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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS
Manual del Estudiante de la Carrera de Contaduría Pública

Información de la Universidad
La Universidad Internacional de las Américas (UIA) es una institución de Educación
Superior Universitaria, independiente, de carácter privado. Ofrece e impulsa la
enseñanza universitaria en las distintas áreas del conocimiento y particularmente en
aquellas disciplinas profesionales necesarias para el desarrollo de la sociedad, de
acuerdo con el plan estratégico integrado.
Fue autorizada por el Consejo Nacional de Enseñanza Universitaria Privada (CONESUP),
según consta en el artículo tercero de la sesión 076-86, del 24 de abril de 1986, por lo
que se constituye en la primera universidad en ser aprobada por dicho organismo.

Filosofía y Declaración de la Misión Institucional
Misión de la Universidad
La Formación de profesionales que actúen como ciudadanos críticamente conscientes
y creativos respecto de sí mismos, del medio socioeconómico y del sistema de valores
individuales y sociales, a fin de fortalecer una sociedad con un clima de justicia,
libertad y paz
Visión de la Universidad
Ser una Universidad líder en el campo de la formación superior globalizada, de carácter
internacional, que ampliará los espacios de trabajo de sus estudiantes conforme a los
2

procesos socioeconómicos que se desarrollan, producto de la inserción del país y del
bloque de las Américas en un mundo globalizado, a partir de los ejes del desarrollo
humano sostenible, la globalización, la investigación y la educación permanente y
continua
Introducción:
La Contabilidad es la ciencia que se dedica a la captación, representación y medición
de los hechos comerciales realizados (movimientos de fondos monetarios, operaciones
mercantiles, tareas y actividades comerciales, etc.) en un período determinado con el
objeto de elaborar la información financiera que permita tomar la decisión más
acertada en lo relativo a la administración de las empresas, sean estas tanto
comerciales como industriales públicas o privadas.
Descripción de la Carrera
En la UIA, la carrera de Contaduría Pública se caracteriza por haber sido diseñada de
manera específica para la formación de estos profesionales y no como un énfasis de
alguna carrera de las Ciencias de la Economía.
El concentrarse en la Contaduría Pública, permite que los programas sean diseñados
respondiendo a las necesidades de profesionales con este nivel de concentración, así
como al constante y acelerado cambio que se presenta en la economía global, lo que
ha motivado a crear una serie de teorías y normas que regulen el desarrollo de la
profesión contable, de este modo, todos nuestros cursos responden a las necesidades
de un profesional en Contaduría Pública, fomentando la investigación formativa. Así,
el estudiante de la UIA concentrará sus esfuerzos en la formación y capacitación en la
rama de la Contaduría Pública, utilizando para ello todos los instrumentos, métodos y
laboratorios que están a disposición de la comunidad estudiantil.
La importancia de la contabilidad radica en la rapidez y exactitud en que se opere,
porque de qué vale tener la información contable, si ésta no se presenta a tiempo para
ser utilizada en la toma de decisiones, sobre todo bajo las condiciones y la rapidez que
se requiere.
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De cara a esta problemática, la carrera de Contaduría Pública de la UIA tiene como
objetivo la formación de profesionales con el conocimiento y la capacidad adecuados
para intervenir en las áreas de las ciencias de la Economía, tales como las finanzas, la
administración tributaria, la administración del recurso humano, la formulación y el
control de presupuestos, el mercadeo y en especial, el área contable. Este enfoque
está dirigido hacia la formulación de sistemas contables eficientes apoyados por la
informática desarrollada en los laboratorios de cómputo de la UIA.
Este plan de estudios responde a la necesidad social de contar con profesionales
dedicados a la Contaduría Pública que se desenvuelvan con bases sólidas en sus
criterios éticos y con una visión clara de su responsabilidad para con la sociedad.
Misión de la Carrera de Contaduría Pública
La misión de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Internacional de las
Américas consiste en la formación académica total y actualizada del profesional en el
área de contabilidad, financiera y de auditoría y su superación permanente para
desempeñarse con compromiso social, que le permitan aportar soluciones a los
problemas y requerimientos de la sociedad que evoluciona constantemente y exige un
amplio conocimiento de la realidad económica nacional e internacional y las
normativas que la regulan, utilizando tecnologías innovadoras que le permitan
involucrarse con la sociedad y contribuya con el desarrollo del entorno social,
empresarial y financiero del país.

La misión se Implementa mediante los siguientes objetivos:

Formación de profesionales con altos valores morales y éticos para desempeñar las
funciones propias de la contaduría
Formación de profesionales capaces de tomar decisiones que van a interferir en el
destino de las empresas
Ofrecer cursos actualizados para la correcta aplicación de la normativa contable
vigente
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Perfil de Ingreso
El estudiante de Contaduría Pública debe ser una persona de probada honradez y
discreción, por cuanto en su desempeño laboral manejará información que puede
atentar contra el desempeño normal de las empresas, además deberá tener el deseo y
la necesidad de mantenerse actualizado en la materia de su carrera, por cuanto esta se
mantiene en constante cambio por circunstancias de la economía mundial
Dominio de conocimientos
El contador público debe ser conocedor de diversos temas relacionados con las
Ciencias Económicas y la Administración de Empresas, dado que su función como
consultor o asesor, requiere que pueda dar respuesta a una serie de cuestionamientos
que se presentan en las empresas y debe dominar los procedimientos contables
requeridos y aceptados por los Colegios Profesionales relacionados.
Aptitudes
La ética y los valores morales serán unas de las cualidades en el campo profesional del
graduado en Contaduría Pública de la Universidad Internacional de las Américas, su
comportamiento en lo profesional y para con la sociedad, será una de las
responsabilidades de mayor arraigo en el graduado de la universidad

Actitudes
El graduado desarrollará habilidades e incrementará su nivel de preparación en
diversos tópicos relacionados directa e indirectamente con la carrera, tanto en temas
individuales como en situaciones interrelacionadas, de forma que su preparación le
permita examinar, analizar, discernir y brindar posibles soluciones a las situaciones que
se le presenten en el desempeño de sus funciones.
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Desarrollará la capacidad de visualizar las potenciales situaciones futuras a enfrentar y
la aplicación de las medidas preventivas, especialmente en áreas específicas como
control interno, financiera y contable.

Requisitos de ingreso al programa


Original y dos copias del diploma de bachillerato en enseñanza media o su
equivalente debidamente reconocido por el Ministerio de Educación Pública.
Dos fotografías tamaño pasaporte.



Copia de la Cédula de Identidad.



Presentar solicitud de matricula debidamente llena.

Las y los estudiantes, nacionales o extranjeros con estudios realizados en el exterior,
deben cumplir con la Apostilla o las autentificaciones consulares y los procedimientos
de reconocimiento de diplomas y títulos.
Matrícula
La matricula es el acto académico y administrativo mediante el cual el estudiante se
compromete a acatar los reglamentos y las disposiciones emanadas por la universidad
y por la Carrera de Contaduría Pública. Debe efectuarse en las fechas señaladas y se
debe cumplir con los requisitos monetarios establecidos para estos propósitos.
Reconocimiento de estudios universitarios previos
Los estudiantes provenientes de otras instituciones de educación superior, nacionales
o extranjeros pueden someter sus estudios previos a convalidación. La universidad
puede reconocer aquellos cursos, cuyos objetivos y contenidos temáticos sean
similares en por lo menos un 60%. Para los trámites de convalidaciones se requiere de
las certificaciones y los respectivos programas de estudio emitidos directamente por
las entidades en donde el estudiante cursó las materias. Los estudios en el exterior
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deben cumplir con las autenticaciones consulares. El plazo máximo para formalizar la
convalidación de estudios es de dos cuatrimestres, a partir del ingreso del estudiante a
la Universidad.

Modalidad del Programa
La carrera posee una duración de ocho cuatrimestres para la obtención del título de
Bachillerato en Contaduría; esto llevando la carga académica recomendada en cada
cuatrimestre, adicionalmente el estudiante puede continuar por un año sus estudios
para obtener el nivel de Licenciatura en Contaduría Pública.
La carrera de Contaduría Pública consta de las áreas de:


Administración, para conocer sobre los aspectos básicos para administrar las
empresas



Finanzas, para reconocer y utilizar en beneficio de la empresa, el valor del
dinero en el tiempo y el costo de los diferentes componentes del capital.



Contabilidad, para registrar de manera eficiente el efecto de las transacciones
realizadas por la empresa



Auditoría, para garantizar la realidad expresada por la información contable, así
como la eficiente administración de los recursos propios

Plan de Estudios
El siguiente es el plan de estudios para el (la) estudiante que desee optar por el grado
académico de Bachillerato en Contaduría.

Cuatrimestre I

Curso

Créditos
4

Contabilidad I

Descripción
Este curso le permite al estudiante conocer los conceptos
fundamentales de la contabilidad y le prepara para analizar
e interpretar la información financiera contable que
generan las empresas
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Este curso capacita al
Inglés I

estudiante para que se pueda

comunicar en el idioma inglés y le brinda bases para la
4

comprensión de algunos términos que se presentan en la
ciencia contable en este idioma.
En este curso se le brinda al estudiante los conceptos

Introducción al
Procesamiento de
Datos

básicos de informática y se le capacita para aplicar las
4

opciones de los paquetes Word, Excel, Power Point que le
faciliten el desempeño de las funciones de su trabajo,
elaboración de informes y su posterior presentación ante
los diferentes usuarios de la información contable
Este curso pretende reforzar en la práctica escrita, la

Técnicas de
Comunicación

4

ortografía y puntuación,

con la finalidad de que se

presenten los informes contables de manera que
presenten gran calidad y facilidad de comprensión.
En este curso se le brinda al estudiante los fundamentos de

Fundamentos de
Administración

la administración moderna y su importancia para que
4

pueda comprender las funciones realizadas por el cuerpo
directivo y adquiera mayor independencia y equilibrio a la
hora de evaluar su accionar.
Con este cuso se capacitará al estudiante en conceptos

Cuatrimestre II

Matemática I

básicos de las matemáticas, que le permitan en un futuro
4

poder identificar los costos de los productos elaborados,
así como calcular las utilidades que requieran los
inversionistas y con ello determinar los precios de venta
Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para

Contabilidad II
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desarrollar controles en una empresa, de manera tal, que
permitan el mejor uso posible de los activos de la empresa
y el correcto registro de las cuentas, en los libros contables.
Con este curso se complementan los conocimientos

Inglés II

4

adquiridos en Inglés I, para que el estudiante pueda
comunicarse en inglés de manera más fluida
Este

Matemática Financiera

curso

pretende

brindar

al

estudiante

los

conocimientos y habilidades de matemáticas aplicadas a
4

las finanzas y de instrumentos teórico-prácticos, para

Cuatrimestre III

introducirlos en el conocimiento del valor del dinero en el
tiempo.
Este curso le permite al estudiante, comprender y dominar
Admin Recursos

4

Humanos

los principales aspectos a evaluar para brindar una
eficiente administración del personal de la empresa
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Este curso prepara al estudiante para que resuelva
aspectos relacionados con la valuación y técnicas de
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Contabilidad III

contabilización de diferentes partidas de los estados
financieros y que pueda preparar los principales reportes
financieros que brinden la información económica de la
empresa.
Este curso capacita al estudiante para que domine los

Banca Internacional y.
Medios de Pago

4

conocimientos fundamentales acerca del Sistema Bancario
y los medios de pago que intervienen en la transacción
internacional de bienes y servicios
Con este curso se capacita al estudiante con la teoría

Economía I
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económica, y las distintas variables del mercado que
influyen en el desempeño de la empresa
En este curso se capacita al estudiante para que pueda

Contabilidad IV

Cuatrimestre IV

4

interpretar y brindar la información correspondiente con
los cambios y errores que se presentan con relación a la
valuación y registro de los activos de la empresa.
Con este curso se capacita al estudiante para que pueda

Probabilidad y
Estadística I
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utilizar y aplicar las principales medidas estadísticas que le
permitan efectuar un análisis de datos y su aplicación al
campo económico y administrativo
Este curso capacita al estudiante sobre las diferentes

Legislación Mercantil

4

formas de organizar una empresa de acuerdo con la
legislación tanto nacional como internacional
Con este curso se capacita al estudiante para que pueda
identificar y utilizar las características de la empresa y el

Administración
Estratégica

4

entorno que le permitan crecer y así obtener mayores
utilidades, además de identificar aquellas que le son
negativas, con la finalidad de poder minimizar sus efectos
sobre la empresa.

Cuatrimestre V

En este curso se le enseña sobre las variables de la política
Economía II

4

económica de un país, que interfieran con el desempeño
de una empresa
En este curso se le enseña al estudiante sobre las leyes y

Legislación Laboral

4

reglamentos que rigen la relación contractual de las
empresas y sus empleados y el estado como moderador de
las diferencias que se planteen.
En este curso, el estudiante conocerá sobre los elementos

Costos I

4

que conforman el costo de un producto, así las diferentes
técnicas existentes para su registro y valuación.

re VI

Cuatrimest

En este curso, al estudiante se le capacita sobre las técnicas
Finanzas I

4

empleadas para analizar los estados financieros que
brindan las empresas y con base en su análisis se pueda
tomar decisiones que involucren el futuro de una empresa.
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En este curso se le enseña sobre la forma de realizar una
Métodos de
Investigación

4

investigación y cómo se debe presentar el informe final,
con lo que se preparan para la confección de su tesis de
graduación.
Con este curso se busca que los estudiantes adquieran un
conocimiento básico, de las variables que afectan el

Mercadeo I

4

desarrollo de la actividad de la empresa y las condiciones
de mercado, que enmarcan las relaciones entre la empresa
y sus clientes
Por medio de este curso, el estudiante tendrá un amplio
conocimiento de los costos estimados y costos estándar,

Costos II
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así como analizar la relación costo- volumen- utilidad y
poder anticipar los ingresos y egresos que le permitan
elaborar los diferentes presupuestos
Este curso capacita al estudiante para evaluar los diversos
proyectos de inversión de la empresa, con la finalidad de

Finanzas II

4

proyectar su situación financiera y elegir la más
conveniente. También se le capacita para identificar las
condiciones óptimas del capital de la organización.
Este curso permite al estudiante desarrollar sus habilidades

Cuatrimestre VII

Investigación de
Operaciones I

4

lógicas y a la vez, estimular en el estudiante la inquietud de
poder visualizar los problemas desde un punto de vista más
científico.
En este curso se capacita al estudiante para que pueda
aplicar los requisitos de forma y fondo que dicte el

Legislación Tributaria

4

gobierno para el efectivo cobro de los impuestos, logrando
así que se pague lo justo y evitando futuras multas
millonarias para la empresa.

Sistemas de
Información

Este curso prepara al estudiante para el conocimiento e
4

implementación de las técnicas y metodologías usadas
para el desarrollo de los sistemas de información. .
Este curso permite capacitar al estudiante para que pueda

Finanzas III

4

identificar las condiciones óptimas para optar por el
financiamiento a largo plazo, y el costo de capital, para

Cuatrimestre VIII

recomendar la mezcla óptima del capital de las empresas
Con este curso el estudiante obtiene los conocimientos
4
Organización y Control

necesarios para ejercer el control de la empresa,
enfocándose en la maximización de las utilidades
Con este curso, el estudiante obtiene los elementos para

Contabilidad V

4

poder confeccionar y analizar los estados financieros de las
empresas subsidiarias y consolidadas.

4

Con este curso, el estudiante logra dominar lo relacionado
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Auditoría I

con los papeles de trabajo y las normas internacionales que
regulan la profesión de la auditoría

Seminario de
Graduación

Con este curso, el estudiante elaborará su trabajo final de
4

graduación (tesina), para optar por el grado académico de
Bachiller en Contaduría

Requisitos de graduación Bachillerato
Para obtener el grado académico de Bachiller en Contaduría, el estudiante debe
cumplir con los siguientes requisitos:


Aprobar todos los cursos del plan de estudios.



Realizar el Trabajo Comunal Universitario (TCU).



Presentar y aprobar su trabajo final de graduación (Tesina).



Cumplir con los trámites administrativos de la Universidad relacionados.

Perfil Profesional
El Bachiller en Contaduría está capacitado para formar parte del cuerpo gerencial
medio de una empresa, especialmente en el área de las ciencias económicas por
cuanto tiene los conocimientos necesarios para respaldar la toma de decisiones a nivel
medio, logrando así obtener mayores controles sobre los bienes de una empresa.
Habilidades y destrezas
El Bachiller en Contaduría está capacitado para desempeñarse laboralmente como
Contador de empresas calificadas como PYMES, Asistente en Gerencia Contable
Financiera en empresas calificadas como PYMES, Asistente de Auditoría, Gerencia de
Mandos Medios; Asesor y Analista Financiero de empresas calificadas como PYMES.
Instituciones en donde puede desempeñarse
Los egresados de la Universidad Internacional de las Américas, en la carrera de
Contaduría Pública podrán desempeñarse en los siguientes campos profesionales:
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Administración,

Gerencia

General,

Gerencia

Financiera

Contable,

Auditoría,

Contraloría.

LICENCIATURA
Requisitos de Ingreso a la Licenciatura


Para ingresar al programa de Licenciatura en Contaduría Pública, el estudiante
debe haber aprobado los cursos del Bachillerato en Contaduría.



En el caso de estudiantes de otras carreras y/ o universidades, que hayan
obtenido un título de Bachiller en su respectiva carrera, deberá cursar las
materias de nivelación con el Bachillerato en Contaduría, que le faculten para
seguir a nivel de Licenciatura los estudios en Contaduría Pública

PLAN DE ESTUDIOS
El siguiente es el plan de estudios para el (la) estudiante que desee optar por el grado
académico de Licenciatura en Contaduría Pública

Curso

Créditos

Descripción
Con este curso, se le brinda al estudiaste la información

Contabilidad VI

4

actualizada de las NIC, lo que le faculta para llevar la
contabilidad de la empresa según los requerimientos de las

Cuatrimestre I

dependencias gubernamentales
En este curso, el estudiante pone en práctica lo aprendido
en Auditoría I, al realizar ejercicios de auditoría financiera a
Auditoría II

4

empresas, desarrollando el empleo de los papeles de
trabajo y elaboración del informe final de auditoría, según
la situación lo presente.
Con este curso, el estudiante aprende cómo evaluar la

Auditoría Operacional

4

función administrativa que se esté realizando en una
empresa.
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Auditoría de Sistemas es un curso que prepara al
Auditoría de Sistemas

4

estudiante para aplicar una Auditoría en torno a sistemas
automatizados, en las etapas de contratación, instalación e
implementación del software a emplear
Este curso complementa la enseñanza de la Contabilidad

Diseños Contables

4

para capacitar al estudiante en el proceso de elaborar un
catálogo de cuentas junto con su manual descriptivo para
registrar la contabilidad de cualquier tipo de empresa
El curso servirá de repaso y práctica para aplicar los

Práctica Profesional

4

conocimientos adquiridos en los cursos de contabilidad y
auditoría, y realizar ejercicios de auditoría en diferentes

Cuatrimestre II

empresas.
Con la estructuración, temática y desarrollo de este curso
Muestreo Estadístico
en Auditoría

el estudiante, obtiene el conocimiento y criterio
4

complementario profesional para aplicar el muestreo
estadístico en el desarrollo de la auditoría, lo que le
facilitará el desarrollo de su trabajo y confianza en los
datos obtenidos
Con este curso, el estudiante podrá formular y utilizar los

Presupuesto de
Empresas

4

presupuestos como herramientas fundamentales en el
proceso de planeación, control y toma de decisiones
gerenciales para cualquier empresa.
Con este curso, se pretende preparar al estudiante para
que conozca los requisitos y características óptimas que

Organización
Despachos Contadores

4

Públicos

debe reunir un Despacho de Contadores Públicos, la
importancia de los preceptos 'éticos y profesionales en el
desarrollo y prestigio de una firma y las relaciones con los
clientes, el público y los colegas
Este curso es eminentemente superior prepara a los
estudiantes en lo diferentes tipo0s de auditoría y los

Cuatrimestre III

Auditoría III

4

informes que se deben presentar una vez realizado el
trabajo, lo que servirá para que los diferentes usuarios
tengan la confianza para su respectiva toma de decisiones.

Este curso tiene como objetivo mostrar al estudiante los
efectos que tiene el fenómeno inflacionario en los estados
Reexpresión Estados
Financieros

financieros de las entidades económicas. Al finalizar el
4

mismo, el estudiante estará en capacidad de reexpresar
estados financieros con la información inicial, presentada
posterior a verse afectada por la inflación, lo que brinda un
valor mayor a las pertenencias de las empresas.

Tesis de Graduación

4

Este curso brinda las herramientas metodológicas para la
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elaboración de la tesis de graduación

Requisitos de graduación Licenciatura
Para obtener el grado académico de Licenciatura en Contaduría Pública el estudiante
debe cumplir con los siguientes requisitos:


Aprobar todos los cursos del Plan de Estudios.



Realizar el Trabajo Comunal Universitario (TCU).



Presentar y aprobar la tesis de graduación.



Cumplir con los trámites administrativos de la Universidad relacionados.

Perfil Profesional
El Licenciado en Contaduría Pública está capacitado para formar parte del cuerpo
gerencial de una empresa, especialmente en el área de las ciencias económicas por
cuanto tiene los conocimientos necesarios para respaldar la toma de decisiones a nivel
gerencial y brindar la información necesaria que sirve de soporte en el área legal para
dilucidar dudas relacionadas con el manejo de los recursos de una empresa, lo que
colabora con el desarrollo económico de las empresas, una región o el país.
Habilidades y destrezas
El Licenciado en Contaduría Pública está capacitado para desempeñarse en los puestos
de Auditor General, Contralor General, Contador General, Gerente General; Asesor
financiero de Empresas pequeñas, medianas y grandes, Auditor Externo y como Asesor
y Perito en el área legal para el esclarecimiento de delitos económicos.
Instituciones en donde puede desempeñarse
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Los egresados de la Universidad Internacional de las Américas, en la carrera de
Contaduría Pública podrán desempeñarse en los siguientes campos profesionales:
Administración,

Gerencia

General,

Gerencia

Financiera

Contable,

Auditoría,

Contraloría.
Servicios que se brinda al estudiante

Docencia

Es uno de los principales servicios que brinda la Universidad. En el proceso de
aprendizaje el estudiante tiene el derecho de recibir todas las lecciones programadas
para los cursos, tanto teóricos como prácticos Por otro lado, las autoridades
universitarias consideran una obligación del estudiante la participación en todas las
actividades de los diferentes cursos que matricula.
Los periodos lectivos constan de quince semanas.

Biblioteca

La biblioteca de la Universidad Internacional de las Américas brinda los siguientes
servicios:


Consulta en Sala



Préstamos a domicilio



Información y Referencia



Estatutos y Reglamentos de la Universidad

Es obligación de los estudiantes adquirir la bibliografía recomendada por el profesor
para cada curso. Los libros de la biblioteca no vienen a sustituir esa obligación y sirven
principalmente para que el estudiante cuente con otras fuentes, además de las del
libro recomendado para el curso. El horario de la biblioteca es de lunes a viernes de
8.00 a.m. hasta 9.00 p.m. jornada continua, los sábados de 8.00 a.m. hasta 12.00 m.d.
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Servicio de laboratorios e Internet

La universidad brinda a sus estudiantes el servicio de Internet en sus laboratorios de
cómputo, o mediante conexión inalámbrica; Para lograr esto, los estudiantes pueden
contactar a los encargados de los laboratorios de cómputo y recibir asistencia.

Equipos Audiovisuales y de multimedios

En relación con el préstamo de equipo audiovisual, el uso de los equipos en las
lecciones regulares de los cursos es prioritario, por lo que los estudiantes que
requieren hacer exposiciones con ellos deberán de solicitarlos por lo menos con ocho
días de antelación.

Cafetería

En la cafetería se brindan bebidas y comidas rápidas a precios del mercado. El horario
de este servicio es de lunes a viernes de 8.00 a.m. hasta 8.00 p.m., los sábados de 8.00
a.m. hasta 12.00 m.d.

Fotocopiado

El horario del servicio de fotocopiado es de lunes a viernes de 8.20 a.m. hasta 8.00
p.m. jornada continua, los sábados de 8.20 a.m. hasta 12.00 m.d.

Laboratorios

Los estudiantes tienen el derecho y la obligación

de hacer uso correcto de los

laboratorios destinados a su carrera, en dos modalidades:
16

1. En el desarrollo de las lecciones formales del curso
2. En horas extraordinarias, para realizar prácticas adicionales o proyectos de
investigación siempre y cuando esté disponible.

En el primer caso, los laboratorios son asignados a cada grupo por la administración de
la Universidad. En el segundo caso, el estudiante que requiera utilizar horas
extraordinarias de laboratorio, deberá indicarlo mediante una solicitud formal ante el
encargado.

Los estudiantes cuentan con servicio gratuito de Internet inalámbrica que pueden
utilizar con sus propios equipos portátiles; también, fuera de las horas empleadas para
las clases, el estudiante puede utilizar los laboratorios para trabajar libremente con los
programas instalados en ellos. Deberá de ir provisto del carné de estudiante y
presentarse al encargado del laboratorio.

Si necesitara usar CD o dispositivo USB, es necesario comunicárselo al encargado para
que le pase un antivirus. No se puede cambiar la configuración del sistema ni de las
aplicaciones, además no se pueden instalar programas sin la autorización de los
encargados de los laboratorios, tampoco se puede acceder sitios de Internet para
chatear o ver pornografía ni bajar música. Cualquier irregularidad o mal
funcionamiento

observado en los computadores y/o aplicaciones deberá de

notificarse al encargado del laboratorio tan pronto sea observada. En caso contrario la
responsabilidad corresponderá a la última persona que lo utilizó.
Derechos del estudiante


Recibir las lecciones conforme se estipule en el plan de estudios, de acuerdo
con la modalidad del curso.



Realizar los exámenes por suficiencia siempre y cuando no haya cursado la
asignatura en la Universidad



Estar informado de las actividades académicas.
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Recibir orientación académica de su director de carrera y profesores.



Exponer libremente sus insatisfacciones respecto de los cursos que recibe.



Opinar sobre el mejoramiento de la Universidad.



Recibir de los docentes, funcionarios y compañeros un trato basado en el
respeto a su integridad física, emocional y moral, así como a su intimidad y a
sus bienes.



Ejercer, personalmente o por representación, los recursos que corresponden
en defensa de los derechos que juzgue quebrantados.



Ser sujeto partícipe del proceso de evaluación.



Conocer el Reglamento Académico.



Realizar una prueba extraordinaria en el curso, si obtiene una calificación final
igual o mayor que 60 pero inferior a 70, sí así lo solicita, previo pago de los
aranceles correspondientes.



Plantear por escrito, en forma personal y conforme a las regulaciones vigentes,
las objeciones que estime pertinente con respecto a las calificaciones que se le
otorguen.



Recibir del Departamento de Registro las actas de calificaciones del respectivo
cuatrimestre.



Obtener por solicitud expresa las constancias y certificaciones de su
desempeño académico que requiera, previo pago de los aranceles respectivos.



Los procedimientos para la defensa de los derechos de los estudiantes constan
en el Reglamento Académico, que se encuentra en la Biblioteca de la
Universidad.

Deberes del estudiante


Cumplir con lo requisitos de ingreso.



Mostrar una conducta y comportamiento que lo dignifiquen como persona y
que enaltezcan el buen nombre de la Universidad, así como de la comunidad en
general.
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Vestir con decoro y cumplir estrictamente con las regulaciones establecidas por
la universidad en cuanto a la presentación personal.



Asistir con puntualidad a las lecciones y actividades oficiales a las que se les
convoque formalmente.



Atender con compromiso, responsabilidad, seriedad y esfuerzo sus procesos de
aprendizaje.



Contribuir con la conducta y su participación responsable, en la creación, el
mantenimiento y el fortalecimiento de un ambiente adecuado de aprendizaje.



Practicar con esmero las normas de consideración y respeto en sus relaciones
con sus compañeros, con los profesores, con el personal y autoridades de la
Universidad y, en general con todas las personas.



Respetar celosamente las normas de convivencia humana, dentro y fuera de la
Universidad y, muy particularmente, los derechos que corresponden a las
demás personas.



Actuar en todo momento y lugar, con la dignidad y el decoro que imponen las
normas de urbanidad vigentes en la sociedad costarricense.



Respetar la integridad física, emocional y moral de sus compañeros, sus
profesores y, en general de todos los funcionarios de la Universidad y la
comunidad.



Cumplir estrictamente y con puntualidad el calendario, los horarios y las
instrucciones que rigen para el desarrollo de las actividades institucionales.



Respetar los bienes de sus profesores, compañeros y de los funcionarios de la
universidad.



Cuidar y conservar con esmero las edificaciones, instalaciones, equipos,
material, mobiliario y en general todos los bienes de la universidad.



Respetar las instrucciones y ordenanzas de los laboratorios de informática.



Cumplir con todos los deberes académicos.



Ejecutar en forma personal, las pruebas de evaluación a que debe someterse
según los criterios y procedimientos de evaluación que se establezcan



Justificar en forma razonada las llegadas tardías o ausencias a lecciones.
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Retirar en el Departamento de Registro, el informe oficial de las calificaciones
de cada ciclo lectivo, a más tardar un mes después de concluido este.



Mantenerse al día con los pagos de sus obligaciones con la Universidad.



Actuar con honestidad y honradez en todas sus acciones académicas.



Las sanciones por infringir los deberes de los estudiantes constan en el
Reglamento Académico y en el del Régimen Estudiantil, que se pueden
consultar en la biblioteca.

Representación Estudiantil.
Los estudiantes de la Universidad Internacional de las Américas tienen derecho a estar
representados en el Consejo Universitario y en las Asambleas o Consejos de Escuela.
Para ser representante estudiantil se requiere ser estudiante regular de la Universidad
y contar con un promedio de calificaciones igual o superior a 90.
Actividades Deportivas
Los estudiantes pueden participar activamente en las diferentes disciplinas deportivas
y culturales.
Trámites del Quehacer Universitario
Apelaciones

Dirección de Registro

Arreglos de pago y financiamiento

Dirección Financiera

Asesoría curricular

Dirección de la Carrera, Profesores.

Aulas

Coordinación Académica y Recepción

Carné

Dirección de Registro

Certificaciones,

constancias

y Dirección de Registro

Diplomas

Contenidos de la Carrera

Dirección de la Carrera

Cursos Libres

Dirección de la Carrera
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Denuncias

Dirección de la Carrera

Reconocimiento

de

estudios Dirección de la Carrera y Dirección de Registro

previos
Reglamentos

Biblioteca

Justificación de ausencias

Profesor del curso

Préstamo

de

equipos

de Laboratorios de cómputo

multimedia
Uso de laboratorios especializados

Encargado de laboratorios
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Croquis de la Universidad internacional de Las Américas
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