
Requisitos para matricular la forma de 

culminación de estudio: 

 

 Haber culminado el pensum académico 

de la carrera. 

 Carta de egresado extendida por la 

Dirección de Registro Académico. 

 Estar solvente financieramente. 

 Tener completo los documentos en su 

expediente estudiantil. 

 Cancelar el arancel correspondiente a 

la matrícula de la forma de culminación 

INFORMACIÓN SOBRE 

FORMAS DE CULMINACIÓN 
DE ESTUDIOS 2021 

MONOGRAFÍA  

CURSOS DE TITULACIÓN 

EXAMEN DE GRADO 
 

Qué son las Formas de Culminación 
de  Estudios ? 

Constituye un requisitos de graduación, son 
actividades de carácter científico en que las/
los estudiantes egresados (as) aplican  los       
aprendizajes y experiencias adquiridas du-
rante su carrera para  generar          conoci-
mientos. (Arto. 77 Reglamento Académico 
Estudiantil RAE 2018).  

 

Objetivos: 

1. Fomentar la independencia intelectual, 
iniciativa, creatividad y madurez del 
graduando. 

2. Desarrollar el interés investigativo de 
los graduandos en diferentes áreas 
que tienen vinculación directa con su 
perfil profesional. 

Propiciar la inserción de los graduan-
dos en la problemática socioeconómi-
ca y política del país.

GRADUACIÓN  
LICENCIATURA EN FARMACIA 

2020 
GRADUACIÓN 2020 



B) Monografía:  Es un trabajo de investigación 
práctico de impacto social que puede ser: Documen-
tal, de campo o experimental  vinculado a un tema 
específico (Arto. 83 RAE) 

Información General de las Formas de Culminación de Estudios 

A) Curso de Titulación: Consiste en el estudio, 
análisis y aplicación de temas específicos actuali-
zados, relacionados con el perfil profesional de la 
carrera. (Arto. 111 del RAE 2018). 

Cursos de Titula-
ción: 

Licenciaturas 
Farmacia 

Medicina Veterinaria 

U$    450.00   
US    700.00 
U$ 1,000.00 

  
Monografía 

Licenciaturas 
Farmacia y Enfermería 
Medicina Veterinaria 
Medicina y Cirugía 

U$    400.00 
U$    650.00 
U$    800.00 
U$ 1,000.00 

Examen  de Grado Licenciaturas 
 U$    450.00  

Proyecto informáti-
co 

Ingeniería en Sistemas U$    450.00  

Título Para todas la carreras US$  300.00 

 
Certificados de 
Calificación 

Licenciatura e Ing. 
Sistemas 

Medicina  y Cirugía y 
Medicina Veterinaria  

US$  40.00 
 

US$  60.00 

Carta de Egresado Para todas las carreras 
 US$ 10.00 

Certificación de 
pensum 

 
Medicina Veterinaria US$ 10.00 

Nota: Cantidad de estudiantes para autorizar 
Formas de Culminación de Estudios 
 
a) Cursos de titulación mínimo de 12 estudian-

tes. 
b) Examen de Grado  mínimo 2 estudiantes para 

C) El Examen de Grado:   Tiene el objetivo de eva-
luar el conjunto de conocimientos, habilidades y des-
trezas desarrolladas por el estudiante durante su for-
mación académica    (Arto. 102 del RA 2018). 

CARRERAS CURSOS 

Administración, Mercadeo 
y Turismo 

1.– Fundamentos Marketing Digital 

  

2– Auditoría Financiera 

Contabilidad  Pública  

Psicología 3.- Psicología  Clínica. 

Medicina Veterinaria. 

4.- Especialización en Clínica. 

5.- Especialización en Cirugía 

 Derecho 6.- Código Procesal Civil, Ley 902 

Relaciones Internaciona-
les y  Comercio Exterior 

7.-  Relaciones Públicas 

8.– Gestión de Aduanas 

Farmacia 

9.- Farmacología clínica 

10. -Tecnología farmacéutica 

ACTIVIDAD FECHA REQUISITOS 

Matrícula para Forma de 
Culminación de Estudio 

Del  30 de noviembre 
2020 al 06 de marzo-

2021 

Ver requisitos en el exterior 
del brochure. 

Costo de la matricula   $100 
(1era cuota) 

Acceso a material  en Plata-
forma virtual de la UCN.  

A partir del 18 de 
Abril del 2021  

Haber matriculado el Curso. 

Pago de la 1era cuota 

Inicio del curso de titulación  
Domingo de 25 abril 

del 2021 

Matricula formal  

Pago de la 1era cuota 

Cancelación de la Forma de 
Culminación de estudio. 

27 de junio del 2021   

Último encuentro de los Cur-
sos de Titulación 

04 de julio del 2021  Participantes solventes  

Entrega de trabajo final, tres 
ejemplares anillados  en 
Dirección Académica  

07 de julio 2021
(Fecha límite para 

entrega) 

Carta de entrega de los tres 
ejemplares, con Solvencia 
Financiera adjunta. 

Lectura de trabajos por el 
tribunal examinador 

Del 12 al 17 de julio 
2021 

Tribunal nombrado 

Preparación para presenta-
ción y defensa de trabajo final. 

12 de julio al 17 de 
julio 2021 

Ver instructivo para la redac-
ción del documento 

Defensa de las formas de 
culminación de estudios 

18 de julio 2021 
Entrega de ejemplares borra-
dores en la fecha establecida 

Entrega física y digital del 
trabajo final empastado (Un 
ejemplar) en las Direcciones 
de Campus 

22 de julio 2021 

Haber aprobado la defensa y 
realizas la correcciones o 
sugerencias hecha por el 
tribunal examinador 

  
 Del 26 de julio al 07 
de agosto de 2021 

Pago de los aranceles co-
rrespondientes 

Trámite de Título 
Entrega física y digital del 
trabajo final empastado. 

Revisión de documentación 
final para   participar  en la 
graduación 

Aprobado Forma de Culmina-
ción de Estudio; cancelación 
de aranceles y documenta-
ción completa. 

Agosto 2021 

Ceremonia de Graduación Septiembre 2021 
Asistencia a reuniones y 
ensayos de Ceremonia. 


