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I 

PRESENTACIÓN 
La Unidad de Archivo Académico Universitario, unidad funcional 

que depende de la Dirección de Información Académica, unidad 

que ejecuta los trámites académicos administrativos que se 

manejan alrededor de la UAP de acuerdo a sus competencias, 

tiene el agrado de ofrecerte esta guía con la única finalidad de 

orientar y dar a conocer, sobre todos los pasos que se debe de 

realizar desde el inicio hasta la finalización sobre la ejecución de 

un trámite en específico y que son de importancia para para 

usted Señor/a Coordinador/a. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Kevin Rachsid Najaya   Molina 
JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO ACADÉMICO UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO
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II 

VISIÓN DE LA UAU 

Ser una Unidad que garantiza la correcta 

administración y custodia del patrimonio 

documental académico, con fundamentos en 

políticas de archivo a fin de mantener 

los procesos documentales organizados y 

conservar en mejores condiciones técnicas 

archivísticas para brindar servicio de 

información óptima y con calidad a la 

comunidad universitaria y usuarios en 

general, cumpliendo con las normativas 

vigentes de la Universidad Amazonia de 

Pando y normas archivísticas  nacionales 

e internacionales, que permita el 

desarrollo de la mejora continua, 

utilizando moderna tecnología de 

información y comunicación, siendo un 

modelo  de archivo público universitario, 

y contribuir al desarrollo de la 

Universidad Amazónica de pando. 
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MISIÓN DE LA UAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una Unidad que 

administra y custodia el 

patrimonio documental 

académico y que brinda 

servicio de información 

eficiente a la comunidad 

universitaria y usuarios en 

general, de acuerdo a lo que 

establecen las normativas 

vigentes de la Universidad 

Amazónica de Pando. 
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IV 

POLÍTICA DE LA UAU 

Administrar, centralizar, 

ordenar, organizar, codificar 

y llevar el control mediante 

métodos manuales y 

electrónicos, el registro de 

la documentación académica, 

así como la custodia, para 

ponerlo al servicio de la 

comunidad universitaria y 

usuario en general. 
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1. CIERRE DE LIBRETA 
De acuerdo a la norma del Régimen Estudiantil en su Capitulo 

Sexto, de LAS ACTAS DE CALIFICACIONES, Articulo 165 señala 

que las Actas de Calificaciones del Curso Pre-Universitario, 

Prueba de Suficiencia Académica (PSA), Evaluación Regular, 

Segundas Instancias, Actas Adicionales, Curso de Temporada y 

Mesa de Examen, son documentos oficiales que contiene notas 

finales de los estudiantes de la Universidad Amazónica de 

Pando. 

Por lo tanto las Direcciones de Área y/o Carrera más 

específicamente deberán de emitir las Actas de Calificaciones ya 

mencionadas, estas deberán estar bajo formato impreso del 

Sistema Siringuero. 

En ese entendido las Actas de Calificaciones se emitirán en dos 

ejemplares originales de acuerdo las siguientes características: 

 Tamaño del papel: Carta 75gr. 

 Tipo de Letra: Times New Román y/o Arial 

 Tamaño de Letra: 12 

 Tamaño de Impresión: 100% (de acuerdo al navegador) 

 

CONTENIDO DE LA ACTA DE CALIFICACIÓN 

a) Identificación: Tipo de Acta, Carrera y/o Programa, 

Área, Sigla y descripción de la asignatura, período y 

gestión académica, nombre completo y número de 

identificación personal (Código) del docente, Nivel 

Académico, Plan Vigente (año de aprobación). 

b) Fechado: Día, mes, año y hora de entre o impresión. 

c) Sellado: Sello del Área y/o Carrera 
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d) Firmas: deben firmar cada página, el Docente de la 

asignatura, Coordinador de Carrera/Programa, Director 

de Área, junto a la firma se debe de colocar el pie de 

firma como identificación. 

Nota: El Coordinador de Carrera y/o Programa es el responsable 

de verificar y dar veracidad de la firma del docente, plasmada 

en el Acta de Calificación.  

Tomar en cuenta: En caso que el Docente no pueda firmar el 

Acta de Calificación, el Coordinador como máxima autoridad de 

la carrera, deberá firmar la misma adjuntado un Informe 

Técnico (DIA-UAU-FOR-048) como se refleja en la imagen 1, 

justificando el por qué está firmando el Acta de Calificación 

oficial. 

Por tanto se deberá llenar los campos que el mismo formulario 

está solicitando., además en la aparte donde dice 

REQUERIMIENTO, se debe considerar y/o mencionar CIERRE DE 

LIBRETA en específico. 
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Imagen 1 Formato del Informe Técnico DIA-UAU-FOR-048 

e) Tamaño de letras: Las Actas de Calificaciones deberán 

ser impresas en tamaños legibles, es decir con un 

tamaño del 100% del navegador al momento de ser 

impresas. 
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f) Números de páginas: Las Actas de Calificaciones deben 

contener numeración de páginas. 

 

 

 

Imagen 2 Formato del Acta de Calificación oficial 
impreso del Sistema Siringuero (FORM-DIA-011) 
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SOBRE LA PRESENTACIÓN Y ESTADO DE LAS ACTAS DE LAS 

CALIFICACIONES 

a) No deben de contener: Manchas, arrugas, agujeros, 

tachaduras anotaciones y/o enmiendas. 

b) Las correcciones que fuesen imprescindibles, serán 

salvadas a través del procedimiento de Modificación de 

Nota (Acta Adicional). 

c) No deben de contener ninguna palabra o letra en los 

márgenes inferiores y superiores a la izquierda y 

derecha. 

d) No deben de contener perforaciones alrededor de las 

letras y/o números. 

e) No deberán de ser rubricadas. 

f) El contenido en cuanto a las letras y números no deben 

estar borrosa. 

 

LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS ACTAS DE 

CALIFICACIONES 

Las Actas de Calificaciones deberán ser entregadas en 

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA, 

esta tienen que estar en los plazos establecidos en el Calendario 

Académico. 

 

Una vez que las Actas de Calificaciones no cuenten con ninguna 

observación, la Unidad de Archivo Académico Universitario 

procederá a CERRAR LA LIBRETA de acuerdo a las Actas de 

Calificaciones que fuesen enviadas por la Coordinación de 

Carrera y/o Programa, para que estas suban para el Vo.Bo., del 

Vicerrector/a de la UAP. 
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Una vez las Actas de Calificaciones tuviesen firma del 

Vicerrector/a de la UAP, estas retornaran nuevamente a la 

Unidad de Archivo Académico Universitario, para que la UAU se 

encargue de hacer la custodia de las mismas y proceda hacer el 

registro para la devolución de una copia original a la 

Coordinación de la Carrera y/o Programa. 

 

A la Coordinación de la Carrera y/o Programa se le hará la 

devolución de un ejemplar original de sus Actas de 

Calificaciones de manera escrita, después que las Actas de 

Calificaciones estén debidamente firmadas como corresponde. 

 

Nota: En caso que la coordinación de la Carrera y/o Programa 

envié un solo ejemplar de cada acta, la Unidad de Archivo 

Académico Universitario se encargará de hacer la custodia de 

esa acta original y a la Carrera y/o Programa se enviará una 

copia simple. 

 

Para las Actas de Calificación de Examen de Mesa, deberá de 

Acompañar un Acta de Evaluación firmado por todos los 

integrantes del tribunal asignado, para ello la Coordinación de 

la Carrera y/o Programa deberá adjuntar el DIA-UAU-FOR-055 

“Acta de Evaluación de Mesa de Examen de Nivelación y/o 

Recuperación” de acuerdo a la imagen 3 que se refleja a 

continuación.  
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Imagen 3 DIA-UAU-FOR-055 Formato del Acta de Evaluación Mesa de 
Examen 
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2. PROGRAMACIÓN 

EXTEMPORÁNEA 
De acuerdo a la norma del Régimen estudiantil en su Artículo 

74, señala que la Programación Extemporánea solo se realiza 

para estudiantes que hubiesen realizado la MATRICULACIÓN 

EXTEMPORÁNEA. 

Haciendo referencia que la Programación Extemporánea solo se 

la realiza después que la Libreta de Evaluación Regular se 

encuentre cerrada en el Sistema Siringuero, es decir cuando las 

Actas de Calificaciones ya se encuentran registradas de manera 

oficial. 

En su Artículo 75, señala que el/la Coordinador/a de la Carrera 

y/o Programa deberá de solicitar al Vicerrectorado por escrito la 

programación extemporánea de las asignaturas en el formato 

establecido por la Unidad de Archivo Académico Universitario y 

Resolución de Consejo de Área donde apruebe/autorice la 

programación extemporánea de asignatura de acuerdo a los 

plazos establecidos en el Calendario Académico. 

Estableciendo en su inciso b) que la Unidad de Archivo 

Académico universitario es la única encargada de realizar la 

programación extemporánea de asignaturas previo 

cumplimiento de los documentos establecidos en el 

reglamento.  

A continuación se refleja la imagen 4 del formato DIA-UAU-FOR-

048 “Informe Técnico”  
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Como se puede apreciar en la imagen 4, que para solicitar una 

Programación Extemporánea se deberá de adjuntar el DIA-

UAU-FOR-048 “Informe Técnico”, llenando los espacios 

requerido, especificando los antecedentes del caso, así como 

también haciendo la debida justificación necesaria para poder 

hacer la ejecución del mismo. 

Imagen 4 Formato del “DIA-UAU-FOR-048 Informe Técnico” 
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El DIA-UAU-FOR-048 “Informe Técnico”, se deberá de adjuntar 

porque ahí se especifica a detalle las asignaturas a programar y 

en función a ello es que se ejecuta/realiza en el Sistema 

Siringuero. 

Además de ello se deberá de adjuntar la Resolución de Consejo 

de Área, donde se APRUEBE/AUTORICE la Programación 

Extemporánea, esta deberá de en hoja membretada de acuerdo 

a la Dirección de Área a la que pertenezca la Carrera y/o 

Programa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Formato de la Resolución de Consejo de 
Área 
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Adjuntando esa documentación, la Unidad de Archivo 

Académico Universitario, procederá a ejecutar la Programación 

Extemporánea en un lapso de 48 horas a partir de la Recepción 

de la documentación de la misma. 
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3. MODIFICACIÓN DE 

NOTAS (Acta-Adicional) 

De acuerdo al Artículo 162 (ACTAS ADICIONALES), señala que 

para la emisión de Actas Adicionales por correcciones de Notas 

y Programaciones Extemporáneos, se realizará en el 

periodo/gestión académico vigente, sobre la base de la 

Certificación de Nota del Docente que impartió la asignatura, a 

ello acompañara la Resolución de Consejo de Área e Informe 

Técnico elaborado y revisado por la Coordinación de la Carrera 

y/o Programa y con el Vo.Bo de el/la directora/a de Área. 

Por lo tanto la Coordinación de Carrera y/o Programa deberá 

de contar con lo siguiente para su ejecución. 

Nota: Este tipo de trámite se ejecuta de acuerdo a las Fechas 

establecidas en el Calendario Académico (el mismo que se 

elabora previa coordinación/socialización con los/las 

Directores/as y Coordinadores/as de Cerrera y/o Programa), 

para que esté aprobado por las instancias superiores que 

corresponde). 

 Certificación de Notas  

La Certificación de Notas (DIA-UAU-FOR-047), como se muestra 

en la imagen 6, deberá ser impresa del Sistema Siringuero desde 

el usuario de el/la Docente que impartió la materia, además 

deberá de venir con su firma original. 

Asimismo el/la Coordinador de Carrera y/o Programa firma la 

misma como constancia de revisión y validación de la 

Certificación de Nota. 
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En función a la Certificación de Notas emitida por el/la Docente, 

la Coordinación de la Carrera y/o Programa deberá elaborar el 

DIA-UAU-FOR-048 “Informe Técnico” (imagen 8), llenando los 

antecedentes del caso con la debida justificación que 

corresponde.  

 

Imagen 6 Formato de la Certificación de Notas del 
Docente impresa del Sistema Siringuero 
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Imagen 7 Formato del DIA-UAU-FOR.048 "Informe Técnico" 

Para posterior a ello remitir al Consejo de Área y este sea 

aprobado y autorizado su emisión del Acta Adicional por los 

miembros del Consejo. 
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Una vez se cuente con los 3 requisitos mencionados, la 

Coordinación de la Carrera y/o Programa procederá a imprimir 

el ACTA DE CALIFICACIÓN-ADICIONAL (Imagen 9) oficial del 

Sistema Siringuero, en él se refleja la nota que el Docente 

certifica.  

Imagen 8 Formato de la Resolución de Consejo 
de Área 
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En el acta de CALIFICACION ADICIONAL, solo deben firmar los 

siguientes: 

 Firma del docente que impartió la materia. 

 Firma del Coordinador de Carrera y/o Programa. 

 Firma del Director/a de Área. 

Imagen 9 Formato del Acta de Calificación Regular Adicional 
FORM. DIA-011 impreso del Sistema Siringuero 
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Nota: La firma del Vicerrector, se obtendrá una vez se haya 

realizado el Cierre de Libreta en el Sistema SIRINGUERO. 

Ahora, una vez que coordinación de Carrera y/o Programa 

cuente con toda la documentación que se menciona, deberá de 

enviar a través de un oficio escrito a la Dirección de Información 

Académica, para que la DIA, derive la documentación a la 

Unidad de Archivo Académico Universitario. 

La Unidad de Archivo Académico Universitario, procederá a 

verificar la documentación, siempre y cuando no tenga 

observaciones se procederá a ejecutar el mismo en el Sistema 

Siringuero, ahora si el trámite cuenta con observaciones se 

derivará a la Coordinación de la Carrera y/o Programa para que 

subsane la observación realizada. 

El tiempo establecido para la ejecución de los trámites una vez 

recepcionado en la UAU, es de 24 a 48 horas. 
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4. CAMBIO DE PLAN 

Es el procedimiento de Académico Administrativo que se da en 

el caso que el/la estudiante no pueda continuar con las 

asignaturas del Plan de Estudios que le corresponde porque las 

mismas ya no están vigentes. 

La Coordinación de la Carrera y/o Programa emitirá un informe 

Técnico y Resolución de Consejo de Área solicitando el Cambio 

de Plan antiguo a un Plan vigente, a través de un oficio al 

Vicerrector. 

Nota: se deberá hacer el cambio de plan siempre y cuando se 

encuentre en el marco de la permanencia universitaria. 
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Como se puede evidenciar en la Imagen 10, que para solicitar el 

Cambio de Plan, se deberá anexar el DIA-UAU-FOR-048 

“Informe Técnico”, mencionando los antecedentes del caso 

según corresponda y haciendo la debida justificación de la 

misma, además de llenar información necesaria para su 

complemento de acuerdo lo que el formulario indique, este será 

necesario para su ejecución. 

A ello deberá de acompañar la Resolución de Consejo de Área 

que APRUEBA/AUTORIZA EL CAMBIO DEL PLAN DE ESTUDIOS, 

de un Plan Antiguo a un Plan Nuevo. 

Imagen 10 Formato del DIA-FOR-048 “Informe 
Técnico” 
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La Resolución de Consejo de Área, vendrá debidamente firmada 

con el Cincuenta y uno por ciento más uno de los miembros del 

Consejo de Área. 

Nota: En caso que el estudiante cuente con asignaturas 

aprobadas deberá de realizar el proceso de Convalidación de 

Asignaturas entre Planes, caso contrario de no convalidar 

ninguna asignatura se deberá demostrar con un Informe 

Técnico y Resolución de Consejo de Área (Imagen 10 y 11) que 

Imagen 11 Formato de la Resolución de Consejo de Área 



 
  

21 
 

el estudiante renuncia a las asignaturas aprobadas o que no 

existe los contenidos mínimos para realizar la respectiva 

convalidación de asignaturas si fuera el caso. 

La Coordinación de la Carrera y/o Programa deberá de enviar 

está documentación al Vicerrectorado para que el/la 

Vicerrector/a envié la documentación a la Dirección de 

Información Académica y posterior a ello sea derivado a la 

Unidad de Archivo Académico Universitario, para que esta 

última mencionada, sea el encargada de realizar el Cambio de 

Plan de Estudios de acuerdo a la documentación adjunta al CITE. 

Una vez ejecutado el Cambio de Plan, la Unidad de Archivo 

Académico Universitario, hará conocer a la Coordinación de la 

Carrera y/o Programa a través de una NOTA DE ENTREGA POR 

CAMBIO DE PLAN. 

El tiempo de duración para la ejecución del mismo es de 48 

horas a partir de la recepción en la UAU. 
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5. CONVALIDACIÓN DE 

ASIGNATURAS 

Se define convalidación de asignaturas al proceso académico de 

otorgación de igual valor académico a otra asignaturas o su 

equivalente, este como resultado de un análisis de unidades de 

competencias, criterios de desempeño y contenidos analíticos 

de modo complementario se considera temáticas abordas en el 

plan de prácticas, actividades de investigación y extensión, 

sistema de evaluación y carga horaria de la asignatura. 

Por lo tanto, la convalidación de estudios de un estudiante 

universitario, es el proceso mediante el cual y en virtud al 

derecho que le asiste, se le permite convalidar los programas 

analíticos y reconocer la calificación de Certificados de Notas 

establecidos en el Historial Académico oficial de la carrera de 

origen.  

Cabe mencionar que solo podrán realizar el trámite académico 

administrativo de Convalidación de Asignaturas aquellos 

estudiantes que ingresen a la Universidad Amazónica de Pando, 

mediante la: 

 Admisión Especial de Cambio de Carrera/Programa. 

 Admisión Especial Traspaso de Universidad. 

 Admisión Especial Carrera Simultánea. 

 Admisión Especial Profesional (Técnico Universitario 

Superior dentro de la UAP) 

De acuerdo a la Norma del Régimen Estudiantil se reconocen 4 

tipos se Modalidad de Convalidación de Asignaturas: 



 
  

23 
 

5.1. Convalidación entre Planes UAP 

Procedimiento administrativo que se realiza de un Plan a otro 

Plan de una misma Carrera y/o Programa, esta convalidación 

deberá de realizarse de un Plan Antiguo a un Plan Nuevo, previa 

elaboración de la TABLA DE CONVALIDACIÓN con aprobación 

del Consejo de Área (urbana y rural) y/o Resolución 

Administrativa (rural). 

Esos requisitos son indispensable, por tanto a continuación se 

indica lo que como Coordinación de Carrera y/o Programa le 

corresponde realizar. 

a) Coordinación de Carrera: 

Deberá elaborar la TABLA DE CONVALIDACIÓN de acuerdo al 

formato (Tabla 1) que a continuación se refleja.  

La Tabla de Convalidación consta de dos partes principales, una 

donde se registra los datos de la materia de origen y el otro es 

donde se refleja las materias a convalidar de destino dentro de 

la UAP. 

 Nombre: Registrar el nombre completo del estudiante. 

 RU.: Registrar el Registro Universitario de la 

Carrera/Programa Actual, considerando que el 

estudiante solo hará cambio de plan, este se mantiene. 

 Tipo de Convalidación: Colocar la Modalidad de 

convalidación según corresponda. (Ejemplo: Entre 

Planes) 

 Carrera/Programa: En el lado izquierdo colocar la 

Carrera/Programa de Origen, y el en lado derecho la 

Carrera/Programa de destino. Pero como es cambio de 
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y este se mantendrá en la misma carrera/programa 

colocar N.A. (significa NO APLICA). 

 Plan: En el lado izquierdo colocar el Plan de origen y en 

el lado derecho el Plan Actual al que va pertenecer el 

estudiante. 

 Asignaturas a Convalidar: se registrará la gestión, sigla, 

materias, nota y carga horaria del Plan Antiguo, este 

como dato para saber que materias van hacer 

convalidadas. 

 Asignaturas Convalidadas: se registrará la gestión, 

sigla, materia nota y carga horaria de las asignaturas 

que correspondan según el plan vigente al que va 

pertenecer el estudiante, respetando los 

periodo/gestión en la que el/la estudiante aprobó las 

materias. 

Nota: tomar en cuenta lo siguiente: 

 En caso de que dos asignaturas convaliden a una sola, 

se promedia la nota (sin redondear) y la Coordinación 

de la Carrera/Programa establecerá un solo período y/o 

gestión a convalidar.  
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Tabla 1 Formato de la Tabla de Convalidación 
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Una vez adjuntado todos estos requisitos la Coordinación de 

Carrera y/o Programa enviará la documentación a través de un 

oficio escrito, dirigido a Dirección Académica, para que esta 

dirección proceda a Certificar la Convalidación de Asignaturas 

entre Planes UAP. 

b) Dirección Académica 

La Dirección Académica a través del personal encargado de 

Procesos Académicos Administrativos, se encargará de dar 

conformidad y veracidad al trámite de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por su Dirección. 

Imagen 12 Formato de la Resolución de Consejo 
de Área para Conv. Entre Planes 
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Por tanto aquí se Certificará la Convalidación de Asignaturas 

entre Planes UAP, para posteriormente remitir al 

Vicerrectorado para el estampado de la firma por esta autoridad 

y su posterior envió a la Dirección de Información Académica y 

derivar la Unidad de Archivo Académico Universitario, para que 

esta última sea la encargada de hacer la inserción de la 

Certificación en el Sistema Siringuero. (Tabla 1) 

c) Unidad de Archivo Académico Universitario 

La Unidad de Archivo Académico, procederá a realizar la 

Convalidación de Asignaturas entre Planes UAP, en función a la 

documentación presentada por Coordinación de la Carrera y/o 

Programa así como también con el aval de la Certificación 

emitida por el personal de Gestión de Procesos Académicos 

Administrativos de la Dirección Académica. 

Una vez recepcionada toda esta documentación, siempre y 

cuando no tenga observación alguna, la Unidad de Archivo 

Académico Universitario procederá a registrar todas y cada una 

de las notas certificadas, en un lapso no mayor a 48 horas a 

partir de la recepción de la misma, concluyendo ahí el trámite 

solicitado. 

Una   vez se haya ejecutado la Convalidación de Asignaturas 

entre Carreras y/o Programa la Unidad de Archivo Académico 

Universitario, les hará conocer a través de un Cite la 

CERTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS que fueron 

convalidadas. 
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5.2. Convalidación entre Carreras y/o Programa 

Procedimiento administrativo que se realiza entre Carreras y/o 

Programas de la misma área académica o áreas a fines, y aplica 

para aquellos estudiantes que hubiesen realizado las siguientes 

Modalidades de Admisión: 

 Admisión Especial por Cambio de Carrera/Programa. 

 Admisión Especial Programa Simultáneo. 

Por tanto el estudiante deberá de cumplir los siguientes 

requisitos para que la Coordinación de la Carrera y/o Programa 

proceda con el mismo. 

 Matrícula Universitaria vigente, fotocopia. 

 

 

 

 

 

 

 

El/la estudiante deberá de presentar su matrícula universitaria 

vigente, fotocopia, la misma que dará el aval que el estudiante 

está matriculado en periodo que solicita su convalidación de 

asignaturas. 

 

Imagen 13 Formato de la Matrícula Universitaria 
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 Contenidos Analíticos legalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante deberá presentar sus contenidos analíticos de las 

asignaturas a convalidar, siempre y cuando estas sean de un 

contenido mínimo del 60%. De no tener el estudiante los 

Contenidos Analíticos Legalizados tomar en cuenta lo siguiente: 

¿Dónde debe solicitar el estudiante los Contenidos Analíticos? 

El estudiante debe apersonarse por Ventanillas de Trámites y 

Registros para solicitar los Contenidos Analíticos de la Carrera 

de origen. Cancelando los aranceles establecidos en el NTA-061 

“Certificaciones Académicas de la UAP” “Contenidos 

Analíticos”. 

Imagen 14 Formato de Contenido Analítico de 
la UAP 
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¿Quién es el encargado de hacer la impresión de los 

Contenidos Analíticos solicitados? 

En este caso la Coordinación de la Carrera y/o Programa de 

origen deberá de imprimir los Contenidos Analíticos solicitados, 

en función a la solicitud de la documentación adjunta al NTA-

061 “Certificaciones Académicas de la U.A.P.”, documentación 

que tiene que ser impresa en el FORM-DA-028 “Contenidos 

Analíticos de Asignaturas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la Unidad encargada de Certificar la Legalización de 

Contenidos Analíticos? 

El personal asignado en Procesos Académicos Administrativos 

dependiente de la Dirección Académica será la encargada de 

Imagen 15 Formato del FORM-DA-028 
Contenidos Analíticos 
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revisar  y emitir la Certificación de Contenidos Analíticos 

haciendo el colocado de los valorados correspondientes, para 

que posterior a ellos suba para Vo.Bo de el/la Vicerrector/a. 

Los tiempos establecidos son fijados por dicha dependencia de 

Dirección Académica. 

 Certificado de Calificaciones originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Certificado de Calificaciones que el/la estudiante tiene que 

presentar son los de la Carrera de Origen, en ellos se deberá de 

reflejar si efectivamente están con notas de aprobación la 

materias a convalidar. 

Imagen 16 Formato del Certificado  de Calificación 
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 Copia de la Modalidad de Admisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ello adjuntar una copia simple de la Modalidad de Admisión 

solo para aquellos estudiantes que hubiesen realizado la 

Modalidad de Admisión Especial de Cambio de Carrera y/o 

Programas así como también Admisión Especial por Programa 

Simultaneo. 

Requisitos exigidos en el NTA- 019 “Convalidación de 

Asignaturas”, por lo tanto una vez que el/la estudiante que 

cuente con toda la documentación mencionada anteriormente, 

deberá de apersonarse por las Ventanillas de Trámites y 

Imagen 17 Formato de la Copia de la Admisión Especial 
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Registros a objeto de que pueda realizar la compra/cancelación 

del NTA-019 “Convalidación de Asignaturas”, para posterior 

dirigirse a la Coordinación de la Carrera y/o Programa para que 

se haga lo siguiente.  

a) Coordinación de la Carrera y/o Programa 

Una vez realizada la cancelación de la Convalidación de 

Asignaturas, la Coordinación de la Carrera y/o Programa, deberá 

de elaborar la TABLA DE CONVALIDACIÓN (Tabla 2) de acuerdo 

al formato que a continuación se refleja.  

La Tabla de Convalidación será la misma que se utilizará para 

Cambio de Plan y consta de dos partes principales, una donde 

se registra las materias de la Carrera/Programa de origen y el 

otro es donde se refleja las materias a convalidar. 

 Nombre: registrar el nombre del estudiante. 

 RU.: Registrar el R.U. de la Carrera/Programa en el que 

actualmente se encuentra. 

 Tipo de Convalidación: Colocar la Modalidad de 

convalidación según corresponda. (Ejemplo: Entre 

Carreras/Programas) 

 Carrera/Programa: En el lado izquierdo colocar la 

Carrera/Programa de Origen, y el en lado derecho la 

Carrera/Programa de destino. 

 Plan: En el lado izquierdo colocar el Plan de origen de la 

Carrera/Programa y en el lado derecho el Plan Actual al 

que pertenece la Carrera/Programa de destino. 

 Asignaturas a Convalidar: se registrará la gestión, sigla, 

materias, nota y carga horaria de la Carrera/Programa 
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de origen, este como dato para saber cuáles son las 

materias que van hacer convalidadas. 

 Asignaturas Convalidadas: se registrará la gestión, 

sigla, materia, nota y carga horaria de las asignaturas 

que correspondan a convalidar según al plan vigente al 

que va pertenecer el/la estudiante. 

Nota: tomar en cuenta lo siguiente: 

 En caso de que dos asignaturas convaliden a una sola, 

se promedia la nota (sin redondear) y la Coordinación 

de la Carrera/Programa establecerá un solo período y/o 

gestión a convalidar. 
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Tabla 2 Formato de la Tabla de Convalidación 
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Imagen 18 Formato de la Resolución de Consejo de Área 

Una vez adjuntado todos estos requisitos la Coordinación de 

Carrera y/o Programa enviara la documentación a través de un 

oficio escrito, dirigido a la Dirección Académica, para que esta 
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dirección proceda a Certificar la Convalidación de Asignaturas 

entre Carreras y/o Programa UAP. 

a) Dirección Académica 

La Dirección Académica a través del personal encargado de 

Procesos Académicos Administrativos, se encargará de dar 

conformidad y veracidad al trámite de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

Por tanto aquí se Certificará la Convalidación de Asignaturas 

entre Carreras y/o Programas UAP, para posteriormente 

remitir al Vicerrectorado para el estampado de la firma por esta 

autoridad y posterior envió a la Dirección de Información 

Académica y derivar la Unidad de Archivo Académico 

Universitario, para que esta última sea la encargada de hacer la 

inserción de la Certificación en el Sistema Siringuero. (Tabla 2) 

b) Unidad de Archivo Académico Universitario 

La Unidad de Archivo Académico, procederá a realizar la 

Convalidación de Asignaturas entre Carreras y/o Programas 

UAP, en función a la documentación presentada por 

Coordinación de la Carrera y/o Programa así como también con 

el aval de la Certificación emitida por el personal de Gestión de 

Procesos Académicos Administrativos de la Dirección 

Académica. 

Una vez recepcionada toda esta documentación, siempre y 

cuando no tenga observación alguna, la Unidad de Archivo 

Académico Universitario procederá a registrar todas y cada una 

de las notas certificadas, en un lapso no mayor a 48 horas a 

partir de la recepción de la misma, concluyendo ahí el trámite 

solicitado. 
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Una   vez se haya ejecutado la Convalidación de Asignaturas 

entre Carreras y/o Programa la Unidad de Archivo Académico 

Universitario, le hará conocer a través de un Cite la 

CERTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS que fueron 

convalidadas. 
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5.3. Convalidación entre Universidades 

Procedimiento administrativo que se realiza de una a otra 

Universidad del Sistema Universitario Boliviano (Traspaso entre 

Universidades). La ejecución de convalidación es de entera 

responsabilidad del Coordinación de Carrera y/o Programa, 

debiendo estos hacer un análisis previo de manera exhaustiva y 

minuciosa, haciendo énfasis en los contenidos analíticos que 

tengan una equivalencia minia del 60% y una carga horaria 

similar o equivalente, por otro lado es importante considerar 

que para la realización de este tipo de convalidación se 

procederá a dar curso siempre y cuando las aprobaciones de las 

asignaturas tengan un máximo de 10 años, pasado este tiempo 

quedan invalidas. 

La Coordinación de la Carrera, de acuerdo al NTA-019 

“Convalidación de Asignaturas” deberá de solicitar al el/la 

estudiante lo siguiente:  

 Matrícula Universitaria vigente, fotocopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Formato de la Matrícula Universitaria 
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 Contenidos Analíticos debidamente legalizados. 

En este caso el/la estudiante universitario deberá de presentar 

los Contenidos Analíticos de la Carrera y/o Programa que le 

fueron emitidos en la Universidad de origen, estos pueden 

varias de acuerdo a sus formatos establecidos. 

 

 

 

Imagen 20 Formato de Con. Analíticos la UCB 
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 Certificados de Calificaciones Original 

La Coordinación de la Carrera y/o Programa deberá de solicitar 

al estudiante, los Certificados de Calificaciones originales que se 

le fueron emitidos en la Universidad de origen, esto para 

evidenciar que efectivamente las materias que quiere 

convalidar estén aprobadas y tenga la carga horaria que 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Formato de un Certificado de Calificación de la 
UCB 
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 Copia de la Modalidad de Admisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinación de la Carrera y/o Programa deberá pedir a el/la 

estudiante una fotocopia simple del Certificado de Habilitación, 

donde se evidencia que el interesado efectivamente hizo la 

Admisión Especial-Traspaso entre Universidades. 

 

Imagen 22 Formato del Certificado de Habilitación UAP 
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Requisitos exigidos en el NTA- 019 “Convalidación de 

Asignaturas”, por lo tanto una vez que el/la estudiante que 

cuente con toda la documentación mencionada anteriormente, 

deberá de apersonarse por las Ventanillas de Trámites y 

Registros a objeto de que pueda realizar la compra/cancelación 

del NTA-019 “Convalidación de Asignaturas”, para posterior 

dirigirse a la Coordinación de la Carrera y/o Programa para que 

se haga lo siguiente.  

b) Coordinación de la Carrera 

Una vez hecha la cancelación, el/la estudiante tiene que dirigirse 

nuevamente a la Coordinación de la Carrera y/o Programa para 

que se proceda a elaborar la TABLA DE CONVALIDACIÓN de 

acuerdo al formato (Tabla 3) que a continuación se refleja.  

La Tabla de Convalidación será la misma que se utilizará para 

cambio de plan y consta de dos partes principales, una donde se 

registra las materias de la Carrera/Programa de origen y el otro 

es donde se refleja las materias a convalidar. 

 Nombre: Registrar el nombre completo del estudiante. 

 RU.: Registrar el R.U. de la Carrera/Programa en el que 

actualmente se encuentra en la UAP. 

 Tipo de Convalidación: Colocar la Modalidad de 

convalidación según corresponda. (Ejemplo: Entre 

Universidades) 

 Carrera/Programa: En el lado izquierdo colocar la 

Carrera/Programa de la Universidad de Origen, y en el 

lado derecho la Carrera/Programa de la Universidad de 

destino. 
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 Plan: En el lado izquierdo colocar el Plan de la 

Carrera/Programa de la Universidad de origen y en el 

lado derecho el Plan Actual al que pertenece la 

Carrera/Programa de la Universidad de destino. 

 Asignaturas a Convalidar: se registrará la gestión, sigla, 

materias, nota y carga horaria de la Carrera/Programa 

de la Universidad de origen, este como dato para saber 

cuáles son las materias que van hacer convalidadas. 

 Asignaturas Convalidadas: se registrará la gestión, 

sigla, materia, nota y carga horaria de las asignaturas 

que correspondan según al plan vigente que va 

pertenecer el estudiante en la UAP. 

Nota: tomar en cuenta lo siguiente: 

 En caso de que dos asignaturas convaliden a una sola, 

se promedia la nota (sin redondear) y la Coordinación 

de la Carrera/Programa establecerá un solo período y/o 

gestión a convalidar. 

 



 
  

45 
 

 

 Tabla 3 Formato de la Tabla de Convalidación 
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Imagen 23 Formato de la Resolución de Consejo de Área 

Una vez adjuntado todos estos requisitos la Coordinación de 

Carrera y/o Programa enviará la documentación a través de un 

oficio escrito, dirigido a la Dirección Académica, para que esta 

dirección proceda a Certificar la Convalidación de Asignaturas 

entre Universidades UAP. 

c) Dirección Académica 

La Dirección Académica a través del personal encargado de 

Procesos Académicos Administrativos, se encargará de dar 

conformidad y veracidad al trámite de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
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Por tanto aquí se Certificará la Convalidación de Asignaturas 

entre Universidades UAP, para posteriormente remitir al 

Vicerrectorado para el estampado de la firma por esta autoridad 

y posterior envió a la Dirección de Información Académica y 

derivar la Unidad de Archivo Académico Universitario, para que 

esta última sea la encargada de hacer la inserción de la 

Certificación en el Sistema Siringuero. (Tabla 3) 

d) Unidad de Archivo Académico Universitario 

La Unidad de Archivo Académico, procederá a realizar la 

Convalidación de Asignaturas entre Universidades, en función 

a la documentación presentada por Coordinación de la Carrera 

y/o Programa así como también con el aval de la Certificación 

emitida por el personal de Gestión de Procesos Académicos 

Administrativos de la Dirección Académica. 

Una vez recepcionada toda esta documentación, siempre y 

cuando no tenga observación alguna, la Unidad de Archivo 

Académico Universitario procederá a registrar todas y cada una 

de las notas certificadas, en un lapso no mayor a 48 horas a 

partir de la recepción de la misma, concluyendo ahí el trámite 

solicitado. 

Una   vez se haya ejecutado la Convalidación de Asignaturas 

entre Universidades la Unidad de Archivo Académico 

Universitario, le hará conocer a través de un Cite la 

CERTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS que fueron 

convalidadas. 
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5.4. Movilidad Estudiantil 

Es el procedimiento administrativo dentro de la Universidad 

Amazónica de Pando, el mismo se realiza de acuerdo a las 

siguientes características. 

5.4.1. Movilidad Estudiantil Interna 

Procedimiento administrativo que se realiza de una Carrera y/o 

Programa de las Unidades Académicas del Área Rural a otra del 

Área Urbana de la Universidad Amazónica de Pando. 

Aplica para estudiantes que ingresaron por las siguientes 

admisiones: 

 Admisión Especial Movilidad Estudiantil dentro de 

la UAP. 

 Admisión Especial Profesional Técnico Universitario 

Superior dentro del UAP. 

Por lo que el estudiante deberá de cumplir con los siguientes 

requisitos para realizar la Convalidación de Asignaturas 

Movilidad Estudiantil Interna UAP. 

 Matrícula Universitaria vigente, fotocopia. 

  

 

 

 

 

 

Imagen 24 Formato de la Matrícula Universitaria 
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El estudiante deberá presentar su matrícula universitaria 

vigente, fotocopia, la misma que dará el aval que el estudiante 

está matriculado en periodo que solicita su convalidación de 

asignaturas. 

 Contenidos Analíticos legalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante deberá presentar sus contenidos analíticos de las 

asignaturas a convalidar, siempre y cuando estas sean de un 

contenido mínimo del 60%. De no tener el estudiante los 

Contenidos Analíticos Legalizados tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Imagen 25 Contenido Analítico de la UAP 
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¿Dónde debe solicitar el estudiante los Contenidos Analíticos? 

El estudiante debe apersonarse por Ventanillas de Trámites y 

Registros para solicitar los Contenidos Analíticos de la Carrera 

de origen. Cancelando los aranceles establecidos en el NTA-061 

“Certificaciones Académicas de la UAP” “Contenidos 

Analíticos” 

¿Quién es el encargado de hacer la impresión de los 

Contenidos Analíticos solicitados? 

En este caso la Coordinación de la Carrera y/o Programa de 

origen deberá de imprimir los Contenidos Analíticos solicitados, 

en función a la solicitud de la documentación adjunta al NTA-

061 “Certificaciones Académicas de la U.A.P.”, documentación 

que tiene que ser impresa en el FORM-DA-028 “Contenidos 

Analíticos de Asignaturas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 26 Formato del FORM-DA-028 

Contenidos Analíticos 
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¿Cuál es la Unidad encargada de Certificar la Legalización de 

Contenidos Analíticos? 

El personal asignado en Procesos Académicos Administrativos 

dependiente de la Dirección Académica será la encargada de 

revisar  y emitir la Certificación de Contenidos Analíticos 

haciendo el colocado de los valorados correspondientes, para 

que posterior a ellos suba para Vo.Bo de el/la Vicerrector/a. 

Los tiempos establecidos son fijados por dicha dependencia de 

Dirección Académica. 

 Certificado de Calificaciones originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 27 Formato del Certificado  de Calificación 
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Los Certificado de Calificaciones que el/la estudiante tiene que 

presentar son los de la Carrera de Origen, en ellos se deberá de 

reflejar si efectivamente están con notas de aprobación la 

materias a convalidar. 

 Copia de la Modalidad de Admisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ello adjuntar una copia simple de la Modalidad de Admisión 

solo para aquellos estudiantes que hubiesen realizado la 

Modalidad de Admisión Especial-Movilidad Estudiantil de Una 

Unidad Académica a otra Unidad Académica dentro de la UAP.  

Imagen 28 Formato de la Copia de la Admisión Especial 
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Requisitos exigidos en el NTA- 019 “Convalidación de 

Asignaturas”, por lo tanto una vez que el/la estudiante que 

cuente con toda la documentación mencionada anteriormente, 

deberá de apersonarse por las Ventanillas de Trámites y 

Registros a objeto de que pueda realizar la compra/cancelación 

del NTA-019 “Convalidación de Asignaturas”, para posterior 

dirigirse a la Coordinación de la Carrera y/o Programa para que 

se haga lo siguiente. 

c) Coordinación de la Carrera 

Una vez cancelado la documentación, el/la estudiante deberá 

de apersonarse por la Coordinación de la Carrera y/o Programa 

para que se proceda a elaborar la TABLA DE CONVALIDACIÓN 

de acuerdo al formato (Tabla 4) que a continuación se refleja.  

La Tabla de Convalidación será la misma que se utilizará para 

cambio de plan y consta de dos partes principales, una donde se 

registra las materias de la Carrera/Programa de origen y el otro 

es donde se refleja las materias a convalidar. 

 Nombre: Registrar el nombre completo del estudiante. 

 RU.: Registrar el R.U. de la Carrera/Programa en el que 

actualmente se encuentra en la UAP. 

 Tipo de Convalidación: Colocar la Modalidad de 

convalidación según corresponda. (Ejemplo: Movilidad 

Estudiantil Interna) 

 Carrera/Programa: En el lado izquierdo colocar la 

Carrera/Programa de Origen, y en el lado derecho la 

Carrera/Programa de destino. 

 Plan: En el lado izquierdo colocar el Plan de la 

Carrera/Programa de origen y en el lado derecho el Plan 
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Actual al que pertenece la Carrera/Programa de 

destino. 

 Asignaturas a Convalidar: se registrará la gestión, sigla, 

materias, nota y carga horaria de la Carrera/Programa 

de origen, este como dato para saber cuáles son las 

materias que van hacer convalidadas. 

 Asignaturas Convalidadas: se registrará la gestión, 

sigla, materia, nota y carga horaria de las asignaturas 

que correspondan según al plan vigente que va 

pertenecer el estudiante en la UAP. 

Nota: tomar en cuenta lo siguiente: 

 En caso de que dos asignaturas convaliden a una sola, 

se promedia la nota (sin redondear) y la Coordinación 

de la Carrera/Programa establecerá un solo período y/o 

gestión a convalidar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Formato de la Tabla de Convalidación 
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Imagen 29 Formato de la Resolución de Consejo de Area 

Una vez adjuntado todos estos requisitos la Coordinación de 

Carrera y/o Programa enviará la documentación a través de un 

oficio escrito, dirigido a la Dirección Académica, para que esta 

dirección proceda a Certificar la Convalidación de Asignaturas 

Movilidad Estudiantil Interna UAP. 

e) Dirección Académica 

La Dirección Académica a través del personal encargado de 

Procesos Académicos Administrativos, se encargará de dar 



 
  

57 
 

conformidad y veracidad al trámite de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

Por tanto aquí se Certificará la Convalidación de Asignaturas 

Movilidad Estudiantil Interna UAP, para posteriormente remitir 

al Vicerrectorado para el estampado de la firma por esta 

autoridad y posterior envió a la Dirección de Información 

Académica y derivar la Unidad de Archivo Académico 

Universitario, para que esta última sea la encargada de hacer la 

inserción de la Certificación en el Sistema Siringuero. (Tabla 4) 

f) Unidad de Archivo Académico Universitario 

La Unidad de Archivo Académico, procederá a realizar la 

Convalidación de Asignaturas Movilidad Estudiantil Interna 

UAP, en función a la documentación presentada por 

Coordinación de la Carrera y/o Programa así como también con 

el aval de la Certificación emitida por el personal de Gestión de 

Procesos Académicos Administrativos de la Dirección 

Académica. 

Una vez recepcionada toda esta documentación, siempre y 

cuando no tenga observación alguna, la Unidad de Archivo 

Académico Universitario procederá a registrar todas y cada una 

de las notas certificadas, en un lapso no mayor a 48 horas a 

partir de la recepción de la misma, concluyendo ahí el trámite 

solicitado. 

Una   vez se haya ejecutado la Convalidación de Asignaturas 

Movilidad Estudiantil Interna UAP la Unidad de  Archivo 

Académico Universitario,  le hará conocer a través de un Cite la 

CERTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS que fueron convalidadas 

las asignaturas. 
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5.4.2. Movilidad Estudiantil Externa 

Procedimiento administrativo que se realiza cuando un 

estudiante vence asignaturas a través de la MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL al EXTERIOR E INTERIOR del país. 

Esta Convalidación deberá realizarse previa elaboración de la 

TABLA de CONVALIDACIÓN (Tabla 5) y aprobación del Consejo 

de Área. 

Por lo tanto como requisito indispensable para proceder al 

trámite deberá de contar con la siguiente documentación: 

 Certificados de Calificaciones emitidas de la Universidad 

de Origen. 

 Copia del Convenio Realizado entre Universidades. 

A continuación se reflejará una muestra de lo que los 

estudiantes requieren para que ustedes como Coordinación de 

Carrera y/o Programa procedan a iniciar este proceso de 

Convalidación de Asignaturas Movilidad Estudiantil Externa 

UAP. 
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 Certificado de Calificaciones originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El Certificado de Calificación original, varía según la 

institución que lo emite ya que manejan su propio formato. 

Además de ello tendrá que venir con las firmas según 

corresponda. 

 

Imagen 30 Formato de Certificado de Calificación 
del Exterior 
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 Copia de la Resolución o del Convenio Realizado 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31 Formato de Calificaciones 
emitidos en el exterior 
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Además de ello la Coordinación de la Carrera y/o Programa 

deberá de elaborar la TABLA DE CONVALIDACIÓN de acuerdo al 

formato (Tabla 5) que a continuación se refleja.  

La Tabla de Convalidación será la misma que se utilizará para 

cambio de plan y consta de dos partes principales, una donde se 

registra las materias de la Carrera/Programa de origen y el otro 

es donde se refleja las materias a convalidar. 

 Nombre: Registrar el nombre completo del estudiante. 

 RU.: Registrar el Registro Universitario de la 

Carrera/Programa en el que actualmente se encuentra 

el/la estudiante en la UAP. 

 Tipo de Convalidación: Colocar la Modalidad de 

convalidación según corresponda. (Ejemplo: Movilidad 

Estudiantil Externa) 

 Carrera/Programa: En el lado izquierdo colocar la 

Carrera/Programa de Origen, y en el lado derecho la 

Carrera/Programa de destino. 

 Plan: En el lado izquierdo colocar el Plan de la 

Carrera/Programa de origen (si tuviese) y en el lado 

derecho el Plan Actual al que pertenece la 

Carrera/Programa de destino. 

 Asignaturas a Convalidar: se registrará la gestión, sigla, 

materias, nota y carga horaria de la Carrera/Programa 

de origen, este como dato para saber cuáles son las 

materias que van hacer convalidadas. 

 Asignaturas Convalidadas: se registrará la gestión, 

sigla, materia, nota y carga horaria de las asignaturas 

que correspondan según al plan vigente al que se le va 

convalidar a el estudiante en la UAP. 
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Nota: tomar en cuenta lo siguiente: 

En caso de que dos asignaturas convaliden a una sola, se 

promedia la nota (sin redondear) y la Coordinación de la 

Carrera/Programa establecerá un solo período y/o gestión a 

convalidar. 

 
Tabla 5 Formato de la Tabla de Convalidación 
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Y además, de la Resolución de Consejo de Área donde se 

apruebe/autorice la Convalidación de Asignaturas por 

Movilidad Estudiantil Externa, en formato establecido por su 

Dirección de Área. 

 

Imagen 32 Formato de la Resolución de Consejo de Área 

Una vez que la Coordinación de la Carrera y/o Programa tenga 

toda la documentación descrita para este proceso de 

convalidación, deberá de enviarlo con un oficio escrito a 

Dirección Académica, para que esta dirección a través del 

Personal autorizado, proceda a certificar la Convalidación de 

Asignaturas Movilidad Estudiantil Externa. 
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Posterior a ello Dirección Académica, enviará al Vicerrectorado 

para el estampado del Vicerrector/a, para que la máxima 

autoridad académica derive esta documentación a la Dirección 

de Información Académica. 

Una vez que la documentación llega a Dirección de Información 

Académica, será derivado a la Unidad de Archivo Académico 

Universitario, para que esta última sea la encargada de hacer el 

registro en el Sistema Siringuero, en función a la TABLA DE 

CONVALIDACIÓN y la Certificación de Asignaturas Movilidad 

Estudiantil Externa UAP, emitida por EL personal de Procesos 

Académicos Administrativos de la Dirección Académica. 

Siempre y cuando el trámite no tenga observaciones, se 

ejecutará el mismo en el Sistema Siringuero por parte de la UAU, 

para posterior a ello hacerle conocer a la Coordinación de la 

Carrera y/o Programa a través del Cite de CERTIFICADO DE 

ASIGNATURAS CONVALIDADAS que el trámite ya se ejecutó. 

La duración del trámite tiene un lapso de 48 horas a partir de la 

recepción del mismo en la Unidad de Archivo Académico 

Universitario. 
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6. HABILITACIÓN DE 

ESTUDIANTES A CURSO 

DE TEMPORADA Y/O 

MESA DE EXAMEN 

Con el propósito de mejorar la Calidad Académica y de esta 

manera beneficiar y fortalecer la formación de los estudiantes 

de la Universidad Amazónica de Pando, sólo podrán habilitarse 

a un máximo de (2) asignaturas en cada período académico 

(Plan Semestral) y (2) asignaturas en cada gestión académica 

(Plan Anual), de acuerdo a las siguientes opciones: 

Plan Semestral y Anual 

a) Dos (2) asignaturas en Mesa de Examen 

b) Dos (2) asignaturas en Curso de Temporada 

c) Una (1) asignaturas en Mesa de Examen y una (1) 

asignaturas de Curso de Temporada 

Por lo tanto la Unidad de Archivo Académico Universitario, es la 

encargada de hacer la Habilitación de los estudiantes a Curso de 

Temporada y/o Mesa de Examen de acuerdo a la 

documentación enviada por parte de la Coordinación de Carrera 

y/o Programa. 

Entonces, la Coordinación de Carrera y/o Programa deberá de 

adjuntar la siguiente documentación para que la UAU proceda 

hacer la habilitación de los estudiantes en el Sistema Siringuero 

y puedan hacer la cancelación respectiva. 
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Por lo que la Coordinación de la Carrera y/o Programa deberá 

de tomar como base las solicitudes realizadas por parte de los 

estudiantes. 

 Solicitud por parte de los estudiante 

Las solicitudes a los Curso de Temporada y/o Mesa de Examen 

son de carácter voluntario para cada estudiante, previa solicitud 

escrita ante la Coordinación de la Carrera y/o Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación de Carrera y/o Programa 

La Coordinación de la Carrera y/o Programa deberá planificar 

entre la culminación e inicio de actividades académicas 

regulares de acuerdo a calendario vigente los Curso de 

Imagen 33 Solicitud del estudiante 
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Temporada, mientras que las mesa de examen se planifican a a 

mediados de gestión y a la finalización e inicio de la nuevas 

actividades académicas y con la aprobación de la Resolución de 

Consejo de Área, estando sujeto al CRONOGRAMA establecido 

por la Unidad de desarrollo Curricular dependiente de la 

Dirección Académica. 

Por tanto deberán de adjuntar a la Resolución de Consejo de 

Área (Imagen 34) la siguiente documentación, para que la 

Unidad de Archivo Académico Universitario proceda a la 

habilitación de los estudiantes. 

 

Imagen 34 Formato de la Resolución de Consejo de 
Área 
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a) Acta de Socialización del Curso de Temporada y/o 

Mesa de Examen 

Se deberá adjuntar el DIA-UAU-FOR-058 “Acta de Socialización 

de Curso de Temporada y/o Mesa de Examen”`, en formato 

establecido por la Unidad de Archivo Académico Universitario. 

 

 

Cabe hacer mención que el DIA-UAU-FOR-058, deberá de estar 

firmada por los estudiantes y además deberá de estampar la 

firmar el/la Coordinador de Carrera y/o Programa en calidad de 

expositor, acompañado del Vo.Bo de el/la Directora/a de Área. 

 

Imagen 35 Acta de Socialización de Curso de Temporada y/o 
Examen de Mesa 
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b) Nómina de estudiantes a Curso de Temporada de y/o 

Examen de Mesa. 

La Coordinación de la Carrera y/o Programa deberá de adjuntar 

los siguientes formularios impresos del Sistema Siringuero 

 DIA-UAU-FOR-056 “Nomina de Estudiantes a Curso de 

Temporada y/o Mesa de Examen de Recuperación” 

 DIA-UAU-FOR-057 “Nomina de Estudiantes a Curso de 

Temporada y/o Mesa de Examen de Nivelación”  

Según corresponda impreso del Sistema Siringuero, esto deberá 

de realizarse en función a las solicitudes que envían los 

estudiantes, por lo tanto la Coordinación de Carrera y/o 

Programa deberá considerar los siguientes requisitos para 

poder hacer la impresión de este formulario. 

Requisitos obligatorios que deben de cumplir los estudiantes 

para habilitarse a Curso de Temporada y/o Mesa de Examen 

de Recuperación 

 Contar con un promedio final igual o mayor a treinta 

(30) puntos en la evaluación regular. 

 Haber reprobado el examen de segunda instancia con 

nota de 0 a 50 puntos en el periodo vigente. 

Estos requisitos se tienen que cumplir de manera obligatoria, 

para lo cual el/la Coordinador de Carrera y/o Programa debe de 

tomar muy en cuenta para que los estudiantes se puedan 

habilitar a Curso de Temporada y/o Examen de Mesa de 

Recuperación. 
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Imagen 36 Formato del  DIA-UAU-FOR-056 
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Requisitos obligatorios que deben de cumplir los estudiantes 

para habilitarse a Curso de Temporada y/o Mesa de Examen 

de Nivelación 

 Estar matriculado en el periodo y/o gestión vigente 

 Haber reprobado con una nota inferior a 30 o 

abandonado las materias correspondientes a los 

periodos anteriores y vigentes. 

Por lo tanto para este tipo de Curso, el/la Coordinador de 

Carrera y/o Programa procederá a imprimir el DIA-UAU-FOR-

057 “Nomina de Estudiantes Habilitados a Curso de Temporada 

y/o Mesa de Examen de Nivelación”, así como se lo refleja en la 

imagen 35. 
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Nota: cabe aclarar que la nómina de estudiantes habilitados a 

Curso de Temporada y/o Mesa de Examen es de responsabilidad 

del Coordinador de Carrera y/o Programa. 

Imagen 37 Formulario DIA-UAU-FOR-057 
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c) DIA-UAU-FOR-048 “Informe Técnico” 

 

 

Una vez que el/la Coordinador de Carrera y/o Programa cuente 

con los documentos mencionados en los puntos a) b) y c) deberá 

de enviar a la Dirección de Información Académica para que este 

sea derivado a la Unidad de Archivo Académico Universitario 

Imagen 38 FOR-DA-028 Informe Técnico 
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para su respectiva revisión de la documentación y posterior 

habilitación de los estudiantes en el Sistema Siringuero y 

cancelación de los mismo. 

 Unidad de Archivo Académico Universitario 

La Unidad de Archivo Académico Universitario, será la 

encargada de hacer la habilitación de los estudiantes en el 

Sistema Siringuero esto en función a la documentación que 

envió la Coordinación de la Carrera y/o Programa, por tanto una 

vez habilitados los estudiantes, la UAU hará conocer a la 

Coordinación de Carrera y/o Programa  a través de un 

COMUNICADO que los estudiantes habilitados, teniendo los/las 

estudiantes un lapso de cinco (5) días hábiles para apersonarse 

por la Sección de CAJAS Y VALORES para la respectiva 

cancelación de sus Examen de Mesa y/o Curso de Temporada 

según corresponda. 
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De acuerdo a la Norma del régimen estudiantil, establece que 

es responsabilidad de la Unidad de Archivo Académico 

Universitario dependiente de la Dirección de Información 

Académica, el de remitir la lista lo los estudiantes que 

cancelación los Curso de Temporada y/o Mesa de Examen a la 

Dirección Académica adjuntando la documentación necesaria 

para la habilitación de asignatura y docentes. 

Por lo que la UAU, pasado los días hábiles posteriores a la 

cancelación de los estudiantes remite el DIA-UAU-FOR-059 

“Informe de Estudiantes Habilitados y que Cancelaron el 

Examen de Mesa y/o Curso de Temporada” 

 

 

Imagen 39 Formato del Comunicado emitido por la UAU 
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Una vez enviado el DIA-UAU-FOR-059 es responsabilidad de 

el/la Coordinador de Carrera de dar seguimiento a su trámite 

para la habilitación de sus docentes y asignaturas. 

Por tanto hasta ahí finaliza lo que a la Unidad de Archivo 

Académico Universitario le corresponde en cuanto a la 

Habilitación de Estudiantes a Curso de Temporada y/o Mesa de 

Examen. 

Imagen 40 Formulario DIA-UAU-FOR-059 
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7. CERTIFICACIONES 

ACADÉMICAS 

De acuerdo a la Norma del Régimen Estudiante, este reconoce 

5 tipos de Certificaciones: 

 Certificado de Calificaciones 

 Historial Académico 

 Plan de Estudios 

 Certificado de Estudiante Regular 

 Certificado de Conclusión de Plan de Estudios 

Por lo tanto el/la estudiante deberá de solicitar la Certificación 

Académica que requiera en Ventanilla de Trámites y Registros 

para posterior a ello hacer la cancelación respetiva de acuerdo 

a los aranceles establecidos en el NTA-061 “Certificaciones 

Académicas de la UAP” 

La Unidad encargada de elaborar estas Certificaciones, es la 

Unidad de Archivo Académico Universitario, por lo tanto ningún 

Coordinador de Carrera y/o Programa, Director de Área, grupo 

estudiantil Jefes de Direcciones y/o Unidades académicas 

administrativas están autorizados para emitir estos tipo de 

Certificación Académica, si se evidenciara dicha emisión se 

declara sin validez legal. 

a) Certificado de Calificaciones 

Es el documento en el que se certifica las asignaturas y notas 

aprobadas de estudiante o da por verdadera las asignaturas y 

notas adscriptas en el certificado. 
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Imagen 41 Certificado de Calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Historial Académico 

Es el documento que ampara todas las materias que el 

estudiante ha cursado y aprobado, en curso normal, en 

regularización y exámenes y/o cursos especiales. 
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c) Plan de Estudios 

Es el Conjunto de asignaturas articuladas y secuenciales en 

función al perfil de la Carrera y/o Programa que este cursando 

el interesado. 

 

 

 

Imagen 42 Historial Académico 



 
  

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Certificado de Estudiante Regular 

Es el documento que certifica que está matriculado y 

programado en el periodo/gestión académica vigente. 

 

 

 

 

Imagen 43 Plan de Estudios 
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e) Certificado de Conclusión de Plan de Estudios 

Es el documento que certifica que el estudiante ha aprobado las 

asignaturas correspondientes a su Plan de Estudios teniendo 

pendiente únicamente Modalidad de Graduación. 

 

 

 

Imagen 44 Certificado de Estudiante Regular 
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Estos tipos de Certificación Académica tienen una duración de 

24 a 48 horas dependiendo de la magnitud de los mismos y 

siempre y cuando no se encuentre observaciones dentro de 

ellas. 

Imagen 45 Certificado de Conclusión de Plan de Estudios 
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Considerando que los Certificados de Calificaciones e Historiales 

Académicos deben de ser verificados con las Actas de 

Calificaciones oficiales que se tienen en custodia en la Unidad 

de Archivo Académico Universitario, debiendo coincidir la nota 

registrada en el Sistema Siringuero con las Actas de 

Calificaciones que se tienen en físico debidamente firmadas, de 

encontrarse observaciones están no serán emitidas y se 

proceden actuar de acuerdo a procedimientos internos de la 

UAU. 

Mientras que el Plan de Estudios, Certificado de Estudiante 

Regular y Certificado de Conclusión de Plan de Estudios se 

verificarán directamente del Sistema Siringuero. 

 


