
 
Instructivo N° 1 

Disposiciones Administrativas a considerar  
en el Proceso de Transición 

 
1.-  Es competencia de la Dirección Académica, elaborar conjuntamente con la 
Dirección de Currículo, las tablas de Equivalencia entre los planes y programas 
de las diferentes carreras que ofrece la Universidad, a fin de realizar el proceso 
de reconocimiento de estudios. Cabe destacar que cualquier modificación de 
algún plan de estudio requerirá la consecuente actualización de dichas tablas.  
 
2.- Las carreras que se dictan en el régimen nocturno, justifican un incremento 
en el número de semestres a cursar, en comparación con los planes de 
estudios diurnos. En virtud de lo cual, se establece, para el caso de las carreras 
de Ingeniería, dos (2) semestres adicionales (total de 10 semestres); para las 
carreras del área social, un (1) semestre adicional (total 9 semestres), y para el 
caso de los Técnicos Superiores Universitarios, (1) un semestre adicional (total 
de 5 semestres). 
 
3.- En el sistema semestral, la carrera de Licenciatura en Educación Integral 
(régimen diurno y nocturno), contempla en su plan de estudio, tres (3) Prácticas 
Educativas y un Trabajo Especial de Grado. 
 
4.- Para los estudiantes regulares de Ingeniería que iniciaron sus estudios 
según los Planes 2007 ó 2008 y les corresponda inscribir alguna de las 
asignaturas* relacionada en cuadro anexo, esta deberá ser inscrita como 
asignatura única en un curso intensivo, dictado durante las primeras cuatro 
semanas después de iniciado el semestre. Cualquier otra asignatura a cursar 
durante dicho período académico, podrá ser inscrita a partir de la quinta 
semana, previo cumplimiento de la cadena de prelaciones.  
 

Asignatura* Especialidad de la Ingeniería 
Calculo Numérico Civil y Mecánica 
Transformadas 
Integrales 

Aeronáutica, Eléctrica, Electrónica y 
Telecomunicaciones 

Termodinámica Naval 
Química Orgánica Gas, Petróleo, Petroquímica, Agronómica y 

Agroindustrial 

Sistemas 
Administrativos 

Sistemas 

 
5.- En atención a lo antes expuesto, la coordinación académica de cada 
carrera, en conjunto con los docentes de las asignaturas, deberán ajustar la 
programación para la implementación de las asignaturas regulares, a fin de que 
sean impartidas en un lapso de 14 semanas académicas, en lugar de las 18 
semanas reglamentarias.  
6.- Con el propósito de unificar el proceso de reconocimiento de asignaturas 
cuando los estudiantes realizan una transición del sistema de términos al de 
semestre o entre las diferentes cohortes del sistema de semestre, se requiere 
la aprobación de las Tablas de Equivalencia establecidas para este fin.  



 
7.- Se establece a los efectos de otorgar equivalencias entre asignaturas, 
durante esta etapa transitoria, que el especialista de contenido tome como 
único criterio, que los contenidos programáticos coincidan en un 75% de la 
totalidad.  
 
 


