EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNAN-MANAGUA,
CONSIDERANDO:
1.-Que el proceso de Reforma Universitaria llevado a cabo en la UNAN-Managua requiere
de los instrumentos académicos que lo impulsen y lo fortalezcan,
2.-La necesidad de disponer de normativas académicas que permitan flexibilizar el avance
progresivo de los estudiantes y la culminación exitosa de sus estudios,
3.-Que este Consejo ha dispuesto implementar a partir de 1993 el Régimen de Créditos y
Requisitos en correspondencia con el proceso de transformación curricular, los avances
científico-técnicos y las condiciones socioeconómicas y diferenciales de la población
estudiantil,
4.-La necesidad de elevar la calidad del proceso docente, la promoción y la retención
estudiantil,
A C U E R D A:
Aprobar el presente REGLAMENTO DE CREDITOS Y REQUISITOS.
Arto. 1. El presente Reglamento tiene por objeto:
a) Establecer las normas y procedimientos básicos que deben seguir los estudiantes para
inscribir las asignaturas de un semestre académico, hasta completar el Plan de Estudio de la
carrera respectiva.
b) Cuantificar el valor de las asignaturas según la frecuencia semanal y el total de horas de
las mismas en un semestre regular de 16 semanas.
c) Establecer las pautas para el avance ordenado del estudiante, de acuerdo a sus posibilidades
y al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Estudios.
Arto. 2. Se denomina CREDITO la unidad de medida para valorar una asignatura en la
composición global del Plan de Estudio, según el número de horas de clase impartidas
semanal-mente, en un semestre de 16 semanas.
Arto. 3. Un CREDITO equivale a 20 horas de clase. El total de créditos de una asignatura
se calcula dividiendo el total de horas semestrales de la asignatura por 20.
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Arto. 4. El método de cálculo del número de créditos será como sigue:

Frecuencia
Semanal

Frecuencia
Semestral

Frecuencia
Semestral/20

2
3
4
5
6
7
8

32
48
64
80
96
112
128

1.6
2.4
3.2
4.0
4.8
5.6
6.4

Numero
Créditos
Asignar
1.5
2.5
3.0
4.0
5.0
5.5
6.5

de
a

NOTA: Los cálculos anteriores se han hecho sobre la base de un semestre de 16 semanas de
clase efectiva y son independientes del tipo de curso y modalidad en que se imparte cada
asignatura del Plan de Estudio.
Arto. 5. REQUISITO es la condición que el estudiante debe cumplir y que consiste en la
aprobación de una o más asignaturas, previo a la inscripción de otra, de conformidad con el
Plan de Estudio respectivo.
Arto. 6. CORREQUISITOS son las asignaturas que el estudiante debe cursar y aprobar
simultáneamente, en correspondencia con el Plan de Estudio respectivo.
Arto. 7.Los planes de estudio vigentes a partir de 1993 deberán contemplar el número de
créditos de cada asignatura, el número de créditos para las Prácticas de Formación
Profesional y forma de culminación de estudios, el total de créditos para cada carrera y
requisitos y correquisitos que se requieren para efectos de culminación de estudios y
graduación.
Arto. 8. El número de créditos del Trabajo Monográfico y/o del Examen de Grado oscilará
entre 15 y 20 y tendrán como requisito haber aprobado todas las asignaturas del Plan de
Estudio. En los planes de estudio de las carreras de nivel técnico superior la Monografía
técnica tendrá 10 créditos.
Arto. 9. Las Prácticas de Formación Profesional estarán sujetas al Sistema de Créditos y
Requisitos. El número de créditos se consignará en los planes de estudio correspondiente.
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Arto. 10. El estudiante sólo podrá inscribirse en asignaturas cuyo número total de créditos no
exceda la carga académica ordinaria que cada plan de estudio señale. El número mínimo de
créditos a inscribir semestralmente será de 7. Los casos excepcionales a esta norma serán
examinados y resueltos por la Secretaría de la Facultad o Centro.
Arto. 11. El estudiante podrá exceder la carga académica ordinaria hasta un máximo de 5
créditos siempre que cuente con la autorización especial de la Secretaría de la Facultad o
Centro.
Arto. 12. Cada asignatura deberá tener una denominación y un código único que permita
identificarla. La Vice Rectoría Académica conjuntamente con la División de Registro, el
Centro de Cómputos y las Secretarías de Facultad y/o Centro controlarán y asegurarán que
los códigos y denominaciones de cada asignatura estén completamente establecidos y
diferenciados.
Arto. 13. El estudiante no podrá cursar una asignatura si previa-mente no ha completado
todos los requisitos que se exigen para la misma.
Arto. 14. En el sistema de créditos y requisitos, la matrícula se realizará semestralmente. El
estudiante se matriculará en el semestre y año al cual correspondan la mayor parte de las
asignaturas que inscriba. La matrícula deberá contar con la autorización de la Secretaría de
la Facultad o Centro en la que se hará constar expresamente que el estudiante ha cursado y
aprobado los requisitos establecidos para cada una de las asignaturas a matricular.
Arto. 15. El estudiante se inscribirá en primer término en las asignaturas que les haga falta
para completar ordenadamente el Plan de Estudio respectivo, considerando los requisitos
establecidos.
Una vez inscrito en estas asignaturas podrá solicitar inscripción en la de los semestres o años
siguientes, siempre que haya completado los requisitos correspondientes y el horario lo
permita y que estén en la planificación de la Facultad o Centro.
Arto. 16. A partir del primer día de clases, el estudiante dispondrá de 2 semanas para retirar
o incluir asignaturas en su hoja de matrícula, conforme lo establecido en el numeral 13.
Arto. 17. El presente Reglamento será aplicado progresivamente a partir del curso académico
1993 a los estudiantes de las diferentes Facultades, Centros y Cursos de Profesionalización
(Sabatinos) de la UNAN-Managua.
Arto. 18. El presente Reglamento será evaluado en su aplicación al concluir el curso
académico 1994.
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Arto. 19. Los aspectos no contemplados en este Reglamento serán resueltos por el Consejo
Universitario.
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