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Antes de la admisión a ADEN University, todos los estudiantes deben leer, comprender y aceptar 
las responsabilidades asociadas con la política de progreso académico del estudiante. La política 
se encuentra en el sitio web de ADEN University y en el catálogo de ADEN University. Se 
requiere que los estudiantes firmen el acuerdo de inscripción indicando que han leído, entendido 
y están de acuerdo con esta política. 
Un estudiante debe cumplir con los siguientes estándares mínimos de rendimiento académico y 
finalización exitosa del curso mientras está inscrito en ADEN University. 
 
Duración máxima del programa: el estudiante debe completar la Maestría global en 
administración de empresas en no más de 21 meses - 150%; Maestría en Ciencias en Gestión de 
Capital Humano Licenciatura en no más de 18 meses - 150%; Maestría en Ciencias en Marketing 
y Gestión de Ventas en no más de 18 meses - 150%; Maestría en Ciencias en Gestión de 
Operaciones en no más de 18 meses - 150%; y la Maestría Ejecutiva en Administración de 
Empresas en no más de 21 meses - 150%. El no completar un programa dentro del plazo 
especificado resultará en que el estudiante sea despedido por la Universidad. 
 
Puntos de evaluación: El alumno será evaluado en puntos predeterminados del programa que se 
muestran en la tabla de la página siguiente. 
 
Logro académico mínimo: Un estudiante debe alcanzar los promedios mínimos de calificaciones 
en los puntos de evaluación especificados para permanecer inscrito como estudiante regular, 
como se muestra en la tabla de la página siguiente. 
 
Finalización exitosa del curso: un estudiante debe completar con éxito el número mínimo de 
créditos intentados, según el período de tiempo máximo, para permanecer inscrito como 
estudiante regular, como se muestra en la tabla a continuación. Un estudiante que complete solo 
los requisitos mínimos como se muestra claramente requerirá el plazo máximo para completar un 
programa. Plazo máximo de finalización = 150% de la duración del programa. 
 

PUNTOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO PARA 
EL GRADO PROGRAMA DE MASTER  

LOS PROGRAMAS DE MASTERS SE BASAN EN 36 HORAS DE CRÉDITO 

DEGREE Evaluation Points Minimum Academic 
Achievement 

Successful Course 
Completion 

25% of Maximum 
Length 

5 months 3.0 13 credits 

End of First Year 7 months 3.0 18 credits 
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50% of Maximum 
Length 

11 months    3.0      27 credits 

Usual End of Program 15 months    3.0      36 credits 
75% of Maximum 
Length 

16 months    3.0      40 credits 

End of Second Year 22 months    3.0      54 credits 
 
 

PUNTOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO PARA EL PROGRAMA DE GRADO DE MÁSTER 
EJECUTIVO 

EL PROGRAMA DE GRADO DE MASTER EJECUTIVO SE BASA EN 37 HORAS DE 
CRÉDITO 

DEGREE Evaluation 
Points 

Minimum Academic 
Achievement 

Successful Course 
Completion 

25% of Maximum 
Length 

6 months 3.0 13 credits 

End of First Year 12 months 3.0 19 credits 
50% of Maximum 
Length 

13 months 3.0 27 credits 

Usual End of Program 18 months 3.0 37 credits 
75% of Maximum 
Length 

20 months 3.0 47 credits 

End of Second Year 27 months 3.0 55 credits 
 

Si un estudiante recibe un GPA semestral por debajo de 3.0 o su GPA 
acumulativo cae por debajo de 3.0, el estudiante se coloca en período de prueba 
académica. 

 

A. Buen estado 

 

La buena reputación se define como tener un semestre y un GPA acumulativo 
superior a 3.0. 

Para permanecer en una buena posición académica como estudiante que busca 
un título, uno debe tomar y aprobar con éxito al menos 12 horas de crédito 
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semestrales por año. Se pueden aplicar excepciones a este requisito de crédito 
mínimo por año debido a la disponibilidad limitada de cursos (hacia la 
finalización de un programa) o en los casos en que un estudiante necesita menos 
de 12 créditos para completar su programa de grado. 

 

B. Periodo de Prueba 

 

Si un estudiante recibe un GPA semestral por debajo de 3.0 o su GPA 
acumulativo cae por debajo de 3.0, el estudiante será puesto a prueba. Un 
estudiante en libertad condicional por más de un término solo puede inscribirse 
en un máximo de una (1) clase en la sesión siguiente. 

 

C. Suspensión académica 

 

Un estudiante, que permanece en período de prueba académica por un máximo 
de dos semestres académicos consecutivos, debe tener su expediente académico 
revisado por el Coordinador Académico. Con base en esta revisión, el 
Coordinador Académico puede suspender al estudiante por un período de 1 
término académico. 

 

D. Expulsión académica 

 

ADEN University revisa el historial académico de cualquier estudiante que sea 
suspendido por segunda vez durante su inscripción. En ese momento, la 
Universidad puede decidir expulsar al estudiante con base en su historial 
académico. 


