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Estos lineamientos se basan en la Sección Undécima, artículos 46, 47,48 y 49 del 
Reglamento General del Conesup, Adicionado por el Decreto Ejecutivo 35810, del 20 de 
enero del 2010. 
 

Modalidad por suficiencia. 
 
“Corresponde a la matrícula por parte del estudiante de algún o algunos cursos cuyo 
contenido programático domina, conservando el derecho del reconocimiento de los créditos 
de dicho curso. Para tal efecto, el estudiante podrá no asistir a lecciones, pero con el 
derecho a que la Dirección de Carrera, le entregue el programa con los contenidos del 
curso. El estudiante podrá matricular una misma asignatura por la modalidad de 
suficiencia, como máximo en dos oportunidades, debiendo luego de ello matricularla en 
forma presencial, si es reprobada en ambas ocasiones. El arancel, de las materias por 
suficiencia, será publicado en la tabla de aranceles vigente en la Universidad para cada 
período lectivo, el cual no podrá ser inferior al arancel definido para un curso regular, 
debiendo además el estudiante pagar un porcentaje de la matrícula en los casos indicados 
más adelante. La matrícula de materias por suficiencia deberá, en todos los casos, ser 
autorizada por la Dirección de Carrera.” Para el caso de las sedes el alumno deberá 
enviar con anticipación la solicitud de autorización a su Director de Carrera, para que éste 
brinde respuesta antes del período de matrícula al estudiante interesado. 
 
Los exámenes por suficiencia constituyen un trámite excepcional, no un derecho subjetivo 
del estudiante y podrán autorizarse conforme las siguientes disposiciones: 
 
Dentro de esta modalidad se podrán autorizar exámenes por suficiencia cuando:  
 

1. El estudiante demuestra dominio del contenido programático del curso. 
 

2. El estudiante solicite reconocimiento de cursos ganados en otra institución y éstos no 
coincidan de manera adecuada con los de la universidad de origen, ya sea por concepto 
de créditos o por alguna duda razonable en cuanto a la coincidencia del 60% de los 
objetivos y contenidos del programa. 

 
3. Existan estudiantes de primer ingreso que posean conocimientos o competencias 

suficientes y soliciten demostrarlos mediante esta modalidad (Ejemplo: los estudiantes 
que provienen de Colegios Técnicos). 
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Normas relativas a los cursos matriculados por la modalidad de suficiencia 

I. Sobre la matrícula de la suficiencia 
 

a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento General de 
CONESUP todo estudiante deberá cumplir una residencia mínima de un 40% del 
plan de estudios. En razón de lo anterior, el 60% restante puede ser cumplido vía 
convalidación o pruebas por suficiencia, no pudiendo en ningún caso ser éstas 
últimas superiores a una tercera parte del 60%. Es decir que ningún estudiante 
podrá realizar más del 20% de los cursos que contemplan del plan de estudios, 
por la modalidad de suficiencia. Ni ser parte del 40% de residencia mínima exigida a 
todo estudiante, pudiendo aceptarse la matrícula de un solo curso por esta 
modalidad por cuatrimestre. 
 

b. Para poder matricular un curso por la modalidad de suficiencia, el estudiante debe 
haber cumplido con los requisitos definidos para el curso que desea matricular 
por esa modalidad. 
 

c. Todo estudiante deberá matricular los cursos que desea realizar por suficiencia, 
durante el período ordinario de matrícula definido en la Agenda Universitaria y 
de acuerdo a lo indicado en el punto “a”.  

 
d. En ningún caso podrá autorizarse más de un curso por suficiencia por ciclo lectivo. 

 
e. Cuando un estudiante desee matricular un curso por suficiencia, sin que realice la 

matrícula de cursos presenciales, deberá cancelar el 25% del costo de la matrícula, 
adicional al costo del curso. Lo anterior es necesario para que active su derecho como 
estudiante. 

 
f. Cada Dirección de Carrera definirá, de acuerdo con lo que establece el inciso b) del 

artículo 49, del Reglamento General de CONESUP, las materias que en cada carrera y 
nivel pueden ser realizadas por la modalidad de suficiencia. Estas materias se darán a 
conocer al estudiante y a los departamentos relacionados así como a las sedes 
regionales. La lista de materias que pueden ser matriculadas por la modalidad de 
suficiencia deberá ser de consulta obligatoria en todos los recintos que tramitan 
matrícula antes de proceder a autorizar las matrículas solicitadas por esta modalidad. 
 

g. En ningún caso se autoriza la matrícula de cursos que no estén definidos dentro de lo 
indicado en el punto anterior. 

 
h. Los cursos matriculados por esta modalidad no son sujetos de financiamiento, por lo 
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que tanto la matrícula como la colegiatura deberán cancelarse completamente y podrán 
ser congelados una única vez, dentro del plazo definido para tal efecto en la Agenda 
Universitaria. 

 
i. Una vez finalizada la matrícula extraordinaria, cada Sede Regional procede a enviar 

los listados de los estudiantes que matricularon suficiencias, el Departamento de 
Registro les enviara un correo electrónico en el periodo de matrícula ordinaria 
haciendo un recordatorio del formato para que envíen la información; esta información 
la envían segregada por carrera y con la indicación clara del curso que están 
matriculando, para ello la lista las envían directamente al Departamento de Registro. 
No es necesario adjuntar los recibos de pago y boletas de matrícula, debido a que para 
confirmar las listas el Departamento de Registro revisará en el sistema que estén 
efectivamente matriculados. Una vez confirmada la matrícula del estudiante, el 
Departamento de Registro envía los listados a las dependencias en el tiempo 
establecido. Si después de la matrícula hay alguna actualización se les envía la 
indicación a las Direcciones de Carrera para que sean tomadas en cuenta. 

II. Sobre el examen de suficiencia 
 

a. Los exámenes por suficiencia podrán realizarse por escrito, en forma oral ante un  
jurado (de al menos dos miembros) o algunos pueden ser de ejecución, según 
corresponda. De los exámenes escritos deberá dejarse constancia, en el expediente 
del estudiante, el examen resuelto. De los exámenes orales deberá dejarse acta con 
el resumen de lo actuado, así como del desempeño del estudiante, acompañado 
igualmente por el Acta de Notas firmada por los miembros del jurado. En el caso de 
pruebas de ejecución deberá dejarse un respaldo en digital (si corresponde) de lo 
resuelto por el estudiante, así como los instrumentos de evaluación utilizados, 
acompañado del Acta de Notas firmada por el profesional evaluador. 
 

b. El examen se aprueba con una nota superior a 80. 
 

c. Todas las pruebas por suficiencia deberán estructurarse de acuerdo con los objetivos y 
contenidos de la asignatura correspondiente y según el programa vigente. La prueba 
deberá ser resuelta en un periodo no mayor a dos horas. 

 
d. La prueba deberá entregarse con 30 días de anticipación a la fecha de aplicación y será 

responsabilidad exclusiva de las Direcciones de Carrera, vigilar que las pruebas 
solicitadas hayan sido entregadas por los profesionales nombrados para esos efectos, 
cumpliendo con los estándares mínimos para la formulación de un examen según el 
tutorial digital para la elaboración de la prueba escrita. 
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e. Cada profesional entregará la prueba solicitada a la asistente de la Dirección de 
Carrera correspondiente, en un sobre cerrado y rotulado para que el Director de 
Carrera realice la revisión correspondiente. Debiendo trasladarse en la misma 
condición a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión en un plazo de 15 días para 
realizar la copia y los paquetes correspondientes. 
 

f. La Vicerrectoría de Investigación y Extensión custodiará las pruebas hasta el día de su 
aplicación. En ningún caso los exámenes serán entregados a otras dependencias que no 
sean las indicadas en los puntos anteriores. 
 

g. Si la prueba no es recibida en el plazo indicado en el punto c, la misma se dará por no 
recibido y no se cancelarán los honorarios correspondientes al profesional. 
 

h. La Vicerrectoría de Investigación y Extensión hará entrega de los exámenes aplicados 
así como de sus respectivas actas a los Directores de Carrera 

III. Sobre el nombramiento y pago del profesional que elabora la prueba 
 

a. El Director de Carrera procederá, de acuerdo con el nombramiento de profesionales, a 
solicitar el programa con el cual se elabora la prueba. En ningún caso se comunicará a 
los estudiantes el nombre de los profesionales asignados para realizar las pruebas por 
suficiencia o las características de las mismas, el estudiante no requiere ningún tipo de 
contacto con el profesional. 

 
b. El nombramiento de los profesionales para la realización de las pruebas por 

suficiencia, será competencia de cada Dirección de Carrera y deberá ser refrendado 
por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. 
 

c. La notificación a los profesionales por parte de la Dirección de Carrera, deberá 
realizarse por escrito con copia al Departamento de Recursos Humanos. Este 
documento será utilizado por  el Departamento  de  Recursos  Humanos  como  
respaldo  para el pago correspondiente. Será la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión la responsable de este proceso, debiéndosele informar de sus avances por 
parte de las Direcciones de Carrera. 

 
d. A cada profesional se  le pagará un monto por concepto de examen confeccionado y 

revisión de la prueba, el monto lo definirá la Gerencia Administrativa. El examen 
deberá tener la estructura básica de una prueba y el balanceo necesario que garantice 
objetividad en la evaluación (ver tutorial o documento dela prueba escrita). Igualmente 
el docente queda obligado a atender cualquier apelación que se presente sobre dichas 
pruebas. 
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IV. Sobre el temario (programa) para la prueba por suficiencia 
 

a. Cada Dirección de Carrera deberá enviar al estudiante el programa del curso en la 
cuarta semana del cuatrimestre. 

V. Sobre la aplicación del examen por suficiencia. 
 

a. La aplicación de las pruebas por suficiencia se realizará en la fecha y hora indicada 
en la Agenda Universitaria.  Los horarios serán definidos oportunamente por la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión. 

 
b. Los exámenes por suficiencia serán aplicados en forma colegiada, únicamente en la 

Sede Central de la Universidad y en las fechas indicadas en la Agenda Universitaria. 
Cualquier variación en este sentido, deberá ser autorizada por la Rectoría o por la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión y se comunicará de previo a los 
estudiantes. Debiendo el estudiante verificar dicha información con la antelación 
suficiente. 

 
c. Los profesores a cargo de la aplicación de las pruebas deberán solicitar a los 

estudiantes la presentación de la cédula de identidad antes de ingresar al aula, 
debiendo igualmente el estudiante firmar la lista de asistencia correspondiente. 

VI. Sobre la revisión de los exámenes 
 

a. Al cuarto día natural siguiente a la fecha de aplicación de las pruebas, los 
profesionales responsables  deberán  retirar  los  exámenes  aplicados  en la 
Dirección de Carrera que corresponde, junto con el Acta de Notas correspondiente, 
para su respectiva calificación. A partir de ese mismo día (cuarto día natural) corre 
el plazo de ocho días naturales para entregar la calificación, indistintamente de 
la fecha en que el profesional retire la prueba. La custodia del examen y del 
acta es responsabilidad del profesional hasta tanto no haya sido entregada a la 
Universidad. 
 

b. El profesional deberá entregar la prueba debidamente calificada y el acta 
correspondiente en el Departamento de Registro. 

 
c. El profesional que elaboró y califica la prueba, deberá llenar las actas 

correspondientes a cada uno de los exámenes aplicados por Carrera y entregarlos al 
Departamento de Registro. 
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VII. Sobre los resultados de las pruebas por suficiencia 
 

a. Las listas con los resultados de las pruebas por suficiencia serán publicadas tanto 
en el Departamento de Registro de la Sede Central como en las Sedes Regionales, 
indicando únicamente el número de cédula del estudiante en cada uno de los cursos 
que presentó por esta modalidad. 

VIII. Sobre las apelaciones de pruebas por suficiencia 
 

a. Con base en la notificación de los resultados de los exámenes por suficiencia y de 
acuerdo con lo que establece el Reglamento de los Recursos en la Evaluación Docente, 
el estudiante podrá proceder conforme lo indicado en el Reglamento, cuando así lo 
considere necesario. 

a. Una vez publicado el resultado, el estudiante tiene tres días hábiles para 
presentarse a retirar la copia del examen y así iniciar el proceso de apelación. 

b. Al momento de retirar la copia del examen, inician los tres días hábiles para 
presentar la apelación. 

b. Los estudiantes que deseen impugnar deben entregar su recurso, de acuerdo a lo 
indicado en el Reglamento de Evaluación, a las secretarias de cada facultad con 
acuse de recibido en ambos documentos ( tanto el que se queda como el de 
recibido del estudiante el cual debe indicar fecha, hora, nombre de quien recibe y 
nombre de quien lo deja). Las secretarias harán sin trámite alguno la 
coordinación con el profesional o directamente con la persona que corresponda, según 
sea el caso. 

IX. Sobre la conservación de las pruebas por suficiencia 
 

a. Todos los exámenes por suficiencia deberán ser incorporados en el expediente del 
estudiante, una vez  concluida  su  aplicación  y  pasado  el  período de recursos. 
Para ello la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y el Departamento de 
Registro enviarán al Departamento de Archivo las listas de remesa con sus 
respectivos exámenes aplicados y copia del acta. Durante el período de publicación 
de los resultados el Departamento de Registro custodiará los exámenes. 

X. Sobre el pago a los profesionales que cuidan la prueba por suficiencia  
a. La Vicerrectoría de Investigación y Extensión deberá procurar que un funcionario 

académico de la Universidad o bien el mismo vicerrector pueda aplicar el examen, en 
su defecto se nombrará a un profesional para esos efectos. Una vez finalizado el 
proceso y con base en la distribución realizada por la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión para la aplicación, el Departamento de Recursos 
Humanos recibirá las facturas timbradas por parte de los profesionales y realizará el 
trámite de pago correspondiente. 
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XI. Ausencias a la aplicación. 
 

a. Solo se aceptarán ausencias a los exámenes por suficiencia cuando existan razones 
de fuerza mayor, debidamente justificadas y documentadas, en cuyo caso la 
aplicación de la prueba será trasladada para el siguiente cuatrimestre y de 
acuerdo con lo establecido en la Agenda  Universitaria, no pudiendo en ningún caso 
extender por más tiempo el plazo de aplicación. 

 
b. La justificación con su debido respaldo, por ausencia a la aplicación de una 

prueba por suficiencia, deberá presentarla al estudiante, como máximo tres días 
naturales  después de aplicada la prueba, la cual será sometida a consideración de 
la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para que autorice o no el 
congelamiento del derecho. La prueba congelada deberá aplicarse en el cuatrimestre 
inmediato posterior, siempre y cuando no sea la segunda oportunidad en que se 
congela, en cuyo caso, el estudiante perderá todos los derechos y deberá matricular 
el curso de manera presencial. 

XII. Sobre las prohibiciones al personal de la universidad 
 

a. Se prohíbe a Directores de Carrera, Directores de Sedes y Personal Administrativo la 
preparación y aplicación de pruebas por suficiencia, salvo casos especiales autorizados 
por la Rectoría o por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. 
 

Nota aclaratoria: estos lineamientos tienen efecto retroactivo, en el sentido de que si hay 
estudiantes que antes de la fecha de entrada en vigencia de la reforma del 20 de enero 
de 2010, hubiesen cumplido la cuota del 20% del plan de estudios, susceptible de hacer 
por suficiencia, no tendrán derecho a optar por esta modalidad en un mismo grado 
académico. 

 
 

Última versión aprobada: Junio 2017 
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