
NORMAS P A U  INGRESAR A LA Il l ,A 
POR TRASLADO O EQll IV.4 LEN C1.4 

DlSPOSlCIONES GENERALES 
Articulo 1. A los cursos universirarios de pregrado st: puede ingresiir por traslado o por 
cq u ivalencia. 

Articulo 2, Existira una Cornisidn para estudio di: las scilicirudcs dc iiigreso por traslado g 
equivalencia la cual estara conformada por el Decano de Iñ Facultad rcspccii va, o quien él desrgne, 
el Director d't la Oficina de Registros Estudiantiles de la Facultad o Núcleo respectivo y un 
representante estudiantil, elegido entre los representantes estudiant ¡les ante s l Consejo de Facultad. 

En los Niicltos de Tachira y Trujillo, el Coordinador Acadkmico sust itui rrt al  Director de la Ofici nri 
de Registros Estudiantiles 

DE LA SOLICITUD DE INGRESO POR TUSLADO 

Art kulo 3. La solicitud de ingreso por traslado tiene lugar cuando un esrudiante, provenientr de 
una universidad del p i s  o del extranjero, aspira a ingresar a la Universidad de los Andes para 
continuar cursando en ésta la misma carrera y opcibn que seguia en aquella. 

PARAGRAFO' UNICO: Las so\ici~udes de ingreso por traslado solo se rcci bidn cuando existan 
cupos en la opción requerida. 

Articulo 4. Para que proceda la solicitud de ingrcso por traslado el aspirante debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

Tener un porcentaje miniino de asignaturas aprobadas no inferior al 25%, ni superior 
75% de las asignaturas del pensum de In carrera de origen. 

Tener en las asignaturas cursadas el promcdio ari trnelico minimo de ~alificaciones que haya 
establecido d consejo de la Facultad a la cual este adscrita la carrera y opcioe 
correspondiente. 

Tener un rendimiento minimo del 75%. Entcnditndose por rendimiento el numero de 
materias aprobadas entre el niirnero de materias cursadas multiplicando por 100. 

Articula S. Quien aspire a ingrerir a In Universidad de los-~ndes p o r  irdslado, debed presentar la 
correspondiente solicitud ante la Oficina de Registros Estudiantiles de la respectiva Faculiad o 
Nucleo. Cuando la carrera sea terminal en el Núcleo Mtrida, la solicitud debera presentarse en la 



Facultad respectiva Ln ambos casos la solicirud dcbrii her riccirnyiriñiidii dc 103 siguienres 
documentos: 

Certificacion exwdida por la autoridad wmpeteniri dc la Universidad de origen en Iri quc. 
consten las materias cursadas (aprobadas y reprobadas). can la indicacion dt. iri5 

calificaciones obtenidas, la duracion e intensidad di: las cursos, conducta observadu por C I  
estudiante durante su permanencia en aquella y liis Jocuiiientos re krcii~cs al tiiisinri t l ~ i ~  
reposen en sus archivos, 

Pensum de estudios y programa de las asignaturas aprobadas por el aspirante. vigente pera 
la fecha en que las cursd Estos programas deben estar certiticados (sellados y timados) 
por el Decano de la Facultad respectiva o quien haga sus veces en la I ln i  versidad de Origen 
y certificados por la Secretaria de la Universidad. 

Cualquier otro dricumtnto que requiera la Cornisioti para el estudio di: Iss soliciiudes dc 
ingresas por Traslados y Equivalencias. 

4 Los aspirantes provenientes del exterior prescritrir;in sidicioiisiiinente 

a) Constancia de que el instituio del cual procedc iiene ~ a ~ ~ i ~ ~ r i i i  urii\lersiiaria \ s3 

reconocido por el Pais da origen. 

b) Escala de calificaciones utilizada en la lnstituci9n de origen, 

C) Copia de la Visa de Residente, si es extranjero o copia de la ckdula de identidad, SI es 
venezot ano. 

¤ d) Unas solicitud de ingreso elaborada en papel sellado con un timbre fiscal de Bs. 10,00 
dirigida al Rector Presidente y demas miembros del Consejo Universitario de esta 
Universidad. 

e) Traducción oficial si sc tratase & documentos producidos en idiomas diferentes al 
castellano. 

5 .  Los documentos provenientes del exterior dcberan eslar debidamen te legalizados por  cl 
Ciinsul de Venezuela en e! país de origen y la Cancilleria en Caracas, sc anexara un timbre 
fiscal de Bs. 50,OO a la firma del Cbnsul. 

Artículo 6. La Oficina de Regisuos Estudiantiles de la respectiva Facultad ri Nucleo verificara a 
medida que vaya recibiendo las solicitudes, el cumpiimiento de Iú establecido en el Aniculo 5 ,  
rechazando las peticiones que no llenen dichos requerimientos, caso en cl cual se informarsi 
directamente a los interesados sobre la improcedencia di: su solicitud, indicandoles los motivos. 



DE LA SOLICITUD DE INGRESO POR EQIIIVALEWC:IA 

Articulo 7. La solicitud de ingreso por equivalencia tiene lugar cuando un estudiante o profesional 
provcnicnte de una institución del pais o del extranjero, aspira a ingesar ii la Universidad di: los 
Andes posa cursar esrodios en una carrera disrinta a la de origen 

PAMCRAFO UNICO: tos estudiantes que ingresan a la Univzrstdad de los Andes como 
alumnos de Nuevo Ingreso, no tendrán derecho a la equivalencia de los estudios que hayan 
realizado con anterioridad a dicho ingresa. 

Articulo 8, Para que .proceda la solicitud de ingreso por equivalencia, el aspirante debe cuinpl~ r 
con los requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del aniculo 4 de estas Normas. 

Articulo 9. De conformidad a lo establecido en el aniculo 5 de eqe Reglamento. la solicirud dc 
ingreso por equivalencia debe acornpafiarse de los siguientes documenros; 

1 . C&rtificacibn expedida por la autoridad cornpelenre del lnsti tuto de origen en la que conste 
las materias cursadas (aprobadas y reprobadas), con indicacibn de las calificaciones 
obtenidas; la duracibn e intensidad de los cursos, conducta observada por el estudiante 
durante su permanencia en aquella y tos documentos referentes al mismo que reposen en sus 
archivos, asi como la escala de calificaciones utilizada. 

Pensum de estudio y programa de las asignaturas aprobadas por el aspirante, vigentes para 
la fecha en que las curse, Estos programas deben estar cenificados (sellados y firmados) 
por el Decano de la Facultad Respectiva o quito haga sus veces en la Universidad de Origen 
y certificados por la Secretaria de la Universidad. 

Copia del Titulo Universitario de ta carrera de origen (solo para profesi~nales). 

Los aspirantes provenientes del exterior presentarin adicionalmente. 

a) Constancia de Que el instituto del cual procede tiene categoría universitaria y es 
reconocido por el Estado del Pais de origen. 

b) Escala de calificaciones uii lizada en la Inctituciiin de ar~gen. 

c) Copia de la Visa de Residente, si es extranjero o copia de la ckdula de identidad. si es 
venezolano. 



d) Unas solicitud de ingreso elaborada en papel scl lado con un timbre tiscal.dc9 Bs. 10,00 y 
dirigida al Rector Presidente y dtmbs miembros del L'onsqo Univervi~rio de esra 
Universidad. 

e) Traduccibn oficial si se tratase de documentos praducidos en idiomas diferentes al 
castellano. 

Cualquier otro documento que quitra la Comisibn constituida en el aniculo 2 de este 
Reglamenta. 

Los documentos provenientes del exterior deberin estar debidamente legalizados par el 
Cbnsul de Vtnczuela en el pais de oripn y la Cancilleria en Caracas; se anexani un timbre 
fiscal de Bs. 50,OO a la firma del Cbnsul, 

DISPOSICIONES COM IINES 

Articulo 10. La recepcibn dc documentos para tos aspirantes- a ingresar por trsslsdo y 
equivalencia se atenderin durante un lapso de 10 días hábiles comprendidos. 

1 .  Entre la segunda y tercera semana de clases d ~ 1  semestre previo al comienzo del periodo de 
estudios al cual aspira a inb~esar el solicitante. para las carreras del regimcn scmesrral, y 

2. Entre la décima quinta y &cima sexta semana del aRo previo al comienzo del periodo de 
estudios al cual aspira ingresar el solicitmte, para las carreras de regimen anual, 

Artkuh 11. En la oportunidad que la Secretaria de Ia Universidad solicite a las Facultades y 
.Nucleos las disponibilidades de cupo para nuevo ingreso, del afio siguiente, se incluirá también los 
cupos por traslado y equivalencia. 

Artículo 12. Las solicitudes de ingreso contempladas, en este reglamento deberán cancelar el 
arana l  correspondiente por revisibn de documentos. 

Articulo 13. Aquellas solicitudes no contempladas en csrc Reglamento. que Se justifiquen 
plenamente, se podrhn aprobar bajo el concepto de ingreso de carhcter socio-econbmico, si cumple 
con los requisitos exigidos en los'~rticulos 9 y 5 de estas Nomias. segun el caso. 

Articulo 14. Cualquier falsedad detectada en la docurnenucibn presentada anulara 
outorn6timnente la solicitud de ingreso, 

Articulo 15. Vencido el plazo establecido en el artículo 10, la Oficina de Registros Estudiantiles de 
cada Facultad o-Niicleo remitid a la mayor brevedad posible, a la Comision para t l  estudio dc las 
solicitudes de ingresa por traslado y equivalencia correspondiente, las solicitudes acompajldas 
de la documentacibn rcspctiva, para su estudio y decision. 



Articulo 16. En caso de que el numero de solicitudes dc t r u i l d o  rchas cl cupo ~s~ab~ecido por rl 
Consejo de la Facultad s del Núcleo para la opcibn corrttspúnliic.iiic. 5 ~ -  dora preferencia a qutenea 
tengan mayor promedio de caliticaciones. 

Articulo 17, La Cornisiwn para el estudio de las soliciiudes de ingreso ~mt' traslado y eyuivalenciri 
emitid la decision adoptada. en rtlacibn a cada una de las solicitudes de inyreso. en un lapsu no 
mayor de 15 dias hibiles. coniodos a partir de la fecha dc: la rcwpcion dc I;is nirsinas 

YARAGRAFO UNLCO: Las solicitudes de ingreso por traslado u cq u ivnlcncia a las carreras qut: 
exigen evaluaciones de aptitud o de suficiencia, que sean aprobadas por Iri Cnmis18n reapeetiva. no 
serán remitidas a la Comision de equivalenci¿is, hiisili tanlo el risliirtlntr no aprueb~. dichas 
sval uaciones 

Articulo 18. Los expedientes de las soliciludes aprobadas seran reinitidos por la Oticrna dc 
Fitgistr~s Estudiantiles de cada Facultad o Nuclco. a la C(w-iision de Equi~alencia\ 
corr~pndientz. devolviendo tos documentos ri los rislii riin tils cuy;\ sol~c i tucl l l ~ e  negada 

PAMGRAFO Y MMERO: LOS aspirantes cuya soliciiud haya sido aprobada, deberan comprar 
una planilla de Resolucibn de Estudios de Equiwlmc~a en la  0fiCina de llegistros Estudiantiles de 
cada Facultad o Nucleo respeaivo. 

YARAGUFO SEGUNDO: Las Comisiones remitiran su informe al Consejo de Iá Faeulfad para 
su aprobacibn hasta un limite de 39 dias hábiles previos a lo fecha de iiiscr ipción de su Facultad ci 

Nucleo. 

Articulo 19. El Consejo de la Facultad o NYcleo aprobará los informes en la sesion inmediata 
siguiente al recibo de Cstos y los enviarh a la Oficina de Regisiros Estudiantiles de cada Facultad o 
N Gcleo, con todos los rtcaudos a fin de que se cumpla con el procedimiento siguiente: 

1 . Que a! expediente respectivo, sea enviado a la Oficina Cenrral de Registros Esiudianiiles 
para su inscrcibn en los archivos correspondientes. 

Que el aspirante realice el llenado de la planilla de ingreso a l a  Universidad. en la Oficina 
Central de Registros Estudiantiles. 

3 Que el alumno realice su selcccion de asignaturas 

PAFUGIRAFO UNICO: Si transcurrido el lapso previsto para la SclecciCHi de Materias, el 
interesado no cumple con dicho proceso, pierde el cupo. y deber8 iniciar de nuevo el procedimiento 
de ingreso por traslado y equivalencia. 

Articulo 20. El Consejo Universitario decidid, en base a los informes presentardos por lo% Consejo 
de Facultad o del Nucleo en un lapso no mayor da 10 dias hábiles, contados a panir de la fecha del 



recibo de los mismos. y participará su decisib tanto a los solicitantes. como u la ~ f i c i i a  Central de 
Registros Estudiantiles, que procedera a archivar dicha decision en el respectivo expediente. 

Articulo 22. ia no contemplado en estas normas se& materia de estudio de la Comisión para el 
estudio dc las solicitudes de ingreso por traslado y equivalencia, la cual emitirh una ttsolucidn que 
enviad al Consejo Universitario para su wnsideracibn y posterior pronunciamiento. 

Articulo 22. Estas normas derogan las vigentes de fecha 16 de Junio de 199 i 


