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Política de justificación de ausencias de estudiantes – Dirección de Secretaría Académica 

1 PROPÓSITO 

La Universidad de Las Américas (la Universidad, UDLA) tiene como política 
institucional promover la responsabilidad de sus estudiantes y fortalecer su 
preparación profesional; en este contexto se establece el presente documento 
que tiene como propósito especificar las políticas que se aplican en la 
Universidad con respecto a la justificación de ausencias de sus estudiantes. 

Estas políticas serán aplicables a las actividades que ejecutan la Academia, 
Secretaría Académica, y Servicios Estudiantiles para la recepción y validación 
de medios de justificación de ausencias, y la justificación de inasistencias. 

2 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Evento: Se entiende por tal todos los sucesos importantes de índole 
social, académica, artística, deportiva, así, por ejemplo: talleres, paneles, 
simposios, conversatorios, encuentros, entre otros. 

 Evento académico: Concierne a cursos, seminarios, simposios, o 
talleres, bajo la premisa que son eventos académicos de aprendizaje o 
capacitación profesional, actualización y perfeccionamiento, nivelación o 
educación continua. 

 Evento social: Son aquellos que pretenden socializar acciones, 
proyectos o programas institucionales para la comunidad universitaria o 
la sociedad, bajo la premisa que son eventos de comunicación interna o 
externa. 

 Evento artístico: Son aquellos que buscan expresar habilidades 
humanas asociadas con la danza, música, la pintura y otras artes, 
concierne. 

 Evento deportivo: Son aquellos que fomentan la práctica de deportes 
como futbol, tenis, natación y otros, bajo la premisa que aportan al 
desarrollo humano de los estudiantes. 

3 ROLES Y RESPONSABLES 

 Máxima autoridad de una Facultad o Escuela, Director de Servicios 
Estudiantiles: Son responsables de avalar el medio de justificación de 
una ausencia presentado por un estudiante debido a su participación en 
eventos nacionales o internacionales en representación de la Universidad, 
provincia o país. 

 Secretaría Académica: Tiene la responsabilidad de recibir y realizar el 
seguimiento y verificación de la validez de los medios de justificación 
recibidos. 
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 Estudiante: Es responsable de presentar los medios de justificación 
dentro de los plazos definidos para cada caso y de comunicar al docente 
de su ausencia en los casos que lo pueda realizar. 

4 LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA 

4.1 Eventualidad a justificarse 

Desde el primer día de clases, el docente registrará la asistencia de sus 
estudiantes. 

La justificación de inasistencias establecida por la Universidad es un 
sistema de justificación interno que no requiere la participación del docente. 

Se podrá solicitar justificación de ausencia en los siguientes casos: 

a) Enfermedad, accidente, operación, hospitalización, dolencia, 
paternidad, maternidad o los casos donde el estudiante deba 
someterse a rehabilitación física, se justificará el periodo de reposo 
médico establecido en el certificado correspondiente; 

b) Calamidad doméstica, entendida como la muerte de algún familiar 
hasta el tercer grado de consanguinidad o primer grado de afinidad, se 
justificará hasta tres (3) días; 

c) Representación de la Universidad en eventos nacionales o 
internacionales avalados por la máxima autoridad de la Facultad o 
Escuela, se justificará el periodo que dure la representación; 

d) Representación oficial de una provincia o del país en eventos 
deportivos nacionales o internacionales avalados por el Director de 
Servicios Estudiantiles, se justificará el periodo que dure la 
representación; 

e) Representación estudiantil ante los organismos colegiados 
establecidos en el estatuto y la norma interna de la Universidad con 
autorización de la máxima autoridad de la Facultad o Escuela y el 
Vicerrector Académico, se justificará el periodo que dure la 
representación; y, 

f) Actividades académicas paralelas planificadas que constan en el 
sílabo de una asignatura, autorizadas por la máxima autoridad de la 
Facultad o Escuela y el Vicerrector Académico, se justificará el periodo 
que dure la actividad. 
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4.2 Medio de justificación:  

Para justificar una ausencia se deberá presentar: 

a) Por enfermedad, accidente, operación, hospitalización o dolencia, se 
deberá presentar a Secretaría Académica un certificado médico 
otorgado por el facultativo especialista tratante o un certificado de 
hospitalización, dentro del término máximo de cinco (5) días, 
posteriores al único o último día de inasistencia; 

b) Por paternidad o maternidad, se deberá presentar a Secretaría 
Académica un certificado médico otorgado por la casa de salud donde 
ocurrió el nacimiento, dentro del término máximo de cinco (5) días, 
posteriores al único o último día de inasistencia; 

c) Por calamidad doméstica, se deberá presentar en Secretaría 
Académica el acta de defunción del familiar, dentro del término 
máximo de cinco (5) días, posteriores al único o último día de 
inasistencia; 

d) Por representación de la Universidad, se deberá comunicar a 
Secretaría Académica dentro del término máximo de cinco (5) días, 
posteriores al único o último día de inasistencia, con una carta emitida 
por la entidad organizadora, con el aval de la máxima autoridad de la 
Facultad o Escuela; 

e) Por representación oficial de una provincia o del país en eventos 
deportivos nacionales o internacionales, se deberá comunicar a 
Secretaría Académica dentro del término máximo de cinco (5) días, 
posteriores al único o último día de inasistencia, con una carta emitida 
por la entidad organizadora, con el aval del Director de Servicios 
Estudiantiles; 

f) Por representación estudiantil, se deberá presentar en Secretaría 
Académica la convocatoria a la sesión ordinaria o extraordinaria 
emitida por el secretario del órgano colegiado dentro del término 
máximo de (5) días, posteriores al único o último día de inasistencia, 
y, 

g) Por actividades académicas paralelas, el Director o Coordinador de 
carrera deberá presentar la solicitud de justificación a Secretaría 
Académica dentro del término máximo de cinco (5) días, posteriores al 
único o último día de inasistencia. 

4.3 Presentación de medios de justificación 

En la presentación de un medio de justificación de una ausencia se debe 
considerar: 
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a) Los medios de justificación se deberán presentar en Secretaría 
Académica, y no a Docentes, Coordinadores o Directores de carrera o 
programas que entre sus funciones no esté el justificar ausencias; 

b) Si un certificado médico o de hospitalización presentado como un 
medio de justificación no cumpliere con los requisitos de emisión 
señalados por la autoridad sanitaria nacional se tendrá por no 
presentado; 

c) Si el medio de justificación fuere presentado fuera del término 
establecido en el numeral anterior, se lo tendrá por no presentado, 
salvo que la falta o retardo de la presentación sea responsabilidad de 
una autoridad de la Universidad o de la entidad organizadora del 
evento motivo de la justificación de la ausencia; 

d) La Universidad se reservará el derecho a realizar el seguimiento y 
verificación de la validez de los medios de justificación recibidos, si se 
presume incumplimiento del código de ética se actuará conforme con 
lo establecido en el procedimiento de normas disciplinarias para 
estudiantes; y, 

e) La entrega de un medio de justificación no implicará la justificación de 
la ausencia, la misma se dará a conocer al estudiante por Secretaría 
Académica una vez realizado el análisis del caso. 

4.4 Alcance de la justificación 

De forma general al estudiante únicamente se le justificará la ausencia, más 
no la falta de cumplimiento de sus compromisos académicos; la 
justificación debe presentarse conforme con el procedimiento establecido 
para el efecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos que una ausencia pueda 
programarse, ésta deberá ser puesta en conocimiento del docente de la 
asignatura de la cual se ausentará con al menos quince días (15) de 
anticipación a la ausencia, el docente previo análisis de la planificación de 
la asignatura podrá coordinar con el estudiante la fecha, hora y lugar para 
la entrega de los compromisos académicos que podrían no ser presentados 
por el estudiante debido a su ausencia programada. 


