
 
 

1 
 

 

 

NEW VISIÓN UNIVERSITY (NVU) 

NORMAS ACADÉMICAS NVU 

 

I. CONDICIÓN ACADÉMICA. 
La determina el índice del Trimestre y el índice académico acumulado, establecido 
por el sistema de evaluación como medida de suficiencia de estudios por el cual se 
rige la universidad: El índice Acumulado debe ser máximo igual a 4.0; mínimo igual 
a 2.0. 
 
 

II. LA CONDICIÓN DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA. 
Se presenta cuando en dos trimestres consecutivos el estudiante obtiene un índice 
menor de 2.0. 
 
 

III. LA CONDICIÓN DE PRUEBA ACADÉMICA.  
Resulta de la obtención de un índice acumulado menor a 2.0, excepto en el primer 
trimestre de la universidad o cuando obtiene un índice de trimestre menor de 2.0 
por tercera vez consecutiva. 
 
 

IV. SEPARACIÓN DE CARRERA. 
El estudiante queda separado automáticamente de la carrera en los siguientes 
casos: 

1. Cuando su índice trimestral es débil por cuarta vez consecutiva por 
debajo de 2.0 

2. Cuando el índice acumulado haya sido menor de 2.0 en cuatro trimestres 
a lo largo de la carrera. 
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V. BAJA ACADÉMICA. 
Conlleva a la separación de la universidad. Y esta baja se aplicará en los siguientes 
casos: 

1. Cuando haya sido separado de la carrera por segunda vez. 

2. Cuando después de haber sido separado de una carrera y readmitido en 
otra, obtenga un índice menor de 2.0 en el primer trimestre de su nueva 
carrera. 

 
 
 

VI. CALCULO DEL ÍNDICE ACADÉMICO. 
Se obtiene dividiendo el total de puntos con el total de créditos. El total de puntos 
se determina de la manera siguiente: se multiplican los créditos de cada asignatura 
por los puntos correspondientes a la calificación, se suman estos resultados. 
 
Se calculan dos tipos de índices: 

1. El índice de trimestre: Se calcula con todas las asignaturas inscritas en un 
trimestre específico. 

2. El índice acumulado: Se calcula con todas las asignaturas inscritas y 
cursadas en la Universidad. 

 

 

VII. RETIRO DE ASIGNATURAS. 

1. Este proceso permite al estudiante RETIRAR asignaturas inscritas, debido 
a razones ajenas a la voluntad del estudiante y post pone tomarlas en 
otro trimestre académico. 

2. Si el retiro se realiza durante las primeras dos semanas de inicio del ciclo 
académico, sólo pagará el costo de dicho retiro. 

3. Pasadas las primeras dos semanas, podrá retirar asignaturas hasta tres 
días antes del inicio de la segunda prueba parcial contemplada en la 
Programación Académica, en este caso, deberá pagar el costo total de los 
créditos de estas y se le colocará una calificación R (retirada). 
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VIII. HONORES ACADÉMICOS. 
La Universidad eleva un reconocimiento al estudiante considerado meritorio, quien 
a lo largo de su carrera ha logrado mantener en alto el prestigio de la Universidad, 
demostrando un alto rendimiento académico y una conducta correcta. 
   
De acuerdo a las anteriores, el Consejo Directivo Universitario y Académico, le 
confieren a los estudiantes la titulación de honor: Cum Laude, Magna Cum Laude, 
y Summa Cum Laude tomando en cuenta el índice académico acumulado en el 
transcurso de su carrera. 
 
El estudiante recibirá el honor académico de acuerdo a la equivalencia siguiente: 
 

MENCIÓN DE HONOR ÍNDICE ACADÉMICO ACUMULADO EQUIVALENCIA 

Cum Laude 3.2 – 3.4 85 -89 

Magna Cum Laude 3.5 – 3.7 90 - 94 

Summa Cum Laude 3.8 – 4.0 95 - 100 

 
 
 
Quedarán excluidos de honores en sus títulos los estudiantes que: 

1. Han estado a prueba académica. 

2. Han sido separados de la carrera o de la Universidad. 

3. Han sido sancionados por el Consejo Disciplinario. 

4. Han cometido alguna infracción a las leyes vigentes de nuestro país. 

5. Han reprobado alguna asignatura en el pensum cursado. 

6. Han reprobado su curso monográfico o proyecto especial. 

 
 

Los estudiantes transferidos de otras universidades, para obtener honores deben 
haber cursado el 60% de los créditos en Nuestra Universidad y no haber reprobado 
asignaturas en la universidad de donde proceda. 
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IX. TUTORÍAS. 
Es una inscripción especial instituida por la Universidad para servir al estudiante en 
los siguientes casos: 

1. Cuando no se le oferte asignaturas que el estudiante pueda cursar en los 

programas regulares de ese ciclo. 

2. Si se le oferta sólo una asignatura en los programas regulares, tiene la 

opción de solicitar una por tutoría, y si no se ofrece ninguna, puede llevar 

hasta dos.  

3. En caso de que falten tres asignaturas para concluir el pensum y la 

Universidad sólo le ofrezca una regular, las otras dos las puede tomar por 

tutoría, siempre que sea posible. 

4. La aprobación o no de la tutoría se hace previa coordinación con la 

Dirección de Registro y la Dirección de Carrera o Departamento 

Académico conforme a la complejidad de la asignatura. 

 
La Dirección de la Carrera o Departamento deberá informar por escrito a la Vice-
Rectoría Académica o a los Coordinadores Académicos en los Recintos, las 
asignaturas aprobadas por tutoría y el profesor asignado. 
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