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"Afio DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 027-2014-CO-UNF 

Sullana, 28 de Marzo de 2014 

El OFICIO Nº 127-2014/UNFS-V.ACD de fecha 26 de marzo de 2014, los acuerdos adoptados por la 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria de 

fecha 27 de marzo de 2014, sobre Reglamento Académico de la UNF, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA en el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 

del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo 

estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la 

Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y 

económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y 

de las leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica 

los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema 

académico, económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO Nº 127-2013/UNFS-V.ACD de fecha 26 de marzo de 2014, el Sr. 

Vicepresidente Académico, solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, considerar en 

próxima Sesión de Comisión Organizadora, la Propuesta de Reglamento Académico de la UNF; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria del 27 de marzo de 2014, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de "REGLAMENTO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE FRONTERA" presentada por el Sr. Vicepresidente Académico de la UNF, el mismo que 

consta de X Títulos, XVII Capítulos, 181 artículos, 1 disposición transitoria y 02 disposiciones 

complementarias." 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas 

por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se 

hace necesario: Aprobar el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Frontera, 

presentada por el Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidente Académico de la UNF.; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en 

vías de regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión 

Organizadora y al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la 

Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución 

Nº 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez 

Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 
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"Á1'� DE 1..;A PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 027-2014-CO-UNF 

Sullana, 28 de Marzo de 2014 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N° 

23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 287-

2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "REGLAMENTO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA" presentada por el Sr. Vicepresidente Académico de la UNF, el mismo 

que consta de X Títulos, XVII Capítulos, 181 artículos, 1 disposición transitoria y 02 disposiciones 

complementarias; y que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución . 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a las instancias 

académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora 

de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

C.C. Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, 01, UF, Responsables (e) de Carrera, Interesado, Archivo. 
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REGLAMENTO ACADÉMICO 

UNF 

Aprobado Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de marzo de 
gún Resolución de la Comisión Organizadora Nro. 027-2014-CO-UNF, de 

fecha 28 de marzo de 2014. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

REGLAMENTO ACADEMICO 

(Aprobado en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de marzo de 2014. según 
Resolución de la Comisión Oraanizadora Nro. 027-2014-CO-UNF. de fecha 28 de marzo de 2014) 

TITULO I.DiSPOSiC!ONES GENERALES, OBLIGATORIAS Y BASE LEGAL. 

LO 1: DISP0;3!CIONES GENERALES 

Art. 1 º El presente reglamento norma la actividad académica de la Universidad 
Nacional de Frontera (UNF); desde la admisión del estudiante hasta su 
graduación y titulación. 

Art. 2º El presente Reglamento norma los procesos de Admisión y matrícula, el 
planeamiento, ejecución y evaluación de los planes de estudio, la gestión 
académica, los derechos, obligaciones y evaluación académica del estudiante 
y del docente. 

CAPITULO 11: OBLIGATORIEDAD Y BASE LEGAL 

Art. 3º Las normas establecidas en el presente Reglamento son de obligatorio 
cumplimiento por el Rector, los Vicerrectores, Decano, el Jefe de 
Departamento, los docentes, los estudiantes y el personal administrativo de la 
UNF. 

Art. 4º El cumplimiento de la normatividad del presente reglamento tiene carácter de 
obligatoriedad una vez haya sido aprobado por la Comisión Organizadora de 
la UNF. 

Art. 5º El presente reglamento se sustenta en el marco de las siguientes normas 
legales vigentes: 
a) Constitución Política del Estado.
b) Ley Universitaria Nº 23733, con fecha 9 de Diciembre de 1983.
c) Decreto Legislativo Nº 739,con fecha 08 de noviembre de 1991.
d) Ley de Creación de la UNF Nº29568 del 5 de agosto del 2010.
e) Proyecto de Desarrollo Institucional - POI, aprobado con Resolución 472-

2012-CONAFU, con fecha 05 de setiembre de 2012.
f) Estatuto y Reglamento General de la UNF.
g) Normas de Acreditación CONEAU. "El Modelo de Calidad para la

Acreditación de Carreras Profesionales y los Estándares para las
Carreras". Separata Especial, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
martes 12 de enero de 2009.

h) Ley 27277, Ley que establece vacantes para el ingreso a las
universidades para las víctimas del terrorismo, de fecha 02 de junio de
2000.

i) Ley 29973, Ley general de la persona con discapacidad, de fecha 13 de
diciembre de 2012.
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TÍTULO li.DE LA ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

111: El PROCESO DE ADMISIÓN 

Art. 6
º El Concurso de Admisión es el proceso mediante el cual se realiza el ingreso 

a la UNF para cursar estudios profesionales en sus diferentes Facultades. 

Art. 7
º El Proceso de Admisión se inicia con la convocatoria al Examen de Admisión 

y termina con la publicación de los resultados; indicando los nombres de 
todos los postulantes. 

Art. 8
º La admisión de los estudiantes a la UNF, en cualquiera de sus modalidades, 

está exenta de toda discriminación de tipo económico, político, social, género, 
religioso o étnico. 

Art. 9
º La admisión a la UNF para realizar estudios académicos profesionales de Pre 

grado, se hará según las vacantes asignadas por las Facultades y aprobadas 
por el Consejo Universitario bajo las modalidades de Concurso mediante 
examen y por exoneración del examen. 

Art. 10° El Concurso de admisión es de dos tipos: 

a) Concurso Ordinario de Admisión, consiste en una prueba de
conocimientos y aptitudes académicas aplicada a los egresados de
educación secundaria, denominado EXAMEN DE ADMISIÓN.

b) Concurso Extraordinario de Admisión, Consiste en la exoneración del
Concurso Ordinario de Admisión.

Art. 11° El Concurso Extraordinario de Admisión se realiza de acuerdo al Reglamento 
del Proceso de Admisión. Para los siguientes casos: 

a) Traslado externo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 168º,
inciso b. del Reglamento General de la UNF, que hayan aprobado en
dichos centros de educación por lo menos dos (02) periodos lectivos
semestrales o uno (01) anual o treinta y seis (36) créditos.

b) Exoneración del Examen de Admisión, por tratarse de los alumnos que
hayan ocupado el primer o segundo puesto de rendimiento académico
en los centros de nivel secundario, de la Región donde se encuentra
ubicada la Universidad, incluyendo a los alumnos del Colegio Mayor
Secundario Presidente del Perú, en el año inmediato anterior.

c) Exoneración del Examen de Admisión, por tratarse de titulados o
graduados en Centros Educativos de nivel superior universitario y de
las Fuerzas Armadas.

d) A través del Centro de Enseñanza Preuniversitaria de la Universidad
Nacional de Frontera (CEPREUNF), en un porcen0taje anual de 25%
del total de vacantes ofrecidas por cada Facultad, cubriéndose en
estricto orden de mérito, con un puntaje aprobatorio.

e) Exoneración del Examen de Admisión para deportistas calificados,
siempre que hayan obtenido reconocimiento en el ámbito nacional e
internacional, que acrediten su condición de seleccionado nacional y/o
haber participado dentro de los dos últimos años en certámenes
nacionales e internacionales.

4 

'2.53 



1A. N I V5 R. S I DA D l'-l A C, 1 O N A L Dé F R. O N TE, R A 

f) Exoneración a personas con discapacidad, en cumplimiento con el
Artículo 38 º de la Ley 29973, Ley General de la persona con
discapacidady que cuenten con Resolución que acredite su condición
de discapacidad por CONADIS.

g) Exoneración para hijos Víctimas del Terrorismo, de acuerdo a la Ley
27277 y al "Protocolo de Integración de Víctimas del Terrorismo
Calificadas por el Consejo Nacional de Calificación o los Consejos
Regionales de Calificación de Víctimas de la Administración Pública".

Art. 12
º El número de vacantes para el Concurso Ordinario y Extraordinario, es fijado 

por cada Facultad, ratificado por el Consejo Universitario y elevado a la 
Asamblea Universitaria para su aprobación. 

Art. 13
º Si el número de vacantes, para los ítems a), b), c), e), f), g), de las 

modalidades indicadas en el Artículo 11º , es inferior al número de 
postulantes; éstos se someterán previamente a una prueba de selección. 
Caso contrario, su ingreso directo estará supeditado a cumplir con los 
requisitos exigidos por ley y por normas de la universidad. 

Art. 14
º Las vacantes no cubiertas en las modalidades indicadas en el Artículo 11 º, 

incrementarán las vacantes del Examen de Admisión por Concurso Ordinario. 

Art. 15
º El número de vacantes disponibles para cada Facultad, son aprobadas por 

Consejo Universitario, a propuesta de las Facultades, en función de los 
requerimientos de profesionales en la Región y el País, y en consideración a 
los recursos con que cuenta la Universidad. 

Art. 16
º El proceso de admisión se realiza una o dos veces al año, debiendo llevarse 

a cabo antes de inicio del semestre académico. 

CAPITULO IV: EL EXAMEN DE ADMISIÓN 

Art. 17
º El Examen de Admisión para el Concurso Ordinario es un proceso que 

consiste en la elaboración, administración y evaluación de una prueba de 
conocimientos y aptitud académica a la que se someten todos los postulantes 
a una vacante de estudios de la UNF. 

Art. 18
º El Examen de Admisión está elaborado para que sea resuelto por los 

egresados de las instituciones de educación secundaria, tanto estatales como 
privadas. 

Art. 19
º El Examen de Admisión es organizado, dirigido y supervisado por la 

Comisión Central de Admisión, con el apoyo de la Oficina General de 
Admisión y Registros Académicos. 

Art. 20
º Los resultados del examen de Admisión del Concurso de Admisión Ordinario, 

se darán a conocer antes de las 24 horas posteriores a su conclusión. 

CAPITULO V: COMiSION CENTRAL DE ADMISION 

Art. 21
º La Comisión Central de Admisión es propuesta al Consejo Universitario por la 

Comisión Académica, para su ratificación. Esta Comisión está conformada 
por tres Decanos elegidos en sesión de Comisión Académica de la UNF. 
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También integra la Comisión un estudiante miembro del Consejo 
Universitario. 

Art. 22º La Comisión Central de Admisión, elige como Presidente a uno de los 
decanos que la integran. El presidente de la Comisión, antes de las 24 horas 
posteriores al término del examen, hará entrega, al Rector, de las actas 
conteniendo el resultado de la prueba. 

Art. 23º El presidente de la Comisión Central de Admisión es quien dirige el proceso 
de Admisión de manera integral; y rinde cuentas al Consejo Universitario, de 
todo el proceso, dentro de los 15 días posteriores al examen. 

Art. 24° La Comisión Central de Admisión publicará, a través de la Oficina General de 
Admisión y Registros Académicos, la relación de todos los postulantes 
eingresantes por Facultad. La publicación se hará en los ambientes de la 
universidad y en la página Web de la UNF, antes de las 24 horas posteriores 
a la conclusión de los exámenes. 

CAPITULO VI. DE LA MATRICULA 

Art. 25° La matrícula es un acto personal mediante el cual el estudiante expresa su 
compromiso de iniciar o continuar sus estudios en la Universidad, teniendo en 
cuenta lo estipulado en el Art. 179º 

del Reglamento General de la UNF. 

Art. 26° Por excepción, el estudiante puede delegar a otra persona para que realice su 
matrícula. Esta delegación será mediante poder especial ante Notario Público, 
en el que se exprese su voluntad de matricularse en la Universidad. 

Art. 27° La matrícula es por año académico, de acuerdo al "Calendario Académico" 
aprobado por la Comisión Académica y ratificada por el Consejo Universitario; 
y según su naturaleza señalados en los Artículos 183º , 184º , 185º y 186º del 
Reglamento General de la UNF. 

Art. 28° Los requisitos para la matricula son los siguientes: 

a) Estar registrado en el padrón de ingresantes que inicien estudios en
una Facultad, o estar registrado en el Padrón de estudiantes
matriculados en el año anterior al que se matricula, según
corresponda, salvo en caso que se hubiera solicitado reserva de
matrícula por razones debidamente fundamentadas y esta haya sido
concedida.

b) Abonar los derechos de matrícula correspondientes en la cuenta y
entidad bancaria determinada por la UNF. Asimismo cancelar las
deudas pendientes con la Facultad en la misma entidad bancaria.

c) No estar incurso en medidas de separación definitiva de la Facultad
respectiva por medida disciplinaria o por bajo rendimiento académico.
En caso de separación temporal, la matricula será autorizada con
Resolución del respectivo Consejo de Facultad, mas no autoriza la
inscripción por cursos.

Art. 29° La matrícula se realizará, luego que el estudiante haya cumplido y cancelado 
los derechos anotados en el Art. 28 ° incisos a) y b). La matrícula se realizará 
en la Oficina General de Admisión y Registros académicos. 
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Art. 30° El periodo de matrícula e inscripción por cursos es de cinco (05) días hábiles 
con cinco (05) adicionales de extemporaneidad con un recargo del 100%. Los 
diez ( 1 O) días de matrícula e inscripción por cursos serán antes del inicio del 
Ciclo Académico. Después de este período se perderá el derecho de 
matrícula. Cuando se tratase de ingresantes que no hubiesen cumplido con 
matricularse dentro de los cinco primeros días, la vacante será cubierta por el 
postulante que siga, en estricto orden de mérito. 

Art.31 ° El estudiante dela UNF que no se inscriba en cursos durante seis (06) ciclos 
académicos consecutivos o alternos, pierde automáticamente su condición de 
tal. 

1: LA INSC IPCION POR CU 

Art. 32° El acto de inscripción por cursos es el compromiso formal y responsable por 
el cual el estudiante decide llevar un determinado número de asignaturas de 
acuerdo a su Promedio Ponderado Semestral, al Plan de estudios respectivo 
y ala normatividad vigente. 

Art.33° La programación de los cursos para cada Ciclo Académico es responsabilidad 
de las Facultades de la UNF, las cuales harán su Programación Académica 
de cursos en coordinación con los Departamentos Académicos. 

Art. 34º La inscripción por cursos se realizará teniendo en consideración el calendario 
Académico elaborado y aprobado por la Comisión Académica de la UNF. 

Art 35º La programación académica correspondiente a un determinado ciclo 
académico se dará a conocer por lo menos 4 semanas antes de terminar el 
semestre anterior. 

Art. 36º La programación académica en cada facultad deberá realizarse teniendo en 
cuenta los cursos de ciclos pares e impares según el semestre que 
corresponda. Se podrán incluir cursos obligatorios que no correspondan, 
siempre que éstos sean requisito para dos (02) o más cursos obligatorios . 

Art. 37º La inclusión de cursos no programados a que hace mención el artículo 
anterior sólo será posible si existe disponibilidad de docente. 

Art. 38º La inscripción por cursos (selección de cursos, nominaciones, códigos, 
claves etc.) es personal y de exclusiva responsabilidad del estudiante. 

Art. 39º El estudiante es regular cuando se matricula y a la vez cumple con la 
inscripción y aprobación mínima de doce (12) créditos por ciclo académico. 

La carga académica mínima que puede inscribirse semestralmente un 
estudiante regular es de doce ( 12) créditos por semestre académico, la carga 
máxima estará en función de su rendimiento académico reflejado en el 
promedio ponderado semestral último, pudiendo llevar hasta 26 créditos 
cuando su promedio ponderado semestral es igual o mayor a doce (12). Los 
estudiantes en condición de egresantes están exonerados de la carga mínima 
y su carga máxima será de 28 créditos. (Estudiante egresante se considera 
aquel que necesite un máximo de 28 créditos para culminar su carrera). 
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Art. 41
º Los estudiantes que deseen llevar créditos por debajo de la carga académica 

mínima, llevar semestre incompleto o retiro de cursos,deberán solicitarloa su 
respectiva Facultad, justificando el porqué. Estos casos deberán ser 
ratificados por el Vicerrector ,li..cadémico. 

Art. 42
º Durante la inscripción por cursos es necesaria y obligatoria la presencia física 

de los docentes en su oficina por lo menos dos(02) horas diarias para efectos 
de Tutoría y Consejería Académica. 

Art. 43ºLos estudiantes están autorizados a inscribirse solamente en cursos que figuran 
en la programación académica de las respectivas Facultades. 

Art. 44
º Para inscribirse en un curso o asignatura el estudiante debe acreditar haber 

aprobado el o los cursos que son requisitos de ella. Para tal fin el estudiante 
deberá recibir de la Facultad la constancia de notas. 

Art. 45° La carga académica semestral del estudiante está constituida por la 
sumatoria de los créditos correspondientes en cada uno de los cursos que se 
ha inscrito el estudiante, incluyendo los cursos dirigidos cuando corresponde 
de acuerdo a su programación académica. 

Art. 46° Los estudiantes en condición de egresantes podrán acogerse a condiciones 
académicas especiales que incluyen a los cursos dirigidos. 

Art.47° El número mínimo de estudiantes inscritos en un curso será como sigue: 
11 Curso obligatorio 05 estudiantes 
.. Curso Electivo 08 estudiantes 
Curso que no cumpla con este requisito será solicitado por el Consejo de 
Facultad y autorizado por el Vicerrector Académico. 

TITULO 111.DE LOS TUTORES 

1: TUTORES 

Art.48° La actividad de Tutoría tendrá carácter obligatorio para cada docente, 
debiendo cada Facultad establecer los mecanismos que propicien el mejor 
rendimiento de los estudiantes. 

Art. 49° El Decanato, a través de los Jefes de Departamentos Académicos adscribirá 
a cada docente un grupo de estudiantes a los cuales brindará orientación 
permanente para que realicen una provechosa actividad académica, la cual 
deberá ser de conocimiento dos semanas antes del inicio del ciclo 
académico. Al inicio de cada Semestre se publicará obligatoriamente la 
relación de Docentes y tutorandos incluyéndose el horario y oficinas en que 
se atenderá a los estudiantes. El cumplimiento de las labores de Tutoría es 
responsabilidad del Jefe de DepartamentoAcadémico. 

Art.50° La actividad de Tutoría será hasta la aprobación total del Plan de Estudios. 
Es responsabilidad del docente establecer horarios de atención efectiva en 
su respectivo Departamento Académico. 

Art. 51 ° El desempeño demostrado por el docente en su actividad de Tutoría a los 
estudiantes, será evaluada semestralmentehaciéndose acreedor al beneficio 
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de reconocimiento como mérito o de sanción, como demérito, para efectosde 
Ratificación y Promoción Docente. 

TITULO IV.DE LOSDOCENTES 

Art. 52° El personal docente depende jerárquicamente del Decano de la Facultad a la 
cual pertenece el docente. 

Art. 53
° Son funciones inherentes al personal docente de la Facultad: la docencia, la 

investigación científica e innovación tecnológica, la producción intelectual, la 
capacitación permanente, la proyección social y extensión universitaria. 

Art. 54
° El personal docente presta sus servicios de acuerdo a la política laboral de la 

UNF y Sistema Universitario vigente. La renovación de sus servicios se 
realizará previa evaluación de su desempeño por semestre académico. 

Art. 55° El personal docente de las Facultades, se rige por las normas del régimen 
laboral de la actividad pública universitaria. 

Art. 56° Los docentes de la Universidad Nacional de Frontera deben tener el siguiente 
perfil: 

a. Poseer Título Profesional Universitario en la especialidad de la asignatura
a su cargo, con dominio y experiencia docente.

b. Conocimiento general de la cultura de la región y del país.
c. Ser proactivo, con espíritu de servicio y capacidad de integración.
d. Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario.
e. Conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias.

Art. 57° Son deberes de los profesores: 

a. 

b. 
c. 
d. 
e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

I<:. 
l. 

Cumplir con las políticas establecidas por la Universidad Nacional de 
Frontera. 
Llegar puntualmente en su horario respectivo. 
Preparar sus sesiones de clase y entregar el Plan de clase respectivo 
Participar en la elaboración de exámenes. 
Entregar Registros de asistencia y evaluación, según el plazo establecido 
en este Reglamento. 
Devolver a la Biblioteca de la Universidad los textos y otros materiales 
utilizados antes del término del curso. 
Asistir obligatoriamente a las reuniones programadas por la Jefatura del 
Departamento Académico 
Identificarse con la institución y participar activamente en las diversas 
actividades académicas y culturales que ésta programe. 
Informar a los estudiantes sobre las condiciones que lo inhabilitan del 
curso. 
Dar a conocer a los estudiantes el Reglamento Interno de la Institución en 
la parte que les compete. 
Capacitarse permanentemente. 
Mostrar actitudes y compo1iamientos coherentes con los principios 
institucionales. 
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utilizados antes del término del curso. 
Asistir obligatoriamente a las reuniones programadas por la Jefatura del 
Departamento Académico 
Identificarse con la institución y participar activamente en las diversas 
actividades académicas y culturales que ésta programe. 
Informar a los estudiantes sobre las condiciones que lo inhabilitan del 
curso. 
Dar a conocer a los estudiantes el Reglamento Interno de la Institución en 
la parte que les compete. 
Capacitarse permanentemente. 
Mostrar actitudes y compo1iamientos coherentes con los principios 
institucionales. 
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Art. 58° El personal docente tiene derecho a: 

a. Ejercer libremente su labor docente sin más restricción que la política
institucional.

b. Participar en las actividades de docencia, investigación, proyección social
y extensión universitaria, en la forma establecida por el presente
Reglamento.

c. Ser respetados por las autoridades, trabajadores y alumnos de la
Institución.

d. Utilizar los servicios académicos y logísticos que ofrece la institución.
e. Ser reconocido por sus méritos en beneficio de la institución.

Art. 59° El personal docente será pasible de las siguientes sanciones; asegurando el 
debido proceso: 

a. Amonestación verbal
b. Amonestación escrita
c. Suspensión y
d. Separación.

De acuerdo al Reglamento Interno de la Institución, el orden de estas sanciones no 
significa que deben aplicarse correlativamente o sucesivamente. Cada una se adecua a 
la naturaleza o grado de falta y a los antecedentes del docente. 

Art. 60° Son causales de separación de los docentes: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 
h. 

Ausencia injustificada a sus labores por el lapso de tres días 
consecutivos o tres días acumulados en un mismo curso. 
Inasistencias o tardanzas injustificadas en reiteradas oportunidades a sus 
horas de clase. 
Alterar notas, actas o cualquier otro documento relacionado con la 
institución. 
Mostrar conducta inmoral o gravemente reprensible con la función 
docente y la imagen de la institución. 
Violación o reiterado incumplimiento del Reglamento Académico de la 
UNF. 
Otorgar a nombre de la UNF documentos que no estén autorizados por 
la autoridad competente. 
Utilizar grados o título académicos falsos. 
Incurrir en cualquiera de las causales previstas por la legislación laboral 
y penal vigente. 

Art. 61 ° La dedicación y eficiencia en las actividades indicadas, será reconocida 
mediante una resolución: 

a. Clases teóricas y prácticas.
b. Preparación de clases y evaluación del rendimiento académico.
c. Tutoría y Consejería Académica.
d. Investigación.
e. Publicaciones.
f. Proyección y extensión universitaria a la Comunidad.
g. Producción de Bienes y Servicios.
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TÍTULO V.DEL REGIMEN ACADÉMICO 

X: CURRÍCULO 

Art. 62° Los estudios de Pre -Grado se desarrollan en ( 1 0)Ciclos o Semestres 
Académicos y se rigen por el Sistema de Currículo Flexible. El Consejo 
deF acuitad y los Departamentos Académicos garantizan el desarrollo de dos 
periodos lectivos semestrales por año. 

Art. 63° El período lectivo de cada semestre académico tendrá una duración de 
dieciséis (16) semanas de las cuales catorce (14) corresponden al desarrollo 
de clases y dos (02) para evaluaciones finales y sustitutorias. 

Art. 64° Las asignaturas son obligatorias y electivas, valoradas por el sistema de 
créditos y organizadas por ciclos semestrales en un sentido de complejidad 
creciente 

Art. 65º Cada Facultad establece el currículo de su especialidad, en concordancia con 
los avances científicos y tecnológicos y en atención a los requerimientos de 
competencias Profesionales delmundo deltrabajo. 

Art. 66° El currículo aprobado por la correspondiente Facultad es elevado al Consejo 
Universitario para su ratificación. 

Art. 67° Las Facultades asumirán la responsabilidad de velar por el inicio oportuno y el 
desarrollo de las clases, de acuerdo al calendario académico aprobado por la 
Comisión Académica de la UNF y ratificado por el Consejo Universitario. 

Art. 68° Los currículos serán evaluados por su correspondiente Facultad, por lo 

menos, una vez por año académico, a fin de determinar la necesidad o no de 
modificarlos o reestructurarlos. 

Art. 69° Las asignaturas están distribuidas en las siguientes proporciones: 

a. 17% Asignaturas de Formación General.
b. 53% Asignaturas Básicas de la Carrera.
c. 30% Asignaturas de Formación Profesional.

Art. 70° El sistema de créditos mediante el cual se valoran las asignaturas tiene las 
siguientes equivalencias: 

a. 1 hora de Teoría = 1 crédito 
b. 2 horas de Prácticas = 1 crédito

CAPÍTULO XI: DE LA ASiSTENCIA A CLASES 

Art. 71 ° La asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria. Las Facultades a 
través de los Departamentos Académicos son responsables de velar para que 
el número de horas programadas para cada asignatura se cumplan en su 
integridad. 

Art. 72° Las horas de clases teóricas tienen una duración no menor de 45 minutos y 
están a cargo de docentes. Las sesiones de prácticas tienen una duración de 
120 minutos y están a cargo de docentes. 
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La tolerancia max1ma permitida a docentes y estudiantes para iniciar las 
clases será de 05 minutos. 

Art. 73º El estudiante de la Facultad o Escuela que acumule un 30% o más de faltas 
injustificadas, sobre el total de horas programadas, será separado del curso. 

Art. 74° El sílabo y el módulo de cada curso deberá ser entregado en el transcurso de 
la primera semana de clases. 

Art. 75° El estudiante que desaprueba algún curso obligatorio o electivo deberá 
llevarlo en forma regular y aprobarlo, para de esta forma poder graduarse, y 
tiene con respecto a ellos todas las obligaciones académicas, incluyendo la 
asistencia a clases. En ningún caso un estudiante podrá culminar su carrera 
dejando pendiente un curso desaprobado. 

Art. 76° Estudiantes y Docentes deberán asistir a clases y prácticas decorosamente 
vestidos . 

Art. 77º El docente deberá exponer su clase haciéndola didáctica y debe dar prioridad 
a la participación de los estudiantes, con opiniones y respuestas. 

Art. 78º El docente debe en lo posible, promover la asistencia de los estudiantes a 
eventos, tales como cursillos o fórums afines al curso, que se organicen en la 
región y/o fuera de ella. 

Art. 79º 
El nexo entre los estudiantes y el docente será el delegado del curso, con la 
finalidad de coordinar la actividad de la enseñanza del mismo. 

Art. 80º Si el docente faltara injustificadamente a clases, se procederá al descuento 
de Ley. El Jefe del Departamento deberá informar al respecto al Decano de 
suFacultad, y éste a su vez a la Oficina Central de Administración de 
Recursos Humanos. 

CAPÍTULO XII: DEL. EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LOS 
ESTUDIANTES 

Art. 81 º El Sistema de evaluación del rendimiento y aprovechamiento del estudiante 
de la Universidad Nacional de Frontera es integral, permanente y se aplica 
durante todo el proceso de enseñanza - aprendizaje y se rige por el enfoque 
de desarrollo por competencias. 

Art. 82º El Sistema de evaluación es flexible, se ajusta a las características de las 
materias enseñadas y al desarrollo didáctico de las asignaturas o cursos 
dentro de las pautas generales establecidas en el Estatuto de la UNF y el 
presente Reglamento. 

Art. 83º Según la naturaleza del curso o asignatura, se evaluará por competencias 
según las siguientes modalidades: 

a. Exámenes de laboratorio y trabajos de investigación aplicada.
b. Examen parcial.
c. Pruebas prácticas.
d. Trabajos encargados.
e. Examen final.
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f. Seminarios.
g. Examen sustitutorio.
h. Participación en clase.
i. Talleres.
j. Controles de lectura.
k. Exámenes orales.

Art. 84º El número de modalidades de evaluación se adecuará a la naturaleza del 
curso y no pudiendo ser menor de 4 ni mayor de 6, siendo una de ellas el 
Examen Final. Las evaluaciones se realizan obligatoriamente en las aulas y/o 
laboratorios de la UNF. 

Art. 85º Las modalidades de evaluación deberán contener los criterios y pesos 
porcentuales de acuerdo a las matrices de evaluación propuestas por el 
docente y aprobadas por los Departamentos Académicos para cada uno de 
los cursos y se indicarán obligatoriamente en los sílabos respectivos. El 
sistema de evaluación de un curso o asignatura se mantendrá inalterable, 
independiente de las diferentes secciones o grupos que puedan crearse. 

Art. 86º Las Facultades que dicten cursos conducidos en su totalidad bajo la 
modalidad de talleres, establecerán un Reglamento especial adecuado a sus 
características, en el término de los treinta (30) días posteriores a la 
aprobación del presente Reglamento, con responsabilidad de la Facultad de 
indicar los cursos que se desarrollan bajo ésta modalidad. 

Art. 87º Cualquier modificación en el Sistema de Evaluación debe ser notificado por el 
Departamento Académico, al cual pertenece la asignatura, al Decano de la 
Facultad o al Director de Escuela antes del inicio del período académico con 
cargo a ser ratificado por el Consejo de Facultad. No procede los cambios del 
Sistema de Evaluación una vez empezado el ciclo.Para su validez la 
modificación debe ser ratificada por el Consejo Universitario. 

Art. 88° Todo instrumento de evaluación, considerados en el Art. 82°, deberán ser 
elaborados por el profesor de la asignatura o curso, estableciendo tiempos no 
menores a 45 minutos, así como se debe asignar el puntaje de cada pregunta 
o actividad a evaluar de acuerdo a los indicadores de logros que se
pretendan alcanzar.

Art. 89° Los exámenes escritos son calificados por los docentes y entregados a los 
estudiantes a más tardar 7 días después de haber sido administrados. Estos 
versarán sobre temas tratados en clase por el docente, pudiendo también 
referirse a prácticas, trabajos encargados y lecturas obligatorias asignadas a 
los estudiantes. 

Art. 90° Los exámenes orales se rinden en forma individual y necesariamente en el 
aula asignada para el curso, debiendo consignarse las notas en el acta y 
entregado el calificativo al estudiante inmediatamente después de concluido 
el examen. 

Art. 91 ° La participación en clase, se da en forma individual y necesariamente en el 
aula asignada para el curso, debiendo entregarse el calificativo al estudiante 
inmediatamente después de concluida su participación. 
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Art.92° Los trabajos encargados tienen por finalidad complementar los conocimientos 
de cada capítulo y tendrán carácter de obligatoriedad para asignaturas donde 
se aplique. La nota de esta modalidad es producto dela presentación y 
sustentación del mismo. Si la naturaleza deltrabajo así lo requiera, este puede 
ser desarrollado en grupo. 

Art. 93º En las prácticas de Laboratorio, de Investigación o de Campo, deben ser 
impresas previamente, indicando sus objetivos, metodología, actividades a 
realizar por el estudiante y equipos o materiales a usar. Cuando se trata de 
Prácticas Calificadas, se debe indicar el valor relativo de cada pregunta o 
actividad a evaluar. 

Art. 94° Las prácticas deben tener carácter complementario, ser dependientes de las 
materias teóricas que se exponen y exigir, por su misma naturaleza, la 
participación intensa de los estudiantes, quienes deben desarrollar a través 
de ellas sus capacidades de crítica y análisis. 

Art. 95° Los Seminarios considerados en los últimos niveles de estudio, deben tener 
un sistema de evaluación diferente a los mencionados en los artículos 
anteriores, debiendo determinar el Departamento Académico su forma de 
evaluación. 

Art. 96º No se permitirá el ingreso a estudiantes después de iniciada la práctica o 
examen. 

Art. 97° Si durante la práctica o examen, se sorprende a un estudiante copiando, 
deberá entregar su prueba y abandonar el aula .La prueba será calificada 
con nota cero, que no podrá ser eliminada. 

Art. 98° Luego de ser administrada la práctica calificada o examen, esta deberá ser 
resuelta por el docente en la sesión de clase siguiente, para que el estudiante 
de esta manera conozca sus errores y pueda fundamentar sus reclamos. 

Art. 99° Los estudiantes que norindieron práctica o examen en la fecha programada 
sin justificación, se quedarán sin calificación. Si dentro de tres (03) días 
hábiles posteriores a la prueba justificaran su inasistencia al docente, se le 
programará una nueva práctica o examen en un plazo no mayor de 1 O días 
hábiles. 

Art. 100° Las prácticas, trabajos encargados o exámenes debidamente calificados 
serán devueltos personalmente al estudiante por el docente, en un plazo que 
no exceda los 07 días hábiles después de haber sido administrados. 
Publicadas y entregadas las evaluaciones, el estudiante tendrá dos (02) días 
hábiles para presentar algún reclamo. Es responsabilidad del estudiante la 
revisión de la calificación de su práctica, trabajo encargado o examen en el 
momento de su recepción. 

Cl\P!TULO xrn: DE LOS RECLAMOS DE LA EVALUACIÓ 

Art. 101° El estudiante que crea necesario presentar algún reclamo lo podrá hacer 
mediante dos modalidades: 

a. Presentación de solicitud de reclamo para entrevistarse personalmente
con el docente del curso.
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b. Presentación de una solicitud de reclamo dirigida al Jefe de
Departamento, especificando la razón de su reclamo, adjuntando la
evaluacióncorrespondiente. Ésta será recibida por la Secretaria del
Departamento Académico y el docente tendrá un plazo de dos (02)días
para expedir la respuesta.

Art. 102° El estudiante tendrá derecho a presentar una solicitud de revisión cuando 
considere: 
a) Que existe error en la suma o promedio de la nota de la práctica o

examen.
b) Que se ha obviado involuntariamente la calificación de alguna(s)

pregunta( s)
c) Que la calificación otorgada sea menor que la merecida. En este caso se

deberá fundamentar clara y concisamente el reclamo.Por ningún motivo
la práctica o examen será devuelta luego del reclamo, con una calificación
menor a la que tenía.

Art. 103° Si el docente no reconociera correcto el reclamo, y el estudiante mantuviera 
su posición, este último podrá presentar su reclamo al Jefe de Departamento 
Académico correspondiente o quien haga sus veces, quien lo elevará a 
Sesión Académica y se resolverá en última instancia, dentro de un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles, siendo esta decisión inapelable. 

Art. 104° Todos los docentes sin excepción, están obligados a llevar un Registro de 
Asistencia y de Notas para cada curso que dicte. Este registro será entregado 
a la Jefatura de Departamento al final del semestre y quedará bajo la 
responsabilidad del Jefe de Departamento. Además deberá hacer firmar la 
asistencia diaria de los estudiantes en formatos pre-impresos y entregados 
máximo al día siguiente a la Jefatura correspondiente. 

Art. 105° La programación de prácticas calificadas o exámenes deberán constar en los 
sílabos del curso y ser publicadas la tercera semana de iniciadas las clases. 
El docente del curso, está prohibido de variar la fecha programada. 

Art. 106° Ningún estudiante está obligado a rendir más de dos exámenes en una 
misma fecha. En caso de que en el calendario de exámenes así sucediera, o 
que se produjera cruces de horario en la programación de los mismos, el 
estudiante tiene derecho a rendir el o los exámenes restantes en fecha 
diferente, sin que esta situación le signifique someterse al régimen de 
exámenes sustitutorios. Las Facultades o Escuelas garantizan este derecho, 
coordinando y cuidando que se desarrollen sin interferir con el calendario 
académico. 

Art. 107° El sistema de calificación es único para todas las asignaturas que se dictan 
en la Universidad, comprende la escala de cero(00) a veinte (20), y la nota 
mínima aprobatoria es de 11, en el promedio final. Toda la fracción igual o 
mayor a 0.5 es redondeada al entero superior. 

Art. 108° A cada estudiante que aparece en el acta promocional de un curso le 
corresponderá una nota promociona!. Si un estudianteno tuviera evaluaciones 
en alguna modalidad de evaluación será calificado con nota cero. Ningún 
estudiante será registrado "SIN EVALUACIÓN". Estudiante que rinde menos 
del 25% de las evaluaciones de un curso, será registrado con nota cero (00) 
en el Acta Promociona!, para no afectar su promedio ponderado. 
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Art. 109° El estudiante podrá solicitar el retiro debidamente justificado de algún curso 
entre la primera y cuarta semana lectiva del semestre, siempre que 
permanezca con una carga mínima de doce (12) créditos. 

Art. 110° El retiro de un estudiante de todos los cursos en los que estuviera matriculado 
dentro del plazo señalado en el artículo precedente, será considerado para 
los efectos académicos como ciclo incompleto, y podrá hacerlo como máximo 
en tres (03) ocasiones en el transcurso de sus estudios. Después de lo cual 
perderá su condición de estudiante. El retiro de los cursos sólo es aplicable 
dentro del sistema de Currículo Flexible. 

Art. 111 º Los docente deberán entregar al DepartamentoAcadémico respectivo los 
registros auxiliares de los cursos y copias de las actas entregadas a OGARA, 
a más tardar al día siguiente de la programación de entrega de actas a la 
OGARA. 

Art. 112º Para evaluar el rendimiento académico de un estudiante se considera el 
Promedio Ponderado Semestral, así como el número de créditos aprobados 
en el semestre. 

CAPITULO X.IV: DE LA OBSERVACIÓN, SUSPENSIÓN Y 
SEPAF<ACIÓN DEFINlTIVA DE LOS E:::STUDIANTES 

Art. 113º Para la aplicación de la evaluación académica, se establece lo siguiente: 

a) Al término de cada Ciclo Académico, una vez recibidas todas las
calificaciones finales del estudiante, la OGARA procederá a computar el
Promedio Ponderado Semestral. Aquellos estudiantes que tengan el
Promedio Ponderado Semestral inferior a ONCE (11) o menos de DOCE
(12) créditos aprobados en el Semestre, serán AMONESTADOS por el
Decano y sometidos a Observación Académica en el siguiente
semestre regular que curse el estudiante en la Institución. Este periodo
será un semestre; excepto para aquellos estudiantes que fueron
autorizados a llevar menos de la carga académica mínima. El estudiante
OBSERVADO tendrá el apoyo de Tutoría Académica.

b) Para los estudiantes recién admitidos, lo establecido en el inciso anterior
será aplicado al término del segundo Ciclo Académico regular
subsiguiente a su admisión a la UNF, no pudiendo ser sometidos a
Observación Académica por deficiencias observadas en el primer ciclo
regular en que haya estado en la institución.

c) El estudiante que al finalizar el periodo de Observancia Académica no
supere lo mínimo establecido, será SUSPENDIDO de la Universidad,
mediante Resolución de Consejo de Facultad, durante el semestre
académico regular siguiente.

d) Los estudiantes que retornen de la Suspensión, tendrán un periodo de
prueba de un semestre. El estudiante que en este periodo de prueba no
supere los mínimos establecidos, será SEPARADO DEFINITIVAMENTE
de la Universidad mediante Resolución del Titular del Pliego.

e) No se aplicará la sanción de Suspensión Académica a aquellos
estudiantes que tengan por aprobar 28 o menos créditos para completar
los créditos requeridos para obtener el grado de Bachiller, vale decir para
estudiantes egresantes.
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f) Cada Facultad, bajo responsabilidad, elevará al Vicerrector Académico la
relación de estudiantes comprometidos en Amonestación, Suspensión y
Separación Definitiva.

Art.114
º La sanción de AMONESTACIÓN por bajo rendimiento académico será 

aplicado por el Decano de la Facultad. La sanción de SUSPENSIÓN por un 
semestre por bajo rendimiento académico, será aplicada por el Consejo de 
Facultad. La sanción de SEPARACIÓN DEFINITIVA por bajo rendimiento 
académico será aplicada por el Titular del Pliego a solicitud del Consejo de 
Facultad. 

CAPITULO XV: DEL EXAMEN SUSTITUTORIO 

Art. 115
º Se denomina Examen Sustitutorio a aquel que los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Frontera rinden cuando no han aprobado un 
determinado curso al finalizar su Ciclo Académico. El Examen Sustitutorio es 
optativo. 

Art. 116
º El Examen Sustitutorio es un derecho que poseen los estudiantes y deberá 

ofrecerse en todos los cursos ofrecidos en la Universidad Nacional de 
Frontera sin excepción. 

Art. 117
º La Nota Promociona! Mínima para rendir Examen Sustitutorio en un 

determinado curso es ocho (08). 

Art. 118
º La nota obtenida en el Examen Sustitutorio reemplaza al promedio más bajo 

de las evaluaciones efectuadas. Si la nota más baja se repitiera, se sustituirá 
en aquella que tenga mayor ponderado. Con esta nueva calificación se 
promediará la evaluación final del curso. En el sustitutorio será materia de 
evaluación los contenidos teóricos y prácticos desarrollados a través del 
semestre. 

Art. 119
º El Examen Sustitutorio se programará a partir de los dos (02) días hábiles de 

publicadas las notas promocionales del curso y se rendirán dentro de un 
período máximo de cinco (05) días hábiles, según cronograma publicado por 
el Departamento Académico. 

Art. 120
º El Docente del curso publicará en el Departamento Académico, en un lugar 

de fácil acceso a los estudiantes, los datos del día, hora y lugar del Examen 
Sustitutorio. Una copia de esta comunicación deberá ser presentada al Jefe 
del Departamento Académico. 

Art. 121
º La nota obtenida en el Examen Sustitutorio es definitiva, independientemente 

del porcentaje de estudiantes desaprobados. 

A . 122
º Si el estudiante después de haber rendido el Examen Sustitutorio, obtuviera 

una nota promedio final desaprobatoria, deberá llevar el curso 
correspondiente en forma regular. 

, Art. 123
º Un estudiante sólo podrá rendir hasta un máximo de tres (03) exámenes 

' sustitutorios, correspondientes a tres cursos desaprobados, por semestre,
aun cuando sean estudiantes egresantes. 
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Art. 124
º Los estudiantes egresantes podrán rendir el examen sustitutorio de un mismo 

· curso hasta en tres oportunidades en total, las mismas que serán
programadas por Secretaría Académica. Ningún curso está exceptuado de
este mecanismo. Este proceso deberá desarrollarse dentro de los 30 días
calendario, posteriores a la fecha del primer Examen Sustitutorio. Si el
estudiante no aprueba el curso en la tercera opción del Examen Sustitutorio,
deberá llevarlo en forma regular.

Art. 125
º La inasistencia injustificada de un estudiante a un examen sustitutorio, 

implicará la pérdida de su opción correspondiente. 

Art. 126
º Solamente se extenderán actas adicionales para los exámenes sustitutorios 

en segunda y tercera opción de estudiantes egresantes. Las mismas que 
deberán ser tramitadas por las Facultades ante la OGARA en un plazo de 5 
días hábiles, luego de terminada la última evaluación. En caso contrario, 
estas actas no serán reconocidas por dicha oficina. 

CAPÍTULO XVI: DE LAS ASIGNATURAS DIRIGIDAS. 

Art 127
º Se denominan Asignaturas Dirigidas, a aquellas en los que las clases 

regulares se reemplazan por sesiones semanales de trabajo, coordinación y 
evaluación. En dichas sesiones, el docente responsable del curso establece 
las diferentes actividades de estudio a ser realizadas por el estudiante, así 
como dosifica los contenidos a ser aprendidos, de conformidad con el 
correspondiente silabo y con los métodos que se estiman más apropiados. 
Por su parte, el estudiante informa sobre la ejecución de las actividades de 
estudio, solicita la explicación o aclaración de algunos tópicos y se somete a 
la evaluación del aprendizaje, de conformidad a lo establecido en la primera 
sesión de trabajo. 

Art. 128° Las Asignaturas Dirigidas tienen una duración no menor de catorce semanas 
ni mayor de diecisiete, lapso en el cual se deberá desarrollar el programa 
completo del curso regular, incluidas las evaluaciones. 

Art. 129° Para que un estudiante pueda llevar una asignatura Dirigida es necesario: 

a. Que el estudiante sea egresante, vale decir que solo le falten 28 créditos
para culminar su carrera profesional.

b. La asignatura debe ser terminal, es decir del último ciclo de estudio de
acuerdo al currículo. Se considera asignatura terminal, a aquella que no es
pre-requisito de otro.

c. La asignatura considerada como dirigida debe hallarse además, en
algunas de las situaciones siguientes:

1. Que exista cruce de horario con la sección de la programación
normal.

2. Que no se dicte en el semestre.
3. Que deje de dictarse por no contar con el número mínimo de

estudiantes.

Art. 130° Se ofrecerá una Asignatura Dirigida si la naturaleza de la misma lo permite. 
Para dos o más estudiantes que soliciten una mismaAsignatura Dirigida, se 
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les asignará un mismo docente. El Departamento Académico precisará que 
asignaturas pueden tomarse como dirigidas en coordinación con el Docente, 
debiendo elevar al Consejo de Facultad el expediente para que se emita la 
correspondiente Resolución, que en ningún caso tendrá carácter retroactivo, 
una de cuyas copias deberá remitirse a la OGARA. 

Art. 131º Cuando no haya sesión de Consejo de Facultad, el dictado de una Asignatura 
Dirigida podrá ser autorizado, a través de la respectiva Resolución por el 
Decano, con cargo a dar cuenta en la próxima sesión de Consejo de 
Facultad. Las Facultades no podrán autorizar el dictado de Asignaturas 
Dirigidas después de la cuarta semana de iniciadas las clases del semestre 
académico correspondiente. 

Art. 132° Las Facultades. en el lapso de las cuatro (4) semanas iniciales al semestre, 
remitirán las Resoluciones correspondientes de Asignaturas Dirigidas a la 
OGARA con copia al Centro de Informática y Telecomunicaciones para su 
procesamiento respectivo. 

Art. 133° La Oficina General de Admisión y Registros Académicos procederá a anular 
la inscripción de Asignatura Dirigida al estudiante que habiéndose acogido a 
este beneficio, se retirase de uno o más asignaturas que sean requisitos de 
graduación. 

Art. 134° Se ofrecerá hasta un máximo de 2 Asignaturas Dirigidas por estudiante. 

Art. 135° El estudiante no podrá retirarse de una Asignaturas Dirigidas. En este caso, 
de no asistir al desarrollo de las actividades de la signatura, habiendo sido 
aprobado el dictado del mismo, será evaluado con la nota cero. 

A�i. 136° Para tener derecho a rendir Examen Sustitutorio en una Asignatura Dirigida, 
se requiere haber obtenido nota promociona! mínima de ocho (08). 

Art. 137° En caso de desaprobar unaAsignatura Dirigida, el estudiante deberá llevarlo 
en forma regular. 

Art. 138° Los docentes que conducen Asignaturas Dirigidasestán obligados a informar 
sobre los resultados de la asignatura, cualquiera que estos sean, dentro de 
los plazos que estipula la Resolución de autorización del dictado de la misma. 

Art. 139° Para los fines de carga docente, las Asignaturas Dirigidas serán consideradas 
como un 50% de la dedicación que corresponde la misma asignatura ofrecido 
regularmente. 

XVII: co 

Art. 140° La Universidad Nacional de Frontera reconocerá a sus estudiantes 
ingresantes, sea cual fuese su modalidad de ingreso, las asignaturas y 
créditos que éstos hayan aprobado en otras Universidades o en otras 
Facultades de la UNF, siempre que se establezcan como equivalentes a las 
asignaturas que el ingresante deba llevar en su nueva especialidad en la 
UNF; o en otros centros superiores con los cuales se tiene convenio con fines 
de Complementación Académica. 

19 

ZJó 




