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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UNIDADES DE MÉRITO (CUM)

El CUM o Coeficiente de Unidades de Mérito permite cuantificar el rendimiento académico del estudiante. 
El CUM es el  resultante de dividir el total de unidades de mérito ganadas entre el total de unidades valorativas de
las asignaturas cursadas.

El Reglamento Administrativo Académico de la UCA establece que para calcular el CUM se toma en cuenta:

Las  unidades  valorativas  (U.V.) miden  el  peso  de  una  asignatura  en  el  plan  de  estudios  y  por  lo  tanto  la
dedicación  que  exige  del  estudiantado.  Las  U.V.  de  una  asignatura  incluyen  las  horas  clase,  las  prácticas  de
laboratorio, discusiones, trabajo ex-aula y trabajo personal del estudiantado, asistido por un/a docente.

La última calificación obtenida por el estudiante en las asignaturas cursadas del plan de estudios respectivo. 

Las  unidades  de  mérito.  Las  unidades  de  mérito  de  una  asignatura  cursada  se  obtienen  al  multiplicar  la
calificación final de la asignatura por sus unidades valorativas.

Con dichos elementos, el CUM se obtiene al dividir el total de unidades de mérito obtenidas, entre el total de las
unidades valorativas de las asignaturas cursadas. A continuación un ejemplo:

Ejemplo 1: Se calcula el CUM para un estudiante de primer ciclo.

Para calcular el CUM de carrera se establece que: 

a) Solo se tomará la última nota obtenida en las asignaturas cursadas del plan de estudios respectivo.

b) Se tomarán en cuenta las notas asignadas en las materias  dadas por equivalencia,  ya sean estas  internas o
externas.

c) En caso que un/a estudiante hubiere cursado asignaturas adicionales a las establecidas en su plan de estudios,
estas no serán consideradas para el cálculo del CUM.

CICLO I
Fundamentos de Administración 8.2 3 24.6
Introducción a la Economía I 7.4 4 29.6
Principios de Contabilidad 5.8 4 23.2
Principios de Matemática 6.6 4 26.4
SUMATORIA 15 103.8

Para calcular CUM del ciclo dividir 103.8 entre 15

CUM calculado al final del Ciclo I 6.92
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Ejemplo 2: Se calcula el CUM de carrera para el estudiante anterior que ya cursó dos ciclos:

CICLO I
Fundamentos de Administración 8.2 3 24.6
Introducción a la Economía I 7.4 4 29.6
Principios de Contabilidad 5.8 * *
Principios de Matemática 6.6 4 26.4
SUMATORIA 11 80.6

CICLO II
Comportamiento Organizacional 9.1 3 27.3
Introducción a la Economía II 7.1 4 28.4
Principios de Contabilidad 8.1 4 32.4
Matemática I 5.7 5 28.5
SUMATORIA 16 116.6

27

197.2

CUM calculado al final del Ciclo II 7.30
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* Esta nota ya no se toma en cuenta ya que la asignatura fue aprobada en el 
siguiente ciclo.


