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3.10. NORMAS DE APROBACION DE ASIGNATURAS MEDIANTE 
EVALUACION DE SUFICIENCIA 

 
 

Artículo  1.  
Las presentes normas comprenden las condiciones a ser cumplidas por quienes aspiren 
aprobar asignaturas sin escolaridad mediante la aprobación de evaluaciones de 
suficiencia, los requisitos para hacer uso de tal derecho y el procedimiento aplicable. 
 
Artículo  2. 
Se entiende por aprobación de asignaturas sin escolaridad mediante evaluación de 
suficiencia, la verificación del dominio por un estudiante de los objetivos de 
aprendizajes de asignaturas por las dependencias académicas a la cuales las asignaturas 
se encuentran adscritas 
 
Artículo  3. 
La solicitud de aprobación de asignaturas sin escolaridad mediante evaluación de 
suficiencia procede en los siguientes casos: 

a. Cuando habiendo sido reprobado en la asignatura, el estudiante considera tener 
dominio de sus objetivos de aprendizaje 

b. Cuando un estudiante inscrito en la Universidad mediante el sistema de traslado 
considera tener dominio de los objetivos de asignaturas no concedidas en 
equivalencia debido a que tales objetivos se encuentran distribuidos en 
diferentes asignaturas aprobadas en la institución originaria 

c. Cuando el estudiante considera tener dominio de los objetivos de aprendizajes 
de las asignaturas logrado por esfuerzo propio y por exigencias del desempeño 
de actividades laborales 

 
Artículo  4. 
Para tener derecho a inscripción en asignaturas por libre escolaridad y solicitar la 
presentación de las evaluaciones de suficiencia se deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

a. Estar inscrito en la Universidad como cursante de una carrera de pregrado, de un 
programa de postgrado o de cualquier programa de capacitación, de 
adiestramiento o de educación continua. 

b. Dar cumplimiento a los requisitos de inscripción establecidos para la asignatura.  
c. Dar cumplimiento a los requisitos de inscripción en examen de suficiencia 

establecidos en esta normativa. 
NOTA: La inscripción  no se contabiliza a los fines de cumplimiento del máximo de 
créditos y unidades en un período. 
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Artículo 5. 
La verificación del dominio de los objetivos de aprendizaje de una asignatura se hará 
mediante la aplicación de un instrumento de evaluación, diseñado por el profesor 
responsable de la asignatura o por el coordinador de la asignatura si fuere el caso, 
organizada por el Jefe del Departamento o por el Coordinador según corresponda. La 
evaluación estará a cargo de un jurado designado por el Jefe del Departamento o el 
Coordinador y la decisión se tomará por mayoría. 
 
Artículo 6. 
El procedimiento para la solicitud de inscripción en asignaturas por libre escolaridad 
será establecido por la Secretaría General de la Universidad e incluirá: 

a) Forma de inscripción y  cancelación de la matrícula  de las asignaturas 
 inscritas.  
b) Fechas de aplicación del instrumento de evaluación  de suficiencia.  
c) Envío de las calificaciones a la Dirección de Control de Estudios para 

que las calificaciones sean asentadas en  el histórico del estudiante con 
las notas del período  en curso y formen parte del  Índice Académico del  
estudiante en el  período correspondiente. 
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