
Clases

Las clases son semestrales, primer semestre de marzo 

a julio y segundo semestre de agosto a diciembre.   

Según la carrera, un semestre puede tener entre 4 y 6 

materias. Cada materia cuenta con una carga horaria de 

clases que incluye las horas destinadas a exposiciones, 

actividades y exámenes.  También tiene un Programa 

que se encuentra planificado y disponible en nuestra 

web informativa www.columbiacentral.edu.py  

Exámenes 

Durante el semestre se toman exámenes parciales y,  

en caso de ausencias o de renuncia a puntajes 

obtenidos, se toman exámenes parciales de 

recuperación.  

Los parciales regulares se rinden en el mes de mayo 

(primer semestre) y en el mes de octubre (segundo 

semestre).  Estos exámenes son SIN COSTO y no 

requieren pre inscripción a los mismos. Los temas 

abarcan hasta el último capítulo desarrollado antes del 

examen. 

Los exámenes parciales de recuperación se rinden en el 

mes de junio (primer semestre) y en el mes de 

noviembre (segundo semestre).  Estos exámenes 

requieren inscripción que debe ser realizada hasta 24 

horas antes y son CON COSTO.  Los temas abarcan 

hasta el último capítulo desarrollado (sumado a los 

capítulos desarrollados antes del examen parcial 

regular).  

Material asado en el Reglamento de Estudiantes 

disponible en www.columbiacentral.edu.py 
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Puntajes: Según el tipo de carrera y materia, los 

puntajes en los exámenes parciales pueden variar entre 

20 y 40 puntos.  Es muy importante prepararse 

responsablemente para los mismos pues son la 

evidencia del cumplimiento parcial de los objetivos 

previstos en cada materia. 

Te recomendamos acompañar el proceso de desarrollo 

de la materia con el máximo esfuerzo posible, asistiendo 

a todas las clases, repasando las materias y 

preparándote para los exámenes parciales con la 

misma intensidad con que lo harías para un examen 

final. 

Exámenes Finales Primera Oportunidad:

Se realizan al concluir el semestre en el mes de Julio 

(primer semestre) o en el mes de diciembre (segundo 

semestre).  Estos exámenes son SIN COSTO y no 

requieren pre inscripción a los mismos. Los temas 

abarcan todos los capítulos de la materia. 

Exámenes Finales Segunda y Tercera Oportunidad:

Se realizan a mediados de julio o febrero según el 

semestre, para estudiantes que hayan reprobado o 

estado ausentes en oportunidades anteriores.  

Estos examenes son CON COSTO y requieren abonar 

una inscripción que debe ser realizada hasta 48 horas 

antes de los mismos. 

Examenes parciales
y finales rendidos en
primera oportunidad
NO TIENEN COSTO

El pago de derecho
de examen recuperatorio

no habilita a rendir
en caso de adeudar

 la cuota del mes en curso

Se recomienda 

rendir los exámenes parciales

 y finales en la primera fecha 

u oportunidad. 

Los exámenes de

 recuperación o segundas

 fechas solo deben 

ser una excepción.
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Cuotas, vencimientos, descuentos, 

becas y aranceles

Cuotas mensuales: Cada curso tiene un costo 

anual, y para facilitar el pago del mismo, se fracciona en 

10 cuotas mensuales (de marzo a diciembre para 

cursados regulares completos) o en 5 cuotas 

mensuales (para cursados por materia).

  

Vencimientos: Las cuotas vencen el día 4 de cada 

mes, y los pagos se pueden realizar hasta el día 10 en 

los siguientes meses: marzo, abril, mayo y junio 

(Primer semestre) y agosto, setiembre, octubre y 

noviembre (Segundo Semestre).    

En los meses de julio y diciembre hay exámenes 

finales que inician desde el día 5 del mes: El requisito 

para encontrarse habilitado a rendir estos 

exámenes es tener abonadas las cuotas de dichos 

meses.  

Descuentos por Convenios: La Universidad 

Columbia cuenta con Descuentos por Convenios con 

una serie de entidades públicas y privadas. (Ver en 

pagina web  o consultar con 

Asistencia el Estudiante)

Y en caso de .pertenecer a alguna de dichas entidades,  

completar una solicitud impresa disponible en 

Admisiones, Secretaría Académica o bajarla de la 

dirección www.columbiacentral.edu.py  en la sección 

“Servicios al Estudiante – Menú de Solicitudes”.  Los 

descuentos son válidos a partir del momento de 

entregar la solicitud y la aprobación correspondiente. 

Becas de Excelencia Académica: En 

Columbia premiamos a quienes hacen el esfuerzo de 

aprender cada materia y también alcanzar el puntaje 

www.columbia.edu.py
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Vencimiento

Para la habilitación
a exámenes es

requisito el pago
de la cuota del mes

en curso

Costos de exámenes
de recuperacion, segundas
o terceras oportunidades

 
 

*Días hábiles.
No se realizan

inscripciones en
el mismo día 
del examen. 

  

Hasta 48 horas
antes del examen*

Gs. 110.000

 

 
Hasta 24 horas

antes del examen*

Gs. 140.000

 

 

http://www.columbia.edu.py


más alto: Desde el primer hasta el último curso, se 

otorgan descuentos en forma automática a los 

estudiantes que alcanzan los siguientes promedios 

generales:

Para primer curso: El promedio obtenido en los 3 

últimos años del colegio 

Para el segundo curso en adelante: El promedio 

obtenido al concluir el año lectivo en la universidad, le 

permite cursar el siguiente año con los siguientes 

porcentajes de descuento (para todo el año lectivo):

 

Promedio 5 absoluto: 100% de descuento.  

Promedio 4.80 a 4.99 puntos: 50% de descuento.

Promedio 4.70 a 4.79: 20% de descuento.  

En todos los casos, se abona la matrícula 

correspondiente para el nuevo año

MUY IMPORTANTE: Toda clase de descuentos 

(Convenios o becas) son válidos dentro del plazo 

regular de pagos (Hasta el día 10 de cada mes. Pasada 

dicha fecha, las cuotas se abonan con el precio regular 

en todos los casos)

COMPROMISO DE PAGO

PARA EXAMENES PARCIALES: Es una 

facilidad para estudiantes con dificultades para pagar 

cuotas en fechas de exámenes parciales, solicitando 

postergar el pago hasta el ultimo dia hábil del mes del 

examen parcial.  Puede completar una solicitud 

d ispon ib le  en  

(Solicitudes), enviarla a cualquiera de los números de 

Asistencia Estudiantil y abonarla (Costo Gs. 20.000) 

hasta 2 horas antes de un examen. (14:00 horas turno 

tarde y 17:00 horas turno noche)  

Para consultas o comentarios, por favor recurrir a 

los números de Asistencia al Estudiante.  

www.co lumbiacent ra l .edu.py

FOTOGRAFIA

 ACTUALIZADA
Es requisito para rendir 

examenes parciales

 y finales, contar

 con la fotografía

 personal actualizada

en el sistema informático. 

http://www.columbiacentral.edu.py
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