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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE EXONERACIÓN DE PAGO DE 
MATRÍCULA PARA ESTUDIOS DEL PERSONAL E HIJOS DE LA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente Reglamento establece las condiciones para la 
organización, otorgamiento y seguimiento del programa de beneficio de 
exoneración de pago de matrícula para la realización de estudios de 
Pregrado y Postgrado en la Universidad Metropolitana de su personal 
académico y administrativo, sus descendientes directos, así como a 
personas dependientes de entidades vinculadas con la Universidad 
Metropolitana. 

 

Artículo 2. Corresponderá a la Dirección de Capital Humano de la Universidad 
Metropolitana la recepción y análisis de cada solicitud, el otorgamiento 
del beneficio establecido en este Reglamento, así como todo lo 
relacionado con su seguimiento, control y continuidad del programa, de 
acuerdo a las condiciones establecidas por este Reglamento y los 
criterios, procedimientos y políticas aprobadas por la Dirección de Capital 
Humano. 

 

Artículo 3. A los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

a) Personal académico: toda persona que se encuentra vinculada 
laboralmente con la Universidad Metropolitana y que cumple 
funciones de docencia, investigación o extensión, a tiempo completo 
o parcial. 

b) Personal administrativo: toda persona que se encuentra vinculada 
laboralmente, a tiempo indeterminado, con la Universidad 
Metropolitana y que cumple funciones de apoyo o soporte de 
carácter no académico. 

c) Descendientes directos: todo hijo o hija de un miembro del personal 
académico o administrativo, sea por consanguinidad o adopción 
legal, menor de veinticinco (25) años de edad. 



d) Personas dependientes de entidades vinculadas con la Universidad 
Metropolitana: toda persona que preste servicios, bajo relación 
laboral, o sus hijos, a entidad que haya celebrado con la Universidad 
Metropolitana un convenio de exoneración de pago de matrícula. 

e) Estudios de Pregrado y Postgrado en la Universidad Metropolitana: 
Se considerarán solamente aquellos estudios conducentes a títulos, 
excluyéndose los diplomados, cursos, programas y talleres.  

 

Artículo 4. Para tener derecho al disfrute del beneficio establecido en este 
Reglamento todo miembro del personal académico o administrativo 
deberá tener, para el momento de la solicitud, una antigüedad laboral no 
menor de un (1) año, de forma ininterrumpida, en la Universidad 
Metropolitana o entidad que mantenga convenio de exoneración de pago 
de matrícula con la Universidad Metropolitana. 

 

Artículo 5. Quedan comprendidos dentro del beneficio establecido en este 
Reglamento los siguientes conceptos: 

a) El costo de la preinscripción en los planes de estudios de Pregrado, 
Postgrado y Profesionalización; 

a) El costo de inscripción de asignaturas (unidades crédito) en los 
planes de estudio de Pregrado, Postgrado y Profesionalización; 

b) El costo de emisión de constancias, hasta dos (2) constancias de 
cualquier tipo por año; 

c) El costo de la Prueba Diagnóstica de Ubicación (PDU) para estudios 
de Pregrado, del Curso de Preparación para los Estudios Superiores 
(CPES) o de Evaluación Integral en Pregrado. En estos casos, solo 
se exonerará una vía de ingreso y por una vez, sea PDU, CPES o 
Evaluación Integral; 

d) El costo del seguro estudiantil por período académico trimestral; 
e) El costo de la Prueba de Ubicación de Inglés, solo una vez; 
f) Todos los demás conceptos y aranceles no contemplados en este 

artículo deberán ser pagados por el beneficiario. 

 

Parágrafo Único: El beneficio establecido en este Reglamento solo comprenderá 
el costo de la matrícula de los estudios correspondientes a las 
asignaturas inscritas por el beneficiario y solo las estrictamente 
necesarias para obtener su grado, de acuerdo al plan de estudio 
escogido. Sin embargo, de acuerdo al desempeño del beneficiario, éste 
podrá cursar un plan de estudios simultáneos. En este caso, las 
asignaturas cursadas, adicionales al plan de estudios originalmente 
escogido, podrán ser exoneradas de pago, siempre que el beneficiario 
cumpla con las condiciones académicas  exigidas para estos casos. 

 



Artículo 6. Los beneficiarios del programa establecido en este Reglamento 
deberán asistir a tutorías de orientación gestionadas por la Dirección de 
Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil (DADE) del Decanato de 
Estudiantes, así como también contarán con el apoyo y asesoría de la 
Dirección de Asesoramiento Socioeconómico Estudiantil (DASE) de ese 
Decanato. 

 

 
CAPITULO II 

DE LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO 

 

Artículo 7. Toda solicitud del beneficio establecido en este Reglamento deberá 
hacerse por escrito, a través de los formatos y el procedimiento que a tal 
efecto establezca la Dirección de Capital Humano. La respectiva solicitud 
deberá estar acompañada del acta de nacimiento, en caso que el 
beneficiario sea hijo o hija de un miembro del personal de la Universidad. 

 

Artículo 8. Para obtener el beneficio de exoneración de matrícula en carreras de 
Pregrado, el aspirante deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

a) Ser bachiller o equivalente o estar cursando el último año de 
bachillerato; 

b) Ser menor de veinticinco (25) años de edad, al momento del ingreso a 
la Universidad, para el caso de los hijos o hijas del personal de la 
Universidad; 

c) Formalizar la  inscripción en la Prueba Diagnóstica de Ubicación 
(PDU) y el Curso de Preparación para los Estudios Superiores 
(CPES), o realizar los trámites correspondientes a la Evaluación 
Integral, de acuerdo a la vía de ingreso.  

d) Suscribir carta compromiso de cumplimiento de los términos, 
condiciones y requisitos de la política de mantenimiento del beneficio 
establecido en este Reglamento; 

e) En el caso del personal académico y administrativo suscribir y 
consignar acuerdo de autorización celebrado entre el beneficiario y su 
supervisor inmediato. 
 

Artículo 9. Para obtener el beneficio de exoneración de matrícula en estudios de 
Postgrado, el aspirante deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

a) Poseer título universitario o equivalente; 
b) Ser menor de veinticinco (25) años de edad, al momento del ingreso a 

la Universidad, para el caso de los hijos o hijas del personal de la 
Universidad; 

c) Formalizar la pre-inscripción ante la Comisión de Admisiones de 
Postgrado;  



d) Suscribir carta compromiso de cumplimiento de los términos, 
condiciones y requisitos de la política de mantenimiento del beneficio 
establecido en este Reglamento; 

e) En el caso del personal académico y administrativo suscribir y 
consignar acuerdo de autorización celebrado entre el beneficiario y su 
supervisor inmediato. 
 

Artículo 10. Los aspirantes postulados que realicen la  inscripción en la Prueba 
Diagnóstica de Ubicación (PDU) o cursen y aprueben el Curso de 
Preparación para los Estudios Superiores (CPES), una vez ubicados en 
las listas correspondientes, deben inscribirse en el trimestre 
inmediatamente siguiente que corresponda para comenzar la carrera de 
Pregrado solicitada. De no hacerlo, el aspirante podrá: 

a) Ingresar hasta máximo tres (3) años posteriores a los resultados 
obtenidos en los instrumentos de ingreso, siempre que no exceda los 
veinticinco (25) años de edad, para el caso de hijos del personal de la 
Universidad. 

b) El aspirante puede volver a repetir o cambiar la vía de ingreso, pero 
no será exonerada nuevamente, si previamente ha solicitado la 
exoneración de la PDU, el CPES o la Evaluación Integral. 

 

Artículo 11. Una vez culminado el proceso de inscripción para el trimestre 
correspondiente, el beneficiario deberá iniciar la prosecución de la 
carrera seleccionada y cumplir consecutivamente con los períodos 
lectivos establecidos para la terminación de la carrera, de acuerdo al plan 
establecido en el literal c) de los artículos 15 y 16 de este Reglamento. 

 

Artículo 12. El beneficio contemplado en el presente Reglamento será aplicable 
para cursar estudios de un nivel superior al que posea el aspirante al 
momento de la solicitud. Quien aspire obtener exoneración de pago, para 
la realización de estudios en el mismo nivel del título que posea, deberá 
presentar una solicitud por escrito con información detallada ante la 
Dirección de Capital Humano para su evaluación y autorización. Dicha 
solicitud podrá ser elevada al Vicerrectorado Administrativo, en caso que 
así lo considere la Dirección de Capital Humano. 

 

Artículo 13. Quien hubiere disfrutado del beneficio de exoneración de pago 
establecido en este Reglamento deberá esperar un plazo de un (1) año, 
contado desde la fecha de culminación de estudios, para optar a una 
nueva solicitud de beneficio de exoneración de pago, bien sea para sí 
mismo o para un hijo o hija. 

 



Artículo 14. El beneficio establecido en este Reglamento solo comprenderá la 
exoneración de pago de matrícula al miembro del personal o a hijos que 
cursen o vayan a cursar estudios al mismo tiempo en la Universidad. Sin 
embargo, y de manera excepcional, la Dirección de Capital Humano 
podrá conceder la simultaneidad del beneficio de exoneración para 
padres e hijos, independientemente del nivel de estudios que realicen, 
cuando el progenitor tenga un ingreso igual o inferior a tres (3) salarios 
mínimos, de acuerdo al valor del salario mínimo fijado por la Universidad 
para su personal. Cualquier otro caso será evaluado y de ser procedente 
el otorgamiento del beneficio, se concederá por vía de excepción. 

 
 

CAPITULO III 
DEL MANTENIMIENTO DEL BENEFICIO 

 

Artículo 15. El beneficiario de la exoneración de pago establecida en este 
Reglamento deberá cumplir las siguientes condiciones para mantener el 
beneficio en Pregrado: 

a) Mantener un Índice Académico Acumulado (IAA) mínimo de doce 
(12) puntos al finalizar cada año académico; 

b) Aprobar un mínimo de doce (12) asignaturas en cada año 
académico, en el caso de los hijos o hijas del personal de la 
Universidad. Para estos efectos se excluyen las asignaturas de 
selecciones deportivas y artísticas. El número de las asignaturas a 
aprobar, en los casos del personal se considerarán tomando en 
cuenta la opinión y concertación entre el miembro del personal, su 
supervisor inmediato y la Dirección de Capital Humano;  

c) Culminar el plan de estudios en un período igual o inferior a cinco (5) 
años. En casos debidamente justificados se concederá una extensión 
de un (1) año de gracia para los hijos del personal. El tiempo máximo 
del beneficio para los integrantes del personal se considerará 
tomando en cuenta la opinión y concertación entre su persona, su 
supervisor inmediato, el Director de la Escuela a la cual esté adscrita 
la carrera escogida para evaluar su pensum de estudio y la Dirección 
de Capital Humano; 

d) Asistir a las tutorías de orientación asignadas en la Dirección de 
Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil (DADE) tres (3) veces 
mínimo, durante cada período académico y cumplir con los 
compromisos establecidos por esa unidad; 

e) Sólo se permitirá el retiro del período académico en casos 
excepcionales, debidamente evaluado y aprobado por la Dirección de 
Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil (DADE), en el caso de los 
hijos o hijas del personal. En el caso del personal, corresponderá a la 
Dirección de Capital Humano y al supervisor jerárquico la 
consideración del caso particular; 



f) En el caso de requerir el beneficiario el retiro de alguna asignatura, 
tener el aval del tutor asignado por la Dirección de Asesoramiento y 
Desarrollo Estudiantil (DADE);  

g) Cumplir todo lo relacionado al mantenimiento del beneficio, según lo 
especificado en la Carta Compromiso que el beneficiario deberá 
suscribir; 

h) El incumplimiento de los Reglamentos, Normas y el Código de Ética 
de la Universidad Metropolitana, así como la ejecución de conductas 
o acciones que den lugar a una sanción disciplinaria, ocasionarán la 
pérdida del beneficio establecido en este Reglamento. 

 

Artículo 16. El beneficiario de la exoneración de pago establecida en este 
Reglamento deberá cumplir las siguientes condiciones para mantener el 
beneficio en Postgrado: 

a) Mantener un Índice Académico Acumulado (IAA) mínimo de catorce 
(14) puntos al finalizar cada período académico trimestral. 

b) Aprobar un mínimo de nueve (9) asignaturas anuales en las 
Especializaciones y Maestrías, para los hijos del personal. El número 
de las asignaturas, en los casos del personal se considerarán 
tomando en cuenta la opinión y concertación entre su persona, su 
supervisor inmediato y la Dirección de Capital Humano; 

c) Culminar el plan de estudios en un período máximo de un (1) año 
para Especializaciones y de dos (2) años para Maestrías, para hijos 
del personal. Se podrá conceder una extensión de un (1) año de 
gracia para casos justificados. El tiempo máximo del beneficio para el 
personal se considerará tomando en cuenta la opinión y concertación 
entre el miembro del personal, su supervisor inmediato, la 
Coordinación de Postgrado respectiva y la Dirección de Capital 
Humano. 

d) En el caso de requerir el retiro de alguna asignatura,  tener el aval de 
la Coordinación de Postgrado respectiva. 

e) Sólo se permitirá el retiro del período académico en casos 
excepcionales, debidamente evaluado y aprobado por la 
Coordinación respectiva de Postgrado, en el caso de los hijos o hijas 
del personal. En el caso del personal será la Dirección de Capital 
Humano y el supervisor jerárquico. 

f) Cumplir todo lo relacionado al mantenimiento del beneficio, según lo 
especificado en la Carta Compromiso que el beneficiario deberá 
suscribir; 

g) El incumplimiento de los Reglamentos, Normas y el Código de Ética 
de la Universidad Metropolitana, así como la ejecución de conductas 
o acciones que den lugar a una sanción disciplinaria, ocasionarán la 
pérdida del beneficio establecido en este Reglamento. 

 



Artículo 17. El beneficiario de la exoneración establecida en este Reglamento 
podrá solicitar un permiso para ausentarse e interrumpir sus estudios, 
previa presentación de los soportes respectivos, en los siguientes casos: 

a) Cuando el beneficiario o algún familiar directo presente una condición 
de salud que le impida cumplir con sus responsabilidades 
académicas; 

b) Cuando el beneficiario desee participar en algún programa 
académico no vinculado con convenios suscritos por la Universidad 
Metropolitana; 

c) Cuando por causas ajenas a la voluntad del beneficiario deba 
ausentarse del país por un período mayor a un (1) año; 

En estos casos, una vez cumplido el período y reingresado a la 
Universidad, el beneficiario podrá continuar disfrutando del beneficio 
establecido en este Reglamento, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones y requisitos de su otorgamiento. 

 

Artículo 18. En los casos del personal, los estudios de Pregrado o Postgrado 
objeto de exoneración se realizarán en horarios que no coincidan con el 
horario de trabajo del beneficiario. Sin embargo, la Dirección de Capital 
Humano podrá autorizar la realización de estudios en horarios 
coincidentes con el horario de trabajo del beneficiario, siempre que 
cuente con la opinión favorable de su supervisor, y se establezca un plan 
de compensación de horas equivalentes a las horas no laboradas. 

 
CAPITULO IV 

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS DE INSCRIPCIÓN  
POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Artículo 19. El beneficiario pagará a la Universidad el treinta por ciento (30%) del 
costo de las asignaturas que inscriba o reinscriba, en los siguientes 
casos: 

a) Asignaturas reprobadas; 
b) Asignaturas retiradas. 

 

Artículo 20. En caso de que el beneficiario no pueda realizar el pago del costo de 
las asignaturas en los casos tipificados en el artículo anterior, deberá 
solicitar ante la Dirección de Finanzas, un convenio de pago acorde con 
el respectivo estudio socioeconómico que solicitará a la Dirección de 
Apoyo Socioeconómico Estudiantil. 

 



Artículo 21. El abandono voluntario del beneficio otorgado o el incumplimiento de 
los términos y condiciones aceptados por el beneficiario, dará lugar a la 
pérdida del beneficio y al reintegro de los costos en que haya incurrido la 
Universidad de las cantidades que se hubieren erogado para el pago de 
las asignaturas reprobadas o reinscritas, para lo cual se establecerá un 
convenio de pago con la Dirección de Finanzas, de acuerdo al estudio 
realizado por la Dirección de Apoyo Socioeconómico Estudiantil.  

 

Artículo 22. Si al finalizar el plazo establecido en el literal c) de los artículos 15 y 
16 de este Reglamento, el beneficiario no ha cumplido el plan de 
estudios para obtener el grado, cesará el beneficio de forma automática. 

 

Artículo 23. El cambio de carrera debe contar con el aval del tutor asignado por la 
Dirección de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil y ser aprobado por 
la Dirección de Capital Humano, según lo que emita el tutor asignado, 
tanto para el personal como para sus hijos. Solo se permitirá un (1) 
cambio de carrera en el marco de este programa y antes que el 
beneficiario alcance cursar más de setenta y cinco (75) unidades créditos 
en la carrera que haya escogido inicialmente. 

 
CAPITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

Artículo 24. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del período 
académico 2019-2020-1 (inclusive), para beneficiarios de Nuevo Ingreso. 

 

Artículo 25. Una vez que el miembro del personal académico o administrativo se 
desvincule laboralmente de la Universidad, en forma voluntaria, pierde o 
queda sin efecto el beneficio de exoneración de pago de matrícula 
previsto en este Reglamento. 

 

Artículo 26. Se establece un período de transición, en lo que respecta a 
condiciones académicas, de un (1) año, contado desde la entrada en 
vigencia de este Reglamento, para los beneficiarios cuyo ingreso es 
anterior al período 2018-2019-3, que tendrá por finalidad la revisión de 
cada caso particular, a fin de establecer un plan de finalización de la 
carrera. Para la revisión de cada caso particular y la aprobación del 
correspondiente plan de finalización de la carrera se reunirán un 
representante de la Dirección de Capital Humano, un representante de 
DADE y el Director de Escuela o el Coordinador de Postgrado respectivo. 
En el plan de finalización de la carrera se delimitará el número de 
asignaturas a inscribir y el índice académico acumulado (IAA) a alcanzar. 



 

Artículo 27. En aquellos casos particulares que por su complejidad o 
características así lo requieran, la Dirección de Capital Humano podrá 
elevar su consideración al Vicerrector Administrativo, quien a su vez 
podrá solicitar la opinión del Comité Rectoral, si así lo considerase 
necesario, a fin de establecer planes  especiales de finalización de 
carrera para el caso en cuestión. 

 

Artículo 28. En caso de dificultades económicas que afecten los gastos de la 
Universidad, las Autoridades Universitarias podrán modificar los criterios 
y políticas de su otorgamiento, preservando que el beneficio de 
exoneración de pago mantenga su aplicación con equidad al personal y 
sus hijos. 

 

Artículo 29. Las dudas sobre la aplicación o interpretación del presente 
Reglamento serán resueltas por el Consejo Académico. 

 


