plan de estudio de su carrera, incluidos el proyecto final de grado u otro requisito equivalente.-

	CAPÍTULO IX
	DE LA CONVIVENCIA ESTUDIANTIL
	La Universidad compromete su objetivo de colaborar con el desarrollo de las necesarias actitudes disciplinarias y una adecuada convivencia entre los estudiantes y sus profesores y funcionarios.-
	Los estudiantes de la Universidad están sujetos en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones al ordenamiento jurídico de la institución y conforme a la legislación vigente en el país.-
	Se establecen como obligaciones que todos los estudiantes deban dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:-

	CAPÍTULO X
	DEL EGRESO
	Los alumnos cumplirán las normas contenidas en el Reglamento específico de Egreso. (Ver Título I, Capítulo XVII Del Egreso)

	CAPÍTULO XI
	DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS
	Son principios éticos que los estudiantes de la UNIDA deben respetar en sus accionar como tales:
	En caso de  incumplimiento de alguno de los principios éticos de la UNIDA citados en el artículo anterior,  se investigará, juzgará y sancionará a través del Tribunal de Honor de la Universidad, de acuerdo a sus normas y procesos. (Ver Titulo I De la ...

	CAPÍTULO XII
	SANCIONES A ESTUDIANTES
	En los estudiantes de la Unida, se consideran faltas graves, causales de suspensión:-
	En los estudiantes de la Unida, se consideran faltas muy graves, causales de separación y/o expulsión:-
	El estudiante debe cumplir los reglamentos internos de la Universidad de la Integración de las Américas – UNIDA, el no hacerlo será considerado causa de separación de la universidad sin dar lugar a reclamo alguno.
	El recinto de la universidad está abierto al libre debate de cualquier expresión o manifestación cultural y científica, la cual tenga interés y fines que contribuyan al mejoramiento de la sociedad, con exclusión de las manifestaciones políticas partid...
	Constituye causal de expulsión el uso contrario a los fines de la Universidad de sus instalaciones, en hechos o actividades no autorizadas y/o cualquier manifestación o desorden que contravengan los reglamentos académicos y estatuarios de la universid...


	TÍTULO V
	DISPOSICIONES FINALES
	CAPÍTULO I
	DE LA INTERPRETACIÓN Y ENMIENDAS
	De existir un problema en la aplicación e interpretación de este Reglamento, sólo el Consejo Directivo de la Universidad podrá expedirse al respecto y/o los reglamentos específicos por cada tema que se aprueben.

	CAPÍTULO II
	DE OTRAS DISPOSICIONES
	Toda situación no prevista en este Reglamento, será resuelta por el Consejo Directivo o por el órgano que éste delegue, conforme con sus atribuciones.
	Cualquier otro asunto relativo a actividades docentes de la Universidad no contenido en este reglamento, será resuelto por el Consejo Directivo, con el apoyo del Director Académico  de la Universidad.
	Los Anexos que acompañan este Reglamento, son documentos preestablecidos a ser utilizados por la Universidad.-
	El presente reglamento entra en vigencia a partir de su publicación.-
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