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RESOLUCIÓN: 006-1997 

  
El Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental "Lisandro 
Alvarado", en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, concretamente 
las conferidas por el numeral 20 del artículo 26 de la Ley de Universidades, en 
concordancia con el numeral 22 del artículo 9 del Reglamento General. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que las distinciones académicas Summa Cum Laude, Magna Cum Laude y Cum 
Laude, representan la valoración del máximo rendimiento obtenido por los 
alumnos en sus estudios de pregrado, demostrando con ello su dedicación y 
perseverancia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que tales distinciones con las cuales son reconocidos los estudiantes, pueden 
ser acompañados de otros premios que como beneficio pueda brindarles la 
Institución. 

 
RESUELVE 

 
Primero: Exonerar del pago del Crédito Educativo obtenido por los estudiantes 
beneficiados con estas distinciones en los porcentajes que a continuación se 
señalan: 

SUMMA CUM LAUDE :     100 % 
MAGNA CUM LAUDE:        80%  
CUM LAUDE                       50% 

 
 
 
Segundo: Exonerar los del pago de los intereses durante los seis (06) meses de 
período de gracia posteriores a su graduación en el entendido de que al 
vencimiento de ese lapso, comenzarán a cancelar la deuda por el crédito 
obtenido. 
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Tercero: Cuando por el mérito obtenido por el graduando, éste sea enviado por 
la Universidad a realizar estudios de postgrado conforme al programa de Beca 
Premio Honorífica, se suspenderá el pago de los conceptos correspondientes al 
crédito educativo, los cuales deberá continuar cancelándolos a partir de la 
fecha de regreso. 
 
Cuarto: Queda entendido que los resueltos segundo y tercero serán 
aplicables para aquellos casos en que la exoneración es menor al 100. 
 
 
 
Dado, sellado y firmado en la sala de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", en su Sesión No. 881, 
Extraordinaria, realizada el día treinta de abril de mil novecientos noventa y 
siete. 
 
 
 
 
 Lic. José Bethelmy                               Prof. Justina Guerra de Cordero  
         Rector                                                          Secretaria General 
 


