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REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para cumplir con las finalidades señaladas en sus normas estatutarias, dirigidas 
principalmente a formar profesionales altamente calificados, competitivos, 
innovadores, solidarios y socialmente responsables,  la Universidad Privada Boliviana 
(UPB), desde el inicio de sus actividades, asume el Modelo Académico Basado en el 
Desempeño Profesional. 

Los resultados son altamente satisfactorios desde la óptica de empresarios y 
empleadores, por cuanto, el diseño de los planes de estudio de las carreras, 
incluyendo el modelo de programación académica y el conjunto de valores que hacen 
parte de la formación integral, han permitido la formación de recursos humanos 
poseedores de competencias que se requieren en el mundo del trabajo.  

El Reglamento Estudiantil refleja el Modelo Académico adoptado por la UPB en el 
contenido de sus disposiciones, sin embargo, consideramos de mucha importancia 
establecer el presente marco introductorio que permitirá al lector a tener una mejor 
comprensión sobre este modelo y sus implicancias. 

 

1. MODELO ACADÉMICO  

La UPB aplica, en todos sus procesos académicos dirigidos a la formación de 
profesionales, el Modelo Académico Basado en el Desempeño Profesional. Este 
modelo se sustenta en que los estudiantes desarrollan competencias profesionales 
hasta el más alto nivel desde la concepción de que ellos son los actores centrales del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y los docentes son quienes facilitan los procesos 
de construcción del conocimiento. 

Para lograr ello, se aplican las siguientes herramientas que soportan el funcionamiento 
del modelo: 

1. Programación de materias en un sistema modular e intensivo.  
2. Diseño integrado de la currícula en cada carrera.  
3. Especificación en un sílabo de los contenidos de cada materia y las 

competencias a desarrollar en los distintos niveles.  
4. Sistema de selección de estudiantes que mide las aptitudes matemáticas y 

verbales y el nivel de conocimientos al ingreso a la UPB.  
5. Sistema de Becas y Crédito Educativo que permite el acceso a la educación de 

personas de pocos recursos económicos y alto desempeño académico.  
6. Infraestructura adecuada a un número máximo de 35 estudiantes por aula.  
7. Material de apoyo académico en laboratorios, talleres y aulas.  
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El Modelo Académico de la UPB organiza todos sus procesos educativos en tres 
dimensiones:  
 
 
1. Competencias Profesionales: que se refieren a las capacidades que el individuo 
debe poseer, para desempeñar de manera competente un rol profesional específico.  

Esta dimensión organiza las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología en 
cuatro áreas de competencia: 

•  Competencias Conceptuales: Son aquellas que se derivan de generalizaciones 
conceptuales de los contenidos científicos en cada una de las asignaturas 
universitarias.  
•  Competencias Técnicas: Son aquellas que demuestran el uso de procedimientos, 
métodos y técnicas específicas de una carrera profesional y a su vez desarrollan en el 
individuo un sistema de trabajo.  
•  Competencias Humanas: Son aquellas que permiten al individuo interactuar en un 
contexto humano, empleando adecuadamente la comunicación y las relaciones 
interpersonales.  
•  Competencias Competitivas: Son aquellas que basadas en las habilidades 
intelectuales de orden superior, desarrollan en el individuo características y atributos 
para plantear alternativas singulares y cursos creativos para resolver problemas en 
situaciones conflictivas y de alta competitividad profesional.  
 

1. Desempeño Profesional: Se refiere a los niveles de comprensión que el 
individuo adquiere como producto de su interacción con los contenidos 
académicos y los métodos de enseñanza universitarios. Es decir, que el 
estudiante gradualmente va demostrando el dominio y aprovechamiento del 
curriculum universitario y va desarrollando las competencias profesionales 
establecidas.  

 
Esta dimensión incluye los siguientes niveles de desempeño: 

 
•  Nivel de Familiaridad: Este nivel se refiere al hecho de que el alumno conoce la 
información básica del fenómeno en  estudio; y que además le permite compartir y 
argumentar de manera inteligente, un concepto, tópico, hecho o información 
relacionada con el evento en estudio.  
•  Nivel de Comprensión: Este nivel demuestra el logro de una competencia 
profesional con mayor grado de dificultas. Esto implica, que el alumno ha demostrado 
la capacidad para comprender las relaciones cognoscitivas de las variables en estudio. 
Además, permite al alumno desarrollar la capacidad para enseñar a otros los 
conocimientos adquiridos.  
•  Nivel de Aplicación: Este nivel ilustra el hecho de que el alumno posee el nivel de 
comprensión requerido para llevar a la práctica las competencias profesionales.  
•  Nivel de Experticia: Este nivel refleja el dominio superlativo de una competencia 
profesional. En este nivel el individuo demuestra la capacidad para analizar problemas, 
integrar variables, crear alternativas, resolver problemas, tomar decisiones, utilizar la 
creatividad, tomar riesgos y evaluar información, variables y hechos.  
 

1. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: Esta dimensión se refiere al diseño, 
producción, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, donde la adquisición de competencias se desarrolla a través de 
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herramientas metodológicas y didácticas adecuadas al Modelo Académico, 
como el aprendizaje autogógico, el estudio de casos, el aprendizaje basado en 
problemas y la simulación, y el sistema de evaluación dirigido a evaluar el logro 
de las competencias propuestas en el sílabo. Las competencias se desarrollan 
hasta el nivel más alto de desempeño, pasando a través de los distintos 
niveles. Para lograr esto, los profesores organizan actividades didácticas que 
en todos los casos involucran al estudiante en el control de sus propios 
recursos de aprendizaje.  

 
2. CRÉDITOS EDUCATIVOS Y ESFUERZO ACADÉMICO 
 
El Crédito Educativo es la unidad didáctica que mide el esfuerzo académico de los 
estudiantes al cursar una determinada materia.  Cada crédito educativo equivale a 16 
horas teóricas de estudio o 32 horas de laboratorio; cada hora de estudio teórico 
corresponde al esfuerzo de dos horas de estudio práctico. Las carreras profesionales 
se organizan bajo un sistema de créditos semestrales, cuya sumatoria corresponde al 
esfuerzo global que el estudiante realiza a lo largo de su carrera. 
 
Los estudiantes, además de asistir a clases deben realizar un esfuerzo académico 
adicional equivalente a 1.5 horas por cada hora de clase teórica o por cada 2 horas de 
clases prácticas. Este esfuerzo adicional se refiere a actividades de estudio individual 
o grupal, investigación, preparación de informes, elaboración de prácticas, etc. que 
permitan el desarrollo de las competencias establecidas por la asignatura. 
 
3. PROGRAMACIÓN MODULAR DE LAS ASIGNATURAS 
 
La programación modular de las materias se expresa en “Términos”. Un Término de 
clase teórica o dos Términos de clase de laboratorio equivale a un Crédito Educativo. 
El Término tiene una duración de ocho días efectivos de estudio con dos horas diarias 
y simultáneas de clases. En consecuencia, cada Crédito corresponde a 16 horas de 
estudio teórico o 32 horas de laboratorio.  
 
La programación modular de las materias, a lo largo de un semestre, refleja un 
aprendizaje diario e intensivo, restringido a dos centros de atención o dos materias. En 
cada semestre existen 12 Términos que corresponden a una programación de 
materias por alumno hasta 24 créditos educativos. 

 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 
ART. 1° (DISPOSICIONES GENERALES).-  El presente Reglamento ha sido aprobado 
por el Directorio de la UPB y entra en vigencia a partir de su publicación. 
Abroga el Reglamento Estudiantil aprobado en fecha 4 de abril de 2001 y cualquier 
otra disposición interna contraria al mismo. 
Podrá ser modificado por el Senado Universitario, con la aprobación del Directorio de 
la UPB.  Las modificaciones serán aplicables a todos los estudiantes, desde la fecha 
de su publicación.  

 
CAPÍTULO I 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
ART. 2° (SEMESTRES Y CURSOS).- La programación académica de las materias de 
carrera se organiza en dos Semestres al año, además del Curso de Invierno y el 
Curso  de Verano.  
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ART. 3° (CURSO PREUNIVERSITARIO).- El curso Preuniversitario se dicta cuatro 
veces al año, durante los dos semestres y los Cursos de Invierno y de Verano. 
 
ART. 4° (CURSO DE INVIERNO).- Durante la vacación de invierno la UPB ofrece el 
Curso de Invierno en el que se ofertan algunas materias de los planes de estudio 
vigentes. 
 
ART. 5° (CURSO DE VERANO).- Durante la vacación de verano la UPB ofrece el 
Curso  de Verano en el que se ofertan algunas materias de los planes de estudio 
vigentes. 
 
ART. 6° (FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN ACADEMICA).- La Programación 
Académica se realiza y controla en un formato, donde se indican las fechas, términos, 
horarios, nombre de la materia, nombre del docente y aula. 
 
ART. 7° (PRÁCTICAS PROFESIONALES).- En todas las carreras los estudiantes 
deben cubrir un mínimo de 12 Créditos de Prácticas Profesionales en Empresas, 
organizados en dos o cuatro periodos de tiempo, de acuerdo al requerimiento de la 
Carrera. 
 

CAPÍTULO II 
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES Y CONVALIDACIÓN DE MATERIAS 

ART. 8° (REQUISITOS DE ADMISIÓN).- Los postulantes a las carreras universitarias 
de la UPB deben haber realizado estudios completos de bachillerato (o su equivalente 
en el extranjero) y, mediante las pruebas de admisión, demostrar los conocimientos 
básicos necesarios y suficientes exigidos para la carrera elegida. 
 
ART. 9° (REQUISITOS DOCUMENTALES).- Todo postulante debe presentar lo 
siguientes documentos en la oficina de Admisiones: 
Solicitud de Admisión correctamente llenada. 
Certificado de Nacimiento original. 
Fotocopia legalizada del Carnet de Identidad o del Pasaporte vigente. 
Fotocopia legalizada del Título de Bachiller. En caso de que el mismo estuviera 
tramitándose, el estudiante deberá presentar la papeleta de trámite, misma que se 
admitirá temporalmente, máximo por un semestre. 
Dos fotografías a color tamaño 4cm. x 4cm. 
 
Art. 10° (REQUISITOS DOCUMENTALES PARA ESTUDIANTES DE OTRAS 
UNIVERSIDADES).- El postulante con estudios previos en otra universidad, solicitará 
su inscripción a la UPB presentando, además de los documentos ya descritos en el 
art. 8°, los siguientes: 
Certificado original de notas emitido por las autoridades pertinentes de la universidad 
de origen. 
Programas analíticos originales o en copias legalizadas, de cada una de las materias 
solicitadas en convalidación, donde se especifique la carga horaria de cada materia. 
 
Art. 11° (LEGALIZACIÓN DIPLOMÁTICA PARA DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL 
EXTERIOR).- Los estudiantes que hubieren culminado sus estudios escolares en el 
extranjero deberán presentar la fotocopia del Título de Bachiller o equivalente, 
legalizada por vía diplomática. 
Los estudiantes provenientes de universidades del extranjero deberán presentar sus 
certificados de notas y programas analíticos legalizados por vía diplomática.  
La legalización por vía diplomática comprende que sea efectuada por la autoridad 
estatal educativa competente del país de origen, la Cancillería o Ministerio de 
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Relaciones Exteriores del país de origen, el Consulado o Embajada de Bolivia en el 
país de origen y la Cancillería Boliviana. 
Los documentos en idioma diferente al español deberán estar acompañados de su 
traducción oficial realizada por autoridad competente. 
 
ART. 12° (EVALUACIÓN DE APTITUD ACADEMICA).- Los postulantes deberán rendir 
la Prueba de Aptitud Académica (PAA) que se aplica en convenio con el College 
Entrance Examination Board de los Estados Unidos (equivalente al SAT), y obtener un 
puntaje mínimo de 1050 puntos para ingresar a la Universidad. Se convalida la prueba 
del SAT con un puntaje mínimo de 950 puntos para el ingreso a la UPB. 
 
ART. 13° (EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS).- El estudiante deberá aprobar los 
Exámenes de Conocimientos o Cursos Preuniversitarios para inscribirse a las materias 
que así lo requieran. 
 
ART. 14° (CONVALIDACIÓN).- Convalidación es el trámite a través del cual se 
reconocen equivalencias e ingresan en el registro académico del estudiante las 
materias cursadas y aprobadas en otra universidad. Únicamente podrán convalidarse 
materias cursadas en universidades nacionales y/o extranjeras que, a juicio del 
Decano de la facultad respectiva, respondan a una equivalencia de formación 
universitaria reconocida. 
 
ART. 15° (CONDICIONES PARA LA CONVALIDACIÓN).- Sólo se convalidarán 
materias que cumplan las siguientes condiciones: 
Que hayan sido aprobadas en la universidad de origen antes de la inscripción del 
estudiante en la UPB. 
Que la carga horaria y contenido sean equivalentes a las materias para las que se 
solicita su convalidación. 
Que en su totalidad no excedan el 70% de las  materias  que integran el Plan de 
Estudios de la carrera a la cual se solicita la admisión y que cumplan con el criterio de 
convalidación establecido por el articulo 16°. 
 
ART. 16° (CRITERIO DE CONVALIDACIÓN).- La convalidación procederá si entre la 
materia cursada y la materia por convalidar existe un porcentaje de homogeneidad en 
los contenidos igual o superior al 70%. La UPB se reserva el derecho  de  aplicar un 
examen de suficiencia a estudiantes que las hubieran aprobado con promedio inferior 
a 60 puntos. 
La resolución de convalidación no puede ser modificada. 
 
 

 
CAPÍTULO III 

ESTUDIANTES 
SECCIÓN PRIMERA 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ART. 17° (CONDICIÓN DE ESTUDIANTE REGULAR).- Es estudiante regular de la 
UPB aquel que ha cumplido con los requisitos de admisión, paga matrícula y 
colegiatura. 
 
ART. 18° (DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES).- Todo estudiante regular goza de 
los siguientes derechos: 

1. A inscribirse en los distintos períodos académicos de acuerdo a la 
programación.  
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2. A recibir los servicios de mentoría, tutoría, orientación y consejería. El 
estudiante podrá recibir la atención de un Docente Mentor  que lo asesorará y 
apoyará en su actividad universitaria, así como de un Docente Tutor que lo 
colaborará cuando se identifiquen problemas de rendimiento académico. 
También podrá recibir los servicios de orientación y consejería profesional si 
así lo requiere.   

3. A usar otros servicios como la Bolsa de Trabajo, librería, cafetería y otros que 
ofrece la UPB dentro y fuera del campus universitario.  

4. A la asistencia y cooperación de los Jefes de Carrera, profesores y personal 
administrativo.  

5. Al uso de la infraestructura disponible como ser: biblioteca, laboratorios, 
campos deportivos y otros.  

6. Al apoyo y coordinación institucional para toda actividad establecida en 
convenios con universidades del exterior.  

7. Al apoyo institucional durante el proceso de su graduación.  
8. A acceder al reporte de notas y lista de materias que está habilitado para 

cursar.  

 
ART. 19° (OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES).- Todo estudiante tiene las 
siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con las normas de la UPB y disposiciones de sus autoridades.   
2. Asistir a clases con regularidad y puntualidad. La inasistencia en cada materia 

no puede exceder el equivalente a una falta por cada Término.  
3. Rendir las pruebas de evaluación en las fechas programadas.  
4. Pagar matrícula y colegiatura en los tiempos y plazos estipulados por la UPB. 

La matrícula y colegiatura cubren únicamente el derecho de asistencia a 
clases, exámenes y servicios académicos en general.  

 
SECCION SEGUNDA 

INSCRIPCIÓN 
 
ART 20° (PERDIDA DEL DERECHO DE INSCRIPCIÓN).- No tienen derecho a 
inscribirse a una nueva gestión académica los estudiantes que hayan sido 
sancionados con suspensión, expulsión o tengan cuentas pendientes de pago. 
 
ART. 21° (PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN).- La elección de materias por parte 
del estudiante, y su inscripción correspondiente, quedan sujetas a las siguientes 
normas: 

1. Todo estudiante debe seguir el Plan de Estudios vigente.  
2. Para inscribir cualquier materia el estudiante debe haber aprobado las materias 

prerrequeridas.  
3. La inscripción dará prioridad a las materias de semestres inferiores y se 

realizará en un rango de dispersión de cuatro semestres como máximo.  
4. Los estudiantes no podrán cursar más de dos materias simultáneamente, 

excepto cuando cumplan una de las siguientes condiciones:  

i) Que una de las materias corresponda al Programa de Inglés - EPAS (English 
Program for Academic Study) o que sea cursada en calidad de oyente. 
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ii) Tener promedio final de calificaciones igual o superior a 80 puntos en el 
período semestral anterior, habiendo cursado un mínimo de cinco 
materias. 

1. Estar inscrito en el penúltimo o último semestre de su carrera y no haber 
reprobado ninguna materia en el período semestral anterior, previa autorización 
del Decano.  

 
ART. 22° (INSCRIPCIÓN A DOS CARRERAS SIMULTÁNEAMENTE).-  Bajo ninguna 
circunstancia se autorizará la inscripción de un estudiante en  más de una carrera en 
forma simultánea. 
 
ART 23° (INSCRIPCIÓN A SEGUNDA CARRERA).- Si un estudiante desea optar por 
una segunda carrera habiendo concluido una en la UPB, podrá inscribirse en la 
segunda cursando un mínimo del 30% de las materias de la nueva carrera. 
 

SECCIÓN TERCERA 
RETIRO DE MATERIAS 

 
ART. 24° (PLAZO PARA RETIRO DE MATERIAS).- El estudiante podrá solicitar el 
retiro de la materia hasta el quinto día hábil después de iniciada. Cumplido este plazo, 
si el estudiante deja de cursar la materia, se considerará como abandono. 
 
ART. 25° (PAGO POR RETIRO DE MATERIAS).- El retiro de la materia efectuado 
entre el primer y quinto día hábil, conlleva la obligación del estudiante de pagar el 30% 
del valor de los créditos correspondientes a la materia, salvo que el retiro se produjera 
por cambio en la programación académica, viaje de emergencia, enfermedad o por 
razones ajenas a la voluntad del estudiante. 
 
ART. 26° (RETIRO DE MATERIAS DURANTE LOS CURSOS DE INVIERNO Y 
VERANO).- No pueden retirarse las materias inscritas durante los cursos de Invierno y 
Verano. 
 
ART. 27° (RETIRO DE LA UNIVERSIDAD).- Los estudiantes que se retiren de la UPB, 
pagarán los créditos de las materias cursadas y de las ya iniciadas al momento de su 
baja. 

 
SECCIÓN CUARTA 

ESTUDIANTES OYENTES Y DE INTERCAMBIO 
 
ART. 28° (ESTUDIANTE OYENTE).- Estudiante oyente es el estudiante regular que se 
inscribe a una materia para asistir a la misma sin ser evaluado. 
 
ART 29° (REQUISITOS PARA EL OYENTE).- Todo estudiante oyente deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Cumplir con las normas de la UPB y disposiciones de sus autoridades.  
2. Contar con la aprobación escrita de su Jefe de Carrera para inscribirse a la 

materia en esa condición.  
3. Cumplir con las condiciones de asistencia y puntualidad de la materia.  
4. Pagar el valor de un crédito al momento de su inscripción.  
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ART. 30° (LÍMITE DE ALUMNOS EN EL AULA).- Se aceptarán estudiantes oyentes 
mientras no se exceda el número máximo de estudiantes permitido en aula.  
 
ART. 31° (EXCLUSIÓN DE BECA Y CREDITO EDUCATIVO).- No se aplica el 
beneficio de beca o crédito educativo a la condición de estudiante oyente. 
 
ART. 32° (ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO).- De acuerdo a convenios específicos, 
la UPB recibe estudiantes de intercambio de otras universidades. Para su inscripción, 
deben seguir el procedimiento acordado en el Convenio. Estos estudiantes, en caso 
de permanecer más de un semestre en la UPB, deberán inscribirse como estudiantes 
regulares cumpliendo las condiciones establecidas en los artículos anteriores. 
 

CAPÍTULO IV 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO ACADEMICO 

ART. 33° (CRITERIOS DE EVALUACIÓN).- Como base para evaluar el desempeño 
académico de los estudiantes se considerarán los exámenes parciales y finales, 
prácticas, trabajos y repasos requeridos por el docente. 
Las evaluaciones se aplicarán preferentemente en forma escrita, salvo que, por las 
características de la materia, el docente requiera aplicar formas alternativas de 
evaluación. 
 
ART. 34° (FORMAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN).- En caso de programarse 
un examen oral, deberá conformarse un Tribunal Evaluador con dos docentes del área 
nombrados por el Jefe de Carrera. El resultado se registrará en el Acta 
correspondiente. 
En aquellos cursos como laboratorios, talleres o seminarios, podrán admitirse otras 
formas de evaluación que el docente debe dar a conocer al inicio del curso, en el 
sílabo correspondiente, previa aprobación del Jefe de Carrera. 
 
ART. 35° (ESCALA DE CALIFICACIÓN Y NOTA DE APROBACIÓN).-  La escala de 
calificaciones es de 0 a 100 puntos, teniendo en cuenta únicamente números enteros. 
La nota mínima de aprobación es de 60 puntos. 
 
ART. 36° (EXAMENES PARCIALES).- Los Exámenes Parciales son de carácter 
obligatorio y se rinden durante el tiempo que se dicta la materia. Se aplicarán dos  o 
tres exámenes parciales para materias de tres o cuatro créditos respectivamente, 
antes del Examen Final. Los Exámenes Parciales tienen un valor equivalente al 60% 
de la calificación final. 
 
ART. 37° (EXAMEN FINAL).- El Examen Final es de carácter obligatorio  y se rinde 
sobre todos los temas incluidos en el Sílabo al concluir la materia. Tiene un valor 
equivalente al 40% de la calificación final. 
Para tener derecho a presentar este examen, el estudiante no debe exceder el límite 
de faltas establecido en el artículo  19, inciso b) de este Reglamento.  
 
ART. 38° (POSTERGACIÓN DE EXAMENES).- Cuando un estudiante no rinda un 
Examen Parcial o Final en la fecha señalada para el efecto, podrá solicitar fecha de 
nuevo examen previa autorización del Decano de Admisiones y Asuntos Estudiantiles, 
pagando la tasa de reposición de examen. 
En este caso, y hasta que se aplique el examen, en la planilla de notas se colocarán 
las iniciales NP (No Presentó examen). 
El estudiante, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha en que se aplicó el 
examen, debe justificar documentadamente su inasistencia y solicitar nueva fecha de 
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examen al Decano de Admisiones y Asuntos Estudiantiles. Con la justificación 
aprobada, el docente fijará la nueva fecha del examen. 
Si no se aprueba la solicitud del estudiante o éste no se presenta al examen, la 
anotación NP será reemplazada con la nota 0 (cero). 
Los Exámenes Parciales postergados deberán ser reprogramados dentro del mismo 
semestre que viene cursando el estudiante. La fecha del Examen Final postergado 
será fijada por el Jefe de Carrera, en acuerdo con el docente de la materia, antes de la 
conclusión del siguiente semestre. 
 
ART. 39° (MATERIA INCOMPLETA).- El estudiante podrá solicitar el registro de 
materia incompleta cuando esté académicamente imposibilitado de concluir 
satisfactoriamente una materia. 
La solicitud de Materia Incompleta debe ser presentada al Decano de Admisiones y 
Asuntos Estudiantiles,  antes de las 48 hrs. de la fecha en que debe rendirse el 
Examen Final de la materia. 
El Decano de Admisiones y Asuntos Estudiantiles informará sobre la procedencia o 
improcedencia de la solicitud, hasta 24 hrs. después de presentada. Ante la ausencia 
de resolución, la solicitud se considerará aceptada. 
No podrá solicitarse registro de Materia Incompleta en el caso de materias que se 
dictan a lo largo de todo el semestre. 
Son condiciones para otorgar el registro de Materia Incompleta: 

1. El pago de la totalidad de los créditos de la materia.  
2. Podrá solicitarse Materia Incompleta para un máximo de dos materias por 

semestre y solamente una vez para una misma asignatura en toda la carrera.  

 
ART. 40° (ENTREGA DE NOTAS).- El estudiante tendrá acceso a su reporte de 
calificaciones de acuerdo al cronograma fijado por el  Vicerrectorado Académico al 
inicio de cada semestre. 
 
ART. 41° (REVISIÓN DE EXAMENES).- El estudiante tiene derecho, en un plazo no 
mayor de tres días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de su 
calificación, a la revisión de su examen con el  docente. 
En caso de desacuerdo durante la revisión del examen, el estudiante puede apelar por 
escrito ante el Jefe de Carrera, en un plazo de 3 días hábiles a partir de la revisión del 
examen con el docente. La resolución del Jefe de Carrera es definitiva. 
 
ART. 42° (BAJA POR DEFICIENTE DESEMPEÑO).- Será dado de baja de la UPB el 
estudiante que incurra en alguna de las siguientes causales: 

1. Reprobar tres veces la misma materia.  
2. Reprobar diez materias antes de aprobar el 60% del total de materias de la 

carrera en la que está inscrito.  
3. Reprobar por segunda vez el 50% o más de las materias cursadas en un 

semestre.  

 
ART. 43° (MENCIONES HONORÍFICAS).- La UPB otorgará menciones honoríficas a 
los estudiantes que se hubiesen distinguido en su desempeño académico de acuerdo 
a la siguiente clasificación del promedio final de notas de las materias cursadas en la 
UPB:  
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1. De 87.50 a 89.99 puntos, Cum Laude;   
2. De 90 a 92.49 puntos, Magna Cum Laude;   
3. Igual o superior a 92.50 puntos, Summa Cum Laude.  

Para obtener la mención honorífica, el estudiante no debe haber recibido ninguna 
sanción disciplinaria en la UPB, ni en su Universidad de origen para quienes 
convalidaron materias de otra Universidad. 
La mención honorífica se entrega en el acto de Colación de Grado y se registra en el 
Diploma Académico. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN 

 
ART. 44° (PROCEDENCIA DEL RECLAMO).- Si un estudiante considera que sus 
derechos reconocidos en las normas de la UPB han sido vulnerados, puede presentar 
una acción de reclamo. En el caso de asuntos académicos, la acción se inicia con su 
presentación por escrito ante el Jefe de Carrera, adjuntando toda la prueba que  habrá 
de considerarse para resolver el caso. 
Si se tratase de asuntos administrativos y financieros, el reclamo debe presentarse 
ante el Decano de Admisiones y Asuntos Estudiantiles. 
 
ART. 45° (PLAZO PARA RECLAMAR).- El plazo para la presentación del reclamo es 
de tres días hábiles desde que el estudiante toma conocimiento del hecho. 
 
ART. 46° (RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA).- El Jefe de Carrera o el Decano 
de Admisiones y Asuntos Estudiantiles, resolverá el reclamo de acuerdo a lo dispuesto 
en las normas de la UPB, citando los artículos en los que fundamenta su decisión. El 
plazo máximo para responder al reclamo es de cinco días hábiles. 
 
ART. 47° (REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN).- Si el estudiante considera que el fallo 
no toma en cuenta la particularidad de su caso, en un plazo de tres días a partir de su 
notificación, podrá presentar reclamo contra dicho fallo ante el Decano de la Facultad 
respectiva en los casos académicos o ante el Vicerrector Académico en cualquier otro 
caso. El fallo de revisión deberá producirse a los cinco días hábiles de presentado el 
reclamo y es inapelable. 
 
ART. 48° (INTERPRETACIÓN POSITIVA DEL SILENCIO).- En cualquiera de estos 
casos la instancia correspondiente deberá emitir su fallo en el plazo establecido y 
comunicarlo al estudiante de forma inmediata. Si en el plazo establecido no se hubiera 
fallado, se entenderá como válido el reclamo del estudiante, corriendo con la 
responsabilidad la autoridad que debía resolver. 
 
 

CAPÍTULO VI 
FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS EN EL REGIMEN ESTUDIANTIL 

ART. 49º (FALTAS).- Constituyen faltas cometidas por los estudiantes: 

1. Fomentar o cometer actos de indisciplina  en las actividades universitarias.  
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2. Realizar voluntariamente actos que distorsionen el proceso de evaluación 
aplicado por los docentes, intentando lograr beneficio personal o de terceros.   

3. Organizar, fomentar o participar en hechos de violencia en el campus de la 
UPB o en eventos que se realicen fuera del campus pero que se asocien con la 
representación institucional de la UPB.  

4. Amenazar, ejercer presiones o agredir de palabra o hecho a los directivos, 
docentes, administrativos y estudiantes, ya sea por sí o por terceras personas.  

5. Entregar, prometer o insinuar la entrega de objetos, dinero o cualquier 
beneficio a las autoridades universitarias, docentes y administrativos a cambio 
de un beneficio esperado.  

6. Promover o participar en la destrucción de la infraestructura o equipamiento de 
la UPB, así como de propiedad privada que se encuentre en sus predios.  

7. Consumir alimentos o bebidas en las aulas, exceptuándose el agua.  
8. Fumar en las aulas y laboratorios.  
9. Consumir alcohol o presentarse en estado de embriaguez en las instalaciones 

de la UPB.  
10. Consumir drogas o sustancias ilegales en las instalaciones de la UPB.  
11. Emitir opiniones que vayan en detrimento de la buena imagen de la UPB, sus 

funcionarios o compañeros, ya sea a nombre propio o de la misma institución.  
12. Realizar proselitismo sectario o actividad político partidaria en el campus de la 

UPB.  
13. Presentar a la UPB documentos falsos o adulterados o falsificar documentos 

oficiales de la UPB.  

Se considerará falta grave la reincidencia en cualquiera de las faltas que no sean 
castigadas con la expulsión o aquella que sea así definida por el Senado Universitario. 
 
ART. 50º (SANCIONES).- A las infracciones cometidas por los estudiantes podrán 
aplicarse las siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal.  
2. Amonestación escrita, con informe a los familiares responsables del estudiante, 

depositándose copia en su archivo personal.  
3. Expulsión del aula.  
4. Suspensión de la materia con reprobación.  
5. Suspensión por un semestre.  
6. Suspensión por un año.  
7. Expulsión de la Universidad.  

Las sanciones establecidas en los incisos e) al g) sólo podrán ser impuestas previo 
proceso disciplinario en el que se haya comprobado la comisión de la falta. 
 
ART. 51º (INSTANCIA DISCIPLINARIA).- Para la solución de faltas graves se iniciará 
un proceso disciplinario contra el o los estudiantes. Se constituirá un Tribunal 
Disciplinario presidido por el Rector e integrado por un mínimo de tres miembros del 
Senado Universitario, que tendrá a su cargo la resolución del proceso. 
 
ART. 52º (PROCEDIMIENTO).- Corresponde a Secretaría General, de oficio o a 
solicitud de algún miembro Senado Universitario, la organización del expediente y 
proceso disciplinario. 
Dentro los tres días hábiles de iniciado el proceso disciplinario se notificará al o los 
estudiantes involucrados en la comisión de la falta, y se les otorgará un plazo de 
quince días para que presenten su declaración escrita y pruebas de descargo. 
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Transcurrido este plazo, Secretaría General remitirá el expediente y un informe del 
procedimiento al Tribunal Disciplinario para su resolución en el plazo de 15 días. 
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