
 
COMUNICADO 

(1 de agosto de 2014) 
 
 
PARA:  Comunidad Universitaria Salazarista, en especial para el estudiantado. 
 
DE:  Consejo Académico 
 
ASUNTO: Reformas al RAE vigente, con vigencia inmediata 
 
 
 
Respetados Miembros de la Comunidad Universitaria Salazarista: 
 
 
El Consejo Académico, en su sesión ordinaria del 31 de julio de 2014, Acta No 121, en 
segundo debate, aprobó por unanimidad, las siguientes reformas al Reglamento 
Académico Estudiantil vigente, nuevas normas que tendrán vigencia a partir del 4 de 
Agosto de 2014. 
 
Primero.  Mínimo de asistencia requerida a las actividades presenciales de cada 
asignatura de los planes de estudio de todos los programas académicos en 
servicio. 
 
Se aprobó que como mínimo, el estudiante debe asistir al 80% de las actividades 
académicas presenciales programadas (horarios de clases) en cada asignatura durante 
el respectivo período académico. 
 
Para tal efecto se adicionan al RAE vigente las siguientes normas: 
 
a) Se agrega al actual artículo 22 del Capítulo IV – De la Matrícula - este Parágrafo 

Segundo.  Los programas académicos que ofrece la IUSH están aprobados por el 
MEN como de modalidad presencial, por tanto el estudiante se compromete, a través 
de este Contrato Pedagógico, a asistir como mínimo, al 80% de las actividades 
académicas programadas en cada asignatura para  el respectivo período académico. 

 
b) Se adiciona al Capítulo VII – Del Rendimiento Académico – un nuevo artículo con 

este texto. 
 

Artículo Adicional.  El estudiante que no asista al 20% o más de las actividades 
académicas presenciales programadas en cada asignatura durante el respectivo 
período académico, según informe reportado al Departamento de Admisiones y 
Registro el último día hábil de la penúltima semana académica de cada período 
académico por el docente orientador de cada asignatura, reprobará la asignatura con 
la nota cero, cero (0.0). 
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Parágrafo.  En el caso en que el estudiante sea reportado como inasistente, no 
procederá  la cancelación voluntaria de la asignatura por parte del estudiante, si se 
efectúa en la misma fecha del reporte del docente como inasistente. 
 

c) Se adiciona al artículo 61, Deberes - el siguiente: 
 

Deber Adicional.  Asistir voluntaria y responsablemente a la totalidad de las 
actividades académicas presenciales programadas en cada asignatura, durante todo 
el período académico. 
 
Segunda.  Se modifica parcialmente el artículo 62, situación tercera, así: 
 
Capítulo XIII – De los Estímulos. 

 
Artículo 62, Situación Tercera.  Estímulo a los Graduados 

 
En la ceremonia pública de titulación y de certificación de aptitud ocupacional, 
correspondiente a cada cohorte (semestre académico) de egresados(as) de 
programas académicos de pregrado: técnicos, tecnológicos y universitarios, al de 
más alto promedio académico acumulado durante su carrera, en cada una de estas 
modalidades de formación, se le otorgará, Placa de Mención Honorífica, en 
reconocimiento de su Excelencia Académica, y además, beca equivalente al valor 
aprobado de matrícula para su programa académico en el momento de egresar, para 
utilizarla como pago o como abono al valor de la matrícula en cualquiera otro(s) de los 
programas académicos en servicio en la IUSH y/o en los de Extensión Académica.  El 
goce de estos estímulos es a título personal e intransferible. 
 
Se espera su atención, comprensión y cumplimiento de estas nuevas normas 
incorporadas al RAE vigente. 
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