
F-05-05-2020-01
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Procedimientos de graduación (Temporal)
 
Objetivo:  De�nir y divulgar los procedimientos temporales para elaborar y aprobar la Tesis de 
Graduación;  así como para sustentar los exámenes técnicos profesionales que se utilizarán 
mientras dura la emergencia de la Pandemia COVID-19.
 
Políticas:

a) Soporte para clases y asesorías en línea.  Las asesorías, aprobación y reprobación de tesis 
de Graduación serán en línea; y se solicitarán conforme lo establece este procedimiento.

 
b) Los trabajos de tesis se evalúan durante el semestre académico. Los trabajos de tesis que 

no se aprueben durante el semestre académico, se volverán a desarrollar en el siguiente 
semestre, con el grado de avance en que se encuentren.  

 
c) De la evaluación no ponderable o vinculante.  Los estudiantes que se inscriban a inicios 

del semestre académico, deberán someterse a las evaluaciones no ponderables para aprobar 
la tesis,  como que si se tratara de una clase normal; las cuales servirán para la huella 
académica, para determinar el dominio de la metodología y para la ponderación �nal del 
trabajo.   La ponderación será de 0 a 100 puntos,  cuya base de aprobación será 60/100.  

La integración de la nota �nal sobre 100/100 puntos,  se computará así:

a) Primer parcial 30/100 puntos
b) Segundo parcial 30/100 puntos
c) Final 40/100 puntos

Quien obtenga menos de 60/100 obtendrá la nota de referencia R de reprobado;  y quien supere 
esa nota la referencia A de aprobado.
 
d) De la graduación individual con medidas sanitarias y distanciamiento social.  La 

graduación será  individual y presencial con pocas personas y distanciamiento social, en un 
campus de la Universidad.

 
e) Puntuación �nal. La ponderación �nal de trabajos de graduación para licenciaturas y 

maestrías, estará a cargo de un Experto Metodólogo.  Para Doctorados, por Tribunal 
Examinador constituido en forma virtual.

 
f) De las distinciones académicas y sus merecedores.  Quien repruebe el examen no 

ponderable de clases virtuales de tesis,  de ninguna manera podrá poseer distinción 
académica ni poseer mayor nota que lo establecido en estas distinciones.

PROCEDIMIENTOS
 
El procedimiento para la elaboración y aprobación de la tesis de graduación,  será el siguiente:
 

I) DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGOS
 
1) Pago en banco.  El estudiante pagará la inscripción en el banco,   cuya cuenta y monto se 

detalla en la página:    www.urural.edu.gt.  Responsable: Estudiante.

2) Envío del formulario en línea.  Para formalizar la inscripción, el estudiante enviará a la 
Universidad el formulario que está en la página www.urural.edu.gt.  Responsable: 
Estudiante.

3) Registro en el Sistema U Online”.  La Universidad registrará el pago en la plataforma “U 
Online” para generar el estado de cuenta del estudiante.   Los estudiantes que participen 
dentro de los convenios suscritos entre la Universidad con los Organismos Legislativo y 
Judicial,  se exceptúan de la generación de estado de cuenta por la existencia de convenios 
institucionales previos.  Responsable de este paso: Cartera.

4) Talonario de Pagos. La Universidad momentos después del registro en el Sistema “U Online” 
hará un talonario de pagos al estudiante,  para que efectúe los pagos directamente en los 
bancos GyT o Banrural.   Responsable: Cartera o Secretarias de Sede Académica.

5) Envío de talonarios.  La Universidad enviará los talonarios de pago a la Secretaria de la Sede 
o bien a la dirección que señale el estudiante.  En último  caso,   el envío se hará por correo 
privado y con el recargo para tal efecto.  Responsable: Cartera o Secretarias de Sede 
Académica y Atención al Estudiante 

6) Pagos en el banco con las boletas del talonario.  Con la �nalidad de no incurrir en mora,  
cada mes el estudiante pagará en el banco los pagos antes del día 8 de cada mes,  con las 
boletas que están en el talonario de pagos.    Responsable: Estudiante.

 

II) DE LA ASESORÍA
 
1) De la asignación del Metodólogo.   El estudiante inscrito llamará a la O�cina de Atención al 

Estudiante al teléfono + (502) 22182727 quienes le indicarán el correo electrónico a que debe 
dirigir su solicitud,  que debe necesariamente llevar el número de carné,  nombre completo 
del estudiante y la carrera que cursa.    Al recibir el correo electrónico, la Universidad a través 
del Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos le proporcionará el correo electrónico 
del Metodólogo que le asesorará en el proceso, le indicará los horarios y de la obligación de 
recibir clases virtuales de soporte, así como el calendario en que se imparten dichas clases.  
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos. 

2) De las clases magistrales.   El programa contendrá 18 clases magistrales, las cuales serán 
evaluadas como una clase normal, para efectos de poseer una huella académica.  Las notas 
obtenidas de ninguna manera serán vinculantes pero serán tomadas en cuenta para que el 
Evaluador Final de la tesis documente la huella académica del  estudiante y le asigne la 
ponderación que considere conveniente de acuerdo a la calidad del trabajo y el dominio 
metodológico documentado en los exámenes citados.  Solo aplica para los que se inscriban 
después de instaurado este procedimiento. Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 

3) De las clases virtuales.  Las clases virtuales se recibirán en el día y el horario que se 
establezca para el efecto;  y se llevará en una ventana separada de las clases en línea 
tradicionales.  Las clases virtuales serán impartidas por un experto en metodología, que no 
necesariamente será el Metodólogo Asesor.  Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 
4) De las citas e interacción virtual.  El Encargado de Citas y Asignación de Metodólogo le 

�jará el día,  hora y enlace para recibir la Asesoría.   El Asesor atenderá en el horario asignado 
a estudiantes que posean el mismo grado de avance en sus citas. Responsables: 
Metodólogos.

  
Las citas y la interacción virtual se harán con base a la información siguiente:

Programación de Asesorías de Tesis de Graduación por Asesor por día(s)
 
F-05-05-2020-02
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Programa de Graduación
Asesoría de Tesis
Asesor(a): <Nombre del Asesor>
Correo electrónico: <anotar correo>
Día(s): <colocar >
Fecha: <colocar fecha>
 
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos.

III. APROBACIÓN, REPROBACIÓN O REPETICIÓN.
 
1) De la aprobación o reprobación de la tesis y repetición.  El Metodólogo designado, 

cuando se concluyan las 18 semanas de inducción y asesoría de tesis, procederá a aprobar o 
reprobar la tesis, dentro de ese período. La aprobación o reprobación, no poseerá punteo.  
Solamente contendrá la leyenda aprobado o reprobado.  El estudiante que haya reprobado 
la tesis deberá inscribirse nuevamente al proceso de tesis.  En este caso,  previa aprobación 
del Metodólogo podrá asistir a la sesión o clase,  según el avance de la tesis y conocimientos 
sobre el particular.  Encargado de este paso: Metodólogo y Estudiantes.

2) De los documentos faltantes, de su recopilación y entrega con anticipación.   Control 
Académico establecerá los documentos pendientes en el expediente académico del 
estudiante; lo cual comunicará por correo electrónico a la o�cina de Atención al Estudiante 
para que lo haga saber al estudiante.  Estos documentos deben recopilarse mientras el 
estudiante formula la tesis de graduación.  Responsable de noti�car: Control Académico y 
Atención al Estudiante.  Responsable de recopilar: Estudiante.

 

3) De la cali�cación �nal.  La cali�cación �nal de las tesis para licenciaturas y maestrías estará 
a cargo de un experto diferente al Metodólogo que tuvo a su cargo la asesoría para su 
elaboración.  Para Doctorados,  se requerirá defensa en línea con la presencia de tres 
examinadores.  En este caso, los miembros del Tribunal, �rmarán el acta. Responsable: 
Evaluador Final para licenciaturas y maestrías; y, Tribunal Examinador, para doctorados.

 
4) Tesis en curso, aprobación y defensa de tesis en línea.   Las tesis ya empezadas,   

continuarán elaborándose con la Asesoría del Metodólogo ya asignado.  En este caso, 
asistirán a la cita que les competa, según el grado de avance del mismo.   No están sujetos a 
las evaluaciones no ponderables en línea para los principiantes.

 
5) Tesis �nalizadas ya aprobadas y documentos a acompañar.  A las tesis �nalizadas y 

aprobadas por Metodólogo, el estudiante debe acompañar los documentos siguientes:  
 
Para todas las carreras:
 
I) Informes requeridos del estudiante a la Universidad:
 
I.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
I.2) Informe de estado académico, solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.
 I.3) Informe antiplagio.

II) Otros:
 
a) Cierre de pensum de cursos (original)
b) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos.
c) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero).
d) Última versión de tesis aprobada en digital.
e) Carta de aprobación de tesis por parte del (la) Asesor(a) General o del Asesor(a) 

Metodológico(a).
f ) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
g) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 

que exigían este requisito).
 
 La tesis aprobada sin ponderación por el Metodólogo,  serán cursadas directamente al 

Evaluador Final juntamente con la prueba antiplagio.  El Evaluador Final,  del área que se trate, 
remitirá la documentación a  la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
o�cina de Atención al Estudiante, teléfono +502 22182727, con atención al Encargado de 
Citas y Designación de Metodólogos. Responsables: Metodólogos, Encargado(a) del 
Programa Antiplagio y Estudiantes.

 
6) Del acta de graduación. El Metodólogo Experto Evaluador �rmará el acta correspondiente, 

o en el caso de Doctorados, el tribunal evaluador, respectivamente.  Responsables: 
Evaluadores.

IV. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

Evaluación de examen técnico profesional para carreras de Ingeniería Civil, Industrial, 
Arquitectura y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Opción A: Inducción para examen técnico profesional
Se reciben como una clase virtual normal y con exámenes virtuales sobre la base de 100/100.  
Mientras dura la emergencia,   no será necesaria la evaluación presencial ante tribunal 
examinador.   Quien apruebe la inducción para exámenes privados,  ganará la fase respectiva o 
el examen profesional que corresponda.  Previa entrega de la papelería antes citada para este 
caso. Responsable: Estudiante.

El estudiante que ya posea su Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional, se 
aplicará una regla de 3 directa sobre la base de 100/100 para determinar su nota y se realizará el 
acta de aprobación correspondiente. Responsable: Delegado de Control Académico

Opción B: Examen ante tribunal examinador sin inducción en esta casa de estudios. 
Previa cita y entrega de papelería al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, los 
estudiantes se evaluarán ante Tribunal Examinador virtual.
Encargados: Tribunal Examinador, Estudiantes y Encargado de Citas y Asignación de 
Metodólogo.

La papelería en original a enviar por correo privado a las o�cinas de Atención al Estudiante 
ubicadas en la 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, teléfono +502 22182727, con atención al 
Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, será la siguiente:

A) Informes requeridos por el estudiante a la Universidad:
 
A.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea  y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
A.2)   Informe de estado académico,  solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.

B) Otros:
 
a) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero)
b) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
c) Memorial de solicitud del Examen Técnico Profesional, dirigido al Decano de la Facultad que 

se trate. Debe utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad.
d) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos. Debe utilizarse la plantilla que está 
disponible en la página de la Universidad.

e) Cierre de Pensum de estudios, solicitado en línea.
f ) Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional (Válido para estudiantes que 

llevaron la Inducción)

Los estudiantes de derecho, además de lo anterior deben acompañar
 
a) Declaración Jurada, que reúne los requisitos reglamentarios para someterse a su Examen 

Técnico Profesional y que no se encuentra sometido a proceso penal por delito común.  Debe 
utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad (vigencia de 6 meses).

b) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 
que exigían este requisito) 

c) Constancia de carencia de antecedentes penales (vigencia de 6 meses).
d) Constancia de carencia de antecedentes policíacos (vigencia de 6 meses).
e) Certi�cación de Partida de Nacimiento (vigencia de 6 meses).

El estudiante debe hacer llegar esta documentación en original por correo privado a las o�cinas 
de Atención al Estudiante en la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
teléfono +502 22182727,  con atención al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos.  

V. DEL ACTO PÚBLICO DE GRADUACIÓN (OPTATIVO)
 
1) De la solicitud y asignación de día y fecha.   El día y la fecha será solicitada a la O�cina de 

Atención al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.  Responsables: Estudiantes y Encargado 
de Citas y Asignación de Metodólogos.

 
2) Del acto propiamente dicho.   Este será individual y será solicitado por el estudiante al 

Encargado de Citas y Designación de Metodólogos al teléfono +502 22182727.  Se realizará 
con la presencia del Decano o quien él designe  y con no más de cinco invitados,  con las 
medidas sanitarias y distancia social.  Responsables: Director de Operaciones Académicas 
Regional y Estudiantes.

 
3) Del acta de graduación.  El Decano o su representante y El Estudiante �rmarán el acta 

correspondiente.
 
VI. INTERPRETACIÓN COMPLETA Y LEGAL.   Para una información completa e interpretación 

legal de lo aquí estipulado, re�érase directamente a las Actas del Consejo Directivo, estatutos 
y reglamentos de la Universidad.

 
   Favor consultar con el Director de Operaciones Académicas Regional o a la O�cina de Atención 

al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.

Fin del proceso.

Nueva Guatemala de la Asunción, 16 de mayo de 2020.
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asistirán a la cita que les competa, según el grado de avance del mismo.   No están sujetos a 
las evaluaciones no ponderables en línea para los principiantes.

 
5) Tesis �nalizadas ya aprobadas y documentos a acompañar.  A las tesis �nalizadas y 

aprobadas por Metodólogo, el estudiante debe acompañar los documentos siguientes:  
 
Para todas las carreras:
 
I) Informes requeridos del estudiante a la Universidad:
 
I.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
I.2) Informe de estado académico, solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.
 I.3) Informe antiplagio.

II) Otros:
 
a) Cierre de pensum de cursos (original)
b) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos.
c) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero).
d) Última versión de tesis aprobada en digital.
e) Carta de aprobación de tesis por parte del (la) Asesor(a) General o del Asesor(a) 

Metodológico(a).
f ) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
g) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 

que exigían este requisito).
 
 La tesis aprobada sin ponderación por el Metodólogo,  serán cursadas directamente al 

Evaluador Final juntamente con la prueba antiplagio.  El Evaluador Final,  del área que se trate, 
remitirá la documentación a  la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
o�cina de Atención al Estudiante, teléfono +502 22182727, con atención al Encargado de 
Citas y Designación de Metodólogos. Responsables: Metodólogos, Encargado(a) del 
Programa Antiplagio y Estudiantes.

 
6) Del acta de graduación. El Metodólogo Experto Evaluador �rmará el acta correspondiente, 

o en el caso de Doctorados, el tribunal evaluador, respectivamente.  Responsables: 
Evaluadores.

IV. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

Evaluación de examen técnico profesional para carreras de Ingeniería Civil, Industrial, 
Arquitectura y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Opción A: Inducción para examen técnico profesional
Se reciben como una clase virtual normal y con exámenes virtuales sobre la base de 100/100.  
Mientras dura la emergencia,   no será necesaria la evaluación presencial ante tribunal 
examinador.   Quien apruebe la inducción para exámenes privados,  ganará la fase respectiva o 
el examen profesional que corresponda.  Previa entrega de la papelería antes citada para este 
caso. Responsable: Estudiante.

El estudiante que ya posea su Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional, se 
aplicará una regla de 3 directa sobre la base de 100/100 para determinar su nota y se realizará el 
acta de aprobación correspondiente. Responsable: Delegado de Control Académico

Opción B: Examen ante tribunal examinador sin inducción en esta casa de estudios. 
Previa cita y entrega de papelería al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, los 
estudiantes se evaluarán ante Tribunal Examinador virtual.
Encargados: Tribunal Examinador, Estudiantes y Encargado de Citas y Asignación de 
Metodólogo.

La papelería en original a enviar por correo privado a las o�cinas de Atención al Estudiante 
ubicadas en la 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, teléfono +502 22182727, con atención al 
Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, será la siguiente:

A) Informes requeridos por el estudiante a la Universidad:
 
A.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea  y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
A.2)   Informe de estado académico,  solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.

B) Otros:
 
a) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero)
b) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
c) Memorial de solicitud del Examen Técnico Profesional, dirigido al Decano de la Facultad que 

se trate. Debe utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad.
d) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos. Debe utilizarse la plantilla que está 
disponible en la página de la Universidad.

e) Cierre de Pensum de estudios, solicitado en línea.
f ) Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional (Válido para estudiantes que 

llevaron la Inducción)

Los estudiantes de derecho, además de lo anterior deben acompañar
 
a) Declaración Jurada, que reúne los requisitos reglamentarios para someterse a su Examen 

Técnico Profesional y que no se encuentra sometido a proceso penal por delito común.  Debe 
utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad (vigencia de 6 meses).

b) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 
que exigían este requisito) 

c) Constancia de carencia de antecedentes penales (vigencia de 6 meses).
d) Constancia de carencia de antecedentes policíacos (vigencia de 6 meses).
e) Certi�cación de Partida de Nacimiento (vigencia de 6 meses).

El estudiante debe hacer llegar esta documentación en original por correo privado a las o�cinas 
de Atención al Estudiante en la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
teléfono +502 22182727,  con atención al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos.  

V. DEL ACTO PÚBLICO DE GRADUACIÓN (OPTATIVO)
 
1) De la solicitud y asignación de día y fecha.   El día y la fecha será solicitada a la O�cina de 

Atención al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.  Responsables: Estudiantes y Encargado 
de Citas y Asignación de Metodólogos.

 
2) Del acto propiamente dicho.   Este será individual y será solicitado por el estudiante al 

Encargado de Citas y Designación de Metodólogos al teléfono +502 22182727.  Se realizará 
con la presencia del Decano o quien él designe  y con no más de cinco invitados,  con las 
medidas sanitarias y distancia social.  Responsables: Director de Operaciones Académicas 
Regional y Estudiantes.

 
3) Del acta de graduación.  El Decano o su representante y El Estudiante �rmarán el acta 

correspondiente.
 
VI. INTERPRETACIÓN COMPLETA Y LEGAL.   Para una información completa e interpretación 

legal de lo aquí estipulado, re�érase directamente a las Actas del Consejo Directivo, estatutos 
y reglamentos de la Universidad.

 
   Favor consultar con el Director de Operaciones Académicas Regional o a la O�cina de Atención 

al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.

Fin del proceso.

Nueva Guatemala de la Asunción, 16 de mayo de 2020.



F-05-05-2020-01
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Procedimientos de graduación (Temporal)
 
Objetivo:  De�nir y divulgar los procedimientos temporales para elaborar y aprobar la Tesis de 
Graduación;  así como para sustentar los exámenes técnicos profesionales que se utilizarán 
mientras dura la emergencia de la Pandemia COVID-19.
 
Políticas:

a) Soporte para clases y asesorías en línea.  Las asesorías, aprobación y reprobación de tesis 
de Graduación serán en línea; y se solicitarán conforme lo establece este procedimiento.

 
b) Los trabajos de tesis se evalúan durante el semestre académico. Los trabajos de tesis que 

no se aprueben durante el semestre académico, se volverán a desarrollar en el siguiente 
semestre, con el grado de avance en que se encuentren.  

 
c) De la evaluación no ponderable o vinculante.  Los estudiantes que se inscriban a inicios 

del semestre académico, deberán someterse a las evaluaciones no ponderables para aprobar 
la tesis,  como que si se tratara de una clase normal; las cuales servirán para la huella 
académica, para determinar el dominio de la metodología y para la ponderación �nal del 
trabajo.   La ponderación será de 0 a 100 puntos,  cuya base de aprobación será 60/100.  

La integración de la nota �nal sobre 100/100 puntos,  se computará así:

a) Primer parcial 30/100 puntos
b) Segundo parcial 30/100 puntos
c) Final 40/100 puntos

Quien obtenga menos de 60/100 obtendrá la nota de referencia R de reprobado;  y quien supere 
esa nota la referencia A de aprobado.
 
d) De la graduación individual con medidas sanitarias y distanciamiento social.  La 

graduación será  individual y presencial con pocas personas y distanciamiento social, en un 
campus de la Universidad.

 
e) Puntuación �nal. La ponderación �nal de trabajos de graduación para licenciaturas y 

maestrías, estará a cargo de un Experto Metodólogo.  Para Doctorados, por Tribunal 
Examinador constituido en forma virtual.

 
f) De las distinciones académicas y sus merecedores.  Quien repruebe el examen no 

ponderable de clases virtuales de tesis,  de ninguna manera podrá poseer distinción 
académica ni poseer mayor nota que lo establecido en estas distinciones.

PROCEDIMIENTOS
 
El procedimiento para la elaboración y aprobación de la tesis de graduación,  será el siguiente:
 

I) DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGOS
 
1) Pago en banco.  El estudiante pagará la inscripción en el banco,   cuya cuenta y monto se 

detalla en la página:    www.urural.edu.gt.  Responsable: Estudiante.

2) Envío del formulario en línea.  Para formalizar la inscripción, el estudiante enviará a la 
Universidad el formulario que está en la página www.urural.edu.gt.  Responsable: 
Estudiante.

3) Registro en el Sistema U Online”.  La Universidad registrará el pago en la plataforma “U 
Online” para generar el estado de cuenta del estudiante.   Los estudiantes que participen 
dentro de los convenios suscritos entre la Universidad con los Organismos Legislativo y 
Judicial,  se exceptúan de la generación de estado de cuenta por la existencia de convenios 
institucionales previos.  Responsable de este paso: Cartera.

4) Talonario de Pagos. La Universidad momentos después del registro en el Sistema “U Online” 
hará un talonario de pagos al estudiante,  para que efectúe los pagos directamente en los 
bancos GyT o Banrural.   Responsable: Cartera o Secretarias de Sede Académica.

5) Envío de talonarios.  La Universidad enviará los talonarios de pago a la Secretaria de la Sede 
o bien a la dirección que señale el estudiante.  En último  caso,   el envío se hará por correo 
privado y con el recargo para tal efecto.  Responsable: Cartera o Secretarias de Sede 
Académica y Atención al Estudiante 

6) Pagos en el banco con las boletas del talonario.  Con la �nalidad de no incurrir en mora,  
cada mes el estudiante pagará en el banco los pagos antes del día 8 de cada mes,  con las 
boletas que están en el talonario de pagos.    Responsable: Estudiante.

 

II) DE LA ASESORÍA
 
1) De la asignación del Metodólogo.   El estudiante inscrito llamará a la O�cina de Atención al 

Estudiante al teléfono + (502) 22182727 quienes le indicarán el correo electrónico a que debe 
dirigir su solicitud,  que debe necesariamente llevar el número de carné,  nombre completo 
del estudiante y la carrera que cursa.    Al recibir el correo electrónico, la Universidad a través 
del Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos le proporcionará el correo electrónico 
del Metodólogo que le asesorará en el proceso, le indicará los horarios y de la obligación de 
recibir clases virtuales de soporte, así como el calendario en que se imparten dichas clases.  
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos. 

2) De las clases magistrales.   El programa contendrá 18 clases magistrales, las cuales serán 
evaluadas como una clase normal, para efectos de poseer una huella académica.  Las notas 
obtenidas de ninguna manera serán vinculantes pero serán tomadas en cuenta para que el 
Evaluador Final de la tesis documente la huella académica del  estudiante y le asigne la 
ponderación que considere conveniente de acuerdo a la calidad del trabajo y el dominio 
metodológico documentado en los exámenes citados.  Solo aplica para los que se inscriban 
después de instaurado este procedimiento. Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 

3) De las clases virtuales.  Las clases virtuales se recibirán en el día y el horario que se 
establezca para el efecto;  y se llevará en una ventana separada de las clases en línea 
tradicionales.  Las clases virtuales serán impartidas por un experto en metodología, que no 
necesariamente será el Metodólogo Asesor.  Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 
4) De las citas e interacción virtual.  El Encargado de Citas y Asignación de Metodólogo le 

�jará el día,  hora y enlace para recibir la Asesoría.   El Asesor atenderá en el horario asignado 
a estudiantes que posean el mismo grado de avance en sus citas. Responsables: 
Metodólogos.

  
Las citas y la interacción virtual se harán con base a la información siguiente:

Programación de Asesorías de Tesis de Graduación por Asesor por día(s)
 
F-05-05-2020-02
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Programa de Graduación
Asesoría de Tesis
Asesor(a): <Nombre del Asesor>
Correo electrónico: <anotar correo>
Día(s): <colocar >
Fecha: <colocar fecha>
 
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos.

III. APROBACIÓN, REPROBACIÓN O REPETICIÓN.
 
1) De la aprobación o reprobación de la tesis y repetición.  El Metodólogo designado, 

cuando se concluyan las 18 semanas de inducción y asesoría de tesis, procederá a aprobar o 
reprobar la tesis, dentro de ese período. La aprobación o reprobación, no poseerá punteo.  
Solamente contendrá la leyenda aprobado o reprobado.  El estudiante que haya reprobado 
la tesis deberá inscribirse nuevamente al proceso de tesis.  En este caso,  previa aprobación 
del Metodólogo podrá asistir a la sesión o clase,  según el avance de la tesis y conocimientos 
sobre el particular.  Encargado de este paso: Metodólogo y Estudiantes.

2) De los documentos faltantes, de su recopilación y entrega con anticipación.   Control 
Académico establecerá los documentos pendientes en el expediente académico del 
estudiante; lo cual comunicará por correo electrónico a la o�cina de Atención al Estudiante 
para que lo haga saber al estudiante.  Estos documentos deben recopilarse mientras el 
estudiante formula la tesis de graduación.  Responsable de noti�car: Control Académico y 
Atención al Estudiante.  Responsable de recopilar: Estudiante.

 

3) De la cali�cación �nal.  La cali�cación �nal de las tesis para licenciaturas y maestrías estará 
a cargo de un experto diferente al Metodólogo que tuvo a su cargo la asesoría para su 
elaboración.  Para Doctorados,  se requerirá defensa en línea con la presencia de tres 
examinadores.  En este caso, los miembros del Tribunal, �rmarán el acta. Responsable: 
Evaluador Final para licenciaturas y maestrías; y, Tribunal Examinador, para doctorados.

 
4) Tesis en curso, aprobación y defensa de tesis en línea.   Las tesis ya empezadas,   

continuarán elaborándose con la Asesoría del Metodólogo ya asignado.  En este caso, 
asistirán a la cita que les competa, según el grado de avance del mismo.   No están sujetos a 
las evaluaciones no ponderables en línea para los principiantes.

 
5) Tesis �nalizadas ya aprobadas y documentos a acompañar.  A las tesis �nalizadas y 

aprobadas por Metodólogo, el estudiante debe acompañar los documentos siguientes:  
 
Para todas las carreras:
 
I) Informes requeridos del estudiante a la Universidad:
 
I.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
I.2) Informe de estado académico, solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.
 I.3) Informe antiplagio.

II) Otros:
 
a) Cierre de pensum de cursos (original)
b) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos.
c) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero).
d) Última versión de tesis aprobada en digital.
e) Carta de aprobación de tesis por parte del (la) Asesor(a) General o del Asesor(a) 

Metodológico(a).
f ) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
g) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 

que exigían este requisito).
 
 La tesis aprobada sin ponderación por el Metodólogo,  serán cursadas directamente al 

Evaluador Final juntamente con la prueba antiplagio.  El Evaluador Final,  del área que se trate, 
remitirá la documentación a  la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
o�cina de Atención al Estudiante, teléfono +502 22182727, con atención al Encargado de 
Citas y Designación de Metodólogos. Responsables: Metodólogos, Encargado(a) del 
Programa Antiplagio y Estudiantes.

 
6) Del acta de graduación. El Metodólogo Experto Evaluador �rmará el acta correspondiente, 

o en el caso de Doctorados, el tribunal evaluador, respectivamente.  Responsables: 
Evaluadores.

IV. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

Evaluación de examen técnico profesional para carreras de Ingeniería Civil, Industrial, 
Arquitectura y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Opción A: Inducción para examen técnico profesional
Se reciben como una clase virtual normal y con exámenes virtuales sobre la base de 100/100.  
Mientras dura la emergencia,   no será necesaria la evaluación presencial ante tribunal 
examinador.   Quien apruebe la inducción para exámenes privados,  ganará la fase respectiva o 
el examen profesional que corresponda.  Previa entrega de la papelería antes citada para este 
caso. Responsable: Estudiante.

El estudiante que ya posea su Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional, se 
aplicará una regla de 3 directa sobre la base de 100/100 para determinar su nota y se realizará el 
acta de aprobación correspondiente. Responsable: Delegado de Control Académico

Opción B: Examen ante tribunal examinador sin inducción en esta casa de estudios. 
Previa cita y entrega de papelería al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, los 
estudiantes se evaluarán ante Tribunal Examinador virtual.
Encargados: Tribunal Examinador, Estudiantes y Encargado de Citas y Asignación de 
Metodólogo.

La papelería en original a enviar por correo privado a las o�cinas de Atención al Estudiante 
ubicadas en la 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, teléfono +502 22182727, con atención al 
Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, será la siguiente:

A) Informes requeridos por el estudiante a la Universidad:
 
A.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea  y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
A.2)   Informe de estado académico,  solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.

B) Otros:
 
a) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero)
b) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
c) Memorial de solicitud del Examen Técnico Profesional, dirigido al Decano de la Facultad que 

se trate. Debe utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad.
d) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos. Debe utilizarse la plantilla que está 
disponible en la página de la Universidad.

e) Cierre de Pensum de estudios, solicitado en línea.
f ) Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional (Válido para estudiantes que 

llevaron la Inducción)

Los estudiantes de derecho, además de lo anterior deben acompañar
 
a) Declaración Jurada, que reúne los requisitos reglamentarios para someterse a su Examen 

Técnico Profesional y que no se encuentra sometido a proceso penal por delito común.  Debe 
utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad (vigencia de 6 meses).

b) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 
que exigían este requisito) 

c) Constancia de carencia de antecedentes penales (vigencia de 6 meses).
d) Constancia de carencia de antecedentes policíacos (vigencia de 6 meses).
e) Certi�cación de Partida de Nacimiento (vigencia de 6 meses).

El estudiante debe hacer llegar esta documentación en original por correo privado a las o�cinas 
de Atención al Estudiante en la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
teléfono +502 22182727,  con atención al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos.  

V. DEL ACTO PÚBLICO DE GRADUACIÓN (OPTATIVO)
 
1) De la solicitud y asignación de día y fecha.   El día y la fecha será solicitada a la O�cina de 

Atención al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.  Responsables: Estudiantes y Encargado 
de Citas y Asignación de Metodólogos.

 
2) Del acto propiamente dicho.   Este será individual y será solicitado por el estudiante al 

Encargado de Citas y Designación de Metodólogos al teléfono +502 22182727.  Se realizará 
con la presencia del Decano o quien él designe  y con no más de cinco invitados,  con las 
medidas sanitarias y distancia social.  Responsables: Director de Operaciones Académicas 
Regional y Estudiantes.

 
3) Del acta de graduación.  El Decano o su representante y El Estudiante �rmarán el acta 

correspondiente.
 
VI. INTERPRETACIÓN COMPLETA Y LEGAL.   Para una información completa e interpretación 

legal de lo aquí estipulado, re�érase directamente a las Actas del Consejo Directivo, estatutos 
y reglamentos de la Universidad.

 
   Favor consultar con el Director de Operaciones Académicas Regional o a la O�cina de Atención 

al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.

Fin del proceso.

Nueva Guatemala de la Asunción, 16 de mayo de 2020.



F-05-05-2020-01
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Procedimientos de graduación (Temporal)
 
Objetivo:  De�nir y divulgar los procedimientos temporales para elaborar y aprobar la Tesis de 
Graduación;  así como para sustentar los exámenes técnicos profesionales que se utilizarán 
mientras dura la emergencia de la Pandemia COVID-19.
 
Políticas:

a) Soporte para clases y asesorías en línea.  Las asesorías, aprobación y reprobación de tesis 
de Graduación serán en línea; y se solicitarán conforme lo establece este procedimiento.

 
b) Los trabajos de tesis se evalúan durante el semestre académico. Los trabajos de tesis que 

no se aprueben durante el semestre académico, se volverán a desarrollar en el siguiente 
semestre, con el grado de avance en que se encuentren.  

 
c) De la evaluación no ponderable o vinculante.  Los estudiantes que se inscriban a inicios 

del semestre académico, deberán someterse a las evaluaciones no ponderables para aprobar 
la tesis,  como que si se tratara de una clase normal; las cuales servirán para la huella 
académica, para determinar el dominio de la metodología y para la ponderación �nal del 
trabajo.   La ponderación será de 0 a 100 puntos,  cuya base de aprobación será 60/100.  

La integración de la nota �nal sobre 100/100 puntos,  se computará así:

a) Primer parcial 30/100 puntos
b) Segundo parcial 30/100 puntos
c) Final 40/100 puntos

Quien obtenga menos de 60/100 obtendrá la nota de referencia R de reprobado;  y quien supere 
esa nota la referencia A de aprobado.
 
d) De la graduación individual con medidas sanitarias y distanciamiento social.  La 

graduación será  individual y presencial con pocas personas y distanciamiento social, en un 
campus de la Universidad.

 
e) Puntuación �nal. La ponderación �nal de trabajos de graduación para licenciaturas y 

maestrías, estará a cargo de un Experto Metodólogo.  Para Doctorados, por Tribunal 
Examinador constituido en forma virtual.

 
f) De las distinciones académicas y sus merecedores.  Quien repruebe el examen no 

ponderable de clases virtuales de tesis,  de ninguna manera podrá poseer distinción 
académica ni poseer mayor nota que lo establecido en estas distinciones.

PROCEDIMIENTOS
 
El procedimiento para la elaboración y aprobación de la tesis de graduación,  será el siguiente:
 

I) DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGOS
 
1) Pago en banco.  El estudiante pagará la inscripción en el banco,   cuya cuenta y monto se 

detalla en la página:    www.urural.edu.gt.  Responsable: Estudiante.

2) Envío del formulario en línea.  Para formalizar la inscripción, el estudiante enviará a la 
Universidad el formulario que está en la página www.urural.edu.gt.  Responsable: 
Estudiante.

3) Registro en el Sistema U Online”.  La Universidad registrará el pago en la plataforma “U 
Online” para generar el estado de cuenta del estudiante.   Los estudiantes que participen 
dentro de los convenios suscritos entre la Universidad con los Organismos Legislativo y 
Judicial,  se exceptúan de la generación de estado de cuenta por la existencia de convenios 
institucionales previos.  Responsable de este paso: Cartera.

4) Talonario de Pagos. La Universidad momentos después del registro en el Sistema “U Online” 
hará un talonario de pagos al estudiante,  para que efectúe los pagos directamente en los 
bancos GyT o Banrural.   Responsable: Cartera o Secretarias de Sede Académica.

5) Envío de talonarios.  La Universidad enviará los talonarios de pago a la Secretaria de la Sede 
o bien a la dirección que señale el estudiante.  En último  caso,   el envío se hará por correo 
privado y con el recargo para tal efecto.  Responsable: Cartera o Secretarias de Sede 
Académica y Atención al Estudiante 

6) Pagos en el banco con las boletas del talonario.  Con la �nalidad de no incurrir en mora,  
cada mes el estudiante pagará en el banco los pagos antes del día 8 de cada mes,  con las 
boletas que están en el talonario de pagos.    Responsable: Estudiante.

 

II) DE LA ASESORÍA
 
1) De la asignación del Metodólogo.   El estudiante inscrito llamará a la O�cina de Atención al 

Estudiante al teléfono + (502) 22182727 quienes le indicarán el correo electrónico a que debe 
dirigir su solicitud,  que debe necesariamente llevar el número de carné,  nombre completo 
del estudiante y la carrera que cursa.    Al recibir el correo electrónico, la Universidad a través 
del Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos le proporcionará el correo electrónico 
del Metodólogo que le asesorará en el proceso, le indicará los horarios y de la obligación de 
recibir clases virtuales de soporte, así como el calendario en que se imparten dichas clases.  
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos. 

2) De las clases magistrales.   El programa contendrá 18 clases magistrales, las cuales serán 
evaluadas como una clase normal, para efectos de poseer una huella académica.  Las notas 
obtenidas de ninguna manera serán vinculantes pero serán tomadas en cuenta para que el 
Evaluador Final de la tesis documente la huella académica del  estudiante y le asigne la 
ponderación que considere conveniente de acuerdo a la calidad del trabajo y el dominio 
metodológico documentado en los exámenes citados.  Solo aplica para los que se inscriban 
después de instaurado este procedimiento. Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 

3) De las clases virtuales.  Las clases virtuales se recibirán en el día y el horario que se 
establezca para el efecto;  y se llevará en una ventana separada de las clases en línea 
tradicionales.  Las clases virtuales serán impartidas por un experto en metodología, que no 
necesariamente será el Metodólogo Asesor.  Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 
4) De las citas e interacción virtual.  El Encargado de Citas y Asignación de Metodólogo le 

�jará el día,  hora y enlace para recibir la Asesoría.   El Asesor atenderá en el horario asignado 
a estudiantes que posean el mismo grado de avance en sus citas. Responsables: 
Metodólogos.

  
Las citas y la interacción virtual se harán con base a la información siguiente:

Programación de Asesorías de Tesis de Graduación por Asesor por día(s)
 
F-05-05-2020-02
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Programa de Graduación
Asesoría de Tesis
Asesor(a): <Nombre del Asesor>
Correo electrónico: <anotar correo>
Día(s): <colocar >
Fecha: <colocar fecha>
 
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos.

III. APROBACIÓN, REPROBACIÓN O REPETICIÓN.
 
1) De la aprobación o reprobación de la tesis y repetición.  El Metodólogo designado, 

cuando se concluyan las 18 semanas de inducción y asesoría de tesis, procederá a aprobar o 
reprobar la tesis, dentro de ese período. La aprobación o reprobación, no poseerá punteo.  
Solamente contendrá la leyenda aprobado o reprobado.  El estudiante que haya reprobado 
la tesis deberá inscribirse nuevamente al proceso de tesis.  En este caso,  previa aprobación 
del Metodólogo podrá asistir a la sesión o clase,  según el avance de la tesis y conocimientos 
sobre el particular.  Encargado de este paso: Metodólogo y Estudiantes.

2) De los documentos faltantes, de su recopilación y entrega con anticipación.   Control 
Académico establecerá los documentos pendientes en el expediente académico del 
estudiante; lo cual comunicará por correo electrónico a la o�cina de Atención al Estudiante 
para que lo haga saber al estudiante.  Estos documentos deben recopilarse mientras el 
estudiante formula la tesis de graduación.  Responsable de noti�car: Control Académico y 
Atención al Estudiante.  Responsable de recopilar: Estudiante.

 

3) De la cali�cación �nal.  La cali�cación �nal de las tesis para licenciaturas y maestrías estará 
a cargo de un experto diferente al Metodólogo que tuvo a su cargo la asesoría para su 
elaboración.  Para Doctorados,  se requerirá defensa en línea con la presencia de tres 
examinadores.  En este caso, los miembros del Tribunal, �rmarán el acta. Responsable: 
Evaluador Final para licenciaturas y maestrías; y, Tribunal Examinador, para doctorados.

 
4) Tesis en curso, aprobación y defensa de tesis en línea.   Las tesis ya empezadas,   

continuarán elaborándose con la Asesoría del Metodólogo ya asignado.  En este caso, 
asistirán a la cita que les competa, según el grado de avance del mismo.   No están sujetos a 
las evaluaciones no ponderables en línea para los principiantes.

 
5) Tesis �nalizadas ya aprobadas y documentos a acompañar.  A las tesis �nalizadas y 

aprobadas por Metodólogo, el estudiante debe acompañar los documentos siguientes:  
 
Para todas las carreras:
 
I) Informes requeridos del estudiante a la Universidad:
 
I.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
I.2) Informe de estado académico, solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.
 I.3) Informe antiplagio.

II) Otros:
 
a) Cierre de pensum de cursos (original)
b) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos.
c) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero).
d) Última versión de tesis aprobada en digital.
e) Carta de aprobación de tesis por parte del (la) Asesor(a) General o del Asesor(a) 

Metodológico(a).
f ) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
g) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 

que exigían este requisito).
 
 La tesis aprobada sin ponderación por el Metodólogo,  serán cursadas directamente al 

Evaluador Final juntamente con la prueba antiplagio.  El Evaluador Final,  del área que se trate, 
remitirá la documentación a  la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
o�cina de Atención al Estudiante, teléfono +502 22182727, con atención al Encargado de 
Citas y Designación de Metodólogos. Responsables: Metodólogos, Encargado(a) del 
Programa Antiplagio y Estudiantes.

 
6) Del acta de graduación. El Metodólogo Experto Evaluador �rmará el acta correspondiente, 

o en el caso de Doctorados, el tribunal evaluador, respectivamente.  Responsables: 
Evaluadores.

IV. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

Evaluación de examen técnico profesional para carreras de Ingeniería Civil, Industrial, 
Arquitectura y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Opción A: Inducción para examen técnico profesional
Se reciben como una clase virtual normal y con exámenes virtuales sobre la base de 100/100.  
Mientras dura la emergencia,   no será necesaria la evaluación presencial ante tribunal 
examinador.   Quien apruebe la inducción para exámenes privados,  ganará la fase respectiva o 
el examen profesional que corresponda.  Previa entrega de la papelería antes citada para este 
caso. Responsable: Estudiante.

El estudiante que ya posea su Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional, se 
aplicará una regla de 3 directa sobre la base de 100/100 para determinar su nota y se realizará el 
acta de aprobación correspondiente. Responsable: Delegado de Control Académico

Opción B: Examen ante tribunal examinador sin inducción en esta casa de estudios. 
Previa cita y entrega de papelería al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, los 
estudiantes se evaluarán ante Tribunal Examinador virtual.
Encargados: Tribunal Examinador, Estudiantes y Encargado de Citas y Asignación de 
Metodólogo.

La papelería en original a enviar por correo privado a las o�cinas de Atención al Estudiante 
ubicadas en la 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, teléfono +502 22182727, con atención al 
Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, será la siguiente:

A) Informes requeridos por el estudiante a la Universidad:
 
A.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea  y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
A.2)   Informe de estado académico,  solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.

B) Otros:
 
a) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero)
b) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
c) Memorial de solicitud del Examen Técnico Profesional, dirigido al Decano de la Facultad que 

se trate. Debe utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad.
d) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos. Debe utilizarse la plantilla que está 
disponible en la página de la Universidad.

e) Cierre de Pensum de estudios, solicitado en línea.
f ) Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional (Válido para estudiantes que 

llevaron la Inducción)

Los estudiantes de derecho, además de lo anterior deben acompañar
 
a) Declaración Jurada, que reúne los requisitos reglamentarios para someterse a su Examen 

Técnico Profesional y que no se encuentra sometido a proceso penal por delito común.  Debe 
utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad (vigencia de 6 meses).

b) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 
que exigían este requisito) 

c) Constancia de carencia de antecedentes penales (vigencia de 6 meses).
d) Constancia de carencia de antecedentes policíacos (vigencia de 6 meses).
e) Certi�cación de Partida de Nacimiento (vigencia de 6 meses).

El estudiante debe hacer llegar esta documentación en original por correo privado a las o�cinas 
de Atención al Estudiante en la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
teléfono +502 22182727,  con atención al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos.  

V. DEL ACTO PÚBLICO DE GRADUACIÓN (OPTATIVO)
 
1) De la solicitud y asignación de día y fecha.   El día y la fecha será solicitada a la O�cina de 

Atención al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.  Responsables: Estudiantes y Encargado 
de Citas y Asignación de Metodólogos.

 
2) Del acto propiamente dicho.   Este será individual y será solicitado por el estudiante al 

Encargado de Citas y Designación de Metodólogos al teléfono +502 22182727.  Se realizará 
con la presencia del Decano o quien él designe  y con no más de cinco invitados,  con las 
medidas sanitarias y distancia social.  Responsables: Director de Operaciones Académicas 
Regional y Estudiantes.

 
3) Del acta de graduación.  El Decano o su representante y El Estudiante �rmarán el acta 

correspondiente.
 
VI. INTERPRETACIÓN COMPLETA Y LEGAL.   Para una información completa e interpretación 

legal de lo aquí estipulado, re�érase directamente a las Actas del Consejo Directivo, estatutos 
y reglamentos de la Universidad.

 
   Favor consultar con el Director de Operaciones Académicas Regional o a la O�cina de Atención 

al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.

Fin del proceso.

Nueva Guatemala de la Asunción, 16 de mayo de 2020.



F-05-05-2020-01
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Procedimientos de graduación (Temporal)
 
Objetivo:  De�nir y divulgar los procedimientos temporales para elaborar y aprobar la Tesis de 
Graduación;  así como para sustentar los exámenes técnicos profesionales que se utilizarán 
mientras dura la emergencia de la Pandemia COVID-19.
 
Políticas:

a) Soporte para clases y asesorías en línea.  Las asesorías, aprobación y reprobación de tesis 
de Graduación serán en línea; y se solicitarán conforme lo establece este procedimiento.

 
b) Los trabajos de tesis se evalúan durante el semestre académico. Los trabajos de tesis que 

no se aprueben durante el semestre académico, se volverán a desarrollar en el siguiente 
semestre, con el grado de avance en que se encuentren.  

 
c) De la evaluación no ponderable o vinculante.  Los estudiantes que se inscriban a inicios 

del semestre académico, deberán someterse a las evaluaciones no ponderables para aprobar 
la tesis,  como que si se tratara de una clase normal; las cuales servirán para la huella 
académica, para determinar el dominio de la metodología y para la ponderación �nal del 
trabajo.   La ponderación será de 0 a 100 puntos,  cuya base de aprobación será 60/100.  

La integración de la nota �nal sobre 100/100 puntos,  se computará así:

a) Primer parcial 30/100 puntos
b) Segundo parcial 30/100 puntos
c) Final 40/100 puntos

Quien obtenga menos de 60/100 obtendrá la nota de referencia R de reprobado;  y quien supere 
esa nota la referencia A de aprobado.
 
d) De la graduación individual con medidas sanitarias y distanciamiento social.  La 

graduación será  individual y presencial con pocas personas y distanciamiento social, en un 
campus de la Universidad.

 
e) Puntuación �nal. La ponderación �nal de trabajos de graduación para licenciaturas y 

maestrías, estará a cargo de un Experto Metodólogo.  Para Doctorados, por Tribunal 
Examinador constituido en forma virtual.

 
f) De las distinciones académicas y sus merecedores.  Quien repruebe el examen no 

ponderable de clases virtuales de tesis,  de ninguna manera podrá poseer distinción 
académica ni poseer mayor nota que lo establecido en estas distinciones.

PROCEDIMIENTOS
 
El procedimiento para la elaboración y aprobación de la tesis de graduación,  será el siguiente:
 

I) DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGOS
 
1) Pago en banco.  El estudiante pagará la inscripción en el banco,   cuya cuenta y monto se 

detalla en la página:    www.urural.edu.gt.  Responsable: Estudiante.

2) Envío del formulario en línea.  Para formalizar la inscripción, el estudiante enviará a la 
Universidad el formulario que está en la página www.urural.edu.gt.  Responsable: 
Estudiante.

3) Registro en el Sistema U Online”.  La Universidad registrará el pago en la plataforma “U 
Online” para generar el estado de cuenta del estudiante.   Los estudiantes que participen 
dentro de los convenios suscritos entre la Universidad con los Organismos Legislativo y 
Judicial,  se exceptúan de la generación de estado de cuenta por la existencia de convenios 
institucionales previos.  Responsable de este paso: Cartera.

4) Talonario de Pagos. La Universidad momentos después del registro en el Sistema “U Online” 
hará un talonario de pagos al estudiante,  para que efectúe los pagos directamente en los 
bancos GyT o Banrural.   Responsable: Cartera o Secretarias de Sede Académica.

5) Envío de talonarios.  La Universidad enviará los talonarios de pago a la Secretaria de la Sede 
o bien a la dirección que señale el estudiante.  En último  caso,   el envío se hará por correo 
privado y con el recargo para tal efecto.  Responsable: Cartera o Secretarias de Sede 
Académica y Atención al Estudiante 

6) Pagos en el banco con las boletas del talonario.  Con la �nalidad de no incurrir en mora,  
cada mes el estudiante pagará en el banco los pagos antes del día 8 de cada mes,  con las 
boletas que están en el talonario de pagos.    Responsable: Estudiante.

 

II) DE LA ASESORÍA
 
1) De la asignación del Metodólogo.   El estudiante inscrito llamará a la O�cina de Atención al 

Estudiante al teléfono + (502) 22182727 quienes le indicarán el correo electrónico a que debe 
dirigir su solicitud,  que debe necesariamente llevar el número de carné,  nombre completo 
del estudiante y la carrera que cursa.    Al recibir el correo electrónico, la Universidad a través 
del Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos le proporcionará el correo electrónico 
del Metodólogo que le asesorará en el proceso, le indicará los horarios y de la obligación de 
recibir clases virtuales de soporte, así como el calendario en que se imparten dichas clases.  
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos. 

2) De las clases magistrales.   El programa contendrá 18 clases magistrales, las cuales serán 
evaluadas como una clase normal, para efectos de poseer una huella académica.  Las notas 
obtenidas de ninguna manera serán vinculantes pero serán tomadas en cuenta para que el 
Evaluador Final de la tesis documente la huella académica del  estudiante y le asigne la 
ponderación que considere conveniente de acuerdo a la calidad del trabajo y el dominio 
metodológico documentado en los exámenes citados.  Solo aplica para los que se inscriban 
después de instaurado este procedimiento. Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 

3) De las clases virtuales.  Las clases virtuales se recibirán en el día y el horario que se 
establezca para el efecto;  y se llevará en una ventana separada de las clases en línea 
tradicionales.  Las clases virtuales serán impartidas por un experto en metodología, que no 
necesariamente será el Metodólogo Asesor.  Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 
4) De las citas e interacción virtual.  El Encargado de Citas y Asignación de Metodólogo le 

�jará el día,  hora y enlace para recibir la Asesoría.   El Asesor atenderá en el horario asignado 
a estudiantes que posean el mismo grado de avance en sus citas. Responsables: 
Metodólogos.

  
Las citas y la interacción virtual se harán con base a la información siguiente:

Programación de Asesorías de Tesis de Graduación por Asesor por día(s)
 
F-05-05-2020-02
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Programa de Graduación
Asesoría de Tesis
Asesor(a): <Nombre del Asesor>
Correo electrónico: <anotar correo>
Día(s): <colocar >
Fecha: <colocar fecha>
 
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos.

III. APROBACIÓN, REPROBACIÓN O REPETICIÓN.
 
1) De la aprobación o reprobación de la tesis y repetición.  El Metodólogo designado, 

cuando se concluyan las 18 semanas de inducción y asesoría de tesis, procederá a aprobar o 
reprobar la tesis, dentro de ese período. La aprobación o reprobación, no poseerá punteo.  
Solamente contendrá la leyenda aprobado o reprobado.  El estudiante que haya reprobado 
la tesis deberá inscribirse nuevamente al proceso de tesis.  En este caso,  previa aprobación 
del Metodólogo podrá asistir a la sesión o clase,  según el avance de la tesis y conocimientos 
sobre el particular.  Encargado de este paso: Metodólogo y Estudiantes.

2) De los documentos faltantes, de su recopilación y entrega con anticipación.   Control 
Académico establecerá los documentos pendientes en el expediente académico del 
estudiante; lo cual comunicará por correo electrónico a la o�cina de Atención al Estudiante 
para que lo haga saber al estudiante.  Estos documentos deben recopilarse mientras el 
estudiante formula la tesis de graduación.  Responsable de noti�car: Control Académico y 
Atención al Estudiante.  Responsable de recopilar: Estudiante.

 

3) De la cali�cación �nal.  La cali�cación �nal de las tesis para licenciaturas y maestrías estará 
a cargo de un experto diferente al Metodólogo que tuvo a su cargo la asesoría para su 
elaboración.  Para Doctorados,  se requerirá defensa en línea con la presencia de tres 
examinadores.  En este caso, los miembros del Tribunal, �rmarán el acta. Responsable: 
Evaluador Final para licenciaturas y maestrías; y, Tribunal Examinador, para doctorados.

 
4) Tesis en curso, aprobación y defensa de tesis en línea.   Las tesis ya empezadas,   

continuarán elaborándose con la Asesoría del Metodólogo ya asignado.  En este caso, 
asistirán a la cita que les competa, según el grado de avance del mismo.   No están sujetos a 
las evaluaciones no ponderables en línea para los principiantes.

 
5) Tesis �nalizadas ya aprobadas y documentos a acompañar.  A las tesis �nalizadas y 

aprobadas por Metodólogo, el estudiante debe acompañar los documentos siguientes:  
 
Para todas las carreras:
 
I) Informes requeridos del estudiante a la Universidad:
 
I.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
I.2) Informe de estado académico, solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.
 I.3) Informe antiplagio.

II) Otros:
 
a) Cierre de pensum de cursos (original)
b) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos.
c) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero).
d) Última versión de tesis aprobada en digital.
e) Carta de aprobación de tesis por parte del (la) Asesor(a) General o del Asesor(a) 

Metodológico(a).
f ) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
g) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 

que exigían este requisito).
 
 La tesis aprobada sin ponderación por el Metodólogo,  serán cursadas directamente al 

Evaluador Final juntamente con la prueba antiplagio.  El Evaluador Final,  del área que se trate, 
remitirá la documentación a  la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
o�cina de Atención al Estudiante, teléfono +502 22182727, con atención al Encargado de 
Citas y Designación de Metodólogos. Responsables: Metodólogos, Encargado(a) del 
Programa Antiplagio y Estudiantes.

 
6) Del acta de graduación. El Metodólogo Experto Evaluador �rmará el acta correspondiente, 

o en el caso de Doctorados, el tribunal evaluador, respectivamente.  Responsables: 
Evaluadores.

IV. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

Evaluación de examen técnico profesional para carreras de Ingeniería Civil, Industrial, 
Arquitectura y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Opción A: Inducción para examen técnico profesional
Se reciben como una clase virtual normal y con exámenes virtuales sobre la base de 100/100.  
Mientras dura la emergencia,   no será necesaria la evaluación presencial ante tribunal 
examinador.   Quien apruebe la inducción para exámenes privados,  ganará la fase respectiva o 
el examen profesional que corresponda.  Previa entrega de la papelería antes citada para este 
caso. Responsable: Estudiante.

El estudiante que ya posea su Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional, se 
aplicará una regla de 3 directa sobre la base de 100/100 para determinar su nota y se realizará el 
acta de aprobación correspondiente. Responsable: Delegado de Control Académico

Opción B: Examen ante tribunal examinador sin inducción en esta casa de estudios. 
Previa cita y entrega de papelería al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, los 
estudiantes se evaluarán ante Tribunal Examinador virtual.
Encargados: Tribunal Examinador, Estudiantes y Encargado de Citas y Asignación de 
Metodólogo.

La papelería en original a enviar por correo privado a las o�cinas de Atención al Estudiante 
ubicadas en la 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, teléfono +502 22182727, con atención al 
Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, será la siguiente:

A) Informes requeridos por el estudiante a la Universidad:
 
A.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea  y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
A.2)   Informe de estado académico,  solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.

B) Otros:
 
a) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero)
b) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
c) Memorial de solicitud del Examen Técnico Profesional, dirigido al Decano de la Facultad que 

se trate. Debe utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad.
d) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos. Debe utilizarse la plantilla que está 
disponible en la página de la Universidad.

e) Cierre de Pensum de estudios, solicitado en línea.
f ) Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional (Válido para estudiantes que 

llevaron la Inducción)

Los estudiantes de derecho, además de lo anterior deben acompañar
 
a) Declaración Jurada, que reúne los requisitos reglamentarios para someterse a su Examen 

Técnico Profesional y que no se encuentra sometido a proceso penal por delito común.  Debe 
utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad (vigencia de 6 meses).

b) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 
que exigían este requisito) 

c) Constancia de carencia de antecedentes penales (vigencia de 6 meses).
d) Constancia de carencia de antecedentes policíacos (vigencia de 6 meses).
e) Certi�cación de Partida de Nacimiento (vigencia de 6 meses).

El estudiante debe hacer llegar esta documentación en original por correo privado a las o�cinas 
de Atención al Estudiante en la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
teléfono +502 22182727,  con atención al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos.  

V. DEL ACTO PÚBLICO DE GRADUACIÓN (OPTATIVO)
 
1) De la solicitud y asignación de día y fecha.   El día y la fecha será solicitada a la O�cina de 

Atención al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.  Responsables: Estudiantes y Encargado 
de Citas y Asignación de Metodólogos.

 
2) Del acto propiamente dicho.   Este será individual y será solicitado por el estudiante al 

Encargado de Citas y Designación de Metodólogos al teléfono +502 22182727.  Se realizará 
con la presencia del Decano o quien él designe  y con no más de cinco invitados,  con las 
medidas sanitarias y distancia social.  Responsables: Director de Operaciones Académicas 
Regional y Estudiantes.

 
3) Del acta de graduación.  El Decano o su representante y El Estudiante �rmarán el acta 

correspondiente.
 
VI. INTERPRETACIÓN COMPLETA Y LEGAL.   Para una información completa e interpretación 

legal de lo aquí estipulado, re�érase directamente a las Actas del Consejo Directivo, estatutos 
y reglamentos de la Universidad.

 
   Favor consultar con el Director de Operaciones Académicas Regional o a la O�cina de Atención 

al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.

Fin del proceso.

Nueva Guatemala de la Asunción, 16 de mayo de 2020.



F-05-05-2020-01
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Procedimientos de graduación (Temporal)
 
Objetivo:  De�nir y divulgar los procedimientos temporales para elaborar y aprobar la Tesis de 
Graduación;  así como para sustentar los exámenes técnicos profesionales que se utilizarán 
mientras dura la emergencia de la Pandemia COVID-19.
 
Políticas:

a) Soporte para clases y asesorías en línea.  Las asesorías, aprobación y reprobación de tesis 
de Graduación serán en línea; y se solicitarán conforme lo establece este procedimiento.

 
b) Los trabajos de tesis se evalúan durante el semestre académico. Los trabajos de tesis que 

no se aprueben durante el semestre académico, se volverán a desarrollar en el siguiente 
semestre, con el grado de avance en que se encuentren.  

 
c) De la evaluación no ponderable o vinculante.  Los estudiantes que se inscriban a inicios 

del semestre académico, deberán someterse a las evaluaciones no ponderables para aprobar 
la tesis,  como que si se tratara de una clase normal; las cuales servirán para la huella 
académica, para determinar el dominio de la metodología y para la ponderación �nal del 
trabajo.   La ponderación será de 0 a 100 puntos,  cuya base de aprobación será 60/100.  

La integración de la nota �nal sobre 100/100 puntos,  se computará así:

a) Primer parcial 30/100 puntos
b) Segundo parcial 30/100 puntos
c) Final 40/100 puntos

Quien obtenga menos de 60/100 obtendrá la nota de referencia R de reprobado;  y quien supere 
esa nota la referencia A de aprobado.
 
d) De la graduación individual con medidas sanitarias y distanciamiento social.  La 

graduación será  individual y presencial con pocas personas y distanciamiento social, en un 
campus de la Universidad.

 
e) Puntuación �nal. La ponderación �nal de trabajos de graduación para licenciaturas y 

maestrías, estará a cargo de un Experto Metodólogo.  Para Doctorados, por Tribunal 
Examinador constituido en forma virtual.

 
f) De las distinciones académicas y sus merecedores.  Quien repruebe el examen no 

ponderable de clases virtuales de tesis,  de ninguna manera podrá poseer distinción 
académica ni poseer mayor nota que lo establecido en estas distinciones.

PROCEDIMIENTOS
 
El procedimiento para la elaboración y aprobación de la tesis de graduación,  será el siguiente:
 

I) DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGOS
 
1) Pago en banco.  El estudiante pagará la inscripción en el banco,   cuya cuenta y monto se 

detalla en la página:    www.urural.edu.gt.  Responsable: Estudiante.

2) Envío del formulario en línea.  Para formalizar la inscripción, el estudiante enviará a la 
Universidad el formulario que está en la página www.urural.edu.gt.  Responsable: 
Estudiante.

3) Registro en el Sistema U Online”.  La Universidad registrará el pago en la plataforma “U 
Online” para generar el estado de cuenta del estudiante.   Los estudiantes que participen 
dentro de los convenios suscritos entre la Universidad con los Organismos Legislativo y 
Judicial,  se exceptúan de la generación de estado de cuenta por la existencia de convenios 
institucionales previos.  Responsable de este paso: Cartera.

4) Talonario de Pagos. La Universidad momentos después del registro en el Sistema “U Online” 
hará un talonario de pagos al estudiante,  para que efectúe los pagos directamente en los 
bancos GyT o Banrural.   Responsable: Cartera o Secretarias de Sede Académica.

5) Envío de talonarios.  La Universidad enviará los talonarios de pago a la Secretaria de la Sede 
o bien a la dirección que señale el estudiante.  En último  caso,   el envío se hará por correo 
privado y con el recargo para tal efecto.  Responsable: Cartera o Secretarias de Sede 
Académica y Atención al Estudiante 

6) Pagos en el banco con las boletas del talonario.  Con la �nalidad de no incurrir en mora,  
cada mes el estudiante pagará en el banco los pagos antes del día 8 de cada mes,  con las 
boletas que están en el talonario de pagos.    Responsable: Estudiante.

 

II) DE LA ASESORÍA
 
1) De la asignación del Metodólogo.   El estudiante inscrito llamará a la O�cina de Atención al 

Estudiante al teléfono + (502) 22182727 quienes le indicarán el correo electrónico a que debe 
dirigir su solicitud,  que debe necesariamente llevar el número de carné,  nombre completo 
del estudiante y la carrera que cursa.    Al recibir el correo electrónico, la Universidad a través 
del Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos le proporcionará el correo electrónico 
del Metodólogo que le asesorará en el proceso, le indicará los horarios y de la obligación de 
recibir clases virtuales de soporte, así como el calendario en que se imparten dichas clases.  
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos. 

2) De las clases magistrales.   El programa contendrá 18 clases magistrales, las cuales serán 
evaluadas como una clase normal, para efectos de poseer una huella académica.  Las notas 
obtenidas de ninguna manera serán vinculantes pero serán tomadas en cuenta para que el 
Evaluador Final de la tesis documente la huella académica del  estudiante y le asigne la 
ponderación que considere conveniente de acuerdo a la calidad del trabajo y el dominio 
metodológico documentado en los exámenes citados.  Solo aplica para los que se inscriban 
después de instaurado este procedimiento. Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 

3) De las clases virtuales.  Las clases virtuales se recibirán en el día y el horario que se 
establezca para el efecto;  y se llevará en una ventana separada de las clases en línea 
tradicionales.  Las clases virtuales serán impartidas por un experto en metodología, que no 
necesariamente será el Metodólogo Asesor.  Responsable: Docente Virtual en Metodología.

 
4) De las citas e interacción virtual.  El Encargado de Citas y Asignación de Metodólogo le 

�jará el día,  hora y enlace para recibir la Asesoría.   El Asesor atenderá en el horario asignado 
a estudiantes que posean el mismo grado de avance en sus citas. Responsables: 
Metodólogos.

  
Las citas y la interacción virtual se harán con base a la información siguiente:

Programación de Asesorías de Tesis de Graduación por Asesor por día(s)
 
F-05-05-2020-02
UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA
Programa de Graduación
Asesoría de Tesis
Asesor(a): <Nombre del Asesor>
Correo electrónico: <anotar correo>
Día(s): <colocar >
Fecha: <colocar fecha>
 
Responsable: Encargado de Citas y Asignación de Metodólogos.

III. APROBACIÓN, REPROBACIÓN O REPETICIÓN.
 
1) De la aprobación o reprobación de la tesis y repetición.  El Metodólogo designado, 

cuando se concluyan las 18 semanas de inducción y asesoría de tesis, procederá a aprobar o 
reprobar la tesis, dentro de ese período. La aprobación o reprobación, no poseerá punteo.  
Solamente contendrá la leyenda aprobado o reprobado.  El estudiante que haya reprobado 
la tesis deberá inscribirse nuevamente al proceso de tesis.  En este caso,  previa aprobación 
del Metodólogo podrá asistir a la sesión o clase,  según el avance de la tesis y conocimientos 
sobre el particular.  Encargado de este paso: Metodólogo y Estudiantes.

2) De los documentos faltantes, de su recopilación y entrega con anticipación.   Control 
Académico establecerá los documentos pendientes en el expediente académico del 
estudiante; lo cual comunicará por correo electrónico a la o�cina de Atención al Estudiante 
para que lo haga saber al estudiante.  Estos documentos deben recopilarse mientras el 
estudiante formula la tesis de graduación.  Responsable de noti�car: Control Académico y 
Atención al Estudiante.  Responsable de recopilar: Estudiante.

 

3) De la cali�cación �nal.  La cali�cación �nal de las tesis para licenciaturas y maestrías estará 
a cargo de un experto diferente al Metodólogo que tuvo a su cargo la asesoría para su 
elaboración.  Para Doctorados,  se requerirá defensa en línea con la presencia de tres 
examinadores.  En este caso, los miembros del Tribunal, �rmarán el acta. Responsable: 
Evaluador Final para licenciaturas y maestrías; y, Tribunal Examinador, para doctorados.

 
4) Tesis en curso, aprobación y defensa de tesis en línea.   Las tesis ya empezadas,   

continuarán elaborándose con la Asesoría del Metodólogo ya asignado.  En este caso, 
asistirán a la cita que les competa, según el grado de avance del mismo.   No están sujetos a 
las evaluaciones no ponderables en línea para los principiantes.

 
5) Tesis �nalizadas ya aprobadas y documentos a acompañar.  A las tesis �nalizadas y 

aprobadas por Metodólogo, el estudiante debe acompañar los documentos siguientes:  
 
Para todas las carreras:
 
I) Informes requeridos del estudiante a la Universidad:
 
I.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
I.2) Informe de estado académico, solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.
 I.3) Informe antiplagio.

II) Otros:
 
a) Cierre de pensum de cursos (original)
b) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos.
c) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero).
d) Última versión de tesis aprobada en digital.
e) Carta de aprobación de tesis por parte del (la) Asesor(a) General o del Asesor(a) 

Metodológico(a).
f ) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
g) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 

que exigían este requisito).
 
 La tesis aprobada sin ponderación por el Metodólogo,  serán cursadas directamente al 

Evaluador Final juntamente con la prueba antiplagio.  El Evaluador Final,  del área que se trate, 
remitirá la documentación a  la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
o�cina de Atención al Estudiante, teléfono +502 22182727, con atención al Encargado de 
Citas y Designación de Metodólogos. Responsables: Metodólogos, Encargado(a) del 
Programa Antiplagio y Estudiantes.

 
6) Del acta de graduación. El Metodólogo Experto Evaluador �rmará el acta correspondiente, 

o en el caso de Doctorados, el tribunal evaluador, respectivamente.  Responsables: 
Evaluadores.

IV. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

Evaluación de examen técnico profesional para carreras de Ingeniería Civil, Industrial, 
Arquitectura y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Opción A: Inducción para examen técnico profesional
Se reciben como una clase virtual normal y con exámenes virtuales sobre la base de 100/100.  
Mientras dura la emergencia,   no será necesaria la evaluación presencial ante tribunal 
examinador.   Quien apruebe la inducción para exámenes privados,  ganará la fase respectiva o 
el examen profesional que corresponda.  Previa entrega de la papelería antes citada para este 
caso. Responsable: Estudiante.

El estudiante que ya posea su Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional, se 
aplicará una regla de 3 directa sobre la base de 100/100 para determinar su nota y se realizará el 
acta de aprobación correspondiente. Responsable: Delegado de Control Académico

Opción B: Examen ante tribunal examinador sin inducción en esta casa de estudios. 
Previa cita y entrega de papelería al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, los 
estudiantes se evaluarán ante Tribunal Examinador virtual.
Encargados: Tribunal Examinador, Estudiantes y Encargado de Citas y Asignación de 
Metodólogo.

La papelería en original a enviar por correo privado a las o�cinas de Atención al Estudiante 
ubicadas en la 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, teléfono +502 22182727, con atención al 
Encargado de Citas y Designación de Metodólogos, será la siguiente:

A) Informes requeridos por el estudiante a la Universidad:
 
A.1) Informe de estado �nanciero,  solicitado en línea  y expedido por cartera,  que contendrá:
 
a) Solvencia �nanciera.
b) Constancia de estar vigente la inscripción.
 
A.2)   Informe de estado académico,  solicitado en línea y expedido por Control Académico,  que 
contendrá:
 
a) Constancia de poseer completo el expediente estudiantil.
b) Informe sobre el historial académico del estudiante.

B) Otros:
 
a) Copia del Documento Personal de Identi�cación –DPI- (pasaporte si fuera extranjero)
b) Copia de la boleta bancaria de pago del examen.
c) Memorial de solicitud del Examen Técnico Profesional, dirigido al Decano de la Facultad que 

se trate. Debe utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad.
d) Si es mujer casada debe adjuntar carta en la que indique si desea que aparezca o no el 

apellido de casada en sus documentos académicos. Debe utilizarse la plantilla que está 
disponible en la página de la Universidad.

e) Cierre de Pensum de estudios, solicitado en línea.
f ) Certi�cación de Preparación del Examen Técnico Profesional (Válido para estudiantes que 

llevaron la Inducción)

Los estudiantes de derecho, además de lo anterior deben acompañar
 
a) Declaración Jurada, que reúne los requisitos reglamentarios para someterse a su Examen 

Técnico Profesional y que no se encuentra sometido a proceso penal por delito común.  Debe 
utilizarse la plantilla que está disponible en la página de la Universidad (vigencia de 6 meses).

b) Solvencia General de Prácticas de Bufete Popular solicitada en línea (Para planes de estudio 
que exigían este requisito) 

c) Constancia de carencia de antecedentes penales (vigencia de 6 meses).
d) Constancia de carencia de antecedentes policíacos (vigencia de 6 meses).
e) Certi�cación de Partida de Nacimiento (vigencia de 6 meses).

El estudiante debe hacer llegar esta documentación en original por correo privado a las o�cinas 
de Atención al Estudiante en la dirección siguiente: 16 calle, 2-56 zona 2, Finca El Zapote, 
teléfono +502 22182727,  con atención al Encargado de Citas y Designación de Metodólogos.  

V. DEL ACTO PÚBLICO DE GRADUACIÓN (OPTATIVO)
 
1) De la solicitud y asignación de día y fecha.   El día y la fecha será solicitada a la O�cina de 

Atención al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.  Responsables: Estudiantes y Encargado 
de Citas y Asignación de Metodólogos.

 
2) Del acto propiamente dicho.   Este será individual y será solicitado por el estudiante al 

Encargado de Citas y Designación de Metodólogos al teléfono +502 22182727.  Se realizará 
con la presencia del Decano o quien él designe  y con no más de cinco invitados,  con las 
medidas sanitarias y distancia social.  Responsables: Director de Operaciones Académicas 
Regional y Estudiantes.

 
3) Del acta de graduación.  El Decano o su representante y El Estudiante �rmarán el acta 

correspondiente.
 
VI. INTERPRETACIÓN COMPLETA Y LEGAL.   Para una información completa e interpretación 

legal de lo aquí estipulado, re�érase directamente a las Actas del Consejo Directivo, estatutos 
y reglamentos de la Universidad.

 
   Favor consultar con el Director de Operaciones Académicas Regional o a la O�cina de Atención 

al Estudiante al teléfono + (502) 22182727.

Fin del proceso.

Nueva Guatemala de la Asunción, 16 de mayo de 2020.


