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El Consejo Universitario de la UNAN-Managua, en uso de
las facultades que le confiere el Artículo 16, inciso 1, de la
Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior promulgada el5 de abril de 1990, ACUERDA aprobar el
siguiente

REGLAMENTO DEL REGIMEN
ACADEMICO ESTUDIANTIL
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
ARTO. 1

El presente Reglamento tiene por objeto:
a) Establecer las regulaciones respecto a la asistencia,
evaluación y promoción académica.
b) Precisar los requerimientos para el cumplimiento del
trabajo científico
estudiantil,
las formas de
culminación de los estudios y el sistema de prácticas
de formación profesional.

TITULO

11

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
CAPITULO UNICO
ARTO. 2

La asistencia y puntualidad a clase y a las evaluaciones
constituye una responsabilidad fundamental para los estudiantes y profesores.

ARTO. 3

El estudiante que llegue con un retraso mayor de 15
minutos no podrá incorporarse a clase. El profesor no
podrá iniciar su clase cuando asista con retraso mayor de
15 minutos respecto de la hora programada: en cuyo caso
deberá reponerlade común acuerdo con los estudiantes.

ARTO. 4

.

El abandono en bloque del aula de clase sin causa justificada por parte de los estudiantes,no obliga al profesor
a la reprogramación de la clase. El profesor informará al
Jefe de Departamentocuando se dé esta situación.

TITULO

111

DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE
Y DE LOS REQUISITOS DE PROMOCION ACADEMICA
CAPITULO I
DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE
ARTO. 5

La evaluación del aprendizaje es parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje, deberá realizarse en función de
los objetivos de la asignatura y de acuerdo al tipo de
evaluación que indiqueel programa de la misma.

ARTO. 6'

El siste":1a de evaluación comprende le evaluación
sistemática. los exámenes parciales, trabajos de curso y
exámenes especiales.

ARTO. 7

La evaluación sistemática consiste en la realización de
preguntas de control y de comprobación, evaluación de
los seminarios,clases prácticas, de laboratorio,de campo,
talleres, pruebas cortas y trabajos extraclase. La
evaluación sistemática será planificada al inicio de
cada semestre; y tomará en cuenta el número de
actividades que el estudiante puede realizar semanalmente. en correspondencia a lo establecido en el
programa de cada asignatura.
La evaluación
sistemática será aprobada por la Jefatura del Departamento y conocida por los estudiantes al inicio del
semestre.
~.

A continuación se describe cada una de estas formas evaluativas:

a) Las preguntas de controly de comprobación deberán
formularse oralmente y podrán realizarse en
cualquier momento de la clase. Su objetivo es de
diagnóstico y de estímuloal estudio sistemático.
b) Los seminarios serán evaluados tomando en cuenta
la autop.reparacióndel tema. la exposición clara de
ideas. el análisis e interpretación de los hechos. la
precisión en el uso del lenguaje y la participación en
el debate; as! como la disciplinade cada estudiante
y el trabajo colectivo. El profesor podrá exigir la
entrega de un informe.el cual se tomará en cuenta
en la evaluación.
c) Las clases prácticas serán evaluadas tomando en
cuenta la aplicación de los conocimientos te6ricos
adquiridos con anterioridad en la solución de
problemas planteados. la creatividad y habilidad
desarrollada en la obtención de resultados. así como
también la disciplinade cada estudiante y el trabajo
colectivo. El profesor podrá exigirla entrega de un
informe.el cual se tomará en cuenta en la evaluación.
d) Las prácticas de laboratorio serán evaluadas por
medio de preguntas relacionadas con la preparación
previa sobre los fundamentos teórico-prácticos de
las experiencias por realizar. Se formularán oralmente o por escrito antes de efectuar la práctica. En
el desarrollo de la práctica de laboratorio el profesor
evaluará el uso y manejo de los equipos y de los
materiales as! como la habilidad adquirida. El
profesor determinará los casos en que por insuficiencia de preparación previa haya que reprogramar la
práctica de laboratorio.
El estudiante entregará un informe que contenga el
cumplimientode los objetivospropuestos. el procedimiento o método que utilizóen el desarrollo de la experiencia.
7

la descripción de los equipos utilizados,los datos y los
cálculos realizados, los resultados obtenidos, la discusión
de los mismos y las conclusiones. Lavaloraciónde estos
elementos determinará la calificaci6nde cada práctica.
e) Las prácticas de los talleres y de campo, se evaluarán
una vez que el estudiante entregue su informe final.

f) Las pruebas cortas son evaluaciones escritas que
deb<:n preparar los docentes sobre los aspectos
esenciales impartidos hasta la clase anterior a su
aplicación.Deberán ser anunciadas a los estudiantes
al menos con 3 días de anticipación.
Las pruebas cortas tendrán una duración máxima de 30
minutosy deberán efectuarse al menos una antes de cada
examen parcial.
g) Los trabajos extra clase permitirán a los estudiantes
ampliar y profundizar en los conocimientos impartidos en las clases y/o desarrollar las habilidades que
se plantean en los objetivos de la asignatura y tienen,
entre otros fines. estimular la autopreparaci6n. Los
trabajos extraclase consistirán en la resoluci6n de
ejercicios o problemas, en trabajos de investigación
bibliográfica. actividades de autoevaluación. etc.
Serán asignados y evaluados individualmente por el
docente.

h) La asistencia a las actividades anteriores es de
carácter obligatorio.Serán reprogramadas cuando la
inasistenciasea justificada.
i) Los resultados de toda evaluación (escrita u oral) debe
darse a conocer al estudiante a más tardar 72 horas
hábiles después de realizada la evaluaci6n.

~
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ARTO.8

La evaluación sistemática tendrá u.,a ponderación del 40%
de la evaluación parcial respectiva.

ARTO. 9

El examen parcial comprobará el logro de los objetivos
particulares de un conjunto de temas en cada asignatura.
impartidos hasta una emana antes de su realización.

ARTO. 10

El examen especial y el trabajo de curso. comprobarán en
forma integral el logro de los objetivos generales de la
asignatura.

ARTO. 11

los exámenes parciales. y especiales podrán ser escritos,
orales o prácticos y durarán hasta un máximo de dos
horas.

ARTO. 12

En los planes de estudio y programas analfticos de las
asignaturas se definirá el sistema de evaluación de la
manera siguiente:

"-

a) Se realizarán dos evaluaciones parciales. con una
ponderación del 50% cada una de la nota final. La
evaluación sistemática estará contenida en la
evaluación parcial respectiva.
b) Las asignaturas que culminen con trabajo de curso
realizarán una evaluación parcial con valor del 50%
de la nota final. El trabajo de curso tendrá una
ponderación del 60% de la segunda evaluación parcial; el 40% restante de la segunda evaluación parcial
corresponderá a la evaluación sistemática.
ARTO. 13

los exámenes parciales y los exámenes especiales serán
revisados y aprobados previamente por el Jefe del Departamento Docente o coordinador de carrera a que pertenez-

ca la asignatura. el cual podrá delegar en el Profesor

.

I

Principal. El no cumplimiento de esta disposición anulará
el examen.
Una vez realizados los exámenes parciales de cada asignatura, los profesores entregarán las notas a las instancias
y en el tiempo establecido en el Reglamento de Actas de
Calificaciones. Los formularios de exámenes corregidos
por el profesor serán-devueltos a los estudiantesARTO. 14

Todas las asignaturas se calificarán utilizando la escala de
O a 100 puntos. La nota mínima para aprobar es 60. Las
categorías de la escala de calificaciones serán las siguientes:
90 -1ooExcelente
80 - 89 Muy Bueno
70 - 79 Bueno
60 - 69 Regular

O - 59 Reprobado
ARTO. 15

Los estudiantes que habiendo realizado las dos
evaluaciones parciales resulten reprobados tendrán
derecho a presentarse a examen especial.
En los exámenes especiales se evaluará todo el contenido
del programa de la asignatura.

ARTO. 16

En las asignaturas que contemplan trabajo de curso, el
estudiante tendrá derecho a examen especial siempre que
presente el trabajo de curso y haya realizado la evaluación
parcial respectiva. De no cumplirse ambas condiciones el
estudiante obtendrá la nota definitiva de "REPROBADO".

II
¡,

Enlos exámenes especiales elestudiante se presentará sin
promedio de entrada; por tanto, su nota final será la que
obtenga en éstos. Se exceptúa de esta disposición a los
estudiantes del área clínica de Medicina para los cuales
rigen normativas especfficas consignadas en este

ARTO. 17

.

Reglamento.
El estudiante que requiera realizar estos exámenes y no se
presente, obtendrá la nota definitiva de "REPROBADO",
debiendo consignarse en el acta de calificaciones como
NSP (No se Presentó).

CAPITULO
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DE LOS REQUISITOS DE PROMOCION ACADEMICA
ARTO.18

Promoverán de semestre o año académico los estudiantes
que tengan derecho a cursar las asignaturas correspondientes al semestre o curso inmediato superior.

El estudiante no podrá cursar asignaturas que exijan
la aprobación precedente de otras (pre-requisitos). El
sistema de pre-requisitos
y correquisitos
se
consignará en los planes de estudio y en los
programas de asignaturas 1993. El estudiante no
podrá inscribir asignaturas correspondientes a tres
años académicos distintos.
ARTO. 19

El estudiante que repruebe definitivamente una asignatura
durante tres veces se le cancelará la matrfcula en la carrera
que cursa. pero podrá matricularse en otra.

AHTO.20

El estudiante de Medicina que repruebe la Pr'ctica
Médica Comunitaria tendrá que cursarta y aprobarta
durante el ¡...:!ríodointeranual y. de reprobarla. deberá
repetirtapor una sola vez. Si la reprobare nuevamentese
le cancelarála matrículaen la carrerade Medicina.

ARTO. 21

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. para
tener derecho a inscribirse en eI4to.. Sto.. Ó 610.año de la
misma. así como los estudiantes de 3er. año de las carreras
técnicas de la salud. deberán haber aprobado todas las
asignaturas correspondientes a los años inferiores. las
prácticas de formación profesional y haber participado en
las Jornadas Nacionales de Salud orientadas por el
MINSA.
De la misma manera. para matricularse en el IV año de la
carrera de Derecho. los estudiantes deberán haber
aprobada todas las asignaturas corresponciientes a los
años interiores.

CAPITULO

DE LA EVAlUACION

111

y PROMOCION EN LAS AREAS

CLINICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
y DE LAS CARRERAS TECNICAS DE SALUD
A. FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
ARTO.22

En IV Y V año las actividades teóricas tendrán una
ponderación del 50% de la nota final. El 50% restante

corresponderá a la ponderación de las actividades
prácticas. La nota finalmínimapara aprobar es 60.
En las evaluaciones teóricas se realizarán dos exámenes
parciales con una ponderación de 30% cada uno y un
examen final con una ponderación de 40% de la nota
teórica final.
ARTO. 23.

En lo relativo a las actividades teóricas, el estudiante. para
tener derecho al examen final deberá haber asistido a las
dos pruebas parciales y obtener un mínimo de 30 puntos
ponderados; de lo contrario recibirá la nota definitiva de
"REPROBADO" .

Sólo tendrán derecho a examen especial los que hayan
tenido derecho a examen finaly se hayan presentado al
mismo.
ARTO. 24

Si el resultado de la evaluación teóriCa final obtenida
después del examen final o del examen especial fuere
"REPROBADO",nó se promediará la nota de las actividades prácticas y la nota finalserá "REPROBADO".En
consecuencia. el estudiante deberá repetir el bloque correspondiente y realizarlas actividadesteóricas y prácticas
exigidas.

ARTO. 25

La evaluación relativa a las actividades prácticas se basará
en las rotaciones estipuladas según el bloque. El promedio
simple de las calificaciones obtenidas en las distintas
rotaciones constituirá la calificación finalde las actividades
prácticas. el cual tendrá una ponderación del 50% de la
calificaciónfinal.Encaso de reprobar una rotaciónpráctica
el estudiante deberá repetirla por una sola vez al final del
año. En caso de reprobar nuevamente la rotación deberá
repetir y aprobar todo el bloque (teoría y práctica) por una

vez; de lo contrario. se le cancelará la inscripción en
la carrera de Medicina.

sola

ARTO. 26

La evaluación en el VI año de Medicina (internado rotativo)
se realizará por ciclos de acuerdo a las áreas de rotación
establecidas.
Las actividades teóricas tendrán una
ponderación de 40% de la nota final y consistirá en tres
evaluaciones parciales con ponderaciones 35%. 35% Y
30% respectivamente.
Las actividades prácticas tendrán una ponderación de 60%
de la nota final respectiva y estarán comprendidas por las
rotaciones estipuladas.

ARTO. 27

El estudiante que repruebe más de una rotación práctica
de un bloque tendrá que repetirlo nuevamente (teoría y
práctica) bajo las condiciones señaladasen los Articulas
25 y 26 de este Reglamento.

B. DE LA EVALUACIONy PROMOCION DEL SISTEMA DE PRACTICA DE FORMACION PROFESIONALDE LAS CARRERAS
DEL INSTITUTO POLlTECNICO DE LA SALUD.
ARTO.28

En las carreras del Instituto Politécnico de la Salud. la
evaluación de las prácticas de formación profesional
estará en correspondenciacon las actividadespropias de
cada una de las etapas establecidas en los planes de
estudio.

ARTO.29

Las prácticas de formación profesional serán evaluadas
según los criterios establecidos para cada carrera. en
correspondencia con los objetivos de cada etapa. El
promedio simple de las calificaciones obtenidas en las
distintas rotaciones de cada etapa constituirá la
calificación final.

~

ARTO. 30

La

nota mínima para aprobar cada una de las etapas de las

prácticas de formación profesionales 70 en la escala de
calificacionesde Oa 100.
ARTO. 31

El estudiante reprobado en una de las etapas de las
prácticas de formaciónprofesionalpodrá repetirtauna sola
vez en el período establecido por el departamento
docente. Si el estudiante resultare reprobado nuevamente
se le cancelará la inscripciónen la carrera respectiva.

ARTO. 32

La asistencia y puntualidad constituyen una responsabilidad fundamental para los estudiantes. Para tener
derecho a ser evaluado deberá asistiral 90%de las horas
programadas en cada una de las etapas de las prácticas
de formación profesional. Se exceptúan de esta
disposición los siguientes casos:
a) Por causad de Maternidad.

b) los estudiantes que se encuentren impedidos de
asistir por razones de salud. lo cual debe justificarse mediante certificado médico extendido
por el Ministeriode Salud.
c) los estudiantes que se hallen en cumplimiento de
misiones autorizadas por el Rector o el Directordel
Centro.
Para estos casos excepcionales la asistencia mínima
obligatoria es de 80%. y será responsabilidad del Jefe del
Departamento reprogramar la rotación correspondiente al
período de ausencia.

TITULO IV
DEL TRABAJO CIENTIFICO ESTUDIANTil y DE LA
CUlMINACION

DE lOS ESTUDIOS

CAPITULO I
DE LA DEFINICION y SUS FORMAS
ARTO.33

El trabajo cientffico-estudiantilconsiste en las actividades
que realizanlos estudiantes en forma de sistemadurante
el proceso enseñanza-aprendizaje y cuyo objetivo fundamental es contribuir al desarrollo de habilidades y
hábitos propios del trabajo técnico y cientlfico-investigativo. in.corporandoen forma creciente y progresiva la
búsqueda de soluciones a problemas no resueltoscon el
conocimiento actual. e identificando alternativas para
enfrentar problemas reales o valorar el impacto de los ya
resueltos.

ARTO. 34

Son formas del trabajo cientlfico estudiantil: los Trabajos
de Curso.los.TrabajosMonográficos.el Examende Grado
y la Jomada Universitariade DesarrolloCientlfico; siendo
esta última de carácter extra-curricular y normada por un
reglamento especifico.

CAPITULO 11
DE LOS

TRABAJOS DE CURSO

ARTO.35

Los trabajos de curso son formas organizativas del
proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es la
adquisición de nuevos conocimientos cientffico-técnicos.
el desarrollo de habilidades y la formación de hábitos.
Tienen un carácter científico y promueven la iniciativa,
creatividad e independencia del estudiante.

ARTO. 36

Los trabajos de curso se definirán de acuerdo con los
objetivos del plan de estudio y programas de asignaturas.
Los trabajos de curso se desarrollarán en el semestre
correspondiente.

ARTO. 37

Los trabajos de curso tendrán un carácter objetivo y concreto, consistiendo, entre otros, en el análisis cientffico y
técnico de problemas o procesos, de manera tal que sus
resultados se correspondan con situaciones reales.

ARTO. 38

Los trabajos de curso consistirán entre otros. en el análisis
de las fuentes bibliográficas sobre un tema; de los resultados de una experimentación;
de las prácticas de
formación profesional o de investigaciones que realizan las
unidades académicas.

ARTO. 39

.

Los trabajos de curso se asignarán a un estudiante o a un

colectivo no mayor de tres, garantizando la participación
y el aporte individual.
.
ARTO. 40

Para la realización de los trabajos de curso, los Departamentos Docentes elaborarán las guías metodológicas
que deberán contener al menos los siguientes elementos:

a) Introducción.

b) Tema.
c) Objetivos del trabajo planteado.
d) Metodología.
e) Requerimientos para la presentación del trabajo.
f) Bibliografía fundamental de consulta.

g) Cronograma de cumplimiento de las tareas planteadas.
ARTO.41

Elestudiante o el colectivode estudiantes presentarán un
informe del trabajo de curso realizado en forma
mecanografiada o manuscrita y claramente legible. El
trabajo d~berá contener como mínimo los aspectos
siguientes:
a) Título.
b) Indice.
c) Introducción (antecedentes, justificación, planteamiento del problema. objetivos).
d) Desarrollo.
e) Conclusiones.
f) Recomendaciones.
g) Bibliografía y referencias.
h) Anexos.

ARTO.42

Los trabajos de curso serán evaluados por el profesor de
la asignatura de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento.
Para otorgar la calificación se tomará en cuenta:

a) La calidad del trabajo (cumplimientode los objetivos
planteados).
b) La creatividad o independencia del estudiante.
c) La originalidad.
d) La calidad de la defensa. en caso exista.

CAPITULO

111

DE LAS FORMAS DE CUlMINACION DE lOS
ESTUDIOS
ARTO. 43

En los planes de estudio se establecerán las formas
de culminación de los estudios para los egresados de
la UNAN-Managua. Las formas de culminación
consistirán
en la realización
de un Trabajo
Monográfico o un Examen de Grado. indistintamente.
En los planes de estudio de las carreras de nivel
Técnico Superior se consignará lo relativo a la
Monografía Técnica o el Examen de Grado.

ARTO. 44

Se considera egresado al estudiante que ha cursado y aprobado todas las asignaturas del Plan de
Estudio correspondiente.

Los Consejos de racultad o Centro organizarán y definirán
la forma de culminación de los estudios en cada caso.

DE LOS TRABAJOS MONOGRAFICOS
ARTO. 45

El Trabajo Monográfico es una forma organizativa del
proceso de enseñanza-aprendizajeen el que se vinculan
la teoría con la práctica y cuyo objetivo es la adquisición
de conocimientos científico-técnicos; el desarrollo de
habilidades y la formación de hábitos necesarios para la
preparación del profesional que demanda el desarrollo
económico y socialdel país.permitiendoprofundizar.consolidar e integrar contenidos del plan de estudio.

ARTO. 46

Las líneas ~,e investigación
de los ~abajos
Monográficoslen las carreras se derivarán de las
líneas generales de investigación de la Facultad o
Centro y deberán corresponderse con los interl¡tses
sociales. económicos y científico-técnicos. Dichas
líneas serán definidas por los Consejos Técnicos
respectivos,y al.Hobados por el Consejo Facultativo
o de Centro.
Los Consejos Técnicos aprobarán el listado de temas que
se deriven de las líneas de investigación, a propuesta de
profesores y estudiantes.

ARTO. 47

El Trabajo Monográfico se iniciará una vez que haya sido
inscrito y aprobado en la correspondiente Facultad o
Centro.
El estudiante dispondrá de un año a partir de la fecha de
egreso para realizar el Trabajo Monográfico y presentar la
deiensa.

Si el estudiante no realiza el Trabajo Monográfico en el
plazo establecido dispondrá de 6 meses adicionales para
realizano.De no cumplircon este plazo. dispondrá. como
última oportunidad. de un año adicional para presentar
Examen de Grado. En caso de reprobano no podrá optar
al título profesional correspondiente. pudiendo solicitar
ingreso a otra carrera.
Esta misma disposición se aplicará a los estudiantes de las
carreras técnicas superiores.
ARTO.48

Los estudiantes. luego de aprobado el tema para efectuar
el Trabajo Monográfico. realizarán las actividades siguientes:

a) Elaborar el Protocolo con asesoría del tutor. el cual
deberá contene.r:
1) Introducción.
2) Antecedentes.
3)

Justificación.

4)

Planteamiento del problema.

5)

Objetivos.

6)

Hipótesis.

7)

Marco Teórico.

8)

Material y Método.

9)

Bibliografia.

10)

Cronograma de actividades.
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11) Anexos.
b) Presentarel Protocolo al Director de Escuela.Jefe de
Departamento o coordinador de carrera para su
posterior aprobación por el Decano o Director de
Centro.
c) Una vez aprobado el protocolo. desarrollar la fase
ejecutiva o trabajos experimentales.
d) Presentación del borrador del informe final al tutor
para su revisión.
e) Realizar las correcciones
elaboración definitiva.

pertinentes para la

f) Preparaciónde la defensadel Trabajo Monográfico.
g) Presentar una predefensa del Trabajo Monográfico
ante el tutor, con el objetivo de garantizar en todos
sus aspectos el éxito de la defensa.
h) Defender la Monografíade acuerdo con las normas
establecidas en este Reglamento.
ARTO. 49

El estudiantepodrá solicitar el cambio de tutor Ode tema,
por una sola vez. salvo por circunstancias insuperables
que no seande su responsabilidad,debiendo contar para
ello con la autorizacióndel Decanoo DireCtorde Centro.

"

ARTO.50

El Trabajo Monográfico tendrá un carácter individual,no
obstante,de acuerdo con la complejidaddel temasepodrá
autorizar un colectivo no mayor de tres estudiantes,
siempre que se distribuya el trabajo en tal forma que
garantice su individualidad.

.
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ARTO. 51

El informe final del Trabajo Monográfico o Monografla se
presentará en tres ejemplares mecanografiados en la fecha
establecida y se organizará de la manera siguiente:

a)Tltulo.
b)lndice.
c)Resumen.

d)lntroducción.
e)Desarrollo.
f)Conclusiones y Recomendaciones.
g) Bi bliografía.

h)Anexos (gráficos. tablas. esquema. otros).

El Consejo Universitario aprobará lo relativo al diseño y
característicastécnicas de las Monografías.
ARTO. 52

Una vez concluido el trabajo monográfico. el tutor emitirá
su validación por escrito. Un borrador de la Monografía
acompañado de la validación del tutor será presentado al
Jefe del Departamento; Director de Escuela o Secretaria
de la Facultad o Centro (o su equivalente) según corresponda. en la fecha establecida. quienes designarán a
los especialistas autorizados según el Reglamento del
Trabajo del PersonalDocente. para la revisión y dictamen.
Los especialistas deberán presentar su dictamen en un
plazo no mayor de 30 días. Si el dictamen resultare
negativo.el estudiantedispondrá de dos meses para efectuar las correcciones sugeridas.

Una vez validada la Monografíael estudiantehará entrega
de tres ejemplaresal Jefe del Departamento. Director de
Escuelay el Secretariode Facultad o Centro. según corresponda.disponiendo de un mes como máximo para la
defensade la misma.
ARTO. 53

El Trabajo Monográfico será evaluado mediante defensa
ante unTribunalExaminador,integradopor tres miembros:
Presidente.Secretarioy Vocal.
El Tribunal Examinador será nombrado por el Decano
o Director de Centro, a propuesta del Jefe de Departamento, Director de Escuela o Secretario de Facultad. según corresponda. El tutor no podrá integrar el
Tribunal Examinador. Los tribunales dispondrán de
tres semanas para valorar el trabajo monográfico. La
defensa es un acto público y pueden asistir estudiantes, profesores e invitados especiales.

ARTO. 54

El Decano o Director de Centro aprobará la fecha para la
defensadel Trabajo Monográfico.

ARTO. 55

Como requisito para la defensadel Trabajo Monográfico.
el estudiante deberá presentar su carta de egresado actualizada.

ARTO.56

El acto de defensa del Trabajo Monográfico se organizará
de la siguiente forma:
a) Una exposición del estudiante con duración no mayor
de 60 minutos.

b) Respuestasdel estudiante a preguntas del Tribunal
con duración máximade 30 minutos.

.-

ARTO.57

Cuando elTrabajo Monográfico searealizadopor uncolec. tivo de estudiantes, la defensa del mismo se hará individualmente.

ARTO.58

El Tribunal. de acuerdo con la escala contemplada en este
Reglamento (Artículo 14), calificará el Trabajo Monográfico
y considerará los aspectos siguientes:

a) Calidad científica y metodológica del trabajo.
b) Importancia del trabajo para el desarrollo del país.
c) Calidad de la defensa.

d) Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
e) Dominio del tema.

El promedio simple que resultare de tas calificaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal,será la nota final
del trabajo monográfico.
ARTO.59

El estudiante deberá conocer su calificación inmediatamente después de la deliberación y dispondrá de un plazo
no mayor de 72 horas para apelar en caso de desacuerdo.

ARTO.60

la calificación que el Tribunal otorgue al Trabajo
Monográfico deberá incluirse en el expedienteacadémico
del estudiante.

ARTO.61

En caso de estudiantes que resulten reprobados. el
Secretario del Tribunal informará por escrito al Jefe de
Departamento, Director de Escueta,Secretario de Facultad o Centro. según corresponda. sobre las deficiencias
encontradas, con copia al estudiante.En función de éstas,
el Decano o Director del Centro. fijará la nueva fecha de

realizaciónde la defensa.la cual deberá efectuarseen un
plazo no mayor a los seis meses siguientes a la primera
defensa.
Si el estudiante resultare nuevamente reprobado en la
defensa.el Decanoo Directorde Centro autorizarápor una
sola vez la realización de un Examen de Grado. a efectuarse en un plazo no mayor de un año. Si el estudiante
resultare nuevamente reprobado en el examen de grado
no podrá optar al título profesional correspondiente.
pudiendo solicitar ingreso en otra carrera.
.

ARTO.62

El Secretariodel Tribunal será el responsable de levantar
el acta de lo realizado y resuelto. debiendo informar al
Decano o al Director de Centro y al Secretario. según
corresponda. Elacta sefirmará por todos los miembrosdel
Tribunal.
El Secretario de la Facultad o Centro remitirá al Registro
Centrallas calificaciones obtenidas.

DEL EXAMEN DE GRADO
ARTO.63

El Examen de Grado es una forma de culminación de
los estudios cuyo objetivo es evaluar el sistema de
conocimientos. hábitos. habilidades y convicciones
desarrolladas por el estudiante durante su formación;
necesarios para garantizar la calidad del ejercicio
profesional.

ARTO.64

El Examen de Grado es individual y se realizaráen forma
oral, con una duración máxima de tres horas y ante un
Tribunal Lxaminador integrado por tres miembros: Presi26

dente. Secretario y Vocal. los cuales serán profesores de
la Facultad nombrados por el Decano o Directorde Centro.
a propuesta del Consejo Técnico respectivo y de acuerdo
al Reglamento.de Trabajo de los Profesoresde la UNANManagua.
El estudiante dispondrá de un máximo de un año a partir
de la fecha de egreso. para realizar el examen de grado.
previa solicitud y en los períodos establecidos por la Facultad o Centro.
Designado el Tribunal Examinador, el Decano o Director
de Centro fijará el lugar. día y hora para efectuar el examen

de grado.
ARTO. 65

.

El Examen de Grado se organizará en la forma siguiente:
a) Se examinará un máximo de 4 disciplinas fundamen-

tales consignadas en los planes de estudio.
b) la elaboración del temario del Examen de Grado es
responsabilidad del Consejo Técnico correspondiente y seráaprobadopor el ConsejoFacultativoo
de Centro.
ARTO. 66

El Examen de Grado será calificado en sesión privada
por el Tribunal Examinador de acuerdo con la escala
establecida en el presente Reglamento. la calificación
se dará a conocer al estudiante
inmediatamente
después de la deliberación del Tribunal Examinador. El
estudiante dispondrá de 72 horas para apelar si resultare
reprobado. Si esta apelación es rechazada. se le fijará
una nueva fecha para la realización de un segundo
examen en un plazo no mayor de seis meses. El estudiante que repruebe el Examen de Grado en esta

segunda oportunidad deberá realizar el Trabajo
Monográficoen un plazo no mayor de un año.
ARTO. 67

El Secretario del Tribunal Examinador será el responsable
de levantar el acta de lo realizado y resuelto, debiendo
informar al Decano o al Director de Centro asr como al
Secretario de la Facultad o Centro. según corresponda. El
Acta será firmada por todos los miembros del Tribunal
Examinador. El Secretario de la Facultad o Centro remitirá
al Registro Central las calificaciones obtenidas.

CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES DE LOS DIRIGENTES
DELTRABAJO CIENTIFICO ESTUDIANTIL y DE LA
CULMINACION
ARTO. 68

DE LOS ESTUDIOS

El Rectorserá elmáximo responsable del cumplimiento del
trabajo cientrfico estudiantl de la Universidad. el que
conocerá. controlará y evaluará a través de la Vice Rectorla
Académica.
El Consejo Universitario conocerá anualmente. a través del
Rector. la planificación. desarrollo y resultados del trabajo

científicoestudiantil.
ARTO. 69

.

La Dirección Académica en coordinación con la Dirección
de Investigación, serán las encargadas de apoyar y
asesorar al Rector, a los Decanos de Facultades, Directores de Centro. Directores de Escuela y Jefes de Departamentos en la planificación. organización y desarrollo del

trabajo científico estudiantil. En los planes de trabajo de la
Dirección Académica y de la Dirección de Investigación se
deberán
consignar
las actividades
.orientadas
al
cumplimiento de esta disposición.
ARTO.70

Los Decanos y Directores de Centros serán los máximos
responsables del trabajo científico estudiantil en las Facultades y Centros. respectivamente.

Sus funciones serán las siguientes:
a) Aprobar el plan de trabajo para la ejecución de los
trabajos de curso, de las formas de culminación de
los estudios en cada carrera u orientación y de la
Jornada Universitariade DesarrolloCientífico.
b) Presentar al Vice Rector Académico para su
aprobación ~ plan anual de realización del trabajo

científicoestudiantil.

.

c) Nombrar los tutores de los trabajos monográficos a
propuesta del Directorde Escuela o Jefe de Departamento.
d) Autorizar a los estudiantes por una vez, el cambio de
tema del Trabajo Monográfico.
e) Presentar al Consejo Facultativo o de Centro los temas
de los trabajos monográficos y los temarios por disciplina de los exámenes
de grado para su
aprobación.

f) Aprobar a propuesta de los Directores de Escuela o
Jefes de Departamentos los Tribunales de los
Trabajos Monográficosy Exámenes de Grado.
g) Controlar y evaluar integral mente el trabajo científico
estudiantil.
...""
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ARTO.71

Los Directores de Escuela y Jefes de Departamentos
tendrán las funciones siguientes:
a) Proponer a los Decanos o Directores de Centros la
designación de tutores.
b) Presentaral Decano o Director de Centro los temas
de trabajos monográficos y los temarios de los
exámenesde grado.
c) Orientar y asesorar la elaboración de las guras
metodológicas para la realizaciónde los trabajos de
curso. de conformidad con las asignaturas Que lo
demandan.
d) Elaborar el plan anual del trabajo científico estudiantil.
e) Proponer a los miembros integrantes de los Tribunales
de los Trabajos Monográficos y de los Exámenes de
Grado.

f} Controlar y evaluar integralmente el trabajo cientffico
estudiantil.

CAPITULO V
DE LOS TUTORES Y LOS CONSULTORES
ARTO.72

El Tutor es un especialista de grado universitario. respon-

sable de guiar el Trabajo Monográfico de los estudiantes.
Será nombrado por el Decano o Director de Centro y
deberá reunir características personales y profesionales de
acuerdo al Reglamento de Trabajo de los Profesores de la
UNAN-Managua.

ARTO. 73.

Los Tutores deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Asesorar a los estudiantes en la elaboración del
Protocolo y del plan de trabajo.
b) Asumirla responsabilidad de guiar y controlar a los
estudiantes en el trabajo monográfico en todas las
etapas del proceso investigativo.
c) Revisar el trabajo una vez finalizado e indicar las
correcciones necesarias antes de su entrega a la
instancia correspondiente.
d) Presentar por escrito su valoración del Trabajo
Monográficoy adjuntarla al mismo.
e) Estar presente en calidad de observador durante la
defensa del Trabajo.
El Tutor que incumpla sus responsabilidades será objeto
de sanciones según lo establecido en el Reglamento de
Trabajo de los Profesores de la UNAN-Managua.
ARTO. 74

En la valoración del trabajo monográfico, el tutor
considerará los siguientes aspectos:
a) Correspondencia del título y del contenido del trabajo
monográfico con los objetivos planteados.
b) Cumplimiento del plan de trabajo en tiempo y forma.
c) Enumeración crítica de las insuficiencias del Trabajo.
d) Aplicación de los conocimientos adquiridos.
e) Grado de independencia del estudiante, iniciativa y
habilidad mostrada en la preparación y realización de
las experiencias.

-- -
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f)

- - -- -

--

--

Fundamentación teórica de las solucione" propuestas.

g) Posibilidades de aplicación de la totalidad o de una
parte del Trabajo.
ARTO.75

El consultor o asesor es un profesional de la especialidad
con grado universitario. responsable de asesorar a tutores
y estudiantes en la planificación, desarrollo y presentación
de trabajos monográficos.

los consultores o asesores serán designados por el
Decano o Director de Centro a propuesta del Jefe de
Departamento de Centro a propuesta del Jefe de Depar-

tamento.deltutoro delestudiante.

.

TITULO V
DE LAS PRACTICAS DE FORMACION PROFESIONAL
CAPITULO I
DE LA DEFINICION, OBJETIVOS y TIPOS DE
PRACTICAS DE FORMACION PROFESIONAL
6.RTO. 76
..L

Las Prácticas de Formación Profesional forman parte de
los planes de estudio. Constituyen una forma organizativa
del proceso docente educativo y es la actividad por medio
de la cual se aplican los principios didácticos de la
combinación del estudio con el trabajo y la vinculación de
la teoría con la práctica. como parte del proceso de

formación de los profesionales según la estructura de las
carreras y orientaciones existentesen la UNAN-Managua.
ARTO.77

Los objetivos generales de las prácticas de Formación

Profesionalson:

.

a) Contribuir a ia formación de las habilidades y hábitos
que caracterizan el modelo del profesional.

b) Contribuir a la consolidación. comprobación y
ampliación de los conocimientos recibidos durante
el proceso docente-educativo.
c) Propiciar la formación laboral de los estudiantes a
través de su relación práctica con los problemas
técnicos. económicos y socialesde los centros de la
producción y de los servicios.
ARTO.78

Las Prácticas de Formación Profesional se clasifican en
Prácticas de Familiarización y Prácticas de Profesionalización. En los Planesde Estudiose consignaránlos tipos
y duración de las prácticas a realizar.

ARTO.79

Las Prácticas de Familiarización tendrán los siguientes
objetivos:
a) Lograr que los estudiantes obtengan .una visión
general de la inserción de su profesión en la
producción y/o servicios.realizandountrabajo activo
en las tareas más simplesde su profesión.
b) Preparar al estudiante para el estudio de las asignaturas del ejercicio de la profesión y para las
Prácticasde ProfesionaJización.

.. .
~...

ARTO.80

Las Prácticas de Profesionalización están vinculadas con
las disciplinas básicas especificas y del ejercicio de la

profesión y tendrán los siguientesobjetivos:

.

a) Adquirir habilidades y hábitos propios del profesional
de las carreras y orientaciones.
b) Comprobar en la práctica los conocimientos teóricos
adquiridos en el desarrollo de su plan de estudios.
c) Preparar al estudiante para la realización posterior del
trabajo de diploma en aquellas carreras que culminan
con esta actividad.

CAPITULO

11

DE LA PLANIFICACION, ORGANIZACION
y DESARROllO DE LAS PRACTICAS
DE FORMACION PROFESIONAL
ARTO.81

Para la organización y desarrollo de las Prácticas de
Formación Profesional en el proceso docente-educativo
se tomarán en cuenta los aspectos siguientes:
a) La vinculación adecuada del trabajo de los estudiantes con el modelo del profesional yel año académico
que cursa.

b) La adquisición de habilidades y hábitos que deben
lograr los estudiantes en determinado año
académico.

c) La ubicación geográfica enfunción de las necesidades
económicas y sociales del país en un sector determinado.
d) La interrelación de la Práctica de Formación
Profesionalcon los trabajos de curso y la culminación
de los estudios.
ARTO. 82

Los diferentes tipos de Prácticas de Formación Profesional se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en los
programas, convenios y guías metodológicas.

ARTO. 83

Los programas de las Prácticas de Formación Profesional
serán elaborados por las Escuelas o Departamentos
Docentes y contendrán:
a) Los objetivos generalesde la práctica.
b) El tiempo de duración de las prácticas.
c) Las tareas a realizar.
d).La fecha de presentación y discusión del informe de
los estudiantes.
e) El sistema de evaluación de las prácticas.
f) Los recursos humanos y materialesa requerir.

ARTO. 84

Las Prácticasde Formación Profesionalse realizaránen la
Universidad, empresas, instituciones y organismos de la
producción o los servicios, que reúnan condiciones que
permitan cumplir los objetivos de las mismas. Las Facultades y Centros podrán firmar convenios con los centros
de producción y/o servicios.
En ellos se establecerán:

a) Características

y tipos de práctica.

b) Número de estudiantes que participarán.
c) Asistencia Técnica a las partes involucradas.

d) Organización del trabajo de los responsablesde las
prácticas.
e) Valoración económica del trabajo a realizar por los
estudiantes.
f) Los plazos para analizar el cumplimiento del convenio
y los resultados de las actividades.
g) Deberes y Derechos de los estudiantes.
ARTO. 85

Las guías metodológicas constituyen la orientación fundamental que tendrán los estudiantes para C'Jmplir con lo
establecido
en el programa y con las condiciones
específicas del centro donde se ubiquen.

Serán elaborados por las Escuelas o Departamentos
Docentes en coordinación con los centros de producción
y/o servicios y contendrán lo siguiente:
a) Objetivos específicos.
b) Aspectos que el estudiante debe conocer acerca del
centro laboral.
c) Tareas individuales y colectivas a desarrollar.

d) Cronograma general para el desarrollo de las
prácticas.
e) Indicaciones para la elaboración del informe.
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f) Participación en el trabajo relacionado con la
investigación.

CAPITULO

111

DE LAS FUNCIONES DE LOS DIRIGENTES DE LAS
PRACTICAS DE FORMACION PROFESIONAL
ARTO.86

El Rector será el máximo responsable de las Prácticas de
Formación Profesional y tendrá las funciones siguientes:

a) Aprobar la planificación y organización de las
Prácticas de Formación Profesional.
b) Firmar convenios con las empresas e instituciones
de la producción o de los servicios en los casos
que corresponda.
c) Controlar y evaluar integralmente a través del Vice
Rector Académico. las Prácticas de Formación
Profesional por Facultades. Escuelas y Centros.
El Consejo Universitario conocerá semestralmente la
planificación.ejecución y evaluación de las Prácticas de
Formación Profesional.
ARTO.87

La DirecciónAcadémicaserá la encargada de apoyar y
asesorar a los Decanos de Facultades y/o Directores de
Escuela o Jefes de Departamento. en la planificación.
organización y desarrollo de las Prácticas de Formación
Profesional.

ARTO.88

ARTO. 89

Los Decanos y Directores de Centros serán responsables
de presentar al Vice Rector Académico el proyecto de plan
de realización de las Prácticas de Formación Profesional.

Los Decanos. Directores de Centros. Directores de Escuela y Jefes de Departamento. tendrán las siguientes
funciones:
a) Establecer las indicaciones generales para la
planificación. organización. ejecución y control de
las Prácticas de Formación Profesional.
b) Coordinar con la dirección del Centro de la producción o de los servicios, el trabajo que asegurela
realización de las Prácticas de Formación
Profesional.
c) Establecer coordinación con los representantes de la
Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN)
y la Asociación de Trabajadores Docentes (ATD), en
la planificación. organización y desarroDo de las
Prácticas de Formación Profesional.

d) Elaborar el presupuesto de las Prácticas de
Formación Profesionalpor carrera.
e) Revisar y aprobar los programas para cada tipo de
práctica.
f) Determinar en coordinación con los Jefes de Departamento. los grupos de estudiantesque realizaránlas
Prácticas en los centros de producción o servicios.
g) Designar. en coordinación con los Jefes de Departamento. el personal docente necesario para dirigir
las Prácticas.

11
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h) Aprobar las guías metodológicé-S para la ejecución de
las Prácticas de Formación Profesional.

i) Controlar y evaluar integralmente las Prácticas de
Formación Profesional en las carreras u orientaciones bajo su responsabilidad.
j) Seleccionar en coordinación con el centro de trabajo
al personal técnico propuesto para dirigira los estudiantes durante el desarrollo de las mismas.
ARTO.90

El personal docente designado para participar activamente
en las Prácticas de Formación Profesional tendrá funciones asignadas de acuerdo al tipo y. modalidad de la
Práctica. según se describe a continuación.
a) Elaborar las guías metodológicas de las Prácticas en
coordinación con el personal técnico designado por
los centros de la producción o de los servicios.
b) Coordinar con el Centro las condiciones en que deben
desarrollarse las prácticas.

c) Asegurar el cumplimiento de la realización de las
prácticas de conformidad con las gufas
metodológicas.
d) Controlar la asistencia y disciplina de los estudiantes.
e) Revisar sistemáticamente los diarios de trabajo de los
estudiantes. registrando en los mismos las observaciones pertinentes.

f) Participar en la evaluación de los informes de las
prácticas y en la selección de los mejores trabajos
realizados durante la misma. para efectos de
reconocimiento.

~

g) Presentar al Director de Escuela o Jefe de Departamento. el informe final sobre la realización de las
Prácticas de Formación Profesional.

CAPITULO IV
DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN LAS
PRACTICAS DE FORMACION PROFESIONAL
ARTO.91

Los estudiantes durante la realización de las Prácticas
tendrán los deberes siguientes:
a) Asistir puntualmentey de maneraobligatoriaal menos
al 80% de las horas de prácticas programadas. El
incumplimiento de esta norma significará la
reprobación de la prácticadebiendo repetirtapor una
sola vez.
b) Cumplir las tareas programadas y las tareas individuales según las indicaciones de los tutores de
las guías metodológicas.
c) Obedecer las normas del reglamento interno del
centro de la producción o de los servícios.de acuerdo a lo establecido en el convenio.
d) Estudiar y observar rigurosamentelas normas de la
producción e higiene del trabajo.
e) Participar en las actividades del centro de la
producción o de los servicios en el período en que
realice la práctica.

I!!:':
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CAPITULO V

DE LAEVALUACION DE LAS PRACTICAS
DE FORMACION PROFESIONAL
ARTO.92

El estudiante que repruebe las PFP podrá repetirta una sola
vez en el período establecido por el departamento
docente. Si el estudiante resultare reprobado nuevamente
se le cancelará la inscripción en la carrera que cursa.

ARTO.93

La evaluación de las PFP se realizará conforme la escala
establecida en el Artículo 14 de este Reglamento y de
acuerdo a los criterios establecidos por cada Facultad o
Centro.

TITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTO.94

ARTO. 95

Los estudiantes matriculados a partir de! curso académico
1993 en el primer año estarán afectados por e! régimen de
créditos y requisitos.

Los estudiantes inscritos en el curso académico 1993 en
. e!segundo año de la carrera o en otro superiorde la misma
continuarán bajo e! sistema de bloque hasta culminar el
plan de estudios con e!cual se iniciaron.En consecuencia,
para estos estudiantes no se aplicará e! Arto. 18 de este
Reglamento y se continuarán rigiendo por los siguientes
requisitosde promociónestablecidos en e!Reglamentode!
.

--

..
Régimen Académico aprobado por el Consejo Universitarioen Sesión OrdinariaNo.2 del 12de febrerode 1991,
a saber:
a) Promoverán de año académico los estudiantes que
reprueben un máximo de dos asignaturas. Se
exceptúa de esta disposicióna los estudiantes de 32,
42 Y 52 año de Medicina y 22 año de las carreras
técnicas de salud que deberán promover sin asig-.
naturas reprobadas.
Las asignaturas reprobadas deberán inscribirse en la hoja
de matricula en el semestre o año inmediato superior como
de arrastre. Los estudiantes que cursan asignaturas de
arrastre tienen derecho a realizar exámenes especiales en
estas asignaturas.

b) El estudiante deberá aprobar todas las asignaturas
de arrastre; de lo contrario. no promoverá al año
inmediato superior aún cuando aprobare las asignaturas del año que está cursando. En este caso
deberá repetiry cursar las asignaturas de arrastre no
aprobadas.
c) El estudiante que no promueva de año tendrá que
repetirto. Por tanto cursará nuevamente las asignaturas reprobadas.
d) El alumno que no promueva de año podrá repetir el
mismo una sola vez. Si lo reprobare nuevamente. se
le cancelará la matrícula en la carrera que cursa. pero
podrá matricularse en otra.

e)

El estudiante que a lo largo de su carrera no
promovierepor tercera vez. en formano consecutiva.
se le cancelará la matrículaen talcarrera. pero tendrá
la oportunidadde inscribirseen una nueva.de acuerdo con los cupos y distribución del ingreso. En
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ambos casos podrá repetir una sola vez uno de los
años académicos. Si no promoviere una vez más.
quedará fuera de la UNAN-MANAGUA.
f) El estudiante que solicite traslado del curso Diurno al
Nocturno o viceversa y haya resultado reprobado en
el curso anterior, se le registrará la repetición de un

año académicoen su expediente.aún cuando por
efecto de traslado sea ubicado en el año académico
superior al que aprobó.

ARTO.96

Los estudiantes

derecho

que

resulten reprobados tendrán

a presentarse

a exámenes

especiales.

cualquierasea el número de asignaturas reprobadas en
el semestre correspondiente.
ARTO.97

El estudiante que a lo largo de su carrera sea afectado por
la aplicación de un nuevo plan de estudios a causa de
repitencia. se regirá por una sola vez a las normas establecidas en su plan original.

ARTO.98

Las Prácticas de Formación Profesional se impulsarán
gradualmente en los planes de estudio aprobados por el
sistema de créditos de las diferentes carreras;sin perjuicio
de las Facultades y Centros que las tienen debidamente
establecidas.

ARTO.99

Los egresados anteriores al curso académico 1994
tendrán de plazo un año. contado a partir del1!? de julio de
1994. para elaborar su Trabajo Monográficoo el Examen
de Grado según corresponda yde acuerdo con loprescrito
en el Arto.47 de este Reglamento.

muLO VII
DISPOSICIONES FINALES
ARTO. 100

Las situaciones no contempladas en el presente
Reglamento Serán resueltas por el Consejo Universitario.

ARTO. 101

El presente Reglamento deroga todas las disposiciones
que se le opongan.

ARTO. 102

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su
aprobación en las diferentes sesiones del Consejo Universitario.

