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NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS EN EL GRADO

Presentación

Las formas de culminación de estudios (FCE) son trabajos académicos que 
contribuyen al desarrollo del perfil académico profesional en el estudiantado. 
Reflejan las competencias de las y los estudiantes en su ámbito disciplinar; sus 
habilidades de pensamiento crítico, reflexivo y metacognitivo; y según la FCE 
que se realice, sus habilidades investigativas y su dominio de una metodología. 
Todos los aspectos relacionados con las FCE se definen en el documento 
curricular de cada programa académico, donde se insertan en la asignatura 
“Seminario de culminación de estudios”. 

El alcance de la FCE debe ser coherente con el avance posible en el marco de 
tiempo que ofrece la asignatura “Seminario de culminación de estudios”, y su 
principal instrumento de planificación y organización es el syllabus de dicha 
asignatura. Su evaluación recae sobre el docente de la asignatura. 

La presente normativa desarrolla lo expresado en el Reglamento del Régimen 
Académico Estudiantil de Grado y en el Proyecto Curricular de la Universidad 
Centroamericana. Constituye un marco general con lineamentos que deben 
plasmarse en el programa de la asignatura “Seminario de culminación de 
estudios” y figurar en sus respectivos syllabus. 
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NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS EN EL GRADO

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación y objetivo

Esta normativa es un marco general que regula los programas de la asignatura 
“Seminario de culminación de estudios”, en la que se realizan los trabajos 
académicos denominados formas de culminación de estudios (FCE). Enmarca 
el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación de las distintas FCE, así 
como los roles de quienes intervienen en el mismo. 

Artículo 2. Formas de culminación de estudios (FCE)

Las FCE se definen en el documento curricular de cada programa académico, 
en el cual también se establece la asignatura específica para su realización: 
“Seminario de culminación de estudios”. Los detalles particulares sobre 
la elaboración y evaluación de cada FCE se plasman en el programa de la 
asignatura y se derivan en los syllabus. 

Artículo 3. Asignatura: “Seminario de culminación de estudios”

a) Las FCE se desarrollan en el marco de la asignatura “Seminario de 
culminación de estudios”, que se ubica en el último semestre de cada 
plan de estudios. Por lo tanto, las FCE deben ser planificadas, orientadas 
y evaluadas según los objetivos de aprendizaje a alcanzar – y alcanzables 
– en dicha asignatura. La asignatura definirá sus objetivos, planificación, 
productos a entregar y evaluación.

 
b) Las competencias y conocimientos que el estudiantado aplicará en la 

elaboración de la FCE se desarrollarán en asignaturas previas del plan de 
estudios.

c)  Los grupos de la asignatura  “Seminario de culminación de estudios”  
tendrán entre 15 y 20 estudiantes.

d) No se admite realizar examen de suficiencia profesionalizante ni examen 
especial para la asignatura  “Seminario de culminación de estudios”.

Capítulo II. Organización de las FCE
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NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS EN EL GRADO

Artículo 4. Inscripción de la asignatura “Seminario de culminación de estudios”

La inscripción de la asignatura “Seminario de culminación de estudios” será 
realizada por el o la estudiante desde “Servicios en línea”. Para inscribirla debe 
cumplir con las siguientes condiciones:

• Faltarle solamente un semestre de estudios. 
• Tener aprobados todos los prerrequisitos de la asignatura “Seminario de 

culminación de estudios”. Éstos pueden ser consultados en Servicios en línea.
• No superar la cantidad de créditos límite establecida en el Reglamento del 

Régimen Académico Estudiantil de Grado.

Artículo 5. Lineamientos generales para la evaluación de la FCE

a) El proceso y las formas de evaluación de las FCE deben plantearse en el 
syllabus de la asignatura y se deben precisar los productos, fechas de entrega 
y distribución del puntaje. 

b) La evaluación final debe incluir un informe escrito o producto elaborado, y 
puede incluir una presentación oral en el aula, según se estipule en el plan 
de estudios del programa académico y el programa de la asignatura. 

c) Las FCE son evaluadas por el/la docente de la asignatura.

d) Las FCE son evaluadas cuantitativamente. El/la docente a cargo asignará una 
calificación de 0 a 100 puntos en la asignatura correspondiente.  

e) Los criterios de evaluación serán definidos a través de rúbricas establecidas 
para cada FCE e incluidas en los programas de asignatura. La distribución del 
puntaje entre los criterios establecidos en la rúbrica puede variar según la 
FCE. Además de claras y comprensibles, estas rúbricas deben ser coherentes 
con el alcance que puede lograr el trabajo en el marco de tiempo que presta 
la asignatura. Las mismas deben ser del conocimiento de estudiantes y 
docentes. 

f ) La versión final del trabajo de culminación de estudios será entregada en 
formato digital. 

g) El registro de la calificación final se hará siguiendo los mismos procedimientos 
de las demás asignaturas del plan de estudios y será responsabilidad del/
la docente, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento del Régimen 
Académico Estudiantil de Grado vigente.  
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NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS EN EL GRADO

Artículo 6. Presentación final de la FCE

a) La presentación final de la FCE se dará en el marco de la asignatura 
correspondiente y se realizará en el aula de clases. 

b) La fecha de presentación final se estipulará en el syllabus de la asignatura 
dentro del período académico. 

c) La calificación de la presentación final será asignada por el/la docente de la 
asignatura. 

Capítulo III. Responsabilidades de los actores en las FCE

Artículo 7. Responsabilidades del estudiantado 

El/la estudiante deberá:

a) Seleccionar la FCE que realizará según las opciones definidas en el plan de 
estudios de su carrera.

b) Optar por realizar el trabajo de manera individual o en pareja. 

c) Cumplir con las orientaciones que asigne el/la docente.

d) Asistir puntualmente a las sesiones de clase y citas de trabajo en el campus.

e) Cumplir con los acuerdos y fechas de entrega establecidos en el syllabus 
por el/la docente.

f ) Asumir con responsabilidad las valoraciones del/la docente.
 
g) Presentar su informe final en un dispositivo electrónico al/la docente. 

h) Asistir de manera puntual a la fecha de su presentación final. 

i) Conocer y cumplir el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de 
Grado y el Código de Ética en la Investigación de la UCA.
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NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS EN EL GRADO

Artículo 8. Responsabilidades de la Coordinación de Carrera

La Coordinación de Carrera tiene las siguientes responsabilidades:

a. Elaborar el programa de la asignatura “Seminario de culminación de 
estudios”.

b. Orientar y supervisar la elaboración de los syllabus de la asignatura. 

c. Seleccionar a los/as docentes de la asignatura conforme el perfil adecuado 
para el tipo de FCE que se estará realizando y gestionar su contratación.

 
d. Dar a conocer a los docentes esta normativa y la rúbrica de evaluación de 

la FCE correspondiente, de manera que estén claros de su rol, el proceso y 
el alcance esperado para la FCE. 

e. Recomendar estrategias para evidenciar el seguimiento y la 
retroalimentación realizada durante el desarrollo de la asignatura.  

f. Reunirse al menos cuatro veces durante el semestre con los/as docentes 
para conocer el avance y las dificultades del estudiantado.

g. Resguardar los reportes de las FCE junto con las copias digitales de los 
trabajos entregados por los/as docentes y remitirlos a la Dirección del 
Departamento Académico con el fin de llevar el registro.
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NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS EN EL GRADO

Artículo 9. Responsabilidades de los/as docentes 

El/la docente de la asignatura de FCE es el/la facilitador/a para que el 
estudiantado alcance el aprendizaje esperado en el marco de la misma. Por 
ello, debe: 

a) Elaborar el syllabus de la asignatura, en el cual ha de plantear claramente 
las actividades, fechas de entrega, formas de evaluación, compromisos del 
estudiantado, tipo y alcance de la FCE, todo en coherencia con la presente 
normativa y el programa de la asignatura. 

b) Asistir puntualmente a las reuniones que convoque la Coordinación de la 
Carrera. 

c) Entregar al coordinador de la carrera un reporte final de los trabajos 
(autores y títulos) y copias digitales de los mismos. 

d) Planificar y realizar el acompañamiento según las actividades y fechas 
establecidas en el syllabus de la asignatura. 

e) Brindar seguimiento a cada estudiante durante el proceso de elaboración 
de su FCE. Es necesario evidenciar este seguimiento. 

f ) Garantizar la retroalimentación oportuna y clara a cada trabajo de FCE.

g) Aplicar las rúbricas definidas por el Departamento Académico para 
la evaluación de la FCE específica. Asimismo, definir rúbricas para la 
evaluación de las distintas etapas de elaboración del trabajo. 

h) Informar periódicamente los avances de sus estudiantes a la Coordinación 
de la Carrera.

i) Grabar en PowerCampus las evaluaciones y calificación final de la 
asignatura en los tiempos establecidos en el calendario institucional. 

j) Tener conocimientos sobre el perfil de la carrera, las competencias que se 
desarrollan y experiencia en su campo profesional. Puede ser un especialista 
en la temática que investigan los/as estudiantes o en la metodología que 
aplican, o ser un profesional destacado en la disciplina correspondiente. 
Se recomienda tener conocimiento de las asignaturas integradoras de los 
planes de estudio.  
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NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS EN EL GRADO

Capítulo IV. Aspectos que deben estar presentes en los 
programas de la asignatura “Seminario de culminación de 
estudios”

Artículo 10. Los programas de la asignatura “Seminario de culminación de 
estudios” deben incluir los siguientes aspectos:

a) Definición de la o las FCE que pueden desarrollarse en el marco de la 
asignatura, en concordancia con los diseños curriculares de cada carrera.

b) Estructura general y contenido del informe final y/o características del 
producto a entregar.

c) Las líneas de investigación dentro de las cuales deben insertarse los 
trabajos.

d) Detalles del proceso de elaboración y seguimiento.

e) Rúbricas generales para calificar el informe final según la FCE.

Capítulo V. Disposiciones finales

Artículo 11. Derogatoria 

La presente normativa deroga la Normativa para el desarrollo de la asignatura 
de culminación de estudios en el Grado de abril de 2019 y todas aquellas normas 
que se le opongan.

Artículo 12. Vigencia

La presente normativa entrará en vigencia a partir del segundo semestre del 
año lectivo 2021.

Managua, julio de 2021

Dr. Jorge Huete-Pérez
Rector en funciones
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