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MISIÓN 2020-2024 
Formar profesionales excelentes, innovadores, con valores cristianos 
basados en la filosofía adventista, comprometidos para servir a Dios, 

la patria y el mundo. 

VISIÓN 
Ser un referente por la excelencia en la formación profesional con 

valores cristianos. 

VALORES 
Los valores que se tienen en este quinquenio, están definidos bajo tres 
perspectivas, con el fin de abarcar lo que comprende nuestra filosofía 

institucional. 

EXCELENCIA 
Perspectiva Aspiracional: 

La excelencia en la UNAD es necesaria para satisfacer en su totalidad 
los estándares de alta calidad de los diferentes grupos de interés que 

componen nuestra Institución. 

Perspectiva Fundamental 
Nuestro modelo es el Creador del universo, quien hizo todo con 

excelencia “bueno en gran manera”, fundamentando en esto, 
formamos profesionales de alta calidad. 

Perspectiva Operacional 
Trabajamos con excelencia, damos lo mejor de nosotros en el 

cumplimiento de nuestras responsabilidades y nuestras relaciones, 
porque de esta forma cumplimos nuestra misión, brindamos servicios 
con eficacia y eficiencia en las diferentes áreas de nuestra Institución. 
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COMPROMISO 
Perspectiva Aspiracional: 

En la UNAD todos nos sentimos comprometidos con el servicio, lo que 
nos impulsa a desarrollar acciones para suplir las necesidades y aliviar 
el dolor de las personas, llevando esperanza en el cumplimiento de la 
misión.  

Perspectiva Fundamental: 
Dios en su infinito amor, cumplió su promesa, envió a su hijo amado 
para servir y entregar su vida para librarnos de la muerte, nos enseñó 
el compromiso del servicio a los demás mediante la entrega de nuestros 
dones y talentos de manera desinteresada.  

Perspectiva Operacional: 
Demostramos compromiso, interés por los problemas de la sociedad 
que nos rodea. Mostramos disposición y pasión para atender las tareas 
encomendadas y el servicio a los demás, poniendo a disposición de la 
iglesia y sociedad nuestros dones y talentos. 

INNOVACIÓN 
Perspectiva Aspiracional: 

Innovamos entendiendo que necesitamos motivar de cambio y 
mantenernos a la vanguardia, descubriendo creativamente nuevas 
metodologías y formas de hacer mejor las cosas en un mundo tan 
cambiante y exigente.  

Perspectiva Fundamental: 
Dios hizo al hombre con capacidad creativa y de innovación. Jesucristo 
vivió en este mundo sirviendo y enseñando de una manera diferente 
generando un impacto positivo en la mente y el corazón de las 
personas. 

Perspectiva Operacional: 
Innovamos buscando soluciones creativas en todas las aras de la 
UNAD y para los problemas de la sociedad, generando y difundiendo 
el conocimiento. Hacemos uso amigable de la tecnología para mejorar 
nuestro desempeño en el cumplimiento de nuestra misión.  
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PERSPECTIVA  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020-2024 
CLIENTES  

PROCESOS 

•Afianzar el posicionamiento en la Iglesia y la
sociedad en la labor misionera.
•Fortalecer el posicionamiento de la institución
en la sociedad.
•Desarrollar en el egresado un perfil de
excelencia e innovación
•Contribuir en el desarrollo sostenible de
personas y comunidades.
•Alcanzar reconocimiento de la iglesia y sociedad 
por la producción científica.
•Fortalecer la vida espiritual del alumnado a
través de programas alineados al PMDE.
• Fortalecer la práctica de vida adventista en los 
estudiantes internos y externos. 
• Fortalecer los programas de apoyo espiritual a
la comunidad universitaria. 
• Proyectar un programa misionero a nivel
nacional e internacional. 
• Incrementar la promoción de la institución en
la sociedad. 
• Optimizar la calidad de servicios.
• Aumentar las relaciones interinstitucionales.
•Aplicar la evaluación por competencia formativa
e integradora.
• Actualizar las metodologías de enseñanza.
• Alinear el diseño curricular conforme a las
demandas de los sectores interesados. 
•Desarrollar proyectos y programas en pro del 
bienestar de la comunidad articulados a la 
investigación con el fin de testificar. 
•Promover la participación del estudiantado,
personal docente y no docente, en proyectos
comunitarios.
•Gestionar alianzas estratégicas con
instituciones para ejecutar proyectos sociales.
•Incrementar los convenios de colaboración
interinstitucional.
•Fortalecer el centro de investigación en la
estructura funcional y organizativa.
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•Implementar políticas que impulsen la 
investigación y las publicaciones. 
•Incrementar las publicaciones científicas en 
medios de impacto académico nacional e 
internacional. 
•Integrar la filosofía de la educación cristiana en 
la comunidad universitaria.  
•Fomentar un clima organizacional basado en 
principios cristianos. 
•Integrar la responsabilidad social en la gestión 
del conocimiento a través de programas 
formativos. 
•Capacitar de forma continua al talento humano. 
•Establecer un ambiente que propicie la 
innovación permanente. 
•Capacitaciones permanentes en los docentes. 
•Motivar al compromiso con los valores 
cristianos a los actores en el proceso de 
formación. 
•Incursionar en metodologías innovadoras de 
enseñanza. 
•Capacitar al personal para planificar, ejecutar y 
difundir los proyectos comunitarios. 
•Fomentar la participación de docentes y 
estudiantes de grado y posgrado en proyectos de 
Investigación y Desarrollo Institucional.  
• Asegurar la provisión de recursos financieros al 
desarrollo del programa espiritual. 
•Incrementar la generación de efectivo para 
cubrir los requerimientos operativos y las 
exigencias del desarrollo institucional. 
•Renovar la infraestructura física y los espacios 
de servicios, para la comunidad educativa 
•Optimizar la estructura tecnológica para el 
desarrollo de los procesos 
•Destinar recursos para garantizar la excelencia 
en la enseñanza. 
•Garantizar la existencia de recursos financieros 
para la ejecución de los proyectos. 
●Gestionar financiamiento interno y externo para 
proyectos de investigación desarrollo e 
innovación. 
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PRESENTACIÓN 

El Reglamento Académico de la Universidad Adventista Dominicana 
(UNAD) contiene los procedimientos de admisión y las normas 
académicas vigentes para los estudiantes. 

Todas las normas expuestas en el presente documento están en armonía 
con los lineamientos generales de la Educación Superior en la 
República Dominicana, representada por el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). También responden a las 
políticas educativas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y han 
sido debidamente propuestas, analizadas y aprobadas por los 
organismos correspondientes. Por lo tanto, es deber de cada 
funcionario dar el correcto cumplimiento a este Reglamento 
Académico. 

TÍTULO I 
MODELO EDUCATIVO DE LA UNAD CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Artículo 1. Bases filosóficas: La UNAD fundamenta su educación en 
los principios inmutables de la Palabra de Dios: Restaurar en el hombre 
la imagen de su Hacedor, hacerlo volver a la perfección con que había 
sido creado y lograr una norma que incluye todo lo bueno. (White, 
1959, p.16). En ese orden, se considera la naturaleza del hombre y el 
propósito de Dios al crearlo. 

Artículo 2. Bases sociológicas: El currículo privilegia prácticas 
educativas en un marco de relaciones interpersonales, sentidos de 
adaptación al entorno, relaciones explicadas y desarrolladas desde la 
perspectiva de la inserción exitosa del egresado al mundo laboral. 

Artículo 3. Bases psicológicas: Provee información para viabilizar el 
proceso educativo, de manera que el maestro pueda conocer aspectos 
determinantes con relación a los alumnos, su naturaleza y desarrollo, 
su personalidad, teorías de aprendizaje, importancia de la atención 
individualizada, inteligencias múltiples e inteligencia emocional, y 
atención a la diversidad. 
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 Artículo 4. Bases pedagógicas: Interviene inicialmente en la 
concreción del para qué y del qué vale la pena aprender, para luego 
determinar el cómo, cuándo y dónde lo hacemos; todo ello sobre la 
base de las demandas socialmente aceptadas (Sarramona, 1989, p.180). 
De ahí que, las teorías pedagógicas que se aplican en la UNAD 
permiten estructurar las relaciones, competencias, contenidos, 
métodos, medios y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

Artículo 5. Características del modelo: La escuela del desarrollo 
integral se caracteriza por un clima humanista, democrático, científico, 
dialógico, de actitud productiva, participativa, alternativa, reflexiva, 
critica, tolerante, y de búsqueda de la identidad individual, local, 
nacional y universal del hombre. 

 
CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO CURRICULAR 

Artículo 6. Modelo Curricular: El concepto básico o fundamental del 
modelo curricular de la UNAD, es la educación integral del estudiante, 
con un enfoque basado en el desarrollo de competencias referidas al 
saber: saber hacer, saber ser y saber convivir. (White, 1959; Delors, 
1998; Unesco, 2001). 

Artículo 7. Líneas curriculares: El modelo se desarrolla en dos líneas 
curriculares: 
a. La línea curricular formal, relacionada con las experiencias de 
aprendizaje diseñadas en el currículo operacional, y concebido como 
resultado de la aplicabilidad de la teoría y la práctica orientada a la 
formación personal y profesional. 
b. La línea curricular no formal, incluye todas las actividades 
organizadas, administradas y dirigidas por el personal docente y 
administrativo, en las que los estudiantes desempeñan un rol 
protagónico y que contribuyen en su desarrollo integral, aunque éstas 
no sean requeridas para su titulación. 
 
Artículo 8. Organización del Currículo: El currículo UNAD está 
organizado en ejes curriculares y transversales: 
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a. Los ejes curriculares representan al conjunto de asignaturas 
organizadas, que se concretizan en cada uno de los niveles de la 
planificación curricular para formar profesionales integrales.   
b. Los ejes curriculares están integrados por dimensiones: formación 
general, formación disciplinar y formación especializada. 
c. Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque 
atraviesan, vinculan y conectan muchas disciplinas del currículo. Lo 
cual significa que se convierten en instrumentos que recorren 
asignaturas y temas que cumplen el objetivo de tener visión de 
conjunto.  
 
Artículo 9. Contenido de los ejes curriculares: 
Los ejes curriculares están compuestos de la manera siguiente: 
 
a. Formación General: Conjunto de experiencias curriculares, 
dirigidas a desarrollar habilidades relacionadas con la comprensión de 
los problemas de la realidad nacional e internacional, el dominio de los 
recursos del aprendizaje, la conducta ética y el reconocimiento de sus 
propios valores; esto le permitirá actuar con versatilidad ante las 
exigencias del mundo contemporáneo. Las carreras de la UNAD tienen 
un tronco común de asignaturas en las áreas de: Lenguaje y 
Comunicación, Lógica Matemática, Estadística, Técnicas y 
Metodología en la Investigación,  
Ingles Básico I - II, Inglés Intermedio, Inglés Conversacional y 
Avanzado 
 
b. Filosofía Institucional: Para todas las carreras de la UNAD se 
incluyen asignaturas que confieren el sello institucional para el 
egresado. Estas son: Familia y Sociedad, Creencias Cristianas, 
Principios de Salud, Filosofía de la Educación, Ciencia y Religión, 
Historia y Profecía, Vida y Enseñanza de Jesús, Emprendurismo o vida 
práctica. Las asignaturas de este eje se identificarán en cada ciclo de la 
formación, de acuerdo con la naturaleza de la carrera. 
 
c. Asignaturas de Formación Disciplinar. Cada carrera tiene una 
cantidad específica de asignaturas propias de su disciplina, que se 
estudian a través de metodologías basadas en la acción y son comunes 
a las carreras de una misma área del saber. 

 
d. Asignaturas de Formación Especializada. Todas las carreras 
tienen una formación directa en los saberes específicos que requiere su 
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profesión. Se favorece la posibilidad de que el estudiante tenga una 
visión más amplia de su profesión. En tal sentido, cada estudiante 
escoge de acuerdo a su preferencia, créditos optativos que podrá 
seleccionar de otros planes de estudios, incluyendo otras instituciones. 
 
Artículo 10. Los ejes transversales: 
Para dar solidez al currículo con la misión, visión, filosofía y objetivos 
de la institución, se trabajan ejes transversales que incluyen: 
 
a. Integración de la Fe: proceso que favorece, en estudiantes y 
docentes, la internalización voluntaria de los valores cristianos y la 
cosmovisión bíblica con orientación al servicio motivado por el amor, 
y que se proyecta hacia el reino eterno que Dios ha prometido. 
 
b. Emprendurismo. Proceso de identificar, desarrollar y dar vida a 
una visión, que puede ser una idea novedosa, una oportunidad o 
simplemente una mejor manera de hacer las cosas. 

 
c. Servicio Abnegado: Se refiere al servicio que se realiza de manera 
integral, sacrifica sus propios intereses por el bien de los demás sin 
buscar provecho personal. 

 
d. Investigación: Se refiere al proceso formal y sistemático de pensar, 
que emplea instrumentos y procedimientos especiales con miras a la 
resolución de problemas, a la búsqueda de respuestas en torno a una 
situación, o a la adquisición de nuevos conocimientos. 

 
e. Liderazgo: Es el conjunto de capacidades que una persona tiene 
para influir sobre un grupo determinado de personas, haciendo que éste 
trabaje en equipo con entusiasmo, para el logro de metas y objetivos. 

 
f. Pensamiento Crítico: Consiste en analizar y evaluar la 
consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones 
que la sociedad acepta como verdaderas, en el contexto de la vida 
cotidiana. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica, 
así como entender y evaluar los argumentos en sus hábitats naturales. 

 
g. TICs: Son recursos tecnológicos de información tales como 
equipos, redes, programas informáticos y medios de comunicación 
para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en 
cualquier formato. 
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h. Axiología: Estudiar la naturaleza de lo que es la valoración humana, 
lo que son los valores y lo que es importante para las personas, 
analizando los principios que permiten considerar que algo es o no 
valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 
 
i. Cuidado del Ambiente: Implica la administración racional de los 
recursos del entorno. Cuidado que va desde actitudes individuales, 
hasta la promoción de iniciativas nacionales, regionales y globales, en 
favor del ambiente. 

 
CAPÍTULO III 

ESTRATÉGIAS DIDÁCTICAS 

Artículo 11. Principios pedagógicos: Los principios del modelo 
pedagógico están enmarcados en la enseñanza activa, progresiva, 
individualizada y estimulante, fundamentados en: 
 
a. Humanización. Se refiere a creación de ambientes que favorezcan 
el desarrollo de las relaciones interpersonales, a través de normas que 
incluyen valores como amor, dignidad, respeto y autoestima. 
 
b. Individualización. Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, 
está dotado de una facultad semejante a la del creador: la 
individualidad, la facultad para pensar, hacer, desarrollar la autonomía 
y el cultivo de rasgos diferenciales (White, 1959). 

 
c. Desarrollo integral. Enfatiza el desarrollo armonioso de las 
facultades físicas, mentales y espirituales. Incluye el saber, saber hacer, 
saber ser y saber hacer con otros. 

 
d. Aptitud física. Apunta hacia el desarrollo de un cuerpo fuerte y 
saludable a través del trabajo útil y el ejercicio adecuado. 

 
e. Colaboración. En una sociedad de competitividad creciente, la 
UNAD considera que el trabajo colaborativo debe ser el espíritu del 
aula y la ley de la vida (White, 1959). 

 
f. Autodesarrollo. Implica que el estudiante desarrolle capacidad de 
pensamiento crítico y reflexivo y no sea reflector de los pensamientos 
de otros (White, 1959).  
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Este proceso lleva implícito el concepto metacognitivo, como un 
proceso de reflexión y control de los procesos y resultados de 
aprendizaje por parte del estudiante. 
 
g. Respeto y confraternidad. Como premisa de convivencia, la 
UNAD enfatiza el respeto a la dignidad del ser humano como tal y la 
consideración hacia todo miembro de la gran confraternidad humana 
(White, 1959). 
 
h. Investigación. Considerando a Dios como el marco de todo 
conocimiento verdadero, la UNAD reconoce la importancia del 
conocimiento de las ciencias de todo tipo, y que es el propósito de Dios 
que se enseñe ciencia avanzada en nuestras escuelas como g. 
preparación que ha de preceder a las escenas finales de la historia de la 
tierra (White, 1959). La investigación científica abrirá ante las mentes 
de los hombres realmente sabios, vastos campos de conocimiento e 
información. Verán a Dios en sus obras, y lo alabarán. Será para ellos 
el primero y el mejor, y la mente se centrará en Él (White, 1959). 

 
i. Desarrollo Humano Sostenible. Apunta a la reflexión sobre el 
manejo responsable y sostenido de los recursos naturales, por encima 
de actitudes egoístas y de provecho individual.  
 
Artículo 12. Enfoques derivados de los principios: De los principios 
expuestos, se derivan los enfoques del modelo pedagógico: 
 
a. Enfoque Epistemológico: Ofrece una visión respecto al concepto 
de ciencias, de conocimiento, las disciplinas, sus límites y sus relaciones            
internas. Este aspecto también enfoca la relación teórica-práctica, el 
problema de investigación y sus métodos y criterios para la metodología 
didáctica. 
 
b. Enfoque Curricular Integral: Busca “el desarrollo armonioso de 
las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales” (White, 1959).  
Un currículo educativo de enfoque integral declara Prieto (1989: 420), 
“es como el conjunto orgánico de factores orientados a promover una 
transformación gradual de todas las facultades del alumno, de modo 
que pueda conseguir una educación completa.” En planteamientos de 
la UNESCO (2001), es el desarrollo de las competencias o los cuatro 
saberes: Saber, saber hacer, saber ser y saber hacer con otros. 
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Artículo 13. Concepción de procesos enseñanza-aprendizaje: 
La UNAD concibe el aprendizaje como un proceso activo, donde el 
estudiante es sometido a una serie de experiencias/estímulos dirigidos 
a desarrollar diferentes competencias (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales), tomando como materia prima los contenidos 
curriculares y dentro de paradigmas que enfocan la gestión y el manejo 
de información, reconociendo las TICs como recurso de apoyo. 

Artículo 14. Metodologías: Para llevar a cabo dichos procesos se 
privilegian metodologías que propician el análisis, la reflexión, la 
síntesis y la aplicación (aprendizaje por investigación, aprendizaje 
basado en problemas, proyectos, el estudio de casos, el seminario y 
otros), dentro de un ambiente colaborativo, resaltando los principios 
éticos y una formación en los valores bíblicos según la filosofía 
educativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Artículo 15. Rol del docente: el docente es encargado de diseñar, 
conducir, apoyar y evaluar la serie de estímulos o situaciones de 
aprendizaje para que el estudiante alcance los conocimientos 
(competencias) según el Currículo planteado. Estas situaciones ofrecen 
al estudiante la oportunidad de obtener el control sobre su aprendizaje, 
a alcanzar los elementos propuestos en el Perfil de Egreso y obtener 
destrezas que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

Artículo 16. Integración Fe-Aprendizaje: La UNAD promueve sus 
valores y creencias, como eje transversal y de manera puntual, a lo 
largo de todo el currículo. Para lograrlo, se vale del proceso de 
Integración donde se conectan e incluyen, de manera natural, dichos 
valores y creencias a los contenidos curriculares con el propósito de 
garantizar la formación integral del egresado.   
 
Artículo 17. Estrategias para la Integración: 
La integración de fe se realiza por estrategias/técnicas variadas, que 
pueden ir desde la inclusión de las creencias en los contenidos 
curriculares, hasta actividades cocurriculares (como sesiones de 
servicio comunitario) que fomenten los valores propuestos por la 
UNAD. Estos valores y creencias, al ser integrados al proceso, son 
igualmente evaluados siguiendo técnicas de evaluación de 
conocimientos actitudinales. 
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Artículo 18. Modelo didáctico: 
Frente a una sociedad caracterizada por cambios rápidos en sus 
diferentes ámbitos y con una misión que realizar, la UNAD ha 
adoptado un modelo didáctico dinámico, que busca en el estudiante la 
excelencia académica y el desarrollo de valores que lo identifiquen con 
los principios expuestos en la Biblia. 

Artículo 19. Características: 
El Modelo Didáctico de la UNAD es de carácter alternativo, flexible, 
abierto, y muestra la enorme complejidad y el dinamismo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Propone el “enriquecimiento del 
conocimiento de los alumnos” en una dirección que conduzca hacia 
una visión crítica de la realidad, que sirva de fundamento para una 
participación responsable en la misma. 

Artículo 20: El modelo toma en cuenta los siguientes elementos: 

a. El alumno: se concibe como un ser con capacidades intelectuales 
únicas (análisis, reflexión, síntesis, abstracción, aplicación), las cuales 
deben ser desarrolladas a través de su proceso educativo. Por eso es 
sometido, a través del currículo, a experiencias que desarrollen las 
dimensiones intelectual, emocional, social, manual y física. En tal 
sentido se considera al alumno como un sujeto que controla los 
elementos entorno a su aprendizaje. 

b. El profesor: Principal encargado de proveer la oportunidad de 
desarrollo del alumno. Para eso, la UNAD, propugna por un personal 
docente capacitado, tanto en su área de especialización como didáctica, 
que garantice la realización de su función al diseñar clases enfocadas 
a lograr las diferentes competencias en el alumno, a través de 
experiencias de aprendizaje caracterizadas por la innovación, variedad 
y uso de las TICs como recurso de apoyo a la acción educativa. 
 
c. Los contenidos: La UNAD ofrece una formación que capacita al 
estudiante en saberes, procedimientos y actitudes, que le habiliten para 
desenvolverse satisfactoriamente en una sociedad cada vez más 
cambiante y exigente. Por eso, los contenidos serán enfocados desde 
una perspectiva que integre referentes disciplinares cotidianos, 
problemática social y ambiental con sentido de aplicabilidad, en el 
contexto de la propia disciplina y en otros contextos. Los contenidos a 
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su vez son vistos, no como un fin, sino como un medio para lograr las 
diferentes competencias expresadas en el Perfil de Egreso. 

d. La didáctica: Es un proceso de investigación escolar, desarrollado
por parte del alumno con la ayuda del profesor. Por lo tanto, se favorece 
la metacognición y el conectivismo. 

e. Los recursos: Serán variados y adecuados a la naturaleza de la
asignatura que se imparte. Se prioriza el uso de recursos tecnológicos 
y que conecten al estudiante con lo que ocurre en los entornos 
nacionales, regionales y globales. 

Artículo 21. Flexibilidad del Plan de Estudios: El plan de estudios 
es flexible y ofrece gran variedad de experiencias de aprendizaje, 
adaptadas a las necesidades del estudiante. 

TÍTULO II 
ADMISIONES CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTOS PARA ADMISIÓN 

Artículo 22. Apertura Para Admisiones. 
La admisión a la Universidad Adventista Dominicana está abierta para 
personas que tienen altos ideales de superación, y cuyos principios e 
intereses estén en armonía con las normas, los ideales y tradiciones de 
la Institución, según se expresan en su filosofía, objetivos, normas y 
reglamentos. 

Artículo 23. Solicitud de Admisión. 
Para un solicitante procurar admisión, debe completar el formulario para 
admisiones correspondiente, acompañado de los documentos en original 
enlistados en el mismo, realizando el pago de la cuota vigente para 
dichos fines. 

Artículo 24. Recepción de Solicitudes. 
La oficina de Admisión tomará en cuenta para fines de admisión las 
solicitudes con documentación completa. 
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Artículo 25. Permanencia de Documentos. 
Los documentos depositados para fines de admisión, cuyos 
propietarios oficialicen la inscripción, pasan a ser propiedad de la 
Institución.    
La UNAD conservará durante un año los documentos de aquellos 
solicitantes que no formalicen su inscripción, después de ese periodo 
se procederá a la destrucción de estos. 
 
Artículo 26. Carta de Aceptación. 
Para iniciar el proceso de inscripción en una carrera el solicitante 
deberá haber recibido su carta de aceptación para la carrera que solicita 
admisión, y con dicha carta pasará a inscribirse, siguiendo el proceso 
establecido por la Dirección de Registro Académico. 

Artículo 27. Aprobación o Rechazo de Solicitudes. 
La aceptación de un aspirante es válida hasta la conclusión del período 
oficial de inscripción tardía del semestre para el cual fue aceptado. 
Transcurrido este período, la persona que no se presenta para 
inscribirse pierde su derecho de admisión. Para poder inscribirse en un 
semestre posterior, debe hacer una nueva solicitud. 

Artículo 28. Aceptación y Registración. 
Luego de la revisión y visto bueno de los documentos depositados por 
el solicitante, la oficina de admisiones procederá a registrar al 
estudiante, asignándole un número de matrícula exclusivo y para su 
uso en la institución. 

Artículo 29. Admisión Provisional. 
Se podrá dar una inscripción provisional, solo para el primer semestre 
cuando el estudiante no cumple con todos los requisitos de admisión, 
al momento de inscribirse. Dicho estudiante firmará un contrato de 
entregar el requisito pendiente y no podrá recibir documentos de 
Registro (certificaciones, récords, etc.) ni inscribirse a un segundo 
semestre, hasta no haber entregado la documentación pendiente. 
 
Artículo 30. Sobre Orientación y Admisión. 
El Departamento de Orientación es el responsable de establecer y 
coordinar con la oficina de Admisiones las fechas, procesos y 
administraciones de pruebas, charlas y secciones pertinentes tanto para 
la admisión y reubicación de carreras, como programas de orientación 
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permanentes de la comunidad universitaria, a la cual todos deberán 
acogerse. 

Artículo 31. Permanencia como Estudiantes. 
Podrán permanecer como estudiantes quienes, una vez matriculados, 
den evidencia de su adaptación a las normas y cursen un mínimo de 3 
créditos semestrales en el programa académico en el cual estén 
matriculados.  

CAPÍTULO II 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADMISIÓN 

Artículo 32. Solicitantes con estudios secundarios y/o terciarios en 
la República Dominicana. 

a. Solicitud de admisión debidamente completada.   
b. Acta de nacimiento legalizada* 
c. Certificado oficial de bachiller. 
d. Récord de notas de bachillerato. 
e. Récord de notas de la institución superior de procedencia, 

legalizado   por el MESCYT (sólo estudiantes transferidos). 
f. Programas de materias a convalidar (sólo estudiantes 

transferidos). 
g. Copia de la cédula de identidad y electoral (copia de pasaporte, 

extranjeros). 
h. Certificación de condiciones de salud por medio de los 

formularios provistos por la Universidad para dichos fines (para 
los que solicitan como estudiantes internos), o certificado médico 
llenado por un facultativo (para los que solicitan como estudiantes 
externos).  

i. 2 fotografías 2x2 de frente, recientes.  
j. Cuota de admisión (no reembolsable). 
k. Tomar pruebas de admisión que ofrece la Universidad en las 

fechas que establece el calendario académico. 
* Apostillada o legalizada, según aplique, si el solicitante es extranjero, acompañada de traducción 
oficial, que a su vez es validada en la Procuraduría General de la Rep. Dom., si está en idioma 
diferente al español. 

 
Artículo 33. Solicitantes extranjeros o con estudios secundarios o 
terciarios en el extranjero.  
a. Solicitud de admisión debidamente completada. 
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b. Acta de nacimiento original apostillada o legalizada, según 
corresponda, en el país de procedencia. * 

c. Récord de notas y certificación de bachiller apostillados o 
legalizados, según corresponda, y validados en el Ministerio de 
Educación de la República Dominicana (MINERD). *  

d. Récord de notas de la institución de educación superior apostillado 
y validado por el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y 
Tecnología (MESCyT) en la República Dominicana (Sólo 
estudiantes transferidos). * 

e. Programas de clases de las materias a convalidar. (Sólo estudiantes 
transferidos). 

f. Certificación de condiciones de salud por medio de los formularios 
provistos por la Universidad para dichos fines (para los que 
solicitan como estudiantes internos), o certificado médico llenado 
por un facultativo. (Para los que solicitan como estudiantes 
externos).  

g. Copia de pasaporte 
h. 2 fotografías 2x2 de frente, recientes. 
i. Cuota de admisión (no reembolsable). 
j. Tomar pruebas de admisión que ofrece la Universidad en las fechas 

que establece el calendario académico. 
k. Visa de estudiante (Residencia u otro estatus legal para estudios) 
l. Examen de español para extranjeros procedentes de países que no 

hablan español. 
* Acompañados de traducción oficial, si están en idioma diferente al español. La misma puede ser 
hecha en el Consulado Dominicano en el país de procedencia o en Rep. Dominicana por un 
traductor oficial, y legalizada la firma del traductor, en la Procuraduría General de la Rep. Dom. 

Requisitos Específicos por Carrera: 
Lic. En Teología: Entrevista con la Decanatura. 
Lic. En Enfermería: Certificado de las siguientes vacunas. Hepatitis 
B, Tétanos-Difteria (DT) e Influenza, y de Sarampión y rubeola en 
caso de no haber padecido la enfermedad. 
Licenciaturas en Educación y Ciencias: Aprobar la Prueba de 
Orientación y Medición Académica (POMA) y la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA), según la normativa vigente del Ministerio de 
Educación Superior (MESCYT). 
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Artículo 34. Entrega Pénsum Oficial. 
La oficina de admisiones entregará al estudiante, al momento de la 
primera inscripción, el pénsum oficial de su carrera con el sello de la 
UNAD y el estudiante firmará una copia de este para ser colocada en 
su expediente. 

CAPÍTULO III 
READMISIÓN 

Artículo 35. Proceso de Readmisión. 
El proceso de readmisión consiste en presentarse a la oficina de 
admisiones para evaluar su expediente y autorizar su inscripción; 
aplica a todo estudiante que se ausente de cursar un semestre, y a los 
egresados que desean cursar otra carrera en la UNAD. El costo del 
proceso de readmisión es igual a la cuota de admisión vigente. 

Artículo 36. De la readmisión después de cinco años. 
Cuando un estudiante permanece sin inscribirse por el equivalente a 
cinco años, al decidir retornar debe solicitar readmisión a la carrera.  

Artículo 37. Aprobación de readmisión después de cinco años de 
inactividad académica. La revisión de solicitudes para readmisión es 
función de la Comisión de Admisiones. 

Artículo 38. Respuesta a solicitudes de readmisión después de cinco 
años de inactividad académica: 
La Comisión de Admisiones contestará por escrito las solicitudes de 
readmisión en un plazo no mayor de tres (3) semanas. 
 
 
         CAPÍTULO IV 

CONVALIDACIONES 

Artículo 39. Convalidaciones. 
Los estudios realizados por un solicitante en otra institución a nivel 
universitario podrán ser reconocidos a través del desarrollo de un 
proceso de convalidación. 
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Artículo 40. Convalidación y probatoria académica: 
Si las asignaturas del récord de notas del estudiante que aplican para 
convalidación tienen un índice inferior a 2.80 puntos, el estudiante cae 
en probatoria académica y se le aplica el reglamento. 

Artículo 41. Solicitud. 
El proceso de solicitud de convalidación debe iniciarse en Admisiones 
en el momento de la solicitud de admisión con el formulario para 
dichos fines y junto con su admisión a la Institución. 

Artículo 42. Documentos Requeridos. 
El solicitante debe presentar todos los documentos requeridos, 
(programas de las asignaturas que solicita se le convaliden y 
trascripción oficial legalizada por el MESCYT) antes de la décima 
semana de su primer semestre en la UNAD. De no entregar estos 
documentos en la fecha requerida el solicitante perderá su derecho a 
convalidación. Una vez depositados los documentos es 
responsabilidad del estudiante solicitar a Registro la confirmación de 
las asignaturas que le fueran aprobadas en el plazo de dos meses, 
después de haber entregado los documentos. 

Artículo 43. Similitud en Contenidos. 
Para efectuarse la convalidación debe haber una correspondencia en 
contenidos no menor del ochenta por ciento (80%) en estudiantes no 
titulados, y un setenta y cinco por ciento (75%) en estudiantes 
titulados, además de tener un número de créditos igual o superior al de 
la asignatura por la que se convalida. 

Artículo 44. Convalidación a Estudiantes Extranjeros. 
Todo estudiante extranjero debe entregar en la Oficina de Admisiones 
la trascripción legalizada por el Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana, 
acompañada de una traducción oficial al español, si es un idioma 
diferente a éste. 
 
Artículo 45. Asignaturas no Convalidables. 
Las siguientes asignaturas no se convalidarán en la Universidad 
Adventista Dominicana. 
a) Orientación Universitaria. 
b) Seminario de Trabajo de Grado. 
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Artículo 46. Aprobación en Normas y Currículo. 
El Decano de la Facultad, presentará por escrito las solicitudes de 
convalidación mayores de 12 créditos a la Comisión de Normas y 
Currículo durante el primer semestre de estudio del solicitante. 

Artículo 47. Convalidaciones de 12 créditos o menos. 
Convalidaciones con cantidades de 12 créditos hacia abajo se 
prepararán en la facultad y se entregarán directamente en la Dirección 
de Registro Académico. 

Artículo 48. Número de asignaturas a convalidar. 
El número de asignaturas a convalidar no podrá exceder el cincuenta 
por ciento (50%) del total de los créditos del plan de estudios de la 
carrera de que se trate. 

Artículo 49. Costo por Convalidación. 
Para concluir con el proceso de convalidación de estudios, la facultad 
enviará el cobro correspondiente a la cuenta del estudiante. El costo de 
la convalidación es treinta y cinco por ciento (35%) del valor de los 
créditos convalidados. 

Artículo 50. Calificación de Asignaturas para Convalidación. 
Se considerará para ser convalidada toda asignatura que haya sido 
aprobada en la Institución de procedencia, incluyendo aquellas que en 
esta institución tienen un prerrequisito que no ofrecía la institución de 
procedencia o no eran prerrequisitos. 

Artículo 51. Vigencia para Convalidación.  
Para fines de convalidación, se tomará en cuenta que el último período 
cursado por el estudiante no titulado no exceda los cinco (5) años. 
 
                                            TÍTULO III 

INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN CAPÍTULO I 
PRERREQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Artículo 52. Exámenes de Ubicación. 
Todo estudiante que ingrese a la Universidad tiene que someterse a 
exámenes de ubicación en las áreas de español, inglés e Informática. 
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Artículo 53. Examen de ubicación de español. 
Es una prueba de ubicación en la cual se tratan los elementos 
fundamentales, normativos y ortográficos de la lengua española. Si el 
estudiante aprueba este examen, se le acreditará la asignatura Español 
General. De no aprobarlo, el estudiante deberá cursar dicha asignatura. 

Artículo 54.  Nota Mínima de Aprobación de Examen de 
Ubicación Español. 
La nota mínima para aprobar el examen de ubicación de español es de 
70%. 

Artículo 55. Examen de Ubicación de Inglés. 
Esta prueba de ubicación trata sobre los elementos funcionales en el 
dominio de la lengua inglesa hablada y escrita. Si el estudiante aprueba 
este examen se le acreditará la asignatura: inglés básico I. De no 
aprobarlo, el estudiante deberá cursar dicha asignatura. 

Artículo 56. Nota Mínima de Aprobación de Examen de 
Aprobación de Inglés. 
La nota mínima para aprobar el examen de ubicación de inglés es de 
70%. 

Artículo 57. Examen de Ubicación de Office Integrado. 
Esta prueba de ubicación trata sobre el manejo de los programas de 
Word, Excel, Power Point e Internet. Si el estudiante aprueba este 
examen se le acreditará la asignatura: Office Integrado. De no 
aprobarlo, deberá cursar dicha asignatura. 
 
Artículo 58. Nota Mínima de Aprobación de Examen de 
Aprobación de Office Integrado. 
La nota mínima para aprobar el examen de ubicación de Office Integrado 
es de 70%. 

CAPITULO II 
PASOS Y PROCESOS DE INSCRIPCIÓN 

Artículo 59. Inscripción. 
La Inscripción es el proceso de inicio en un programa de estudio de 
previa aprobación de solicitud de admisión mediante comunicación 
escrita al solicitante. 
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Artículo 60. Costo del examen de ubicación. 
Para validar las asignaturas aprobadas por examen de ubicación, el 
estudiante deberá inscribirlas con su pago correspondiente. 

Artículo 61. Fechas de Inscripción y reinscripción. 
Las fechas para inscripción y reinscripción estarán establecidas en el 
Calendario Académico. 

Artículo 62. Pasos para la Inscripción y Reinscripción: 
a. Admisiones: Depositar los documentos indicados en el artículo y 

recibir la carta de aceptación de la UNAD con su número. 
b. Estudiante:  

• Seleccionar en línea. 
• Ir a caja a pagar y recibir las hojas de selección, las 

mismas sirven de comprobante de pago, una es propiedad 
del estudiante y la otra debe ser llevada por el mismo a la 
Facultad correspondiente. (en caso de presentar 
inconveniente con la selección en línea, acercarse a 
Coordinaciones/Facultad). 

• Solicitar clave para entrar al sistema automatizado: 
servicios@unad.edu.do (aplica a estudiantes de nuevo 
ingreso). 

• Solicitar el carnet en el departamento de Mercadeo (aplica 
a estudiantes de nuevo ingreso). 

 
Artículo 63. Selección y Reinscripción. 
La reinscripción es el proceso de continuidad semestral o 
intersemestral para cubrir la programación académica correspondiente 
según lo establece el Pénsum de cada carrera. 
 
Artículo 64. De la Prematrícula. Para un estudiante realizar su 
reinscripción deberá haber hecho la prematrícula o preselección en la 
Facultad, en las fechas especificadas en el Calendario Académico. 

Artículo 65. Selección semestral e intersemestral completa. 
a) Se denomina selección semestral completa a la cantidad de 

créditos que el pénsum del programa de estudios indique para el 
semestre, no debiendo ser mayor de 24 créditos; y 12 durante el 
Intersemestral. 
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b) Intensidad horaria: La cantidad máxima de créditos permitidos 
por día será de 6 créditos en el programa regular y 12 créditos 
(semipresenciales) en el programa dominical.  

 
Artículo 66. Selección semestral oficial. 
Todo estudiante que asiste a un salón de clases debe estar debidamente 
inscrito en dicha asignatura, es decir, figurar en la lista oficial.  

Artículo 67. De la asistencia a clases sin haberse inscrito.  
El estudiante que asiste a clases sin inscribirse lo está haciendo 
ilegalmente y puede ser penalizado con la cancelación de la inscripción 
semestral y la matrícula. 

Artículo 68. Selección semestral adicional. 
Un estudiante que estando en el último semestre de su programa de 
estudio y que requiera más de los 24 créditos, deberá solicitar 
autorización por escrito al Decano de su Facultad quien referirá la 
solicitud a la Comisión de Normas y Currículo, la cual podrá aprobar 
hasta 26 créditos. 
 
Artículo 69. Prerrequisitos. 
Es responsabilidad de todo estudiante que inscriba una asignatura con 
crédito académico, tomar en cuenta sus prerrequisitos. Quedan 
automáticamente sin validez las asignaturas matriculadas que no 
cumplen con los prerrequisitos establecidos. El estudiante deberá 
repetir, en semestres posteriores, las asignaturas en el orden que 
establece el pénsum de la carrera que cursa.  
  

CAPÍTULO III 
CAMBIOS EN LA INSCRIPCIÓN 

Artículo 70. Retiro e Inclusión. 
En el período de retiro e inclusión, se le permite al estudiante incluir o 
retirar asignaturas durante las fechas establecidas en el Calendario 
Académico. Dicho proceso se llevará a cabo en las coordinaciones 
académicas.  
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Artículo 71. Baja autorizada. 
Se da baja autorizada a una asignatura que se retira luego de la 
inscripción oficial y hasta una semana antes de los exámenes finales 
del semestre. Para esto se llenará el formulario para dichos fines en la 
Dirección de Registro. 

Artículo 72. Calificación por baja autorizada. 
Se colocará al final del semestre una calificación de BA (Baja 
Autorizada) que no afectará el índice académico y se le cobrará el costo 
total de la asignatura. 

Artículo 73. Retiro de semestre. 
El estudiante que decida retirarse de la Universidad después de haber 
formalizado su inscripción o reinscripción deberá llenar el formulario 
correspondiente a retiro y depositarlo en Registro. 

Artículo 74. Devolución por Retiro. 
Si después de un estudiante haberse inscrito o reinscrito decide 
retirarse se acogerá a la norma de devolución de costos de créditos. 
Para los cargos se seguirán las siguientes condiciones: 
1.  Por Enfermedad (avalada con certificado médico: 
a. Si se retira antes de la tercera semana de clases, se le cobrará 25% 

del costo de los créditos. 
b. Si se retira después de las primeras tres semanas de clases, se le 

cobrará 50% del costo de los créditos. 
2.  Por otras razones: 
a. Si el retiro ocurre durante las dos primeras semanas de clases, se 

cobrará 50% del costo de los créditos. 
b. Si el retiro ocurre entre la tercera y la octava semana de clases, se 

cobrará 75% del costo de los créditos. 
c. Si el retiro ocurre después de la octava semana de clases, se cargará 

el 100% del costo del semestre. 

Artículo 75. Soslayo de Retiro. 
Si el estudiante no hace retiro formal del semestre se cobrará el 100% y 
se le colocará NA en todos sus cursos inscritos. 

Artículo 76. Suspensión de Carrera. 
Si un estudiante queda en probatoria académica por tres períodos 
consecutivos será suspendido por un año de la carrera que cursa. 
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Artículo 77. Cambio de Carrera. 
El estudiante podrá solicitar un cambio de carrera, el cual deberá ir 
acompañado de la solicitud de equivalencia entre carreras. 

Artículo 78. Período para cambio de carrera. 
Los cambios de carrera y las equivalencias se solicitarán en las 
primeras seis semanas del semestre. Solamente se podrá matricular en 
la nueva carrera cuando se haya terminado el proceso de equivalencias 
o de cambio de carrera en el período estipulado.  
 

TÍTULO IV 
CATEGORÍA DE ESTUDIANTES CAPITULO I 

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN 

Artículo 79. Clasificación de estudiantes. 
Los Estudiantes se clasifican como: 
a. Regulares: Los que llevan la asignación académica completa 

correspondiente a su semestre académico de la carrera que cursan. 
b. Irregulares: Los que llevan asignación académica parcial 

correspondiente a su semestre académico carrera que cursa. 
c. Extraordinario: Los que llevan créditos de diversos semestres de la 

carrera que cursan. 
d. Especiales: Los que no aspiran a título alguno, pero cumplen con los 

requisitos para recibir créditos académicos. 
e. Oyentes: Personas que inscriben o reinscriben cursos y asisten a las 

clases, pero que no requieren créditos académicos. 
Dichas personas no estarán sometidos al reglamento de asistencia, 
ni estarán obligados a rendir exámenes, pagarán solo el 50% del 
valor de los créditos correspondientes a la asignatura. 

f. Provisional: Estudiantes que pueden cursar asignación académica 
parcial o total que han sido admitidos con aceptación provisional. 

  
TÍTULO V 

AÑO ACADÉMICO CAPITULO I 
COMPOSICIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 

Artículo 80. Semestres e Intersemestres. 
El Año Académico consiste en dos semestres que contienen un mínimo 
de 15 semanas. Además, se ofrece un Intersemestral (durante el 
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verano) de ocho (8) semanas. Las fechas de estos períodos se publican 
en el Calendario Académico. 

Artículo 81. Secuencia del Año Académico. 
El año académico se inicia en el mes de agosto con el período de 
inscripción de estudiantes e inducción de docentes, y fluye de la 
siguiente manera: 
a. Septiembre - Diciembre 1er Semestre.
b. Enero - Mayo 2do. Semestre.
c. Junio y Julio intersemestral

Artículo 82. Cursos en Período Intensivo. 
Cursos en períodos intensivos son aquellos que se ofrecen en horarios 
de secuencia intensiva con períodos de docencia que no se ajustan, 
necesariamente, al horario regular semestral o intersemestral, pero que 
sí responden a los períodos requeridos por la cantidad de créditos de la 
asignatura y la naturaleza de ésta, es decir si es teórica, teórica-práctica, 
clínica o de investigación. 

Artículo 83. Tiempo Real de los Períodos Académicos. 
Cada período académico es igual a cincuenta (50) minutos. 

Artículo 84. Cursos del Intersemestral. 
Los cursos que se ofrecerán durante el Intersemestral dependerán de la 
programación de las Facultades. En el intersemestral se ofrecerán 
cursos para resolver situaciones particulares propias de la facultad. 

Artículo 85. Crédito Académico. 
Independientemente  del  tipo  de período  académico  adoptado,  un 
Crédito Académico representa el trabajo de:15 períodos de docencia 
teórica. 30  períodos  de  prácticas  controladas  y/o  dirigidas  por el 
profesor, o  45  períodos  de  investigación  individual.

Artículo 86. Respaldo del crédito académico: por cada crédito 
académico. 
El estudiante deberá dedicar una hora de estudios personales. El 
docente debe asignar trabajos y actividades equivalentes al tiempo de 
estudio personal. 
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TÍTULO VI 
DE LAS CALIFICACIONES CAPITULO I 

SISTEMA DE CALIFICACIONES 

Artículo 87. Equivalencia Numérica. 
El sistema de calificaciones de la UNAD es literal y tiene equivalencia 

numérica que se muestra a continuación: 
100 = 4.00 
99 = 3.96   
98 = 3.92    
97 = 3.88   
96 = 3.84    A 
95 = 3.80 
94 = 3.76 
93 = 3.72 
92 = 3.68   A- 
91 = 3.64 
90 = 3.60 

89 = 3.56 
88 = 3.52    B+ 
87 = 3.48 

86 = 3.44 
85 = 3.40     B 
84 = 3.36 

83 = 3.32 
82 = 3.28 
81 = 3.24     B- 
80 = 3.20 

  79 =  3.16 
  78 =  3.12    C+ 
  77 =  3.08 

  76 = 3.04 
 75 = 3.0        C 
  74 = 2.96 
 73 = 2.92 



  31 
0  = 0,00 



32 

Artículo 88. Ponderación de las Calificaciones. 
Para fines de reconocimiento académico, expresión e informe de 
rendimiento académico, se usará la siguiente ponderación de 
calificaciones. 

 
 
Artículo 89. Calificación mínima aprobatoria. 
Se requiere una calificación mínima de C- (70-73) para aprobar cual 
quiera de los cursos de las diferentes carreras que se ofrecen.  
 
Artículo 90. Los símbolos no numéricos del Sistema de Calificaciones. 
Los siguientes símbolos no numéricos serán usados en el sistema de 
Calificaciones: 
 

SÍMBOLO 
A 
AP                       
BA 
CV 
EL 
EQ                
NS  
OY 
R 
RA            
SC  
NA 
                                                 

SIGNIFICADO  
Satisfactorio 
Aprobado 
Baja Autorizada  
Convalidada  
Electiva 
Equivalencia 
No Satisfactorio  
Oyente 
Retirada 
Reprobado por ausencias  
Sin Crédito Académico 
No asistió 
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Artículo 91. Índices académicos. 
Existen dos diferentes índices académicos: el semestral y el general 
semestral. El primero se obtiene tomando en cuenta las asignaturas 
cursadas en el semestre; el segundo es el resultado acumulado durante 
toda la carrera.   

Artículo 92. Índice académico de Final de Carrera. 
El índice académico de final de carrera se calcula multiplicando la 
cantidad de créditos de cada asignatura por el puntaje equivalente a la 
nota literal obtenida, sumando este producto, y dividiéndola por el total 
de créditos tomados. El resultado se lleva hasta la segunda cifra decimal. 
Cuando la tercera cifra decimal sea un número mayor a 5, se redondeará 
al número inmediato superior. 

Ejemplo: 
Asignaturas cursadas Créditos Calificación Valor Puntaje 
Inglés I 3 85 3,4 10,2 
Orientación Univ. 1 95 3,8 3,8 
Matemática Gral. 4 77 3,08 12,32 
Vida y Ens. De Jesús 2 90 3,6 7,2 

  10 33,52  

Índice = 3,35 
 
Artículo 93. Probatoria académica. 
Se considerará en probatoria académica aquellos estudiantes que al 
término de un período semestral obtengan un índice de 2.79 o menor. 
Dicho alumno podrá inscribir el equivalente al 75% de los créditos 
académicos en el semestre siguiente (sin excepción alguna). 
 
Artículo 94. De baja académica: 
El estudiante que tiene tres probatorias académicas consecutivas se dará 
de baja por un (1) año. 
 
Artículo 95. De baja académica a estudiantes de nuevo ingreso. Los 
estudiantes de nuevo ingreso no serán sometidos a probatoria académica. 
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     lo cual considera todas las actividades relacionadas con ese fin.  
     Es una evaluación de competencias.         
 
Artículo 99. Características de la evaluación: 
Las características del proceso de evaluación de aprendizajes en la 
UNAD son: 

 
Artículo 96. Repetición de asignaturas. 
El estudiante que por diversas razones obtiene en algún curso general o 
de concentración una calificación en F tendrá oportunidad de cursarla 
sólo tres veces. De no aprobarla la tercera vez, deberá retirarse de la 
carrera, sin pasarse a otra, por un año. 
  

 
TÍTULO VII 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA UNAD  
CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 97. Definición: 
La evaluación de aprendizajes en la UNAD es un proceso continuo, 
sistemático, flexible y orientado al currículo, el cual se emplea como 
herramienta para el acompañamiento al estudiante durante el desarrollo 
de su plan o programa. 

Artículo 98. Proceso de evaluación: 
La evaluación de aprendizajes en la UNAD será un proceso continuo que 
se desarrolla en tres etapas: 
a. Diagnóstica: se realiza al iniciar el curso con el objetivo de conocer 

intereses, aptitudes y conocimientos previos, relacionados con las 
competencias que prioriza el programa de la asignatura que se 
imparte, para orientar el proceso enseñanza-aprendizaje hacia las 
características del grupo. 

b. Formativa: implica una evaluación continua en la que se van 
observando los progresos de los estudiantes con el propósito de 
identificar los aspectos que necesitan ser reforzados, a fin de que se 
alcancen las competencias indicadas por el programa. Es una 
evaluación para el desarrollo de competencias. 

c. Final: es el resultado sumativo de todo el proceso de evaluación, por           
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a. Adaptado a las diferentes inteligencias: se acepta la realidad de que 
cada ser humano es distinto y tiene intereses y habilidades 
particulares desde las que puede continuar desarrollándose y aportar 
en el área del saber de la asignatura que cursa. Las actividades de 
evaluación deben dar oportunidad al fortalecimiento de esas 
destrezas. 

b. Enfocado a las competencias indicadas en el programa: en cada 
prontuario de asignatura se especifican las competencias que debe 
adquirir el estudiante al participar del curso. Las estrategias de 
evaluación deben dirigirse a considerar en qué medida el estudiante 
ha desarrollado dichas competencias. 

c. Apoyado en distintas estrategias de evaluación: se reconoce que las 
estrategias de evaluación tienen objetivos diferentes. En una 
asignatura deben evaluarse diferentes aspectos por lo que se deben 
combinar estrategias que obedezcan a la naturaleza de esta. En las 
asignaturas teóricas se priorizará el uso de estrategias dirigidas a 
lograr objetivos de planeación, elaboración y divulgación de 
investigaciones documentales, así como pruebas orales y escritas. 
En las asignaturas teórico-prácticas se combinarán estrategias 
dirigidas a lograr objetivos de investigaciones de laboratorio y de 
campo. 

d. Aplicable en diferentes situaciones habituales de enseñanza: la 
evaluación es continua por lo que las estrategias empleadas deben 
situarse dentro de la rutina normal de la clase. Habrá momentos 
particulares apartados con sentido especial, como el caso de las 
pruebas parciales y finales, pero el mayor peso de la evaluación 
estará en las estrategias que se aplican en el discurrir de la clase. 
Esto es, las investigaciones que realizan los alumnos y las 
producciones que de ellas se deriven, deben ser sobre temas de clase 
y serán compartidas y discutidas cuando correspondan los mismos. 

e. Incluir auto y coevaluación: debe desarrollarse la conciencia de los 
individuos sobre cómo va su progreso en relación con el del resto 
de los estudiantes de la clase. Al hacer auto y coevaluaciones los 
estudiantes tienen oportunidad de conocer cuáles áreas necesitan 
reforzar para ir a la par con el resto de la clase o cómo pueden 
colaborar con sus compañeros para ayudarles a mejorar. 

 
Artículo 100. Estrategias de evaluación de aprendizajes:  
Las estrategias de evaluación a usar pueden combinar: 
a. Observaciones directas sistematizadas a través de fichas, diarios, 

entre otros (10 a 15%). 
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b. Aplicaciones de pruebas orales y escritas (30 a 40% de la 
calificación final). 

c. Trabajos de investigación documental y de campo (15 a 20% de la 
calificación final). 

d. Participación en actividades de aprendizaje en el aula (10 a 20%). 
e. Prácticas de laboratorio (20 a 30% de la calificación final). 
f. Elaboración de proyectos relacionados con la asignatura (15 a 20% 

de la calificación final. 
g. Producciones de los estudiantes. Incluye producciones artísticas, 

científicas y tecnológicas (15 a 20% de la calificación final). 
h. Exposiciones de distintos tipos como, seminarios, paneles, mesas 

redondas, entre otros (15 a 20% de la calificación final). 

Artículo 101. Acuerdo de evaluación docente-estudiante: 
El docente entregará el prontuario a los estudiantes el primer día de 
clases, donde indicará las diferentes estrategias que usará en el curso y 
los criterios de evaluación que aplicará para cada una. 

Artículo 102. Criterios generales para la evaluación de 
aprendizajes. Los criterios generales que rigen la evaluación de 
aprendizajes en la UNAD requieren que los productos del estudiante: 
1. Sean originales, haciendo uso adecuado de las producciones de los 

otros, según indica el Manual de Estilo de la UNAD. 
2. Contemplen la integración de la fe, según el punto de vista del 

alumno. 
3. Reflejen aprecio por la estética. 
4. Estén enfocados en los objetivos de la clase y revelen el nivel en 

que el estudiante va logrando las competencias de la asignatura. 

Artículo 103. Primera Evaluación Parcial. 
La primera evaluación parcial es la que se aplica durante las primeras 
seis semanas en las que se ha desarrollado el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se compone de una evaluación continua, con diferentes 
actividades de aprendizaje, y una evaluación final. 

Artículo 104. Segunda Evaluación Parcial. 
La segunda evaluación parcial se aplica desde la semana séptima hasta 
la doceava (7-12) y se compone de las actividades realizadas más una 
evaluación final del período. Esta segunda evaluación parcial no aplica 
para la sede en el periodo de intersemestral. 
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Artículo 105. Horario de Evaluación Parcial. 
Las evaluaciones finales de la primera y la segunda evaluación parcial 
se realizarán, solamente, dentro del horario regular de la clase. Los 
exámenes parciales se realizarán solo dentro del horario regular, no 
debiendo extenderse más tiempo del que se dedica regularmente a la 
asignatura y en las fechas consignadas en el Calendario Académico. 

Artículo 106. Evaluación de final de Semestre. 
Las evaluaciones finales se aplicarán como informes de trabajos de 
investigación, exposiciones de trabajos prácticos o pruebas escritas, de 
acuerdo con la naturaleza de la asignatura. Las pruebas escritas se 
aplicarán con instrumentos elaborados a partir del contenido de toda la 
asignatura, con una duración máxima de dos períodos de clases o 100 
minutos. Se impartirán, únicamente, dentro del horario asignado por la 
Dirección de Registro. 

Artículo 107. Cantidad de exámenes por día. 
La cantidad máxima de exámenes finales por día que podrá tener un 
estudiante será de tres. Si en el horario le coinciden más de tres en un 
día tiene el derecho de solicitar a la facultad arreglos especiales para 
tomar el excedente en otro día dentro del período de exámenes. 

Artículo 108. Autorización para exámenes de fin de Semestre o 
Intersemestre. 
Autorización para evaluaciones de fin de semestre. Cada alumno deberá 
tener la autorización de la Oficina de Cuentas Estudiantiles para 
participar de las evaluaciones del fin de semestre o del intersemestre. 

Artículo 109. Exámenes bajo condiciones especiales. 
En caso de enfermedad crítica (según certificado médico); al igual que 
en otros casos que se consideren de fuerza mayor (accidente, muerte de 
padres de un estudiante, cónyuge e hijos); el Decano está autorizado a 
darle la oportunidad al estudiante de tomar cualquier examen hasta dos 
semanas después del tiempo establecido en el horario. 

Artículo 110. Baja Autorizada por Condiciones Especiales. 
Si a un estudiante le acontecen condiciones especiales que le impiden 
continuar y/o concluir sus estudios del semestre en forma regular, el 
estudiante deberá darse de baja y recibirá calificación de BA. (Baja 
Autorizada). 
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Artículo 111. Lista Oficial. 
Sólo los estudiantes inscritos en la asignatura y sesión, y consignados 
en la lista oficial presentada por Registro son aptos para recibir 
calificaciones por evaluación. Quedan automáticamente sin validez 
cursos a los cuales se asiste sin estar debidamente matriculados. 

Artículo 112. Asignaturas Teórico-Prácticas. 
En aquellas asignaturas que la evaluación este formada por teoría y 
práctica, en caso de que reprobare una de estas, deberá cursar 
nuevamente la asignatura completa. 

Artículo 113. Calificación Final. 
La calificación final es la sumatoria de los resultados obtenidos en los 
renglones especificados en los criterios de evaluación del programa de 
cada asignatura, entre estos están: las evaluaciones parciales, la 
evaluación final, exposiciones, reportes, investigaciones, entre otros. La 
calificación final se basa sobre los 100 puntos donde el 70% es el 
mínimo para aprobar cualquiera de las asignaturas. 
 
Artículo 114. Revisión de la Calificación Final. 
Es responsabilidad de cada estudiante confirmar las calificaciones de 
final de semestre e intersemestral publicadas por Registro en la fecha 
que establece el Calendario Académico. 

Artículo 115. Solicitud Revisión Calificación Final. 
El estudiante que considere que la calificación final de alguna(s) 
asignatura(s) no corresponde con su cumplimiento académico, puede 
solicitar por escrito al departamento de Registro una revisión de su 
calificación final de dicha(s) asignatura(s). 

Artículo 116. Razones para Solicitar Revisión Calificación Final. 
Un estudiante puede solicitar revisión de calificación final si: 
a. La calificación final difiere con las sumatorias de las calificaciones 

parciales obtenidas. 
b. Si se ha omitido alguna evaluación parcial o de algún criterio de 

evaluación de la asignatura. 
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Artículo 117. Satisfacción de resultados de la revisión de 
Calificación Final. 
Si el alumno no queda satisfecho con los resultados de la revisión de su 
calificación final, enviará una carta al Consejo Facultativo para que el 
docente explique en detalle los rubros y la sumatoria del promedio final. 

Artículo 118. Fecha límite para Solicitar Revisión. 
La fecha límite para revisión de calificación final será dos semanas 
después de publicadas las calificaciones de la asignatura. 

Artículo 119. Proceso para Solicitar Revisión. 
El departamento de Registro enviará la(s) solicitud(es) a la facultad que 
administra la asignatura para que el decano junto al profesor de dicha 
asignatura evalúe y determine si procede o no algún cambio. La 
Facultad comunicará por escrito a la Dirección de Registro la decisión 
final. 

Artículo 120. Deshonestidad académica. 
Se considera deshonestidad académica a las acciones individuales o 
colectivas, tales como: 
a. Copia de exámenes, tareas, trabajos o proyectos. 
b. Plagio de texto. 
c. Sustitución de personas en los exámenes. 
d. Falsificación de documentos. 
e. Cambiar, sin la debida autorización de la Facultad, el lugar asignado 

para servicio social comunitario, práctica profesional, pasantía, u 
otras actividades curriculares. 

f. Presentar como propias: investigaciones, proyectos u otros trabajos 
elaborados por otra persona. 

 
Artículo 121. Sanciones por Deshonestidad Académica 
Se aplicarán las siguientes sanciones por deshonestidad académica: 
a. En la primera falta de deshonestidad, el alumno perderá los puntos 

asignados a ese rubro. 
b. En segunda falta de deshonestidad, el alumno perderá la asignatura 

que estuviera cursando. 
c. En la tercera falta, el alumno será separado de la Facultad. 
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Artículo 122. Exoneración. 
La UNAD no concede exoneración de exámenes o de asignaturas, ni 
exámenes extraordinarios completivos. 
  
 

 TÍTULO VIII 
MODALIDADES PARA CURSAR ASIGNATURAS 

CAPÍTULO I 
MODALIDAD REGULAR 

Artículo 123. Modalidad Regular. 
Es la modalidad en la cual el tiempo correspondiente a los créditos de la 
asignatura se cubre a cabalidad en la modalidad presencial. 

Artículo 124. Costo de la Modalidad Regular. 
El costo de las asignaturas de la modalidad regular tendrá un valor en 
pesos según lo establecido por la Comisión de Finanzas. 

Artículo 125. Cantidad de Estudiantes. 
Las asignaturas de modalidad regular deben cumplir con la cantidad 
mínima de estudiantes vigentes, establecida por la Comisión de 
Finanzas. 

CAPÍTULO II 
ASIGNATURAS POR SUFICIENCIA 

Artículo 126. Asignaturas por Suficiencia. 
Se considera asignatura por suficiencia aquella que el estudiante puede 
aprobar a través de una evaluación de suficiencia de conocimientos y 
prácticas. 

Artículo 127. Prerrequisitos para Cursar por Suficiencia. 
Para tomar una asignatura por suficiencia, el estudiante habrá de tener 
cursado por lo menos un semestre en la UNAD, y mantener un índice 
mínimo acumulado de 3.00. 
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Artículo 128. Cantidad de Créditos Permitidos. 
Las asignaturas a título de suficiencia no excederán al 15% de los 
créditos establecidos en el Pénsum del programa de estudios del 
solicitante. 

Artículo 129. Calificación Requerida. 
La calificación mínima requerida para aprobar un examen de suficiencia 
de estudios deberá ser C- (70%). 
  
Artículo 130. Inclusión de Créditos por Suficiencia. 
El estudiante que solicite exámenes de suficiencia deberá llevar una 
asignación académica que no exceda a los 24 créditos, aun tomando en 
cuenta los créditos solicitados a título de suficiencia. 

Artículo 131. Costo de Créditos. 
El costo de los créditos solicitados a título de suficiencia será la tarifa 
vigente fijada por la Comisión de finanzas. 

Artículo 132. Fecha de Solicitud. 
Los estudiantes que deseen tomar examen por suficiencia deberán 
solicitarlo a través de la coordinación del área correspondiente junto con 
su selección semestral. La Facultad ofrecerá el examen dentro del 
período académico en que el estudiante lo matricule. 

CAPÍTULO III 
ASIGNATURAS POR ENCUENTRO 

 
Artículo 133. Modalidad por Encuentro. 
La modalidad de asignaturas por encuentro es aquella en que se imparte 
una asignatura en el 50% del tiempo establecido para ella, cubriendo 
completamente su contenido, para un número inferior al mínimo de 
estudiantes. 
 
Artículo 134. Razones para Ofrecer Asignaturas por Encuentro. 
Cuando el número de estudiantes está por debajo de 10 en las 
asignaturas del eje de especialidad y son asignaturas necesarias para el 
estudiante cursar su carrera dentro del tiempo que le corresponde, la 
UNAD está en el deber de ofrecer la modalidad por encuentro. La 
UNAD está libre de esta obligación si el estudiante se ha retrasado en 
su carrera por razones personales. 
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Artículo 135. Costo de Asignaturas por encuentro. 
El costo de asignatura por encuentro tendrá un valor en pesos según lo 
establecido por la Comisión de Finanzas. 
 
Artículo 136. Límite de Asignatura por Encuentro. 
Durante el curso de su carrera un estudiante no llevará más de cuatro 
asignaturas por encuentro. 
 
Artículo 137. Regulación de Encuentros. 
Las asignaturas por encuentro se someterán a la regularización 
establecida por el Reglamento de asignaturas por encuentro. 
 
Artículo 138. Oferta de Asignaturas por Encuentro. 
La facultad es la responsable de coordinar cuáles asignaturas se 
ofrecerán en modalidad de encuentro. 
 

CAPÍTULO IV 
ASIGNATURAS POR TUTORÍA 

Artículo 139. Modalidad por Tutoría. 
La modalidad de asignaturas por tutoría es aquella en la que se puede 
rendir cursos no presenciales donde el estudiante tendrá que poner a 
prueba las destrezas de investigación y autodisciplina académica. 

Artículo 140. Procedimiento en tutorías: 
Para todas las tutorías que se impartan en la UNAD el procedimiento es: 
a. Facultad/estudiante: La Facultad acuerda con el estudiante la 

necesidad de la tutoría. 
b. Facultad/docente: La Facultad asigna el docente y le envía una 

comunicación oficial. 
c. Docente/ estudiante: El docente presenta al estudiante los criterios 

de evaluación y la metodología a usar, acuerdan las fechas de 
reuniones para darle seguimiento oportuno. 

d. Docente/facultad: el docente entrega a la Facultad un documento 
con los criterios de evaluación y las fechas de reuniones firmado por 
él mismo y por él estudiante. 

e. La Facultad programa la tutoría en el sistema My College. 
f. El docente coloca la nota en My College y entrega a Registro la hoja 

del reporte de notas. 
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Artículo 141. Valor de Créditos en Asignaturas por Tutoría 
En esta modalidad, un (1) crédito equivale a 45 períodos de 
investigación individual. 

Artículo 142. Prerrequisitos para tomar asignaturas por tutoría. 
Los cursos por tutoría se ofrecerán al estudiante que tenga un índice 
académico mínimo de 3.00, que se encuentre cursando uno de los dos 
últimos semestres de la carrera, y que lo necesite para graduar. 
 
 Artículo 143. Asignaturas que aplican para tutorías. 
Cada Facultad con su respectivo consejo determinará las materias que 
se podrán dar por tutorías. 

Artículo 144. Cantidad límite. 
Un estudiante no podrá tomar más de una asignatura por semestre por 
tutoría, en los dos últimos semestres de su carrera. 

Artículo 145. Programa de trabajo de la clase. 
El profesor designado para impartir el curso por tutoría diseñará, en 
acuerdo con el Decano de la Facultad correspondiente, un programa de 
trabajo centrado en el prontuario con el cronograma de reuniones en las 
aulas de la Universidad y los criterios de evaluación. 

Artículo 146. Cantidad de horas. 
El curso impartido por tutoría deberá ajustarse en todo al Calendario 
Académico. Y debe tener un mínimo de 15 períodos presenciales 
durante el curso.  

Artículo 147. Costo. 
El curso por tutoría tendrá un costo establecido por la Comisión de 
Finanzas de la UNAD. 

Los cursos por tutoría deben solicitarse junto con la matrícula semestral 
a través del formulario correspondiente y deben estar comprendidos 
dentro de los 24 créditos permitidos como carga máxima semestral. 
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CAPÍTULO V 
MODALIDAD VIRTUAL 

 
Artículo 148. Definición. 
La modalidad de enseñanza virtual o en línea es aquella donde la reunión 
de estudiantes y docentes puede ser tanto asincrónica como sincrónica, 
aprovechando las tecnologías de información y comunicación como 
medio y recurso. 

Artículo 149. Prontuario de asignatura en línea. 
Prontuario de asignatura en línea. Las asignaturas en línea se impartirán 
con el prontuario oficial aprobado por el consejo universitario para cada 
asignatura específica. 

Artículo 150. Plan de clase: 
El plan de clase para asignaturas en línea incluirá el prontuario, el 
contrato de curso, el desglose modular y el cronograma de trabajo, a los 
cuales deberá tener acceso el estudiante inscrito en el curso al momento 
de iniciar. 

Artículo 151. Contenido del desglose modular: 
El desglose modular especificará las actividades, la integración de fe, 
los recursos y los productos de cada unidad del prontuario, ubicándolas 
en un tiempo determinado. 

Artículo 152. Costo de la enseñanza virtual. 
El costo de asignaturas en línea será igual al costo de las asignaturas en 
la UNAD o la tarifa que determine la Comisión de finanzas. 

Artículo 153. Blended-Learning: 
La Facultad podrá determinar en un semestre dado la impartición de 
asignaturas combinando la modalidad presencial y la virtual. En este 
caso, el docente presentará el plan especificando qué partes de la 
asignatura se trabajarán en línea y cuáles en modalidad presencial. 

Artículo 154. Interacción entre centros. 
En una clase virtual podrán inscribirse estudiantes de los diferentes 
centros de enseñanza de la UNAD, residentes en el país o en el 
extranjero. 
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Artículo 155. Proceso. 
La Comisión de Normas y Currículo es la dependencia autorizada para 
recibir las propuestas de necesidades de clases en línea de las facultades, 
quienes entregarán una solicitud el semestre anterior, contemplando los 
docentes y los programas de las asignaturas que se ofertarán. 

Artículo 156. Supervisión y control de clases en línea: 
La Dirección de Aula Virtual es la dependencia de la Vicerrectoría 
Académica que supervisa y controla la docencia en línea. Recibe las 
propuestas aprobadas por la Comisión de Normas y Currículo y se 
ocupa de que funcionen de forma apropiada. 

Artículo 157. Inducción: 
La Facultad convocará una reunión de inducción con los estudiantes 
inscritos en línea para instruirlos en el uso de la plataforma. En el caso 
de que el estudiante esté fuera del alcance de dicha reunión, deberá 
proporcionar una dirección electrónica donde la Facultad pueda enviarle 
el instructivo de la plataforma. 
 
 

CAPÍTULO VI 
EQUIVALENCIAS 

Artículo 158. Solicitud. 
Un estudiante que cursó asignaturas de determinada carrera en la 
institución y luego desea transferirse o estudiar otra carrera dentro de la 
Institución, debe solicitar a través del Decano de la Facultad una 
equivalencia de créditos. A través de la equivalencia todos los créditos 
tomados que son comunes a la carrera anterior y a la actual serán 
considerados para ser registrados en el nuevo récord. 

Artículo 159. Aprobación. 
El Decano de la Facultad debe preparar la solicitud de equivalencia y 
presentarla en Registro para la aprobación. 

Artículo 160. Costo. 
Para que los créditos reconocidos aparezcan en el récord de la nueva 
carrera, la Facultad envía una nota de débito a Cuentas Estudiantiles por 
el monto de la equivalencia para el cobro, correspondiente al 30% del 
valor de los mismos. 
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TÍTULO IX 
ASISTENCIA AULICA 

Artículo 161. Recepción de estudiantes en un curso: los estudiantes 
deberán presentar su comprobante de pago y hoja de matrícula al 
docente para ser incluidos en la lista de la clase. En caso contrario, el 
docente está en la obligación de negarles la entrada al salón de clase y 
no los incluirá en su Registro de Calificaciones. 

Artículo 162. Obligatoriedad.  
La asistencia a clases tiene carácter obligatorio y se requiere el 80% de 
asistencia para aprobar una asignatura. 

Artículo 163. Cantidad Límite de Ausencias. 
En todos los casos, ya sean de enfermedad y los considerados de fuerza 
mayor, la cantidad máxima de ausencias no debe exceder al doble de los 
créditos más uno de la asignatura que se cursa. 
 
Artículo 164. de la penalización de las ausencias. 
Obtener una inasistencia igual al doble de créditos de la asignatura más 
uno, penaliza al estudiante a ser reprobado por ausencia. 

Artículo 165. Tardanzas. 
El estudiante podrá recibir una tardanza cuando llega hasta diez minutos 
después de iniciado el período de clases. Tres tardanzas se considerarán 
como una ausencia.               

Artículo 166. Ausencias en la modalidad dominical intersemestral. 
Para la modalidad Dominical en Bloques (de ocho domingos), sólo 
podrá faltar a una (1) sesión. Con ausencias a dos (2) sesiones se 
reportará RA. 

Artículo 167. Ausencias en la modalidad dominical semestral: 
Para la modalidad Dominical Semestral (15 domingos), sólo podrá faltar 
a dos (2) sesiones. Con ausencias a tres (3) sesiones se reportará RA. 
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Artículo 168. Reprobación por Ausencia. 
Cuando la asistencia mínima, 80%, no se logre, se otorgará 
automáticamente una calificación final de RA (Reprobado por 
Ausencias) con un valor de 0.0 para el Índice Académico. 
  

 
TÍTULO X 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 169.Responsable: 
Todos los docentes están en el deber de dar asistencia académica a los 
estudiantes oficialmente inscritos en las asignaturas que imparten. 

Artículo 170. Lugar y momento de la orientación. 
El docente informará a los estudiantes sobre el lugar y la hora en que 
puede atenderlos y podrá brindar esta orientación en grupos o de forma 
individual, respetando las normas de interrelación de géneros. 

Artículo 171. Trato al estudiante: 
En todo momento, el docente tratará a los estudiantes con el debido 
respeto sin minimizarlos, ponerles apodos ni agredirlos. Estará siempre 
dispuesto a brindar las informaciones que se le piden con amabilidad y 
cortesía. 
 
Artículo 172. Evidencia de la orientación: 
Al finalizar la entrevista de orientación, el docente entregará a la 
Facultad a la cual pertenece el estudiante el formulario debidamente 
completado, firmado por ambos como constancia de la entrevista. 

Artículo 173. Registro de tutorías académicas. 
La Facultad archivará el formulario con el reporte del maestro en el 
expediente del docente y enviará un reporte mensual a la Vicerrectoría 
Académica, utilizando el formulario para este fin. 
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TÍTULO XI 
PROGRAMAS DE ESTUDIO (PENSA) 

Artículo 174. Oficialidad de los Pénsum. 
El Consejo Universitario es la entidad académica que aprueba los 
programas académicos (Pénsum) de cada carrera debidamente 
recomendados y aprobados previamente por la Comisión de Normas y 
Currículo. 

Artículo 175. Actualización de los Pénsum. 
El Pénsum de cada carrera que ofrece la UNAD deberá ser revisada, 
innovada y actualizada con una frecuencia máxima de cada 5 años. En 
carreras de naturaleza tecnológica u otra que lo amerite, la revisión se 
hará cada 2 a 3 años. 

Artículo 176. Reingreso a la Carrera 
Un estudiante que haya dejado de estudiar a nivel universitario por cinco 
años o más se acogerá al Pénsum en vigencia al tiempo de reinscribirse. 
Se evaluará su Récord de Nota para establecer la equivalencia de los 
créditos anteriores. 

Artículo 177. Vigencia de los Pénsum. 
Un estudiante tiene derecho a cursar y terminar su carrera siguiendo el 
Pénsum con el que inició dicha carrera, siempre y cuando no haya 
descontinuado sus estudios por un año y este Pénsum esté vigente. 

Artículo 178. Equivalencia y Pénsum. 
La vigencia de los Pénsum es de cinco años. La Comisión de Normas y 
Currículo se reserva el derecho de introducir una revisión después de 
ese período y aplicarla a todo estudiante inactivo por más de un año y a 
los activos que no hayan completado el 50% de su carrera. 

TRABAJO DE GRADO (TG) 

Artículo 179. Definición de trabajo de grado (TG) 
Para la obtención de un título profesional universitario de cualquiera de 
las carreras de la Universidad Adventista Dominicana (UNAD), se 
requiere la elaboración y presentación de un trabajo intelectual, donde 
el estudiante demuestre que posee las competencias del perfil de egreso 
de su carrera. 
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Artículo 180. Modalidades de TG. 
El trabajo de grado puede consistir en una de las modalidades siguientes: 
a. Tesis, 
b. Pasantía, 
c. Proyecto, 
d. Examen comprensivo y 
e. Curso monográfico. 

Artículo 181. Oferta de las modalidades de TG. 
Estas opciones son delineadas por la Comisión de Normas y Currículo, 
con la asistencia del Consejo Técnico de la facultad correspondiente. La 
disponibilidad de estas modalidades se sujeta a las normativas propias 
de cada carrera y a los recursos con que cuente la Facultad. 

Artículo 182. Líneas del TG. 
Los trabajos de grado relacionados con investigación, ya sea 
documental o de campo, escogerán su tema dentro de las líneas de 
investigación aprobadas para su Facultad. 

Artículo 183. Período de realización del TG. 
Sólo los alumnos que hayan concluido con su programa académico 
tienen derecho a matricular su trabajo de grado. El mismo deberá ser 
completado, como máximo, 5 años después de concluido el programa 
académico. Pasado ese tiempo, su pénsum caduca y el estudiante deberá 
acogerse al nuevo plan de estudios vigente en esa fecha. Esto incluye la 
realización de su trabajo de grado. 
 
Artículo 184. Matrícula del TG. 
Para inscribir su trabajo de grado, él estudiante no debe tener ninguna 
otra asignación académica, de forma que pueda poner la debida atención 
y concentración que este trabajo requiere. La matrícula para el Trabajo 
de Grado requiere las firmas del alumno, el Decano de la Facultad y el 
encargado de Caja, en ese orden. 

Artículo 185. Requisitos para iniciar trabajo de grado: 
Para iniciar el trabajo de grado, los alumnos (as) deberán cumplir los 
requerimientos siguientes: 
a. Completar el programa académico de su carrera. 
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b. Para la modalidad de tesis, tener calificación mínima de B (84 
puntos) en las asignaturas de investigación que correspondan a su 
carrera. Para la carrera de enfermería es un requisito obligatorio para 
todos. 

c. Haber realizado su ciclo profesional supervisado, en el caso de 
enfermería. 

d. Conocer en detalle las opciones para su trabajo final (Seminario de 
tesis o equivalente). 

e. Solicitar su revisión de expediente con tiempo suficiente para 
resolver cualquier situación anómala. 

f. Entregar a su Decano o Coordinador la revisión de expediente. 
g. Estar dispuesto a respetar la ética cristiana en todos los aspectos del 

proceso de trabajo de grado. 
h. Mostrar disposición a tomar iniciativa en los aspectos técnicos de la 

investigación. 

Artículo 186. Vigencia de la matrícula del TG. 
Una vez que el estudiante matriculó su trabajo de grado, debe 
presentarlo dentro del período en el cual lo inscribió. En caso contrario, 
tendrá un cargo automático a su cuenta por el valor del trabajo de grado 
en cada período subsiguiente, hasta que lo termine. Si el alumno 
presenta su trabajo y fracasa, debe hacer una matrícula nueva. 

Artículo 187. Sobre el número de integrantes de trabajo de 
grado: 
Las consideraciones para decidir los componentes de un trabajo de 
grado son las siguientes: 

a. Para los trabajos de investigación (tesis y proyectos) el número de 
integrantes podrá ser de una o dos personas. El Comité Técnico de 
la Facultad podrá autorizar más, cuando lo ameriten las 
circunstancias mencionadas en los artículos sobre trabajo en equipo. 

b. Los informes de pasantía serán presentados de forma individual aun 
cuando varios estudiantes hayan hecho sus prácticas en el mismo 
lugar. En estos casos, la Facultad velará por la originalidad de cada 
informe. 

c. Los monográficos podrán presentar informes de hasta cuatro 
estudiantes por grupo, de acuerdo con la naturaleza del trabajo que 
se les asigne, teniendo presente que las revisiones de literatura 
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requieren menos labor por parte de los estudiantes que las 
investigaciones dirigidas. 

d. Por su naturaleza, el examen comprensivo siempre se rendirá de 
manera individual. 

Artículo 188. Trabajo de Grado en Equipo. 
Para las modalidades de tesis y proyecto se permitirá trabajar en equipos 
trans, inter y disciplinarios. Esto es, los integrantes de un equipo de 
trabajo de grado podrán ser de la misma carrera o de carreras diferentes, 
siempre que el tema de investigación lo justifique. 

Artículo 189. Autorización para trabajo de grado en equipo. 
El Consejo Técnico sólo podrá autorizar la realización de un trabajo de 
grado en equipo: 
a. Cuando la complejidad del trabajo implique ocupación suficiente. 
b. Cuando el desarrollo del tema de la investigación implique enfoques 

que correspondan a otras carreras o ramas del conocimiento; en caso 
de que esas otras carreras pertenezcan a otra Facultad, la aprobación 
se dará con el consentimiento de ambas facultades. 
 

Artículo 190. Anulación de calificaciones. 
El Jurado Examinador y la Comisión de Normas y Currículo se reservan 
el derecho de anular los trabajos donde exista algún tipo de fraude, 
plagio o dolo, ya sea por incumplimiento y encubrimiento de 
compañeros, paga a terceros, adulteración de propiedad intelectual o 
cualquier otro tipo de conducta intelectual inapropiada. 

Artículo 191. Remuneración de auxiliares. 
Se consideran auxiliares del trabajo de grado todas las personas que 
asisten el proceso, excepto los que brindan servicio en el proceso de 
matrícula (Decanos, secretaria, cajero, entre otros). Esto incluye a los 
asesores, los supervisores, los jurados de tesis y proyectos, los 
evaluadores de exámenes comprensivos, los facilitadores de 
monográficos y los lectores de informes de pasantía. Para todos ellos, la 
Comisión Administrativa, con la asesoría de la Comisión de Normas y 
Currículo, establecerá criterios y cuotas, según lo consideren pertinente 
a cada nivel de trabajo y a las circunstancias que envuelvan a la 
Institución. 
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Artículo 192. Disponibilidad de los trabajos de grado. 
Art. 17.- Los trabajos de grado se archivarán en la Biblioteca en formato 
CD-ROM. Cada estudiante o equipo deberá entregar su CD 
correctamente identificado con el título de su trabajo en carátula del 
color de su facultad, sin fotos ni imágenes. 

Artículo 193. Seminario de Trabajo de Grado. 
La UNAD, consciente de su papel de orientadora estudiantil, realizará 
esta función también en el campo de la investigación, de la forma 
siguiente: 
a. Con miras a una excelencia curricular, ofrece un curso de Seminario 

de Trabajo de Grado en el cual se imparten al candidato estrategias 
de elaboración de propuestas e informes de investigación. Como 
elemento secundario se orienta a los estudiantes sobre las otras 
modalidades y acerca del reglamento de investigación. 

b. Esta asignatura no podrá ser cursada hasta que el alumno haya 
completado el sexto semestre. 

c. El seminario de trabajo de grado podrá ser especializado para 
aquellas carreras con cantidad suficiente de estudiantes y 
necesidades particulares en el área de su requisito final de carrera, 
en cuyo caso, puede adoptar un nombre particular en ese plan de 
estudio. 

Artículo 194. Perfil del Asesor. 
El profesional asignado como asesor de un trabajo de grado deberá:  
a.    Poseer grado académico superior al cual aspira el candidato.  
b. Conocer el área de conocimiento en la cual se realizará el trabajo de 

grado. 
c. Tener un mínimo de cinco años de experiencia en el área. 
d. Poseer conocimientos básicos sobre las técnicas de investigación. 
e. Manejar el manual correspondiente a la modalidad que asesorará. 
f. Conocer y respetar el reglamento de trabajo de grado de la UNAD. 
g. Ser parte del equipo docente de la UNAD. 

 
Artículo 195. Funciones generales de un asesor: 
La persona que acepte la responsabilidad de ser asesor en un trabajo de 
grado de cualquiera de las modalidades se compromete a: 
a. Observar al estudiante en la elaboración de su trabajo de grado. 
b. Guiar el proceso de depuración del informe final. 
c. Sugerir acciones que mejoren el trabajo. 
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d. Mantenerse en contacto directo con el decano de facultad o 
coordinador de la carrera. 

e. Elaborar un calendario de entrevistas de asesoría en coordinación 
con la facultad. Cuando la asesoría sea personal dicha elaboración 
incluirá al sustentante. 

f. Cumplir con los encuentros pactados. 
g. Aceptar solo las asesorías asignadas oficialmente por escrito por la 

Institución. 
h. Comprometerse con la calidad del trabajo a nivel de licenciatura. 
i. Mantener la ética cristiana en su relación con los estudiantes. 
j. Presentar, de inmediato, sus razones a la Facultad correspondiente, 

en caso de no poder continuar la asesoría. 

Artículo 196. Aprobación del trabajo de grado. 
Para aprobar un trabajo de grado en cualquiera de las modalidades 
ofrecidas, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de 80 
puntos (B-). 

Artículo 197. Estilo de presentación de los trabajos. 
Todos los trabajos de grado serán presentados de acuerdo con el Manual 
de estilo vigente en la UNAD, el cual se apoya en el formato APA. Se 
exceptúan los trabajos de la Facultad de Teología que siguen el formato 
de Vyhmeister. 

Artículo 198.  Del recinto de realización del Trabajo de Grado 
Como parte de la filosofía institucional, los trabajos de grado serán 
realizados en la Sede principal de la Universidad, en Villa Sonador. 
 

 
TÍTULO XII 

COMPONENTES DE UNA VIDA SALUDABLE 
CAPÍTULO I 

NORMAS MORALES 

Artículo 199. Sustancias Tóxicas. 
La Universidad Adventista Dominicana promueve los beneficios del 
sano vivir y normas morales compatibles con nuestra filosofía. Entre los 
principales fundamentos de nuestra institución está la abstinencia al 
consumo y tráfico de sustancias tóxicas legales e ilegales; en este 
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sentido está prohibido dentro de los previos de la universidad: 
introducir, consumir, facilitar todo tipo de sustancias tóxicas, tales 
como: alcohol y sus derivados, cigarrillos y derivados y todo tipo de 
drogas. 

Artículo 200. Sobre la Vestimenta. 
Se promueve el uso de vestimenta adecuada y decente, propia de un 
ambiente cristiano tanto para los varones como para las mujeres. 

Artículo 201. Conducta Dentro de los Predios de la UNAD. 
Se requiere que todo y toda estudiante mantenga una conducta ética 
moral a tono con las buenas costumbres que promueve la UNAD. 

Artículo 202. Concepto de Amonestación. 
-Amonestación: es una advertencia que se da al estudiante, señalándole 
que está incurriendo en conductas inadecuadas y se le insta a modificar 
su comportamiento. 
-Las amonestaciones se registran en el expediente del estudiante. 
 a.- Amonestaciones verbales: cualquier empleado tiene derecho a dar 
una amonestación a un estudiante. Se comunican verbalmente al Decano 
de la Facultad correspondiente quien tramitará su caso con el 
Departamento de Orientación. 
       Cuando el Decano y/o el Departamento de Orientación realizan un 

acercamiento al estudiante para trabajar sobre su conducta, debe 
quedar una constancia escrita que firman ambas partes. 

 b.- Amonestaciones escritas: serán dadas por el Decano, vía Gobierno 
Escolar cuando el estudiante alcanza tres amonestaciones verbales. 

 
Artículo 203. Amonestaciones por Conducta Inadecuada. 
Toda conducta mostrada por el estudiante que altere las normas de 
buenas costumbres y conducta ética moral que promueve la UNAD le 
será reportada al Decano o Decana de su facultad quien procederá a 
evaluar la situación y reportarla al presidente de Gobierno Escolar quien 
podrá aplicar de una a dos amonestaciones por escrito. 

Artículo 204. Sobre el Lenguaje. 
El lenguaje vulgar e irrespetuoso y los gestos profanos son inaceptables 
en los predios de esta institución. 
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Artículo 205. Amonestaciones Sobre Conductas Inadecuadas. 
Violaciones a estas normas serán notificadas por escrito a los 
estudiantes. Al recibir una tercera notificación, el caso será referido a la 
comisión de Gobierno Escolar, quien decidirá la penalidad que compita 
al caso según el manual por el estudiante universitario.  

 

TITULO XIII  
GRADUACIÓN CAPITULO I  

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Artículo 206. Programa de Estudios. 
Todo estudiante que aspire a graduación deberá completar 
satisfactoriamente todas las asignaturas del Pénsum de su carrera y 
cumplir con los componentes institucionales de servicio comunitario, 
cultura y vida práctica, así como los demás requisitos de titulación de 
sus carreras. 

Artículo 207. Revisión de Expediente. 
El alumno tendrá que tener la Revisión de Expediente que expide la 
Oficina de Registro, indicando que ha completado todos los cursos de 
su carrera profesional para poder inscribir el Trabajo de Grado. 

Artículo 208. Los Reportes. 
Las solicitudes de revisión de expediente para posibles graduandos 
serán entregadas en Registro 8 semanas después de haber sido 
solicitadas. 

Artículo 209. Período para solicitud de revisión de expedientes. 
El período hábil para solicitar revisión de expediente con fines de 
trabajo de grado será el penúltimo semestre de estudios. 

Artículo 210. Índice Académico. 
El índice académico mínimo que se requiere para solicitar graduación 
es de 2.80. 

Artículo 211. Trabajo de Grado. 
Todo estudiante que desee optar por un título deberá presentar un 
Trabajo de Grado de acuerdo a la reglamentación aprobada por la 
Comisión de Normas y Currículo. 
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Artículo 212. Modalidades para Trabajo de Grado. 
El Trabajo de Grado podrá ser: (a) Tesis, (b) Proyecto, (c) Pasantía, (d), 
Examen Comprensivo, (e) Curso Monográfico, o cualquier otra 
modalidad aprobada por la Comisión de Normas y Currículo y el 
Consejo Universitario. 
 
Artículo 213. Inscripción de Trabajo de Grado. 
La inscripción de trabajo de grado podrá realizarse en el momento en 
que el estudiante esté listo para iniciarlo. 

Artículo 214. Solicitud de Graduación. 
Luego de haber realizado el Trabajo de grado y en consonancia con las 
fechas establecidas en el Calendario Académico, se solicita la 
graduación en la oficina de Registros Académicos. 

Artículo 215. Lista oficial de Graduandos. 
Sólo serán candidatos a graduación los estudiantes que aparezcan en la 
lista oficial expedida por la Oficina de Registro. 

Artículo 216. Participación en la Ceremonia de Graduación. 
La Participación en los actos de graduación es obligatoria. Si un 
estudiante graduando no se presenta a los actos de graduación, se 
evaluará la situación y se le aplicará el artículo de graduación en 
ausencia. 

Artículo 217. Participantes en la ceremonia de graduación. 
Solamente podrán participar en la ceremonia de graduación los 
estudiantes que hayan llenado todos los requisitos exigidos para la 
obtención del título al que aspiran. 
 

CAPÍTULO II 
PASOS PARA LA GRADUACIÓN 

Artículo 218. Para solicitar graduación. 
Para solicitar graduación ordinaria el estudiante deberá especificar 
porqué tipo de graduación optará: presencial o en ausencia. 
 
Artículo 219. Instructivo de Graduación. 
Registro entregará el instructivo de graduación pertinente. 



57 

Artículo 220. Fecha límite. 
La fecha límite para solicitar graduación ordinaria será la que establezca 
el Calendario Académico o Registro. 
 

CAPÍTULO III 
GRADUACIÓN ORDINARIA 

Artículo 221. Solicitud. 
Es la graduación regular de la universidad celebrada una vez cada año 
en el mes de noviembre y en la fecha establecida en el Calendario 
Académico. 

Artículo 222. Aprobación del Consejo Universitario. 
La nómina de graduación ordinaria deberá ser aprobada por Comisión 
de Normas y Currículo, el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno. 

Artículo 223. Cuota de Graduación. 
La cuota de graduación es revisada periódicamente por la Comisión de 
Finanzas y se informa a los solicitantes en el Calendario Académico. 

Artículo 224. Entrega de Diplomas. 
La entrega de diplomas a los graduandos se efectuará el mismo día de 
la colación de grados, ya sea durante la ceremonia o inmediatamente 
después. 

Artículo 225. Ausencia a Graduación Ordinaria 
En caso de que un graduando haga todos sus arreglos para participar en 
los actos de graduación ordinaria y no se presente a la ceremonia por 
cualquier razón, se evaluará la situación y se le aplicará el artículo de 
graduación en ausencia. 
 

CAPÍTULO IV 
GRADUACIÓN EN AUSENCIA 

Artículo 226. Solicitud. 
Todo estudiante que desee graduarse en ausencia deberá solicitarlo a 
través del formulario correspondiente en la Dirección de Registro. 

Artículo 227. Costo. 
El solicitante pagará el derecho a graduación ordinaria vigente más un 
recargo igual al 25%. 
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Artículo 228. Lista de Graduación Ordinaria. 
Los candidatos a graduación en ausencia aparecerán en la lista oficial 
de graduación ordinaria de esa promoción. 

CAPÍTULO V 
GRADUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Artículo 229. Solicitud. 
Todo estudiante que desee o necesite graduarse antes o después de 
graduación ordinaria, puede solicitar graduación extraordinaria. El 
solicitante deberá seguir el proceso de solicitud de graduación. 

Artículo 230. Fechas de Graduación Extraordinaria. 
Las celebraciones de graduaciones extraordinarias se realizarán los 
meses de marzo y julio en las fechas especificadas en el Calendario 
Académico. 

Artículo 231. Aprobación Nómina de Graduación Extraordinaria. 
Las nóminas de graduación extraordinaria deberán ser aprobadas por la 
Comisión de Normas y Currículo, el Consejo Universitario, y la Junta 
de Gobierno. 

Artículo 232. Costo de Graduación Extraordinaria. El costo de la 
graduación extraordinaria será el doble de la graduación ordinaria. 

CAPÍTULO VI 
GRADUACIÓN AUTOMÁTICA 

Artículo 233. Criterio: 
La UNAD graduará en forma automática a todo estudiante que haya 
completado todos los requisitos de su pénsum, una vez que hayan 
pasado dos graduaciones ordinarias y el estudiante no haya solicitado 
graduación. 

Artículo 234. Costo de la graduación automática. 
La graduación automática tendrá el mismo costo de la graduación en 
ausencia. 
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Artículo 235. Notificación de graduación automática: 
La UNAD intentará contactar a los estudiantes que cualifiquen para 
graduación automática. Sin embargo, si no los contacta podrá continuar 
con el proceso de graduación. 

Artículo 236. Momento de graduación automática. 
La graduación automática se efectuará en la graduación ordinaria 
próxima inmediata a la segunda graduación ordinaria que haya 
desaprovechado el estudiante. 

Artículo 237. Retención de documentos. 
La UNAD retendrá los documentos de grado de los estudiantes 
graduados en forma automática hasta que hayan saldado el costo de 
graduación. 
 

HONORES ACADÉMICOS 
 

Artículo 238. Clasificación. 
Los títulos de grado de la UNAD se otorgarán con honores cuando los 
índices académicos de los candidatos a graduación sean los siguientes: 

TÉCNICO 
Índice Acumulado  Porcentaje    Mención de Honor 
3.40 – 3.59    = 85  - 89  =  Bueno 
3.60 – 3.79    = 90  – 94  =  Muy Bueno 
3.80 – 4.00    
 
 
LICENCIATURA 

= 95  - 100  =  Sobresaliente 
 

Índice Acumulado  Porcentaje    Mención de Honor 
3.40 – 3.59    = 85  - 89  =  Cum Laude 
3.60 – 3.79    = 90  – 94  =  Magna Cum Laude 
3.80 – 4.00    = 95  - 100  =  Suma Cum Laude 
    
Art. 239. Requisitos para recibir honores.  
Para recibir honores en la UNAD el estudiante debe cumplir los 
requisitos siguientes: 
1. Tener un récord sin calificaciones en D o F. 
2. Exhibir un dominio adecuado de la gramática. 
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3.  Tener una conducta acorde con los valores que promueve la 
Universidad. 

 
Art. 240. Requisitos para ser valedictorio. El honor de dar el discurso 
valedictorio se concederá al estudiante que, además de ser summa cum 
laude, cumpla los requisitos siguientes: 
1. Ser estudiante sin historia de transferencias. 
2. Titularse de la primera carrera. 
3. Mostrar excelencia en sus competencias comunicativas. 
4. Aprobar su trabajo de grado en la primera presentación con   

 calificación mínima de 90. 

TÍTULO XIV 
DIPLOMA 

CAPÍTULO I 
DIPLOMA ORIGINAL 

Artículo 241. Diploma Original Único. 
La UNAD sólo expide un diploma original de título a los egresados que 
hayan completado todos los requisitos pertinentes, y cumplido con el 
requisito de la ceremonia de graduación en cualquiera de sus 
modalidades. 

Carreras paralelas 

Artículo 242. Carrera paralela. 
Se define como carrera paralela aquella que el estudiante escoge para 
iniciar una vez tiene asignaturas aprobadas en una primera, de la cual 
no se ha graduado. 

Las carreras paralelas se realizarán bajo los siguientes criterios: 
a. En la UNAD pueden estudiarse dos carreras afines 

simultáneamente, excepto en el caso de educación. 
b. Las dos carreras no se inscribirán juntas, excepto en el programa de 

teología. La segunda carrera se podrá iniciar en el segundo semestre, 
una vez que el estudiante se haya adaptado a la institución y tenga 
un índice mínimo de 3.20. 
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c. Para conservar el derecho de cursar las dos carreras, el estudiante 
debe mantener un índice mínimo de 3.20 y aprobar todas sus 
asignaturas. En caso contrario, debe detener la segunda carrera por 
un semestre. 

d. Para inscribir la segunda carrera el estudiante debe tener aprobación 
del Comité Técnico de su Facultad, el cual será responsable de 
verificar que cumpla los criterios y dará seguimiento a los casos. 

e. El comité técnico de Facultad tiene autoridad para detener la 
segunda carrera cuando el estudiante presenta debilidades en su 
progreso, aunque no se refleje en el índice. 

f. La inscripción será oficial cuando se concrete el proceso de 
equivalencia, la cual deberá ser solicitada tan pronto el estudiante 
reciba la aprobación de su Facultad. 

g. El estudiante deberá presentar un trabajo de grado para cada carrera 
en semestres diferentes. 
 

Artículo 243. Equivalencias. 
Las equivalencias de la carrera primera a la carrera paralela deberán ser 
solicitadas al inicio del semestre previo al período en que se planifica 
entrar a la segunda carrera y los semestres subsiguientes. 

Artículo 244. Cantidad de créditos. 
En todo caso, el límite máximo para un estudiante de tiempo completo 
es de 24 créditos, ya sea que lleve una carrera o dos, a excepción de las 
carreras donde la Normativa vigente indique otro límite. La Comisión 
de Normas y Currículos anulará toda matrícula que supere esta cantidad, 
salvo las excepciones contempladas en este reglamento para estudiantes 
de término. 

Artículo 245. Trabajo de grado. 
El trabajo de grado en carrera paralela se hará bajo los criterios 
siguientes: 

El TG de la carrera paralela será realizado y pagado independientemente 
de la primaria. 
Mientras realiza un trabajo de grado, el estudiante no podrá inscribir 
asignaturas de la otra carrera. 
Para realizar dos trabajos de grado a la vez, el estudiante deberá contar 
con una aprobación escrita de la Comisión de Normas y Currículos 
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quien considerará su solicitud en base a su índice académico y su 
conducta ética. 

 
CAPÍTULO II 
DUPLICADOS 

 
Artículo 246. Razones para expedir duplicado de título. 
La UNAD podrá expedir un duplicado de título a sus egresados por las 
razones siguientes:  
a. Deterioro 
b. Pérdida 
c. Robo 
d. Error de escritura 
e. Cambio de nombre 

Artículo 247. Solicitud. 
El egresado hará una solicitud escrita a la Comisión de Normas y 
Currículo a través de la Dirección de Registro. A esta solicitud se 
anexará lo requerido en cada caso: 
a. Deterioro: Documento deteriorado. 
b. Pérdida: Certificación original, expedida por la Policía Nacional, 

en la que deberá aparecer los nombres y apellidos, número de cédula 
de identidad y lectoral o pasaporte, fecha y hora en la que hizo la 
denuncia a la Policía. 

c. Robo: Certificación original, expedida por la Policía Nacional, en 
la que deberá aparecer, los nombres y apellidos, número de cédula 
de identidad y electoral o pasaporte de la persona a la que se le había 
expedido el título, el nombre del objetivo robado, la fecha en que se 
produjo el mismo. 

d. Error de escritura (en el nombre del egresado, en el nombre de la 
carrera o programa cursado, en el número del libro de asiento del 
título, en el número de registro del título): Original del título 
expedido y acta de nacimiento legalizada con sentencia del juzgado 
de Primera Instancia (en caso de error de escritura de nombre). 

e. Cambio de nombre (por reconocimiento de los padres o por 
adquirir una ciudadanía): Original del título expedido y acta de 
nacimiento legalizada, en la que aparezca el cambio de nombre, por 
decreto del presidente de la República. 
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REGLAMENTO 
BIBLIOTECA UNAD 

El reglamento de la Biblioteca UNAD tiene como finalidad establecer 
las normas de uso de los diferentes servicios. Así como los derechos de 
los usuarios. 

TITULO I 
DEFINICIÓN Y FUNCIONES 

Artículo 1. Biblioteca UNAD: 
La Biblioteca de la Universidad Adventista Dominicana desempeña un 
papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en ella 
se apoyan las actividades curriculares, de investigación y culturales de 
los diferentes programas académicos. 

Artículo 2. Funciones: 
La Biblioteca de la UNAD depende funcionalmente de la Vicerrectoría 
Académica. Sus funciones principales son: 
a) Proporcionar un recurso que apoyen los programas curriculares y 

extracurriculares de la UNAD. 
b) Facilitar a los usuarios instrumentos modernos que le faciliten el 

acceso a la información y la recuperación de datos. 
c) Catalogar y clasificar la información siguiendo los métodos y 

normas internacionales. 
d) Mantener la calidad y excelencia en los servicios brindados a los 

usuarios. 
e) Velar por la organización y conservación de las colecciones que 

conforman el acervo bibliográfico. 
f) Mantener programas de capacitación al usuario para el mayor 

aprovechamiento de los servicios y recursos ofrecidos. 
  

TITULO II 
NORMAS GENERALES 

Artículo 3. Carné: 
Todo usuario deberá presentar su carné en la entrada de Biblioteca al 
encargado de seguridad y disciplina. 
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Artículo 4. Salir de Biblioteca: 
Al salir de la Biblioteca toda persona (maestros, estudiantes, visitantes, 
personal general) debe mostrar sus pertenencias al encargado de 
seguridad. 

Artículo 5. Celulares: 
El uso de celulares no está permitido dentro de la Biblioteca. 

Artículo 6. Objetos Cortantes: 
Está prohibido el uso de tijeras, navajas (Gillette) o cualquier otro objeto 
cortante. 

Artículo 7. Comidas y Bebidas: 
No está permitido comer ni beber dentro de la Biblioteca (incluye 
botellas de agua). 

Artículo 8. Visitantes Autorizados: 
Los visitantes autorizados tienen derechos a préstamo interno. 

Artículo 9. Vestimenta para Caballeros: 
Los Caballeros deberán guardar sus gorras o sombreros en el lugar 
designado para los fines. No podrán entrar a la Biblioteca en franela, 
bermudas, ni chancletas. 

Artículo 10. Vestimenta para Damas: 
Las Damas deberán usar vestimentas adecuadas y decorosas (no licra, 
bermudas, short, mini faldas, ropas ceñidas, blusas de tirantes, 
transparencia, vestidos con escotes permitiendo exhibir el busto o la 
espalda, ni ninguna indumentaria que muestre la barriga u ombligo. 

Artículo 11. Uso de Carné Ajeno: 
Los préstamos serán realizados personalmente.  No se hará préstamo 
con carné ajeno, ni tampoco transferir un préstamo a un compañero o 
amigo. 
 
Artículo 12. Solicitud de Préstamo a Domicilio: 
Para solicitud de préstamo a domicilio es indispensable depositar el 
carné o cédula de identidad (no copia, ni documentos vencidos). Esto 
incluye a todo usuario, ya sea maestro, empleado o alumno. 
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Artículo 13. Registro de Fecha: 
El material que se tome en préstamo debe salir con la fecha registrada 
en la hoja de vencimiento. Además, debe escribir con letras claras su 
nombre en la ficha que quedará con el carné de identificación en el área 
de circulación y préstamo. 

Artículo 14. Responsabilidad de Préstamo: 
El usuario que firme la tarjeta de préstamo es el único responsable ante 
la biblioteca del recurso prestado. 

Artículo 15. Deuda Pendiente: 
El usuario que tenga deuda pendiente con la Biblioteca no tendrá 
derecho al uso de ninguna de las colecciones (incluye, libros vencidos).  
Las publicaciones periódicas no se prestan a domicilio. 

Artículo 16. Egresados y Usuarios de Comunidades Cercanas: 
Los estudiantes egresados de la UNAD, las usuarias y usuarios de las 
comunidades cercanas, sólo tendrán acceso a préstamo interno. 

Artículo 17. Préstamo y Solicitudes Especiales: 
Por circunstancias especiales la Biblioteca puede solicitar, antes del 
tiempo de vencimiento, la devolución de libros tomados en préstamos. 

Artículo 18. Al Recibir un Préstamo: 
Al momento de recibir un préstamo, el usuario debe asegurarse de que 
no le faltan páginas al libro y que esté en buen estado. 

Artículo 19. Cierre de Semestre: 
Al finalizar el semestre los libros en préstamo a domicilio deberán ser 
devueltos dos días antes de terminar el semestre (incluye, maestros y 
estudiantes). 

Artículo 20. Préstamo al Final de Semestre: 
Una semana antes del término del semestre no se conceden Préstamos a 
domicilio. 

Artículo 21. Renovación de Préstamos: 
Para la renovación del préstamo a domicilio de una obra es 
indispensable presentar el libro. 
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Artículo 22. Conversaciones y Trabajo en Grupo: 
Las conversaciones y el estudio en grupo no están permitidos en la sala 
de lectura. 

Artículo 23. Pase a la Colección General: 
El pase a la colección general está reservado sólo a los empleados 
encargados de hacer el préstamo y a los profesores de UNAD 
debidamente identificados. 

TITULO III 
USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

 
Artículo 24. Usuarios: 
Son usuarios de la Biblioteca UNAD: 
a. Docentes y empleados de la UNAD, Colegio Adventista 

Dominicano, Colegio Adventista Metropolitano y la Extensión de 
Santo Domingo. 

b. Personal administrativo. 
c. Estudiantes del programa Dominical y aulas de Extensión. 
d. Estudiantes de Posgrado. 
e. Egresados de la UNAD y del Colegio Adventista Dominicano 

(sujeto a las Normas). 
f. Estudiantes de las comunidades cercanas a la institución (sujeto a 

las normas establecidas en este reglamento). 
g. Visitantes e investigadores de otros centros de estudios (sujeto a las 

normas vigentes). 
  

TITULO IV 
DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES 

Artículo 25. Derechos: 
Todos los usuarios tienen derecho a:  

a. Utilizar los servicios que brinda la 
Biblioteca. 

b. Uso y préstamo de los materiales que corresponden a las 
distintas colecciones (sujeto a las normas vigentes). 

c. Uso y préstamo de las diferentes colecciones (conforme a las 
normas establecidas). 
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d. Recibir un carné que le permita el uso de la Biblioteca (le será 
provisto por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles). 

e. Ser tratados con respeto y cortesía. 

Artículo 26. Responsabilidades: 
Los usuarios serán responsables de: 

a. Velar por el buen estado de los recursos bajo su poder. 
b. Devolver en buen estado y a tiempo los recursos prestados a su  
       nombre. 
c. Respetar las normas pertinentes a los diferentes servicios y 

facilidades físicas brindados por la Biblioteca. 

TITULO V 
HORARIOS Y CIERRES 

TEMPORALES 

Artículo 27. Horario Regular: 
Durante el año académico, la Biblioteca brinda sus servicios en el 
siguiente horario: 
Lunes – Jueves: 8:00 a.m. - 10:00 p.m.  
Viernes: 8:00 a.m. - 12:00 p. m.  
Domingo: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 
 
En período de exámenes:  
Sábado: 7:00 p.m. - 10:00 p.m. 
Domingo: 8:00 a.m. - 10:00 p.m. 
 
Artículo 28. Cierres Imprevistos: 
Si por alguna razón de fuerza mayor este horario fuera afectado, la 
dirección está en la obligación de publicar avisos informando a los 
usuarios el cambio. 

Artículo 29. Cultura General: 
Los días en que se celebre cultura general, la Biblioteca cerrará diez 
minutos antes de iniciar la cultura y reiniciará sus labores 
inmediatamente termine la programación. Cuando la Biblioteca fuera la 
responsable directa de la cultura, las labores se reiniciarán media hora 
después de haber terminado la cultura. 
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Artículo 30. Graduación Ordinaria y Día de Retorno: 
Los días de graduación y del retorno (aniversario del C.A.D y de la 
UNAD) la Biblioteca permanecerá cerrada. 

Artículo 31. Inventario y Reorganización: 
En ocasiones, la Biblioteca aprovecha verano, Navidad y Semana Santa 
para realizar trabajos internos, como inventarios, reorganización de los 
recursos y capacitación del personal. En esos casos, estaríamos cerrados 
con previo aviso a los usuarios. 

Artículo 32. Días Feriados: 
La Biblioteca permanece abierta los días feriados excepto, el 25 de 
diciembre y el 1ro. de enero. 

TITULO VI 
PRÉSTAMOS POR COLECCIONES 

 
Artículo 33. Préstamo interno: 
Es el préstamo que se hace para ser consultado dentro de la Biblioteca. 
Entran en esta categoría, los egresados de la UNAD, del Colegio 
Adventista Dominicano, del Colegio Adventista Metropolitano, de la 
extensión, visitantes e investigadores de otra institución. 

Artículo 34. Préstamo Externo: 
Se considera préstamo externo aquel que se hace al usuario para llevar 
a su casa. Gozarán de este privilegio, los estudiantes regulares, docentes 
y personal de apoyo (sujeto a las normas establecidas). 
  
Artículo 35. Solicitud de Préstamo: 
Los usuarios que requieran este servicio deberán: 
a. Acudir al catálogo y buscar la obra deseada, por el apellido del 

autor, por el título, el tema o búsqueda libre. 
b. Si el libro es de reserva, pedirlo por el TÍTULO o nombre de la 

asignatura. 
c. Presentar el carné de la UNAD o cédula de identidad personal al 

referencista (requisito indispensable). 
d. Escribir el nombre en la tarjeta con claridad y exactitud (no rúbrica). 
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Artículo 36. Colección General: 
Los libros de la colección general se prestan a domicilio por un período 
de 15 días a los estudiantes y por un mes a los profesores. Si el libro no 
ha sido solicitado por otro usuario, el préstamo puede ser renovado 
tantas veces como lo requiera el usuario. 

Artículo 37. Préstamos Máximos: 
A los profesores y estudiantes de tesis se le permite tener en préstamo 
un máximo de 10 libros al mismo tiempo. A los estudiantes de posgrado 
con investigaciones de tesis se les permitirá 15 libros, si la demanda lo 
hace factible. Los demás usuarios podrán sacar 5 libros por vez, 
conforme a la norma establecida. 

Artículo 38. Solicitud de Reservación: 
El usuario a quien le interese un libro que se encuentre prestado, puede 
solicitar su reservación para la fecha de vencimientos. Si pasa un (1) día 
después de la fecha de devolución y el libro no ha sido recogido por el 
solicitante, la reservación queda cancelada automáticamente. 

Artículo 39. Libros Raros, Título Único y Donaciones: 
No serán prestados los libros raros, ejemplares únicos y libros cuya 
existencia se haya agotado en el mercado u obras de uso frecuente, 
además de los libros donado a la Biblioteca con órdenes expresas de no 
ser prestados. 
 
Artículo 40. Colección de Reserva: 
Esta colección está compuesta por los recursos bibliográficos 
seleccionados por los profesores como apoyo a los contenidos 
académicos de cada semestre y por las obras que por razones especiales 
forman parte de esta colección. 

Artículo 41. Uso de Materiales de Reserva: 
El uso de los materiales de reserva está limitado por horas dentro de la 
sala, según lo establezca la Biblioteca, el maestro de la asignatura y la 
demanda de uso. 

Artículo 42. Préstamo de Reserva: 
Estos libros se prestan para llevar a domicilio, desde 30 minutos antes 
de cerrar la Biblioteca, hasta 30 minutos después de abrir la misma. Son 
excepción a esta norma, los títulos únicos y libros raros. 
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Artículo 43. Reservaciones consecutivas: 
Ningún usuario puede reservar el mismo material dos veces 
consecutivas, pero puede volver a usarlo si éste no ha sido solicitado 
por otro lector. 

Artículo 44. Colección de Hemeroteca: 
Las revistas y todas las publicaciones periódicas que forman la 
colección de hemeroteca deben ser consultadas dentro de la sala. 

Artículo 45. Salida sin Autorización: 
Se penalizará a todo usuario que saque o intente sacar sin autorización 
estos recursos. 

Artículo 46. Demanda de Uso: 
El uso de estos materiales será limitado por hora, según lo establezca la 
Biblioteca y de acuerdo con la demanda. 

Artículo 47. Colección de Medios Audiovisuales: 
Esta colección está formada por materiales sonoros y no sonoros, así 
como proyectores de multimedia, reproductores de VHSs, DVDs y 
televisores, que sirven de apoyo a la docencia. 

Artículo 48. Préstamo Fuera de la Unidad de Audiovisuales: 
El préstamo de materiales fuera de las áreas de la unidad está limitado a 
los profesores y a los Departamentos Administrativos de la Institución.  
Los estudiantes deberán usarlos dentro de la unidad de audiovisuales.  

Artículo 49. Préstamo a Estudiantes: 
Los estudiantes que requieran el uso de material o equipo audiovisual 
fuera de las áreas destinadas para estos fines deberán presentar una 
autorización firmada por su profesor o asesor, que certifique la 
necesidad del uso de esos equipos o materiales. 

Artículo 50. Solicitud de Recursos: 
Se recomienda solicitar el equipo o material con un mínimo de dos (2) 
días de antelación. La reservación se hace por orden de solicitud. 

Artículo 51. Estado de los Recurso: 
Al momento de recibir el material o equipo, el usuario deberá asegurarse 
de que se encuentra en buen estado. 



72 

Artículo 52. Manejo del Equipo: 
Concedido el préstamo del equipo o el material audiovisual, este será 
manejado por un técnico que la Biblioteca asignará o por un profesor 
autorizado. 

Artículo 53. Uso Fuera de la Institución: 
No será prestado equipo ni material audiovisual, para ser usado fuera de 
la Institución sin previa autorización del Director de la Biblioteca o el 
(la) Vicerrector (a) Académico (a). 

Artículo 54. Daños o Pérdidas: 
En caso de daños o pérdidas, el usuario será responsable por reparar o 
reponer el equipo a la mayor brevedad posible. 

Artículo 55. Colección White: 
Es el área especial que contiene las publicaciones de la escritora Elena 
White. Estos libros no circulan fuera de la Biblioteca, salvo que haya en 
existencia tres o más ejemplares del mismo título. 

Artículo 56. Colección de Tesis y Trabajos de Grado: 
Ocupan los trabajos que presentan los alumnos como requisito para 
obtener su título académico. No está permitido sacar copias a las tesis, 
ni su circulación fuera de la sala de lectura. 
  
                                                TITULO VII 

FACILIDADES FÍSICAS 

Artículo 57. Sala de Lectura: 
Es la sala principal de la Biblioteca y está designada sólo para lectura 
silenciosa. No está permitido hablar, cambiar las sillas de una mesa a 
otra, ni sentarse más de dos usuarios por mesa. Se requiere silencio 
absoluto. 

Artículo 58. Sala de Trabajo en Grupo: 
Es el área designada para hacer trabajos que requieran discusiones, 
trabajar en equipo o acuerdos varios. Está habilitada con conexiones 
para computadoras portátiles. Se requiere hablar en voz baja y usarla 
sólo para actividades propiamente académicas. 
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Artículo 59. Sala de Audiovisuales: 
Es la sala utilizada por maestros y alumnos para proyecciones de 
recursos que apoyan las asignaturas. 

Artículo 60. Sala de Referencia: 
Esta colección es de estantería abierta y está compuesta por obras de 
consulta general, como enciclopedias, diccionarios, guías, atlas, entre 
otras. 

Artículo 61. Restricciones en la Sala de Referencia: 
Para el uso de estas obras existen algunas restricciones:  

a. Estas obras solo se usan en la sala. 
b. Se penalizarán a los usuarios que saquen o intenten sacar 

material de esta sala.  
c. Cuando la demanda lo exija, las obras de referencia se prestarán 

por horas, según lo establezca la Biblioteca.  
d. Estas obras se dejarán en la mesa de lectura luego de su 

consulta.  
e. No está permitido sacar copia a las obras de Referencias. 
f. Evitar hablar en voz alta y realizar reuniones en grupo en esta 

sala.    

Artículo 62. Sala de Internet: 
Es la sala conjunta con referencia donde el usuario tiene acceso a la 
consulta e investigación a través de la Internet. 
 
Artículo 63. Normas para la Sala de Internet: 
Para realizar actividades e investigaciones curriculares los usuarios se 
acogerán a las normas siguientes: 

a. Hacer una reservación y darle su número de matrícula al 
monitor de turno. 

b. Tendrá derecho a 30 minutos de uso renovables si no hay otro 
usuario en espera de la computadora. 

c. No está permitido la digitación de trabajo, el uso de disquetes, 
USBs (memorias) o CDs para recuperar la información. 

d. Para recuperar la información podrá hacer uso de la impresora 
o quemadora que para los fines ha provisto la dirección (previo 
acuerdo con el monitor de turno). 

e. Deberá pagar el costo establecido por la impresión o copia de 
CDs.  
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f. El mal uso de este servicio causará la suspensión de este y se 
tomarán las medidas disciplinarias correspondientes, tomando 
en cuenta la reincidencia. 

g. No se permite revisar correo electrónico (e-mail), ni uso de 
chats. 

h. Se exige sumo cuidado en el uso de los equipos para beneficio 
de toda la población estudiantil. 

i. Si se presentara algún problema técnico o desperfecto en la 
máquina deberá notificarlo inmediatamente al monitor. 

j. Las usuarias y los usuarios deberán respetar las normas 
establecidas y las instrucciones dadas por el referencista o por 
el monitor. 

Artículo 64. Computadoras Portátiles: 
Las usuarias y los usuarios con computadoras portátiles tienen acceso a 
internet inalámbrico desde cualquier punto de la Biblioteca y zonas 
aledañas. Previo arreglo con el Encargado de Tecnología de la 
Biblioteca. 
 

TITULO VIII 
FOTOCOPIADORA 

Artículo 65. Fotocopiadora: 
La Biblioteca cuenta con fotocopiadora propia para el área de 
Referencia. Los servicios generales de copiadora se brindan en el 
Departamento de Papelería para materiales cuyo copywright lo permite. 

Artículo 66. Autorización de Fotocopiadora: 
La dirección de la Biblioteca no autoriza el fotocopiado total ni parcial 
de los recursos cuyos autores los prohíben. 

Artículo 67. Permiso para Copia: 
Para sacar copia el usuario deberá: 
a) Solicitar un permiso firmado y sellado por el referencista. 
b) Entregar el permiso al encargado de seguridad de la Biblioteca. 
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TITULO IX 
SANCIONES 

Artículo 68. Aplicación de Sanciones: 
Los usuarios de la Biblioteca UNAD serán sancionados: a) Por daños y 
mutilaciones a las colecciones, equipos y mobiliarios. 
a. Por sacar material de la colección de referencia a otra sala. 
b. Por devoluciones tardías de los materiales de la colección de 

reserva, colección general y colección de audiovisuales. 
c. Por rehusar mostrar sus pertenencias para la revisión a la salida de 

la Biblioteca. 
d. Por perturbar la tranquilidad y el orden. COLOCAR “.” AL FINAL 

DE ESTE INCISO e) por favor 
e. Por ingerir alimentos o bebidas dentro de la Biblioteca. 
f. Por faltar el respeto a cualquier miembro del personal de la 

Biblioteca. 
g. Por encontrársele material no autorizado al momento de salir. 
h. Por no depositar sus mochilas o bultos, y gorras en el lugar asigna 

dos para tales fines. 
i. Por utilizar lenguaje inadecuado y observar una conducta contraria 

a la moral y las buenas costumbres. 
j. Por rayar, sombrear o escribir los libros de la Biblioteca. 
k. Por dejar libros abandonados en la fotocopiadora. 
 
Artículo 69. Sanciones: 
a. No se emitirán record de nota, título ni ningún documento oficial a 

los estudiantes con cualquier tipo de deuda con la Biblioteca. 
b. La dirección tiene autoridad para suspender el uso de la Biblioteca 

por 15 días a aquellos usuarios que interrumpen la tranquilidad y el 
orden de este centro de estudio. 

Artículo 70. Responsables de Aplicar Sanción: 
Las sanciones serán determinadas por la dirección de Biblioteca y/o por 
el Consejo Escolar y serán aplicadas conforme a la magnitud del caso. 
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TITULO X 
DEVOLUCIONES TARDÍAS 

Y PÉRDIDAS 

Artículo 71. Colección General: 
Los libros de la colección general no devueltos en la fecha señalada, 
causarán una multa diaria de $50.00 por cada libro a partir del siguiente 
día de la fecha convenida, incluyendo días no laborables. 

Artículo 72. Devolución Tardía de la Colección de Reserva: 
El material de la colección de reserva que no sea devuelto en la hora y 
fecha señalada causara una multa de $50.00 por cada hora de retraso, 
contando las 24 horas de día; incluyendo los días no laborables. 

Artículo 73. Devolución Tardía de la Colección de 
Audiovisuales: 
El material de la colección de audiovisuales no devuelto a tiempo 
causará una multa de $100.00 por cada hora de retraso. 

Artículo 74. Cuando Ocurriere Alguna Pérdida: 
Los usuarios deben ajustarse a la siguiente condición: Reportar la 
pérdida a la Dirección de la Biblioteca, teniendo un plazo de 15 días a 
partir de la fecha de la pérdida (sin cobro de multa) para reponer el 
recurso. Si durante ese plazo no se ha efectuado la reposición del 
recurso, dará inicio a la multa. 

Artículo 75. Si el Recurso no apareciere: 
En caso de que el recurso no apareciere el usuario deberá: 
a. Cubrir el costo del recurso según el precio actual en el mercado, el 

costo d envío o transporte, más el costo de re-catalogación 
(RD$300.00) y la multa acumulada a la fecha. 

b. En caso de que la obra haya sido encuadernada deberá pagar el costo 
de la encuadernación, si el libro o el material forma par-te de una 
obra o varios volúmenes, deberá reemplazar el material o pagar la 
colección completa. Y comparecer ante el Comité Gobierno 
Escolar, el cual aplicará otras sanciones que considere pertinentes. 
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c. Si no apareciere una obra igual, o si su edición estuviere agotada, la 
Dirección de la Biblioteca puede autorizar la sustitución de la obra 
por otra del mismo tema, con edición igual o más actualizada a la 
perdida y con la cantidad de páginas de la obra original o un número 
mayor, nunca menor. Pagará la multa acumulada al momento, más 
el costo de recatalogación. 

Artículo 76. Pérdida y Derecho a Préstamos 
El usuario no tendrá derecho a sacar materiales de la Biblioteca hasta 
que no devuelva el material perdido. Mientras tanto, irá acumulando 
multas. 
  
Artículo 77. Devoluciones Tardías y Exámenes: 
El estudiante que no haya devuelto los libros o materiales prestados o 
saldado cualquier deuda, no tendrá derecho a exámenes semestrales o 
finales. 

TITULO XI 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Artículo 78. Definiciones: 
Para un mejor manejo de este reglamento se indica el significado de los 
términos que no aparecen definidos en el documento: 
a. Carné: Tarjeta de identificación estudiantil o laboral que autoriza 

al usuario a utilizar los servicios y materiales bibliográficos. 
b. Colección de Hemeroteca: Está compuesta por publicaciones 

periódicas nacionales e internacionales como revistas, periódicos, 
índices, anuarios y constituyen una gran fuente de información 
técnica, científica y humanística. 

c. Colección de Recursos Audiovisuales: Está compuesta por 
recursos y equipos audiovisuales y multimedia que sirven de apoyo 
a la docencia. 

d. Colección de Referencia: Esta colección es de estantería abierta y 
está compuesta por obras de consulta rápida, como enciclopedias, 
almanaques, entre otras. 

e. Colección de Reserva: Colección compuesta por los recursos 
bibliográficos seleccionados por los profesores, conforme a los 
contenidos académicos de cada semestre, así como las obras que por 
razones especiales forman parte de esta colección. 



78 

f. Colección de Tesis: Está compuesta por los trabajos que presentan 
los estudiantes como requisito para optar por su título académico. 

g. Colección General: Su acervo está conformado por los materiales 
bibliográficos tipo monografías de las diferentes áreas del 
conocimiento (administración, pedagogía, tecnología, teología 
contabilidad, entre otros). 

h. Colección White: Reúne las obras de la escritora Elena G. White. 
i. Devolución Tardía: Es cuando la obra, recurso o equipo no se 

devuelve en la fecha pautada. 
j. Egresados: Aquellas personas que han obtenido un título 

académico en la UNAD, en la Extensión Santo Domingo, en el 
Colegio Adventista Dominicano, o en el Colegio Adventista 
Metropolitano. 

k. Multas: Adeudo que contrae el usuario por devolución tardía, 
pérdida o daño. 

l. Préstamo Externo: Es el préstamo que se hace al usuario para 
llevárselo a su casa. 

m. Préstamo Interno: Es el préstamo que se hace para ser consultado 
dentro de la Biblioteca. 

n. Sala de Internet: Es donde l usuario tiene acceso a la investigación 
mediante la Internet (está compartida con la sala de referencia). 

o. Sala de Lectura: Es la sala principal de la Biblioteca y está 
reservada sólo para lectura silenciosa. 

p. Sala de Trabajo en Grupo: Es el área designada para hacer trabajo 
que requieran discusiones, trabajar en equipo u acuerdos varios. 

q. Sanciones: Penalidad al usuario que incumple las normas 
establecidas en este reglamento 

r. Usuario Externo: Son usuarios externos los egresados, os 
visitantes e investigadores de otras instituciones. 

s. Usuarios de la UNAD: Son los estudiantes matriculados en la 
UNAD, en el Colegio Adventista Dominicano, en el Colegio 
Adventista Metropolitano, las Extensiones, los docentes, 
administradores y el personal de apoyo. 
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TITULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 79. Caso no Previsto: 
Cualquier caso no previsto en este reglamento será resuelto por la 
Dirección de Biblioteca o la Comisión de Biblioteca. 

Artículo 80. Derogación: 
Quedan derogadas todas las disposiciones que sean contrarias al 
presente reglamento. 

Artículo 81. Aplicación del Reglamento: 
Una vez este reglamento se de conocimiento en la población académica, 
el mismo se aplicará sin tener en cuenta que las violaciones hayan sido 
cometidas por olvido o desconocimiento del mismo. 
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