
 

 
 

Cuenta corriente de créditos 
 
Preguntas frecuentes, presentación a estudiantes 
 
1. ¿Qué es un crédito? 
Es la unidad que mide el tiempo de aprendizaje de un estudiante según las competencias 
profesionales y académicas que se espera que adquiera.  
 
2. ¿Cuánto vale un crédito? 
El valor del crédito se calcula dividiendo el valor total del programa académico de cada 
estudiante entre la cantidad de créditos del programa al que esté inscripto. 
 
3. ¿Cómo funciona el sistema de cobro por créditos en la UCU? 
Cuando te inscribes a un programa académico se te asigna una cuenta corriente de 
créditos que comprende los créditos totales de dicho programa y que incluyen: créditos 
obligatorios, créditos electivos y créditos adicionales. 
 
4. ¿A qué estudiantes aplica el sistema de cobro por créditos? 
Este sistema aplica a todos los estudiantes que ingresaron a la UCU a partir de 2021 y a 
aquellos que, habiendo ingresado antes de esa fecha, realizaron cambios de carrera o 
cambios de plan a programas académicos de 2021. 
 
5. ¿Qué son los créditos adicionales? 
Los créditos adicionales son los créditos que la UCU otorga a sus estudiantes además de 
los estrictamente necesarios para completar el programa académico que cursan 
(obligatorios + electivos). Esto créditos se pueden utilizar, por ejemplo, en caso que 
tengan que recursar. 
  

Créditos del programa académico Créditos adicionales 

Entre 1 y 280 créditos 8 créditos 

Desde 281 créditos en adelante 16 créditos 

 
6. ¿Cuándo tendría que comprar créditos? 
Si debes continuar cursando para completar los créditos de tu programa académico o 
quieres realizar algún curso electivo que te interesa particularmente y ya no tienes 
créditos disponibles, puedes comprar más. 
 
7. ¿Cómo compro créditos? 
Al realizar la inscripción a un curso en Autogestión sin que tengas créditos disponibles, 
se te consultará si deseas comprar para completar la inscripción. En caso que des el ok, 
automáticamente se reflejará en tu cuenta de créditos la cantidad correspondiente al 
curso y el costo impactará en el resumen financiero al final del plan de pagos. 
 
8. ¿Dónde veo mi cuenta corriente de créditos? 
La encuentras en Autogestión, en Resumen Académico.  



 

 
9. ¿Cómo funciona la cuenta corriente de créditos? 
Cada vez que te inscribes a un curso se descontará, de tu cuenta corriente de créditos, 
la cantidad de créditos asignada a dicho curso. En caso que decidas darte de baja, se te 
acreditarán nuevamente los créditos correspondientes al curso en cuestión. 
 
10. ¿Cuál es la relación entre el valor de la cuota y los créditos? 
No existe una correspondencia directa entre la cuota que abonas y los cursos a los que 
te inscribes: puedes cursar más clases un semestre y menos al siguiente y siempre 
pagarás la misma cuota. 
 
El valor de la cuota depende de:  

• el programa académico al que estás inscripto 

• el plan de pagos al que estás vinculado 

• el año de ingreso a la UCU 


