CONSEJO UNIVERSITARIO
PROVIDENCIA N°
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, actuando en
Sesión Ordinaria Nº XXX-XXX-XXX, de fecha XX de XXXX de 2016, con fundamento en los
artículos 24 y 26, numerales 20 y 21 de la Ley de Universidades, resolvió aprobar el Reglamento
Estudiantil de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: El presente Reglamento Estudiantil contiene las disposiciones que rigen los estudios de
pregrado de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC); las normas de ingreso,
componentes de formación, evaluación del aprendizaje, comportamiento, permanencia y egreso, así
como todas las disposiciones disciplinarias que rigen la formación integral de los estudiantes en todas
las carreras.
Artículo 2: Son Estudiantes Regulares o Probatorios de la UMC aquellos que cumplan con los
requisitos de ingreso, deberes académicos y disciplinarios inherentes a su condición, conforme a la Ley
de Universidades, reglamentos, normativas internas y planes de estudio de las carreras en las que estén
inscritos en el periodo académico regular en curso, siendo los únicos beneficiados de todas las
prerrogativas de este reglamento.
Artículo 3: Son Estudiantes Inactivos aquellos que, habiendo cumplido con los requisitos de ingreso a
la UMC, no están inscritos en el periodo académico regular en curso. Un estudiante en la Condición de
Inactivo, para beneficiarse de todas las prerrogativas concedidas por este reglamento, tramitará una
solicitud de reingreso por ante la Secretaria General para cambiar esta condición a la de Estudiante
Regular o Probatorio, según sea el caso.
Artículo 4: Todo aspirante a ingresar a la UMC, sea estudiante o egresado de otra institución
universitaria, nacional o extranjera, luego de cumplir con los requisitos de ingreso a la UMC, lo hará en
la condición de Estudiante Regular inscribiéndose en el primer semestre de la carrera, o en la condición
de Estudiante Inactivo si, solicitando las equivalencias externas, decide esperar por las resultas del
proceso de equivalencias o reválida de estudios.
Artículo 5: Son deberes de todos los estudiantes:
a) Dedicar el mayor tiempo posible al estudio, a su capacitación profesional y al desarrollo
personal.

b) Cumplir las disposiciones del presente reglamento, normativas y a las instrucciones especiales
emanadas de las Autoridades Universitarias.
c) Mantener en todo momento una actitud decorosa dentro y fuera de la UMC.
d) Se prohíbe dentro del recinto universitario: fumar, consumir bebidas alcohólicas, substancias
psicotrópicas o estupefacientes, portar ningún tipo de armas, propiciar ni participar en juegos
de envite y azar.
e) Cumplir con la disciplina establecida para los estudiantes de la UMC.
f) Asistir puntualmente a todas las actividades relacionadas con la enseñanza universitaria.
g) Colaborar con las autoridades para que todas las actividades se realicen, normal y
ordenadamente dentro del recinto universitario.
h) Ser guardianes activos del decoro y la dignidad que deben prevalecer como normas del espíritu
universitario.
i) Mantener un trato respetuoso con la comunidad universitaria y demás personas que visiten el
recinto universitario.
j) Asumir la responsabilidad de todos los procesos en los que participe relacionados con la
enseñanza universitaria.
k) Usar con decoro el uniforme establecido y reglamentado.
Artículo 6: Los estudiantes de la UMC tienen los siguientes derechos:
a) Recibir una educación adecuada conforme a los más elevados principios éticos y profesionales.
b) Obtener el beneficio de los programas de desarrollo, atención estudiantil y utilizar los servicios
que para este fin establezca la universidad.
c) Organizar con asesoramiento técnico de la universidad, consejos, centros, asociaciones, clubes y
otras organizaciones que persigan el mejoramiento estudiantil y la promoción de actividades
culturales, artísticas, científicas, deportivas y recreativas.
d) Elegir por medio del voto directo y secreto, los directivos de las organizaciones estudiantiles y
las voceras o los voceros ante los órganos universitarios.
e) Ser electos voceros ante los órganos de la universidad, a cuyo efecto deberán haber aprobado
por lo menos el 50% de sus respectivos planes de estudio además de cumplir con los requisitos
exigidos a tal fin.
f) Los demás derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
las leyes.

CAPITULO II
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Artículo 7: Quien aspire a realizar estudios de pregrado en la UMC dará cumplimiento a las
disposiciones establecidas por las leyes, el Consejo Nacional de Universidades y las normativas
internas de la universidad.
Artículo 8: Para el ingreso a la universidad, el aspirante presentará, al momento del proceso de
inscripción, los recaudos o requisitos exigidos tanto personales de identificación como académicos.
Con excepción de los aspirantes a ingresar en el programa de formación de Técnicos Superiores
Universitarios en Transporte Acuático, los estudios de pregrado en la UMC se iniciarán como
Estudiantes Regulares inscribiéndose en el Programa de “Velero de Preparación”.
Artículo 9: El aspirante que desee ingresar a cursar estudios de pregrado, cumplirá con los siguientes
requisitos de ingreso:
a) Ser venezolano(a).
b) Ser bachiller en la especialidad acorde con la carrera a cursar
c) Aprobar el programa de Velero de Preparación.
d) Certificado de Participación en el Sistema de Ingreso a los Estudios Universitarios emitido por
la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).
e) Carta de buena conducta expedida por el instituto de educación media donde cursó su último
año.
f) No haber sido dado de baja o haber sido suspendido de ninguna institución universitaria, civil
y/o militar por indisciplina.
Los aspirantes a cadetes de náutica tienen requisitos adicionales que son mencionados y detallados en
el capítulo VIII de este mismo reglamento.
Artículo 10: El Proceso de Ingreso, a cargo de la Secretaría General de la Universidad, se realiza cada
vez que el Consejo Universitario lo determine.
Artículo 11: La Comisión de Ingreso es el órgano permanente encargado de planificar y organizar el
Proceso de Ingreso que, presidida por el Secretario General de la Universidad e integrada por los
Directores de las Escuelas, el Director General Académico, el Coordinador de Registro Estudiantil y el
Coordinador de Archivo General y Control Estadístico, desarrollan el proceso una vez aprobado por el
Consejo Universitario.
Artículo 12: El ingreso a la UMC solo será posible a través de alguna de las siguientes modalidades:
a) Asignados del Sistema Nacional de Ingreso (OPSU).

b) Convenios establecidos con otras instituciones de educación superior.
c) Asignados por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.
d) Atletas de alto rendimiento con méritos deportivos comprobados.
e) Artistas, músicos, artesanos y/o cultores con méritos comprobados.
f) Provenir de Comunidades Originarias.
g) Discapacidad o movilidad limitada (excepto para la carrera de Ingeniería Marítima).
Artículo 13: Los aspirantes a ingresar, en cada una de las modalidades referidas en el artículo anterior,
asistirán personalmente a las instalaciones de la universidad durante el período de Inscripción
establecido por el Calendario Académico en los espacios habilitados para tal fin, con el objeto
consignar la documentación exigida. El ingreso a la UMC culminará con la inscripción y la emisión del
Registro de Inscripción expedido por la Coordinación de Registro Estudiantil.
Artículo 14: El aspirante a ingresar a la UMC que haya cursado estudios en otra institución
universitaria, bien sea estudiante o egresado, puede optar inscribirse directamente en el primer semestre
de cualquiera de las carreras que se dictan en la UMC, o solicitar el procedimiento de equivalencia o
reválida de estudios y esperar por las resultas de éstas para inscribirse posteriormente en las unidades
curriculares de los semestres correspondientes. En el caso de tratarse de la carrera de Ingeniería
Marítima, las unidades curriculares profesionales referidas en el Convenio Internacional para la
Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, STCW, sometidas a equivalencias, serán
aprobadas mediante pruebas de conocimientos de la temática o en el caso de egresados de otras
instituciones, pruebas de suficiencia según las normas de evaluación establecidas para las pruebas de
suficiencia.
Artículo 15: Los estudiantes conocerán el presente reglamento para su cabal cumplimiento en cuanto
les atañe. Los estudios de pregrado en la UMC, lo realizarán los estudiantes inscribiéndose en las
unidades curriculares integrantes del plan de estudio correspondiente respetando estrictamente las
prelaciones y lo establecido en los artículos 26, 27, 55 y 56 de este reglamento. El estudiante que
ingresa a la UMC está aceptando, desde ese momento, cualquier cambio a los planes de estudio o
reformas a los reglamentos internos y normativas de la universidad.

CAPÍTULO III
COMPONENTES DE FORMACIÓN
Artículo 16: Los planes de estudio o pensa constituyen la organización de las unidades curriculares
obligatorias, electivas y otras condiciones exigibles de graduación para obtener el título en una
determinada carrera. Las unidades curriculares tienen una denominación representativa de su contenido
y un código identificador. Para cada una se indica el número de horas teóricas, prácticas, de
laboratorios, horas semanales destinadas a sesiones de aula, su valor académico y las prelaciones.
Artículo 17: Los planes de estudio de las carreras de pregrado están conformados por las unidades
curriculares, las actividades y unidades de crédito exigidas. Se organizará la oferta académica de las
unidades curriculares de los Planes de Estudio para las diferentes carreras en cada uno de los periodos
académicos de forma tal que un estudiante pueda dar cumplimiento a la continuidad de estudios y a las
condiciones de graduación en un lapso mínimo de cuatro (4) o cinco (5) años para las carreras largas y
dos (2) o tres (3) años para las carreras cortas.
Artículo 18: Todos los planes de estudio de las carreras de pregrado contienen las unidades
curriculares y las disposiciones de ejecución necesarias para procurar en el egresado el logro de
valores, formas éticas de actuar, conciencia de su desempeño profesional, solidaridad ante las
necesidades sociales, ante los requerimientos nacionales, competencias funcionales y profesionales.
Artículo 19: Las unidades curriculares se ubican según sus competencias en ejes curriculares
denominados Componentes de Formación. Todos los componentes de formación, de acuerdo al diseño
curricular de cada carrera, están constituidos por sectores de áreas de conocimiento que permiten
visualizar claramente los elementos que intervienen en los planes de estudio para la formación
profesional del estudiante.
Artículo 20: Todo estudiante podrá solicitar, ante la Secretaría General y solo por una (1) vez, un
cambio de carrera siempre y cuando tenga aprobadas todas la unidades curriculares que conforman el
primer semestre de la carrera que cursa comunes con la carrera a la cual desea cambiarse y que no haya
aprobado más del cincuenta por ciento (50%) de las unidades de crédito correspondientes a la carrera
que está dejando.
Artículo 21: Las menciones tienen por objetivo preparar a los estudiantes en campos determinados del
ejercicio profesional y dotarlos de conocimientos especializados y competencias funcionales. Las
menciones están conformadas por unidades curriculares particulares de una disciplina y se aplican a
una determinada carrera de pregrado.
Artículo 22: Todo estudiante podrá solicitar, ante la Escuela de adscripción y solo por una vez, un

cambio de mención dentro de la misma carrera que está cursando siempre y cuando no haya cursado
más del treinta por ciento (30%) de las unidades de crédito correspondientes a la mención que está
dejando y posea un Índice de Comportamiento Acumulado (ICA) entre bueno y excelente.
Artículo 23: Los estudios en la UMC, están conformados por periodos académicos regulares
organizados en semestres con una duración de dieciséis (16) semanas o trimestres con una duración de
doce (12) semanas. También podrán organizarse periodos académicos tales como:
a) Cursos Intensivos: se dictan una (1) sola vez al año durante un lapso intersemestre, para
nivelación o avance del estudiante. Las unidades curriculares que se ofertan para cursar durante
un curso intensivo son las señaladas por el diseño curricular de cada una de las carreras que
ofrece la universidad y pueden ser inscritas y cursadas por un estudiante solo una (1) vez.
b) Cursos Especiales: El estudiante que para completar la carga académica para iniciar las
pasantías le falte una cantidad de unidades de crédito correspondiente a una sola unidad
curricular puede solicitar la realización de un curso especial con el fin de poder concluir en una
menor cantidad de tiempo su período de permanencia presencial en aula. El estudiante podrá
solicitarlo y realizarlo una (1) sola vez, siempre y cuando no haya inscrito la unidad curricular
en algún periodo académico regular anterior o en algún curso intensivo. El estudiante que en
este curso especial resulte reprobado, inscribirá la unidad curricular en el siguiente periodo
académico regular para cursarla, no pudiendo solicitar otro curso especial. En el diseño
curricular de cada una de las carreras que ofrece la universidad se encuentran especificadas las
unidades curriculares que pueden ser cursadas en el curso especial a que se refiere este artículo.
c) Quedan exceptuadas de la aplicación de esta normativa, en lo concerniente a los cursos
intensivos y cursos especiales, las unidades curriculares profesionales de las diferentes carreras
dictadas en la universidad y también todas aquellas que impliquen uso del simulador, talleres, y
laboratorios de cualquier área o especialidad del conocimiento y, para el caso específico de la
carrera de Ingeniería Marítima, todas aquellas unidades curriculares insertas en el Convenio
Internacional sobre las Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar,
(STCW), que por su naturaleza de contenido y de enseñanza-aprendizaje requieren del
estudiante habilidades y destrezas psicomotoras en el manejo y dominio de tales competencias
así como también, la unidad curricular de enseñanza del idioma inglés en todos sus niveles.
Artículo 24: Todos los períodos académicos regulares se rigen por los conceptos de unidades
curriculares, unidades de crédito y prelaciones. La unidad de crédito representa el nivel de dedicación y
esfuerzo personal requerido al estudiante para alcanzar las competencias de cada componente

educativo. Tiene un objetivo formativo, un carácter cognitivo-intelectual y se aplica a las unidades
curriculares, las cuales están orientadas al desarrollo de destrezas instrumentales y competencias
personales. Las prelaciones son las exigencias de aprobación previa de unidades curriculares o de
cumplimiento previo de aprobación de determinado número de créditos y unidades curriculares para la
inscripción en un componente educativo. La carga académica o créditos de cada una de las unidades
curriculares que conforman los planes de estudio de las carreras que ofrece la UMC viene determinado
por la cantidad de horas semanales de clases teóricas, clases prácticas, de laboratorio o taller,
establecidas en la estructura del plan de estudios y de acuerdo al diseño curricular de cada carrera.
Artículo 25: Los estudios de pregrado en la UMC los ejecutará un estudiante en la condición de
Estudiante Regular o en la condición de Estudiante Probatorio. Un estudiante, al cumplir con todos los
requisitos de ingreso se inscribirá, para cursar su primer semestre, en la condición de Estudiante
Regular. Un estudiante califica, después de finalizado su primer semestre, en la condición de
Estudiante Regular si su Índice Académico Acumulado (IAA) es igual o superior a una calificación de
doce (12) puntos y en la condición de Estudiante Probatorio si su Índice Académico Acumulado (IAA)
es inferior a una calificación de doce (12) puntos.
Artículo 26: Un Estudiante Regular podrá inscribir en un semestre las unidades curriculares que
representen hasta un total de veinticuatro (24) unidades de crédito. En un período intensivo las
unidades curriculares que pueden inscribir serán propuestas por el Consejo Académico y autorizadas
por el Consejo Universitario.
Parágrafo Único: Un Estudiante Regular, previa aprobación del Director de la Escuela de adscripción
y de acuerdo a su rendimiento académico e índice de conducta, puede inscribir hasta cinco (5) unidades
de crédito adicionales para alcanzar un máximo de veintinueve (29) unidades de crédito en un mismo
periodo académico regular.
Artículo 27: Un estudiante en la condición de Probatorio puede inscribir hasta tres (3) unidades
curriculares en un período regular y no podrá solicitar, por ante la escuela de adscripción, unidades de
crédito adicionales para cursarlas en ese mismo periodo académico.
Artículo 28: El régimen de los estudios de pregrado, regulado por los conceptos de unidades de
crédito, unidades curriculares y prelaciones, permite que un estudiante pueda inscribirse en las
unidades curriculares del área del componente de formación correspondiente de la carrera que cursa o
de carreras distintas, cumpliendo con las disposiciones establecidas en los artículos 26 y 27 de este
reglamento.
Artículo 29: Con fundamento en las condiciones estipuladas en los artículos 26 y 27, un estudiante

inscribirá la cantidad de unidades curriculares que considere necesarias sin más limitaciones que las
impuestas por su condición y las prelaciones establecidas en los planes de estudio de acuerdo con su
capacidad, dedicación y esfuerzo personal. Cualquier estudiante puede realizar, durante el término de la
cuarta semana de clases, el retiro de las unidades curriculares que estime pertinente. Transcurrido este
lapso, no puede realizar el retiro de la inscripción de ninguna otra unidad curricular y en consecuencia,
si el estudiante abandona alguna o algunas de las unidades curriculares que tiene inscritas, para ese
periodo, las reprobará por inasistencias (UPI), de acuerdo con lo estipulado en el artículo 38 de este
mismo Reglamento.
Artículo 30: Las unidades curriculares retiradas por el estudiante, acogiéndose a lo establecido en el
artículo 29 de este reglamento, serán contabilizadas en su registro histórico académico como inscritas,
pero no afectarán los cálculos de sus promedios ponderados y acumulados (IAP e IAA) al final del
periodo cursado.
Artículo 31: Cualquier estudiante puede solicitar fuera de la cuarta semana de clases, ante la escuela de
adscripción, retirarse del periodo académico para el cual se inscribió, solo si aplica en los siguientes
casos:
a) Enfermedad o accidente comprobado que inhabilite su presencia en la universidad, certificada
por entes del estado.
b) Detención policial por causas no imputables al estudiante certificada y comprobada por entes
del estado.
c) Embarazo, certificado y comprobado por entes del estado.
La solicitud será consignada por el Director de la Escuela ante el Consejo Universitario quien decidirá
sobre la materia. De ser aprobada la solicitud no serán contabilizadas las unidades curriculares inscritas
en el registro histórico del estudiante.
Artículo 32: El estudiante que haya dejado de inscribirse en un periodo académico regular o que haya
retirado todas las unidades curriculares que inscribió para cursar en un periodo académico, pasará a la
condición de Estudiante Inactivo. En la oportunidad que aspire a reincorporarse a la condición de
Estudiante Regular o Probatorio, según sea el caso, lo hará formulando una solicitud de reingreso ante
la Secretaria General durante los lapsos establecidos para esto.
Artículo 33: Los Estudiantes Inactivos que permanezcan en esta condición por más de dos (2) años
consecutivos pierden su condición de estudiante de la UMC.
Artículo 34: Un estudiante que decida cesar permanentemente sus actividades académicas en la
universidad, presentará por escrito una formal Solicitud de Retiro ante la Secretaría General, la cual

gestionará el retiro del estudiante del Sistema de Registro y Control de Estudiantes. Una vez
formalizado el proceso de retiro del estudiante, pierde el cupo que le fue otorgado en su oportunidad,
para cursar sus estudios en esta universidad, por la Oficina de Planificación del Sector Universitario,
OPSU.
Artículo 35: Un estudiante para inscribir las pasantías o presentar su trabajo final de grado, además de
poseer todas las solvencias académicas y administrativas, debe estar en la condición de Estudiante
Regular.
Artículo 36: Los estudiantes que al culminar su carga académica para la obtención del título
correspondiente y alcancen un índice académico acumulado (IAA) inferior al establecido en el diseño
curricular de la carrera que se trate, deberán inscribir, cursar y aprobar tres (3) unidades curriculares del
componente profesional y dos (2) electivas comunes, todas de su elección.
Parágrafo único: Las unidades curriculares cursadas nuevamente se registrarán en el historial
académico del estudiante a fin de ser cargadas como notas cualitativas. En caso de reprobar alguna de
las unidades curriculares antes referidas, deberá cursarlas y aprobarlas nuevamente en un semestre
regular.
Artículo 37: Los estudios de pregrado en la UMC, que se realizan bajo la modalidad presencial,
implican la asistencia a clases en forma obligatoria y no se permitirá en el aula la presencia de
estudiantes que no estén formalmente inscritos. El máximo número de estudiantes permitidos por
sección quedará determinado por las escuelas de adscripción de la carrera dependiendo de la unidad
curricular y la capacidad del aula de clases. En ningún caso, excederá la cantidad autorizada por el
Consejo Universitario al inicio de cada semestre o trimestre, según el caso.
Artículo 38: La inasistencia a clases solo estará justificada y por lo tanto no se contabilizará en el
registro de asistencia, en los casos de realización de actividades extra cátedra requeridas por la UMC.
Artículo 39: La acumulación de horas de inasistencias que alcancen el veinte por ciento (20%) del total
de horas de clases programadas en un período académico para una unidad curricular, conducirá a la no
aprobación de la misma. La unidad curricular que no sea culminada por esta causa, quedará registrada
en el histórico del estudiante, como “Unidad perdida por Inasistencias” (UPI) y la misma será tomada
en cuenta para los cálculos del Índice Académico Ponderado (IAP), así como del Índice Académico
Acumulado (IAA).
Artículo 40: El registro y control de las asistencias a clases estará a cargo del profesor de la unidad
curricular. En el caso que un estudiante alcance el número máximo de inasistencias permitidas a una
clase en particular, el profesor lo comunicará al Jefe de Catedra de adscripción y éste lo notificará de

inmediato a la Escuela respectiva, realizando posteriormente, la carga del UPI en el sistema de carga de
calificaciones.

CAPITULO IV
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Artículo 41: El aprendizaje por competencias logrado por los estudiantes se medirá mediante
evaluaciones programadas por el docente o, a solicitud del profesor de la unidad curricular, colegiadas
con el Jefe de cátedra, o por otro profesor del área, todo esto último, con la debida participación y
aprobación de la Dirección de la Escuela de adscripción.
Artículo 42: El diseño de evaluaciones corresponde al profesor responsable de la actividad educativa.
Sin embargo, la Coordinación Docente puede solicitar al profesor de la unidad curricular hacer entrega
de la evaluación a esa dependencia, antes de ser aplicada a los estudiantes, para su revisión y visto
bueno.
Artículo 43: La ejecución, revisión y calificación de las evaluaciones son parte de las obligaciones
académicas de cada profesor. Corresponde a la Jefatura de Catedra de adscripción de la unidad
curricular determinar los casos en los cuales el profesor deba contar con la asistencia de profesores
auxiliares o de preparadores en los cuales pueda delegar la ejecución o la calificación de evaluaciones,
todo esto con la debida participación y aprobación de la Dirección de la Escuela de adscripción.
Artículo 44: Las evaluaciones constituyen medios pedagógicos orientados a estimular la actividad
intelectual del estudiante, a corregir periódicamente las imperfecciones y debilidades de los
aprendizajes logrados. Estas miden la capacidad analítica y de razonamiento del estudiante, la
comprensión real del saber adquirido y la verificación de las competencias logradas.
Artículo 45: Las calificaciones obtenidas por los estudiantes, de las evaluaciones aplicadas por parte
de los profesores durante el desarrollo de la actividad académica, son la comprobación de que estos
hayan adquirido o no los conocimientos impartidos en cada una de las unidades curriculares que
conforman los planes de estudio de las diferentes carreras. Hay dos formas de calificar a los estudiantes
según las modalidades de evaluación aplicadas:
a) La primera corresponde a las calificaciones obtenidas por los estudiantes al aplicarles las
evaluaciones durante el desarrollo del periodo académico.
b) La segunda forma se utiliza en unidades curriculares caracterizadas por la calificación de
trabajos prácticos, pasantías, de taller o laboratorio, actividades individuales o grupales,
asegurándose siempre que la competencia sea adquirida.

Artículo 46: Las evaluaciones se califican con puntuaciones que van desde cero (0) hasta veinte (20).
Para aprobar cada una de las unidades curriculares que conforman los planes de estudio de las
diferentes carreras que se dictan en la universidad, el estudiante deberá obtener una calificación igual o
superior a doce (12) puntos.
Parágrafo Único: En cumplimiento del Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia de la Gente de Mar (STCW) y de la pensa de las unidades curriculares
profesionales de la carrera Ingeniería Marítima, el porcentaje correspondiente a cada una de ellas para
ser consideradas como “aprobadas”, será el sugerido por cada curso modelo derivado de la
Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en idioma inglés).
Artículo 47: El estudiante que haya obtenido una calificación final inferior a doce (12) puntos tendrá
reprobado el componente educativo y podrá cursarlo nuevamente, atendiendo a lo establecido en los
artículos 56 y 57 de este mismo reglamento, en el siguiente período académico regular y, de aprobarlo,
la nueva calificación obtenida será la calificación final a los efectos del Índice Académico Parcial
(IAP) e Índice Académico Acumulado (IAA) y sustituirá la anterior calificación. En el caso que el
estudiante obtenga una calificación reprobatoria se tomará en cuenta la mayor calificación reprobatoria
obtenida por el estudiante.
Artículo 48: Los profesores de cada una de las unidades curriculares, que conforman los planes de
estudio de las diferentes carreras que se dictan en la universidad, elaborarán un cronograma de
actividades al inicio del semestre el cual darán a conocer a los estudiantes y deberán entregar en las
Jefaturas de Catedra de adscripción. La máxima ponderación que se establecerá para cada evaluación
parcial no excederá del veinte por ciento (20%) ni será inferior a cinco por ciento (5%) de la máxima
calificación estipulada. Los profesores cargarán en el Sistema de Registro, al finalizar el periodo
académico, las calificaciones definitivas (100%) obtenidas por los estudiantes. La última evaluación
prevista en el cronograma elaborado por el docente, establecerá, solo para el caso de las unidades
curriculares que tengan la opción de reparación de acuerdo al diseño curricular de la carrera, que ésta se
realice en el transcurso de la penúltima semana del periodo académico, entendiéndose que todo
estudiante cursante de alguna o algunas de estas unidades curriculares y repruebe una o varias de ellas,
teniendo en cuenta para esto lo establecido en el artículo 56 de este mismo Reglamento, aplicará por un
examen de reparación por cada unidad curricular reprobada, el cual se efectuará durante la última
semana del periodo académico.

Artículo 49: Los estudiantes conocerán, por parte del docente de la unidad curricular, y oportunamente
durante el desarrollo del semestre, de las calificaciones obtenidas por ellos en cada una de las
evaluaciones parciales realizadas durante el mismo, e igualmente la calificación final obtenida.
Artículo 50: Un examen de suficiencia es aquel que solicita cualquier estudiante para validar su
conocimiento y competencia sobre alguna unidad curricular del plan de estudios de la carrera de
pregrado que eligió para cursar y pretende demostrar las competencias requeridas por ésta para no
cursarla en forma regular, acreditando experiencia certificada y los conocimientos necesarios y
suficientes en la temática de la misma. Para ello no debe haberla inscrito ni cursado en ninguno de los
periodos académicos anteriores. El examen de suficiencia incluirá la totalidad de los objetivos y el
contenido programático evaluable de la unidad curricular. Su aprobación permitirá al estudiante
inscribirse en otra unidad curricular de nivel más avanzado. En caso de no aprobar el examen de
suficiencia, el estudiante deberá inscribirla y cursarla en un periodo académico regular. Las
particularidades de las pruebas de suficiencia se regirán por las Normas del Régimen de Evaluación de
Pruebas de Suficiencia para Estudiantes de Pregrado de la Universidad Marítima del Caribe.
Artículo 51: Todo estudiante tiene derecho a solicitar del profesor responsable de la actividad
educativa, mediante comunicación escrita con exposición de motivos por ante la Coordinación
respectiva de la escuela de adscripción, la revisión de una evaluación si desea aclaraciones sobre los
criterios mediante los cuales fue evaluado y por lo tanto se considera perjudicado con la calificación
obtenida. El profesor fijará la fecha y la hora para la revisión de las evaluaciones. Si la revisión es
negada o si realizada la revisión, el estudiante no quedase aún conforme, tiene derecho a solicitar por
escrito, antes de las setenta y dos (72) horas, al Coordinador de la escuela de adscripción, una nueva
solicitud de revisión u otra revisión de la evaluación la cual, de ser procedente, se realizará en un plazo
no mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud del estudiante.
Artículo 52: El Índice Académico Acumulado, IAA, es el criterio mediante el cual se registra el
rendimiento obtenido por el estudiante en los estudios y constituye el valor ponderado de las
calificaciones obtenidas en todas las unidades curriculares cursadas desde su ingreso a la universidad.
El Índice Académico Parcial, IAP, registra el rendimiento obtenido en los estudios realizados en un
período académico y corresponde al valor ponderado de las calificaciones obtenidas por el estudiante
en todas las asignaturas cursadas en el período. La determinación del IAA y del IAP se hace al final de
cada período académico.
Artículo 53: El IAA y el IAP se expresan en una escala 0 a 20 y se obtienen como resultado de
multiplicar las calificaciones definitivas obtenidas en cada unidad curricular cursada por el número de

unidades de crédito correspondientes a dichas unidades curriculares cursadas y dividir el resultado de la
suma de tales productos parciales entre la suma de las unidades crédito de todas las unidades
curriculares cursadas.
Artículo 54: Para la determinación de la posición académica de los cadetes de náutica y demás
estudiantes, antes de ir a pasantías, para los casos de reconocimientos académicos, de distintivos
durante los actos de ascensos, se hará de acuerdo al Índice Académico Acumulado (IAA) calculado por
el sistema, prevaleciendo, para la posición académica, la cohorte a la cual pertenece el cadete o
estudiante.

CAPITULO V
DE LAS CONDICIONES DEL RENDIMIENTO ACADEMICO
Artículo 55: Las unidades curriculares de los Planes de Estudio de las carreras que se dictan en la
UMC que tengan la opción de aplicar por un examen de reparación en el caso de ser reprobadas, son
todas aquellas indicadas por el diseño curricular de cada carrera.
Artículo 56: Las unidades curriculares de los planes de estudio de las diferentes carreras que se dictan
en la UMC que, de acuerdo al diseño curricular, tengan opción de reparación y el estudiante las
repruebe o pierda por inasistencia (UPI), puede inscribirlas y cursarlas como repitiente solo una (1)
vez. El estudiante puede aplicar hasta cuatro (4) exámenes de reparación por cada unidad curricular
aplazada, cuyas fechas de realización serán previamente establecidas en el calendario académico.
Parágrafo Primero: El estudiante que agote las dos (2) oportunidades de reparación al término de los
semestres que inscribió y cursó formalmente, asistirá a las evaluaciones de reparación, a las que tiene
derecho, a realizarse en los periodos académicos siguientes programados en el calendario académico.
Parágrafo Segundo: El estudiante que quede retirado de una carrera por la aplicación de este artículo,
puede solicitar, por ante la Secretaría General, inscribirse en otra de las carreras de la UMC.
Artículo 57: Las unidades curriculares de los planes de estudio de las diferentes carreras que se dictan
en la UMC que, de acuerdo al diseño curricular, no tengan opción de reparación y el estudiante las
repruebe o pierda por inasistencia (UPI), puede inscribirlas y cursarlas como repitiente solo dos (2)
veces. En caso de no aprobar la unidad curricular en la tercera oportunidad de cursarla, el estudiante
quedará retirado de la carrera en la que se encuentra inscrito.
Parágrafo Primero: El estudiante que quede retirado de una carrera por la aplicación de este artículo,
puede solicitar, por ante la Secretaría General, inscribirse en otra de las carreras de la UMC.
Artículo 58: El estudiante cursante del Programa Velero de Preparación está en la obligación de

aprobar todo el componente educativo y en el caso que resulté reprobado en una o en varias unidades
curriculares de este componente puede inscribirse y cursarlo para repetirlo sólo una (1) vez, en caso de
reprobarlo nuevamente, quedará retirado de la universidad.
Artículo 59: Un estudiante modifica su situación de probatorio a la de regular si al final del período
cursado obtiene un índice académico acumulado (IAA) igual o superior a doce (12,00) puntos. El
estudiante permanecerá como probatorio en el período siguiente al cursado en tal condición si el índice
académico acumulado (IAA) calculado al final del período cursado en tal condición se mantiene
inferior a doce (12,00) puntos aunque el índice académico parcial (IAP) del señalado período sea igual
o superior a doce (12,00) puntos.
Artículo 60: El estudiante que, al final del primer semestre cursado en la universidad, obtenga un
Índice Académico Parcial (IAP) inferior a doce (12,00) puntos, se inscribirá en el siguiente período
académico en la condición de Estudiante Probatorio.
Artículo 61: El estudiante que haya inscrito la pasantía pasará a la orden de la coordinación
correspondiente, la cual se encargará de la elaboración de los planes y programas de pasantías de las
diferentes carreras que se dictan en la universidad.
Artículo 62: Los estudiantes de la carrera Licenciatura en Administración que hayan culminado su
carga académica, podrán seleccionar entre realizar un trabajo final de grado o la realización de la
pasantía con la consiguiente realización del informe final de pasantías como requisito para optar al
grado académico correspondiente.
Artículo 63: El trabajo final de grado puede ser ejecutado bajo las modalidades de: trabajo final de
grado, proyecto especial o de proyecto industrial o empresarial, según se establece a continuación; la
escogencia la hace el estudiante conforme a las pautas que se establezcan en cada carrera:
a) El trabajo final de grado se ejecuta bajo la tutoría de un profesor, o de un profesional universitario
que se desempeñe con el carácter de aquél, simultáneamente con las unidades curriculares finales
del plan de estudios de la carrera durante dos períodos regulares consecutivos o durante un período
regular seguido a continuación por uno intensivo.
b) El proyecto especial se aplica a temas que por su naturaleza y amplitud requiere ser ejecutado por
un equipo de estudiantes bajo la dirección de un profesor. Se realiza simultáneamente con las
unidades curriculares finales del plan de estudios del programa de formación durante dos períodos
regulares consecutivos.
c) El proyecto industrial o su equivalente el proyecto empresarial, se ejecuta a tiempo completo en una
organización externa a la universidad durante el lapso de veinticuatro (24) semanas consecutivas

bajo la coordinación de un profesor y de un profesional de la organización. El Reglamento de
Ejecución y Evaluación del Trabajo Final de Grado establece las normas aplicables a la preparación
del proyecto de Trabajo Final y a su aprobación y ejecución.
Artículo 64: De comprobarse el plagio en el informe de pasantía, el estudiante se suspenderá por un (1)
semestre, tiempo después del cual procederá a solicitar su reingreso para realizar nuevamente su
pasantía y realizar un nuevo informe, el cual presentará en los tiempos que estipule la escuela de
adscripción. En el caso del plagio de un trabajo final de grado, una vez comprobado, se suspenderá al
estudiante por dos (2) semestres, tiempo después del cual deberá solicitar su reingreso para acudir a la
escuela de adscripción para presentar un nuevo proyecto.

CAPÍTULO VI
DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 65: El estudiante de nuevo ingreso, recibe durante la primera semana de clases charlas de
inducción que permite familiarizarse con la misma, con su estructura organizativa, con todas las áreas
que la componen, con los servicios que ofrece, con sus diferentes reglamentos, normativas y el plan de
estudio de la carrera que eligió para cursar y desarrollarse profesionalmente.
Parágrafo Único: Los estudiantes de nuevo ingreso, de todas las carreras que ofrece la UMC, están en
la obligación de asistir a las prácticas con motivo de la celebración del tradicional acto del bautizo, en
caso contrario podrá ser objeto de un Reporte Disciplinario que conllevará a la sanción
correspondiente.
Artículo 66: La universidad proveerá a cada estudiante un carnet que lo identificará plenamente y
estará en la obligación de portarlo de manera visible por encima del uniforme. El estudiante entenderá
que el carnet suministrado por la universidad es propiedad de la misma, y está obligado a entregarlo
cuando así le sea requerido por cualquier autoridad, oficial, profesor, cadete con autoridad delegada o
cualquier miembro del servicio de vigilancia y seguridad de la UMC.
Artículo 67: Los estudiantes de la UMC usarán el uniforme reglamentario portándolo con dignidad y
decoro como muestra de exaltación de nuestros valores, por lo tanto asistirán correctamente
uniformados y portando, en lugar visible, el carnet estudiantil a todas las áreas y actividades vinculadas
con la universidad, tal y como se describe en la normativa respectiva.
Artículo 68: Los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad y se encuentran cursando el
programa Velero de Preparación usarán como uniforme para todas las actividades vinculadas con la
universidad zapato cerrado unicolor, pantalón azul (tipo jean) y camisa color blanco (tipo chemise).
Artículo 69: El estudiante o cadete de náutica uniformado usará cabello corto degradado, el rostro

completamente rasurado, no está permitido tener tatuajes y/o implantes en las partes visibles del
cuerpo, usar collares, pulseras, aretes y/o piercings o pendientes de ningún tipo. La estudiante o cadete
de náutica uniformada, igualmente, no podrá usar tatuajes y/o implantes en partes visibles del cuerpo,
collares, pulseras o piercings de ningún tipo, mantendrá el cabello recogido y solo le estará permitido
usar aretes o pendientes de tamaño moderado.
Artículo 70: En concordancia con el artículo 67 de este mismo reglamento aquellos cadetes y/o
estudiantes que fueren observados ingiriendo licor en la vía pública o en lugares abiertos, tales como
licorerías y expendios de licor afines portando el uniforme de la universidad serán objeto de
amonestación, calificando ésta como “Falta Gravísima” de acuerdo al artículo 86 de este Reglamento y
le será levantado un expediente disciplinario que conllevará a la sanción correspondiente.
Artículo 71: Los estudiantes contribuirán con el mantenimiento del orden y la disciplina en general,
cumpliendo las instrucciones dictadas en relación con las diferentes actividades universitarias y
reportar las quejas, inconformidades y faltas, utilizando para ello el concurso de las autoridades
facultadas para elaborar reportes disciplinarios, las cuales son:
 Los Estudiantes con Autoridad Delegada
 Los Profesores y Oficiales que laboran en la UMC
 Las Autoridades Universitarias
Parágrafo Único: Los Estudiantes con Autoridad Delegada son Estudiantes Regulares, cursantes de
los dos últimos años de la carrera, con elevados índices académicos y de conducta. Su selección y
designación estará a cargo de los Directores de Escuela y sus funciones serán establecidas en
instructivo que se elaborará a tal efecto, el cual será parte integrante de este Reglamento. Los
estudiantes seleccionados, al igual que sus funciones, se someterán a la aprobación del Consejo
Académico.
Artículo 72: El estudiante que durante la realización de una evaluación valiéndose de medios
considerados inapropiados, intente cometer un fraude académico para aprobarla, le será anulado de
inmediato el instrumento evaluativo y perderá la unidad curricular en ese periodo académico, quedando
la misma registrada como “Unidad Perdida por Fraude Académico (UPFA)”. El docente que detecte
esta irregularidad informará de inmediato a la Jefatura de Catedra de adscripción así como a la Escuela
respectiva, consignando ante la Unidad de Control Disciplinario la evaluación del estudiante con las
evidencias del fraude con el objeto de formularle el respectivo Reporte Disciplinario.
Parágrafo Único: El estudiante reincidente UPFA, en la misma unidad curricular o en otra distinta,
será objeto de una suspensión de sus actividades académicas en la universidad por el lapso de un (1)

semestre.
Artículo 73: Cuando se encuentre en el comedor el estudiante:
a) Mantendrá en general, un comportamiento ajustado a las normas establecidas en la UMC.
b) Asistirá correctamente uniformado y, en caso contrario, deberá estar debidamente autorizado. Se
abstendrá de hablar en voz alta o en forma vulgar o soez, no actuará en forma escandalosa o
desordenada, ni molestará e importunará a otros estudiantes.
c) Se abstendrá de retirar o movilizar el mobiliario del comedor sin la debida autorización.
d) Para la obtención del beneficio de la beca alimenticia del servicio en el comedor los estudiantes se
organizarán en filas fuera de éste, en los pasillos adyacentes, acatando estrictamente las
instrucciones del personal de la universidad encargado de velar por el orden y la disciplina para el
uso del servicio.
e) Respetar el orden de llegada y cumplir con las instrucciones que se le indiquen para el uso del
servicio.
Parágrafo Primero: El incumplimiento por parte del estudiante de lo establecido, sin agotar las
solicitudes de excepción ante la Unidad de Control Disciplinario, impedirá el disfrute del servicio del
comedor.
Parágrafo Segundo: El beneficio del comedor se encuentra dentro de la categoría de “beca”. La beca
comporta el cumplimiento de los deberes tipificados en las literales a), b), c), d) y e) del presente
artículo.
Artículo 74: Cuando se encuentre en cualquiera de las áreas dentro del Campus Universitario el
estudiante:
a) Mantiene un comportamiento adecuado a las normas establecidas en la universidad.
b) Vela por el buen uso y aseo de las instalaciones, mobiliarios, materiales y equipos.
c) Mantiene la presentación personal conforme a lo establecido en la normativa de vestimenta para los
estudiantes de pregrado de la universidad.
d) Se abstiene de hablar en voz alta o en forma vulgar o soez, actuar en forma escandalosa o
desordenada, molestar e importunar a otros estudiantes.
e) Cuida las áreas verdes.
Artículo 75: Cuando se encuentre en las aulas, el estudiante:
a) Entiende que las aulas son espacios para la educación, dedicados exclusivamente a clases y
estudios.
b) Respeta a los profesores y a sus compañeros, en consecuencia, se abstendrá de manifestar cualquier

comportamiento que cause molestias a los asistentes o interrupciones indeseadas del acto educativo.
c) Acata las instrucciones del profesor, como la más alta autoridad.
d) Se presenta ante la Unidad de Control Disciplinario de la universidad cuando le sea ordenado por el
profesor o profesora.
e) Se abstiene de utilizar el escritorio del profesor.
f) Mantiene el orden y la limpieza del aula, sitios adyacentes y mobiliario.
g) Se abstiene de sacar los pupitres fuera del aula de clases.
Artículo 76: Cuando se encuentre en las instalaciones deportivas de la universidad:
a) Asiste a las prácticas y/o competencias con el uniforme reglamentario.
b) Acata las instrucciones de los instructores deportivos.
c) Mantiene un comportamiento correcto, cónsono con la alta educación que ostenta.
d) Se dedica íntegramente a la práctica deportiva, evitando durante la misma, cualquier interrupción o
distracción que lo desvíe.
e) Vela por el correcto uso, orden, aseo y conservación de las instalaciones y equipos deportivos.
f) Se responsabiliza por los equipos que le sean entregados en ocasión de prácticas y/o competencias.
Artículo 77: Cuando se encuentre a bordo de un vehículo de la Universidad Nacional Experimental
Marítima del Caribe (UMC), el estudiante:
a) Se presenta correctamente uniformado portando, visiblemente, el carnet estudiantil y acata las
instrucciones del conductor del vehículo por ser la persona responsable de la unidad y autoridad
dentro de la misma.
b) Observa los mismos principios de orden, disciplina y cuidado de equipos y materiales, usuales para
con otras instalaciones universitarias.
c) Se ajusta al programa y horarios establecidos para el vehículo, absteniéndose en consecuencia de
solicitar paradas intermedias al conductor, a menos que se produzca alguna emergencia.
d) Reporta cualquier infracción de tránsito cometida por el conductor.
Artículo 78: Cuando se encuentre en la biblioteca o en los laboratorios, el estudiante:
a) Se presenta correctamente uniformado, de acuerdo a la normativa de vestimenta, portando
visiblemente, el carnet estudiantil.
b) Observa los mismos principios de orden, disciplina y cuidado de equipos y materiales, usuales para
con otras instalaciones universitarias; recordando, en todo momento, que estos espacios son una
extensión del aula y por lo tanto, parte integrante y de apoyo al proceso educativo.
c) Usa los materiales impresos, mobiliario y equipos en forma adecuada, evita dañarlos de cualquier

forma, y/o reporta inmediatamente cualquier daño observado.
d) Acata las instrucciones de los profesores, oficiales o personas encargadas de estos espacios.
Artículo 79: Cuando se encuentre en comisión, visita de instrucción o pasantías, el estudiante:
a) Observa los mismos principios de orden, disciplina y cuidado de equipos y materiales, usuales para
con otras instalaciones universitarias; recordando en todo momento que estas actividades son parte
integrante y de apoyo al proceso educativo.
b) Usa en forma adecuada los materiales impresos, mobiliario y equipos que le sean confiados, evita
dañarlos en cualquier forma y reporta inmediatamente cualquier daño observado.
c) Acata las instrucciones y observa el debido respeto hacia los profesores o personas encargadas de
los espacios en donde se desarrollen estas actividades.
d) Reporta, inmediatamente y por escrito, a la Coordinación correspondiente, cualquier inconveniente
presentado durante el desarrollo de cualquier actividad que pudiera afectar su desempeño presente o
futuro.
e) Realiza todos los trabajos encomendados por la universidad, los profesores, los instructores y/o las
personas que los supervisan.
f) Se abstiene de consumir sustancias prohibidas, incluyendo alcohol.

CAPITULO VII
NORMATIVA DISCIPLINARIA
Artículo 80: Todo estudiante guarda el debido respeto y acatamiento a las Autoridades Rectorales,
Directores, Coordinadores, Personal Docente, administrativo, obrero y a los miembros del personal del
Servicio de Vigilancia y Seguridad.
Artículo 81: Se entiende por “falta”, toda contravención u omisión en el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la aplicación de leyes y reglamentos, no contemplada específicamente como
delito en los ordenamientos jurídicos civiles y militares. La reincidencia en faltas, son consideradas
como “agravantes” a los efectos de su interpretación y calificación.
Artículo 82: Para los fines de este Reglamento, se entiende por “Calificar una Falta”, establecer la
cantidad de puntos de demérito correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la lista de faltas, la
cual formará parte integrante de este reglamento para el momento de su aplicación.
Artículo 83: Los “Puntos de Demérito” constituyen una forma de cuantificar la incidencia de la
actuación incorrecta de un estudiante y tienen por objeto servir de base para:
a) La calificación del comportamiento.

b) La aplicación de sanciones por acumulación de faltas.
c) La toma de decisiones en caso de estudiantes de notorio y consuetudinario mal comportamiento.
Artículo 84: Para la consideración de los puntos de demerito asignados a las faltas, éstas se clasifican
en faltas leves, medianas, graves y gravísimas y tendrán una equivalencia de acuerdo con la siguiente
tabla:
a) Leves

02 puntos

b) Medianas

05 puntos

c) Graves

15 puntos

d) Gravísimas

20 puntos

Artículo 85: La evaluación de las faltas y la aplicación de los puntos de demérito establecidos es
competencia exclusiva de la Unidad de Control Disciplinario. El reporte de haber incurrido en una falta
podrá ser recurrido de manera inmediata mediante un Recurso de Reconsideración ante la mencionada
Unidad, si el resultado de este acto no resuelve la controversia, a criterio del afectado, deberá elevar un
Recurso Jerárquico ante el Consejo Académico, el cual tendrá diez (10) días hábiles para contestar
después de celebrado el Consejo. En caso que opere el silencio administrativo o que el afectado esté
inconforme con el resultado, puede acudir ante el Consejo de Apelaciones de la Universidad Nacional
Experimental Marítima del Caribe (UMC).
Artículo 86: A los efectos de clasificar y ubicar las faltas en la lista correspondiente, se tendrán en
consideración las siguientes definiciones:
a) Constituyen “Faltas Leves” aquellas no catalogadas como Medianas, Graves o Muy graves.
b) Constituyen “Faltas Medianas”, aquellas cuya comisión evidencia que la acción del estudiante
involucrado puede ser corregida, sin perjuicios mayores para personas, animales o cosas.
c) Constituyen “Faltas Graves”, aquellas que son calificadas como evidente quebrantamiento de la
disciplina, luego de consideradas las circunstancias atenuantes, agravantes y del registro del
expediente del estudiante involucrado que justifiquen una acción ejemplarizante.
d) Constituyen “Faltas Gravísimas”, aquellas que por su naturaleza indican depravación moral, notorio
desprecio hacia la autoridad, ausencia incorregible de buenos propósitos, deshonestidad o ausencia
del sentido de responsabilidad necesario en un futuro egresado de la Universidad Nacional
Experimental Marítima del Caribe (UMC).
Artículo 87: Aquellos casos en los que un estudiante se haya visto involucrado en la pérdida o daños
ocasionados a instalaciones, equipos y materiales de la UMC o de terceros que lo facilitaron a la
universidad, se resarcirá el daño y/o avería. La responsabilidad de un estudiante por extravío o daños de

bienes, que amerite restituir un bien o servicio, deberá ser determinada previamente mediante la
correspondiente averiguación, luego de lo cual, la dependencia afectada oficiará al Vicerrectorado
Administrativo a través de la Unidad de Bienes Nacionales para que se materialice la restitución. Si la
responsabilidad recae en más de un estudiante, se hará un reparto proporcional del monto del daño o
avería.
Artículo 88: La medida de “suspensión temporal” de estudios por razones disciplinarias, consiste en la
pérdida temporal de todo derecho como estudiante de la UMC y por ende su separación de toda
actividad universitaria, por tiempo definido, el cual una vez transcurrido el estudiante puede solicitar su
reingreso a la universidad. Esta medida se aplica en los siguientes casos:
a) Resultar reprobado en el Índice de Comportamiento Mensual.
b) Cualquier otra causa a juicio del Consejo Académico y/o Universitario.
Parágrafo Único: Podrá aplicarse la medida, igualmente, en aquellos casos tipificados en los artículos
124 y 125 de la Ley de Universidades.
Artículo 89: La medida de “Pérdida del Curso” por razones disciplinarias, consiste en la separación del
estudiante del curso que realiza, por la totalidad del tiempo restante desde el momento en que cometió
la infracción hasta el final del período académico correspondiente; implica la pérdida de todas las
unidades curriculares que haya inscrito en dicho lapso de tiempo y su tratamiento administrativo es
equivalente al de la suspensión temporal.
Artículo 90: La “Expulsión de la Universidad” por razones disciplinarias, consiste en la separación
hasta por cinco (5) años del estudiante de la comunidad universitaria, implicando la pérdida total de sus
derechos como estudiante regular de la Universidad. Serán consideradas causales de expulsión de la
universidad, previa calificación que haga el Consejo Universitario, aquellas acciones que sean
calificadas como faltas gravísimas, incluyendo:
a) Incurrir en vías de hecho o injurias a cualquier integrante de la comunidad Universitaria o a
cualquier persona que eventualmente se encuentre en el Recinto universitario o en las instalaciones
en que se efectúe una pasantía.
b) Causar daño de forma deliberada e intencional a las instalaciones, equipos y bienes de la
Universidad.
c) Realizar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres en cualquier lugar que forme parte del
recinto universitario.
d) Reincidencia en asumir comportamientos contrarias a las normas establecidas en los reglamentos de
la universidad o violatorias de las leyes de la república.

e) Incitar o inducir a otros integrantes de la comunidad universitaria a asumir comportamientos
contrarios a las normas establecidas en la normativa interna de la universidad o violatorias de las
leyes de la república.
f) Cualquier otra falta que por su naturaleza y circunstancias merezcan la aplicación de esta medida, a
criterio del Consejo Universitario.
Artículo 91: El estudiante que se encuentre en situación de suspensión temporal o definitiva, no podrá
participar en ninguna actividad universitaria mientras dure tal situación. Adicionalmente, antes de
iniciar la sanción está en la obligación de regresar los efectos que le fueron proporcionados por la
universidad; en caso de no hacerlo oportunamente, la UMC adelantará las acciones que considere
pertinentes.
Artículo 92: El instrumento para notificar y registrar las faltas a la disciplina será el formato
denominado “Reporte Disciplinario” y, en cualquier otro caso el “Informe Disciplinario”, los cuales
serán entregados oportunamente a la unidad disciplinaria competente a fin de iniciar el proceso de
control correspondiente. Los textos de las Reportes Disciplinarios serán tomados de la Lista de Faltas,
la cual formará parte integrante de este Reglamento Estudiantil. Los formatos serán firmados por quién
hace notificación de la falta, por el estudiante que cometió la falta y, si los hubiere, por los testigos que
presenciaron los hechos.
Parágrafo Único: En aquellos casos en que el estudiante involucrado se negase a firmar el Reporte
Disciplinario, estará en la obligación de consignar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes del
evento un “alegato” en su defensa que justifique su acción; finalizado este tiempo y no habiendo
consignado el correspondiente informe, la Unidad de Control Disciplinario admitirá y procesará el
reporte “sin la firma del estudiante reportado”.
Artículo 93: El Índice del Comportamiento Disciplinario de cada estudiante de la UMC se efectuará
mediante una calificación mensual (ICM), semestral (ICS) y acumulado (ICA).
Parágrafo Primero: El Índice de Comportamiento Mensual (ICM) de cada estudiante, se calculará de
acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Se suman los puntos de demérito acumulados por el estudiante durante el mes.
b) El total del mes se multiplica por el factor 0,10 si el estudiante está en primer año; por 0,15 si es de
segundo año; por 0,20 si es de tercer año; por 0,30 si es de cuarto año y por 0,40 si el estudiante es
del quinto año.
c) El producto obtenido se le resta de veinte (20) y el residuo será el Índice de Comportamiento
Mensual (ICM).

Parágrafo Segundo: El Índice de Comportamiento Semestral (ICS) se calculará promediando los
Índices de Comportamiento Mensuales (ICM) obtenidos en cada mes del periodo académico cursado.
Parágrafo Tercero: El Índice de Comportamiento Acumulado (ICA) se calculará promediando los
Índices de Comportamiento Semestrales (ICS) obtenidos en cada uno de los periodos académicos
cursados durante su permanencia en la universidad.
Parágrafo Cuarto: El Índice de Comportamiento Semestral (ICS) calculado para los estudiantes de
nuevo ingreso será igual al Índice de Comportamiento Acumulado (ICA).
Artículo 94: Las denominaciones para referirse al nivel de comportamiento de un estudiante se harán
de acuerdo con la siguiente equivalencia:
Índices de Comportamiento
Tipo de comportamiento
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

Índice de Comportamiento Acumulado (ICA)
19 y 20 puntos
17 y 18 puntos
15 y 16 puntos
12 y 14 puntos
08 y 11 puntos
00 y 07 puntos

Artículo 95: Cuando un estudiante repruebe su Índice de Comportamiento Mensual (ICM), en uno o
varios meses, se aplicarán sanciones de acuerdo con el siguiente esquema:
a) Al primer mes, asignación de servicio comunitario por veinticuatro (24) horas dentro del recinto
universitario, supervisado por la Coordinación de Servicio Comunitario de la UMC, la cual a la
conclusión de la actividad, emitirá la correspondiente “solvencia”, de ser el caso. La inobservancia
del presente supuesto, ocasiona un Reporte Disciplinario con categoría “Mediano”.
b) Al segundo mes, suspensión temporal por cinco (05) días hábiles, con su correspondiente
orientación, sin incluir las horas destinadas a evaluaciones, laboratorios y talleres.
c) Al tercer mes, suspensión de toda actividad académica del siguiente periodo académico.
Artículo 96: Cuando un estudiante que ha sido sancionado de acuerdo a lo contemplado en el literal c)
del artículo anterior, y solicite su reingreso a la universidad para el siguiente periodo académico, lo
iniciará en condición de “Probatorio Disciplinario”, lo cual implica que si incurre nuevamente en la
reprobación de su Índice de Comportamiento Mensual (ICM) en cualquier mes del periodo académico
que esté cursando, será sancionado con la Suspensión Temporal por los dos (2) periodos académicos
consecutivos siguientes. En caso de estudiantes que habiendo sido suspendidos temporalmente por este
motivo y habiendo reingresado a la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe en calidad

de Probatorio, reincidan en la causal de suspensión antes mencionada, serán sancionados con
suspensión por cinco (5) años.
Artículo 97: Aquellos estudiantes que incurran en la reincidencia en la comisión de faltas calificadas
como “Gravísimas”, les será aplicada la sanción de expulsión de la universidad, previa calificación que
haga el Consejo Universitario en concordancia con la leyes nacionales.
Artículo 98: Cuando un estudiante se considere agraviado por la actuación de cualquier otro integrante
de la comunidad universitaria, expondrá su queja por escrito, en forma respetuosa y términos
moderados, ante el ente competente.
Artículo 99: Se podrá apelar de las decisiones derivadas de la aplicación de los artículos anteriores
ante el Consejo de Apelaciones de la Universidad Marítima del Caribe.

CAPITULO VIII
DE LOS CADETES DE NÁUTICA
Artículo 100: Los estudiantes que ingresan a la UMC y eligen estudiar en la carrera de Ingeniería
Marítima reciben la denominación de cadetes de Náutica de acuerdo al artículo 97 del Reglamento
General de la UMC.
Artículo 101: En virtud del régimen especial que deben seguir los cadetes de náutica para dar
cumplimiento a los convenios internacionales marítimos suscritos por la República Bolivariana de
Venezuela, se establecen en este reglamento las condiciones especiales que rigen su formación de
acuerdo a lo establecido en el Convenio Internacional Sobre las Normas de Formación, Titulación y
Guardia de la Gente de Mar, STCW y su Código asociado.
Artículo 102: Las condiciones del trabajo a bordo de un buque mercante son especiales por lo que se
requiere de gente especializada que reúna las condiciones establecidas por el STCW y los criterios
esgrimidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Gente de Mar que regulan la
actividad marítima en todos sus aspectos. En virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores se
establecen los requisitos y/o condiciones que deben reunir los aspirantes a ingresar a la UMC para ser
cadetes de Náutica:
a) Ser venezolano por nacimiento
b) Tener edad comprendida entre los 16 y 21 años
c) Ser bachiller en ciencias o industrial
d) Certificado de Participación en el Sistema Nacional de Ingreso a los Estudios Universitarios
emitido por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

e) Aprobar el programa de Velero de Preparación.
f) Cumplir con las especificaciones de la Regla A-I/9 del STCW 78/10.
g) Carta de buena conducta expedida por el instituto de educación media donde cursó su último
año.
h) No haber sido dado de baja o haber sido suspendido de ninguna institución universitaria, civil
y/o militar por razones de indisciplina.
Artículo 103: El estudio del idioma inglés en la carrera de Ingeniería Marítima, se desarrollará
específicamente en el área técnico marítimo, de acuerdo a la especialidad del cadete, bien sea de
cubierta o de máquinas, se cumplirá lo establecido en el Curso Modelo de la Organización Marítima
Internacional (OMI), el cual establece que para obtener el nivel de competencia mínimo requerido se
obtendrá, en el dominio de este idioma, el setenta y cinco por ciento (75%) de la máxima calificación
aprobatoria.
Artículo 104: Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Escuela Náutica de
Venezuela y la Dirección General Académica tramitarán la aplicación de una evaluación obligatoria
con el objeto de medir el nivel de competencia en el dominio del idioma inglés. En caso que el nivel de
competencia en el dominio de la lengua que nos ocupa se encuentre por debajo del establecido en el
artículo anterior, el estudiante aplicará por una prueba que será ofertada cada treinta (30) días, hasta
que logre alcanzar el nivel requerido.
Artículo 105: Los Cadetes de Náutica están en la obligación de participar en todos los actos de
celebración vinculados con la Marina Mercante y la Escuela Náutica de Venezuela.
Artículo 106: Es de carácter obligatorio asistir a las prácticas por motivo de realización del acto
náutico de los ascensos a los años inmediatos superiores de los cadetes de náutica.
Parágrafo Único: El cadete de cuarto año que no asistiera a las prácticas de su acto de ascenso al año
inmediato superior no tendrá participación en el ascenso a curso náutico, por lo tanto tampoco podrá
realizar la inscripción de la pasantía debiendo esperar al próximo proceso que se establezca a este fin.
Artículo 107: El acto de graduación de Terceros Oficiales de la Marina Mercante es de carácter
obligatorio, así como asistir a las prácticas que se realizan con este fin para participar en la celebración
del mismo. El cadete graduando debe asistir por lo menos al 75% de las prácticas establecidas para
poder participar en el acto de graduación. Caso contrario recibirá sus diplomas, acreditaciones
académicas y títulos por la Secretaría General de la UMC, la cual programará las fechas para la entrega
de credenciales consideradas en este supuesto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Artículo 108: Con la entrada en vigencia de este Reglamento Estudiantil queda derogado el
Reglamento de Ingreso para Cursar Estudios de Pregrado en la UMC.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 109: A los efectos de las condiciones del rendimiento estudiantil estipuladas en los artículos
56 y 57 del capítulo V de este Reglamento Estudiantil, se establece que para el periodo académico en el
cual entre en vigencia el mismo, todos los estudiantes de todas las cohortes cursantes de estudios en la
UMC, cualquiera sea su condición, tendrán en su histórico académico, un registro de cero (0) unidades
curriculares inscritas y/o reparadas.
Artículo 110: Los estudiantes de pregrado que, a la entrada en vigencia de este reglamento, estén
cursando unidades curriculares en las aulas de clase, tengan más de nueve (9) semestres cursados y en
el caso de los cadetes de náutica tengan más de ocho (8), disponen un tiempo máximo de cinco (5)
semestres regulares para cumplir con el requisito del plan de estudio correspondiente para realizar la
pasantía demandada por la carrera, los cuales serán contabilizados a partir de su semestre número diez
(10) o número nueve (9), según sea estudiante o cadete de náutica, respectivamente. El Consejo
Universitario podrá conceder, oída la opinión favorable del Consejo Académico, a los estudiantes que
no hayan podido culminar con la carga académica de la carrera en el tiempo supra establecido, tres (3)
semestres adicionales para completar la carga académica pendiente antes de ir a pasantías. El estudiante
que en alguno de estos semestres adicionales repruebe unidades curriculares, puede volver a inscribirlas
y cursarlas nuevamente atendiendo lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de este Reglamento Estudiantil,
siempre y cuando, teniendo en cuenta las prelaciones establecidas en los planes de estudio de las
carreras, los semestres adicionales otorgados le sean suficiente para completar la carga académica
requerida para pasantías. En el caso que el estudiante no logre completar la carga académica para irse
de pasantías en los semestres adicionales otorgados por el Consejo Universitario será retirado de la
carrera que cursa, pudiendo optar por solicitar, por ante la Comisión de Ingresos y a través de su
escuela de adscripción, inscribirse en otra carrera diferente de las que oferta la UMC.

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 111: Forman parte del presente reglamento, la Lista de Faltas al Reglamento estudiantil, la
Normativa de Vestuario para los Estudiantes de Pregrado, las Normas del Régimen de Evaluación de

Suficiencia para Estudiantes de Pregrado y las Normas para la Conservación y Uso de las Instalaciones.
Artículo 112: El presente Reglamento Estudiantil de la UMC estará vigente para todos los estudiantes
regulares, probatorios, inactivos y aquellos cursantes de semestres adicionales otorgados por el Consejo
universitario a partir del periodo académico 2017-1.
Artículo 113: Todos los asuntos estudiantiles no previstos en este reglamento, serán resueltos por el
Consejo Universitario.

