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VISTOS:
El Expediente N° 16-015145, que corre con Officio N° 0037-2016-0FtAA, de fecha 29
de febrero de 2016, presentado par el Jefe de la Oficina de Registros y Asuntos Acaddmicos,
quien eleva propuesta de Proyecto del Reglamento Academic° General 2016, Decreto N°
0594-2016-VRAC-UN3FSC, Decreto de Rectorado N° 000982-2016-R-UNJFSC, Acuerdo de
Consejo Universitet*, en Sesi6n Ordinaria de fecha 29 de febrero de 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, medlante Resolution N° 0130-2015-CU-UNJFSC, de fecha 20 de febrero de
2015, se aprueba el Reglamento Acaddmico General (Pre Grado), de la Universidad Nacional
José Faustino Sanchez Carrion, que consta de de VI Tltulos, 202 Articulos y Seis
Disposiciones Transitorias, que adjunto por separado forma parte de la resoluclan en
menci6n;
Que, con Informe N° 001-2016-CRA, de fecha 29 de febrero de 2016, la Comision
de elaboracion del Proyecto de Reglamento Academia) General Pregrado 2016, designada
con ResoluciOn Vicerrectoral N° 0001-2016-VRAC-UNPSC, remite al Vicerrectorado
Acaddmico el Proyecto de Reglamento Academic° General Pregrado 2016, elaborado por la
Comision en mencion;
Que, mediante documento del visto, el jefe de la Oficina de Registros y Asuntos
Acaddmicos, remite a la Vicerrectora Acaddmica la propuesta del Proyecto de Reglamento
Acaddmico General 2016, para que sea refrendado mediante acto resolutivo
correspondiente;
Que, la finalidad del presente documento es normar el desarrollo acaddmicoadmInistrativo de las Facultades y/o Unidades Acaddmicas de la Universidad, las actividades
concemientes a los procesos de matriculas, permanencia, evaluation, promotion y egreso
de los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios;
Que, la Vicerrectora Acaddmica a tray& del Decreto N° 0594-2016-VRAC-UNJFSC,
de fecha 29 de febrero de 2016, deriva el documento de autos al Rectorado para que sea
visto y aprobado en Consejo Universltario;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 29 de febrero de 2016, el Consejo
Universitario acordO: Aprobar el Reglamento Academic° General (Pre Grado) de la
Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrion, el que consta de VI Titulos, 202
Articulos y Seis Disposiciones Transitorias Finales;
Estando a los considerandos expuestos, y
En use de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220 y el
Estatuto de la Universidad; y, el acuerdo de Consejo Universitario en su Sesian Ordinaria de
fecha 29 de febrero de 2016;
SE RESUELVE:
'tArticulo 1°- APROBAR el REGLAMENTO ACADEMICO GENERAL (Pre Grado), de la
Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrion, que consta de de VI
Titulos, 202 Articulos y Seis Disposiciones Transitorias Finales, que en anexo
por separado Forman parte de la presente resolution.
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ArOculo 2°.- DOAN SIN EFECTO legal toda norma reglamentaria de la Universidad
Nacional José Faustino Sanchez Carrion, que se oponga al cumplimlento del
presente Reglamento.
Articulo 30.- TRANSCRIBIR la presente resolucian a las dependencias e instanclas
correspondlentes de la Universidad para su conocim ento y fines pertinentes.
Registrese, C n niquese y Archivese,

4

N.

5t FAUN,

LINO MAZUELOS CARDOZA
ECTOR
MIG HERN N YENGLE RUI
SE' ETARIO GENERAL
CMMC/ YR/nga.-

VniversitaiNacthrzaf José Taustino Sanchez Carrion.
Serior(a)(ita)

cum*, con remitirk para su conocimiento y fines consiguientes copia
& kr WOLVCIONVE CONSEJO VNIIAWITAVON°
0105-2016-CV-VMTSC que es fa transcripcien
(kr original.de
fa Rfsofucidn respectiva.

arzo tie
Atentamente,
SEGRETARIA
GENERAL

liven,'
7eng4 Ruiz
SEORPTMUO gENTEM

DISTRIBUCION:

27

RECTORADO
OFICINA DE REGISTROS YASUNTOS ACADEMICOS
WCERRECTOR ACADEMICO
VICERRECTOR DE INVESTIGACION
ORCINA DE ASESORIA JURIDICA
ORCINA SERVICIOS INFORMATICOS
ORGANO DE CONTROL INS77TUCIONAL
ORCINA DE REGISTROS YASUNTOS ACADEMICOS
UNIDAD REGISTRO DE GRADOS Y 77TULOS
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA
FACULTAD DE EDUCACION
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE QUIMICA Y METALURGICA
FACULTAD DE INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA
FACULTAD DE SOCIALES
FACULTAD DE DERECHO Y CS POLITICAS
FACULTAD DE AGRARMS, INDUSTRIAS AUMENTARIAS Y AMBIENTAL
FACULTAD DE BROMA TOLOGIA V NUTRICION
FACULTAD DE ECONOMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS
FACULTAD DE EMPRESARIALES
EAP EDUCACION SEMIESCOLARIZADO EAPESE - PROFDOSA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD REGISTROS ACADEMICOS
FACULTAD DE INGENIERIA OWL
ARCHIVO
2016 / STD295

Universidad Nacional
José Faustino Sanchez Carden

Vicerrectorado Academic°

Universidad Nacional
José Faustino Sanchez Carrion
Vicerrectorado Academic°

REGLAMENTO ACADEMICO GENERAL
(PRE GRADO)
Aprobado con Reso!mien de Consejo Univershad° Na 0105-2016-CU-UNJFSC de fecha 01 de
marzo de 2016.

HUACHO - PERU
2016
Reglement° Academic() General

Regina 1

UnlversIdad Nacional
JS Fausdno Sanchez Carrion

VIcerrectorado Academic°

REGLAMENTO ACADEMICO

ASPECTOS GENERALES
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2.GENERALIDADES
3.FINALIDADES
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TITULO I.
DEL PLANEAMIENTO ACADEMICO
TITULO II.
DEL REGIMEN DE ESTUDIO Y CALENDARIZACION
TITULO III.
DE LOS PROCESO ACADEMICOS — ADMINISTRATIVOS
CAPITULO I
: GENERALIDADES
CAPITULO II
: DEL PROCESO DE MATRICULA
CAPITULO III
: CONCEPTOS Y NORMAS GENERALES DEL PROCESO DE MATRICULA
CAPITULO IV
: DE LOS CASOS ESPECIALES SOBRE LA MATRICULA
CAPITULO V
: DE LA RESERVA Y REACTUALIZACION DE MATRICULA
CAPITULO VI
: DE LA CONVALIDACION DE ASIGNATURAS Y READECUACION
CURRICULAR
CAPITULO VII
: DE LOS TRASLADOS, CAMBIOS DE ESPECIALIDAD Y SEDE
CAPITULO VIII
: DE LA SUBSANACION Y/0 REGULARIZACION ACADEMICA.
CAPITULO IX
: DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN CLASES
CAPITULO X
: DE LA EVALUACION
CAPITULO XI
: DEL DESARROLLO LECTIVO
CAPITULO XII
: DE LOS DOCUMENTOS ACADEMICOS
TITULO IV.
CAPITULO I
CAPITULO II

DE LA OFICINA DE REGISTROS Y ASUNTOS ACADEMICOS
: DE LA OFICINA
: DEL USO Y LLENADO DE ACTAS Y REGISTROS DE EVALUACION
FINAL
: DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS.

CAPITULO III

TITULO V.
REGIMEN DE ACTIVIDADES NO CURRICULARES
CAPITULO I.
: DE LOS DELEGADOS ESTUDIANTILES.
CAPITULO II.
: DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y BIENESTAR
UNIVERSITARIO.
CAPITULO III
: DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL

TITULO VI.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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REGLAMENTO ACADEMICO G
ASPECTOS GENERALES

1.

BASE LEGAL

Son sustentos legales del presente Reglamento.
> ConstituciOn Politica del Pert', - 1993.
> Ley Universitaria N° 30220.
> Estatuto General de la Universidad Nacional José F. Sdnchez Carrion,
aprobado por ResoluciOn de Asamblea Estatutaria N° 001-2014-AEUNJFSC y sus modificatorias.
> Ley N2 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"
> Ley N2 27806 "Ley de la Transparencia y Acceso a la InformaciOn PUblica"
y sus modificatorias.
2.

GENERALIDADES

El presente Reglamento Academico General, es un documento normativo de la
Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrion - Huacho, el mismo que
reglamenta cronologicamente todos los procesos de las actividades
academicas de la Universidad.
3.

FINALIDADES

a) Normar el desarrollo academico-administrativo de las Facultades y/o
Unidades Academicas de la Universidad.
b) Normar las actividades concernientes a los procesos de matriculas,
permanencia, evaluaciOn, promociOn y egreso de los estudiantes de la
Universidad.
4.

OBJETIVOS

Son objetivos del Reglamento Academico los siguientes:
> Cautelar y orientar las actividades acadernicas en base a disciplina y
observancia de la etica y moral.
> Procesar y aplicar las normas legales vigentes que reglamentan los
aspectos acaddmicos de las Facultades de la Universidad.
> Orientar la adoption de las estrategias y toma de decisiones por parte de
las autoridades de las Facultades, en coordinacidon con la Oficina de
Registros y de Asuntos Academicos para el desarrollo academia),
especialmente la formacidn profesional.
> Orientar las Actividades Academicas a la ejecuciOn de lo establecido en los
Planes de Estudio de las Escuelas Profesionales de la Universidad, dentro
de la programackin academica.
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Establecer la forma y procedimientos generates del proceso de matricula a
las diferentes Escuelas Profesionales, as( como su consolidacien a nivel
de la Universidad.
ALCANCES
El presente Reglamento alcanza a:
> Las Facultades, las Escuelas Profesionales, Oficinas de Coordinacien
Academica, Unidades Academicas, Docentes, Estudiantes, Egresados y
Personal Administrativo de la UNJFSC.

TITULO I
DEL PLANEAMIENTO ACADEMICO

ARTiCULO 1 °.-

El Plan de Desarrollo Academico es el proceso de prevision y
proyeccion de las actividades academicas - administrativas y del
proceso educativo que formula el Vicerrectorado Academico
para la Universidad.

ARTICULO 2°.-

Los Decanos, Directores de los Departamentos Academicos de
las Escuelas Profesionales, el Comite de Escuela Profesional,
Directores de Departamentos y Secretarios Academicos
Administrativos formulan el Plan Academico de las Facultades
(PAF) de acuerdo a las normas vigentes y al presente
Reglamento.

ARTICULO 3°.-

El Plan Academico de las Facultades (PAF) precisa las
actividades de inicio, desarrollo y finalizacien del Semestre
Academico en concordancia con las normas del presente
Reglamento y en coordinacien con el Vicerrectorado Academico
y/o Directives complementarias.
Comprende:
1. El Cronograma Lectivo
2. Distribucion de Carga Lectiva y No Lectiva (Cuadro
resumen)
2.1 Carga Lectiva por Docentes Nombrados
2.2 Carga Lectiva por Plan de Estudios
3. Silabos (cd)
4. Distribucidn de Aulas y Laboratorios
5. Distribucien de Equipos de Enserianza
6. Turnos y Horarios de Clases oficiales
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7. Plana Docente adscrito a los Departamento Academico
Integrados a la Facultad, especificando especialidades y
grados academicos.
8. Docentes Tutores y Carga Tutorial
9. Sistema de Evaluacidn por Competencia y Objetivos.
10. Centros de Practices Pre profesionales y Convenios
Interinstitucionales.
11. Cronogramas de Capacitacion Docente
Debiendose entregar el PAF al Vicerrectorado Academico bajo
responsabilidad del Decano treinta (30) dias antes del inicio del
Semestre lectivo.

ARTICULO 4°.-

Los Docentes formularan el Plan Didactico de las asignaturas a
twos del silabo (por competencias u objetivos, segtan los planes
vigentes de la Escuela Profesional), cuyo contenido sera
elaborado coherentemente con la sumilla aprobada en el
Currfculo de la Carrera Profesional.

ARTICULO 5°.-

El Silabo es el documento que orienta el desempefio del
Docente como facilitador del aprendizaje con los estudiantes,
diseriado de acuerdo a una Estructura Basica, en los siguientes
elementos:
➢ Datos Generales
➢ Sumilla
➢ Objetivos/Competencias
➢ Metodologfa de Ensenanza-Aprendizaje
➢ Medios, materiales y recursos
➢ Contenido Tematico y Cronograma
➢ Metodologfa de Evaluacion
➢ Bibliograf fa Basica y Complementaria

ARTICULO 6°. -

El Docente entregara obligatoriamente y bajo responsabilidad,
su(s) silabo(s) impreso(s) y en archivo magnetico (Cd) al
Director del Departamento Academico, treinta (30) dias antes del
inicio de clases, quien derivara al Director de Escuela
Profesional para su aprobacidn.

ARTICULO 7°.-

El primer die de inicio de clases, los docentes obligatoriamente
distribuirdn y comentaran el silabo de la asignatura aprobada por
el Director de la Escuela Profesional. El docente que no haya
presentado el silabo no debe iniciar el desarrollo de las clases y
esta falta sera considerada como demerito mediante yerificacion
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y levantamiento del Acta del Director de la Escuela Profesion
la misma que sera refrendada mediante Resoluckin Facultativa.
El desarrollo de los silabos es permanente de acuerdo a la
ProgramaciOn Tematica. Para dar por concluido un semestre
lectivo debe haberse ejecutado el 100% de la programaciOn;
excepcionalmente y debidamente justificados se aceptara un
80% de avance.

TITULO II
DEL REGIMEN DE ESTUDIOS
ARTiCULO 9°.-

Regimen de Estudios
El regimen de estudios es el conjunto de normas que define,
regulan y dirigen la gest& academica de la Universidad. Este
es semestral, por creditos y curriculo flexible.

ARTICULO 10°.-

Sistema Semestral
La organizacian de las actividades academicas en la Universidad
es en dos (2) semestres anuales, con los detalles siguientes:
1. Primer semestre del win lectivo:
a) Proceso de matricula, Oltimas dos (2) semanas del mes
de marzo.
b) Inicio de clases, primer dia (ail del mes de abril
c) Termino de clases y evaluaciones finales, Oltimas dos (2)
semanas del mes de Julio (incluye entrega de actas)
2. Segundo semestre del atio lectivo:
a) Proceso de matricula, Ultimas dos (2) semanas del mes
de agosto.
b) lnicio de clases, primer dia (nil del mes de setiembre.
c) Termino de clases y evaluaciones finales, Oltimas dos (2)
semanas del mes de diciembre (incluye entrega de actas).
Excepcionalmente este cronograma podra ser modificado
mediante acuerdo de Consejo Universitario debidamente
motivado por causas de fuerza mayor o casos fortuitos.
Las Facultades podran organizar periodos lectivos adicionales
de caracter extraordinario, en los meses de verano, previa
reglamentaciOn y con aprobacian del Consejo Universitario,
siempre que sean autofinanciadas.

ARTiCULO 11°.

El Cronograma de Actividades Acadernicas aprobado, lo
propone la Of icina de Registros y Asuntos Academicos, el
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Consejo Universitario. El Cronograma sera puesto en
conocimiento de las autoridades de las Facultades y de la
Oficina de Registros y Asuntos Academicos para su
cumplimiento.
En caso de fuerza mayor el cronograma lectivo del periodo de
estudios, es flexible ajustandose a la caracteristica socioeconomica de la Region.
ARTICULO 12°.

Las actividades lectivas de las Facultades se desarrollaran de
lunes a viernes en los siguientes turnos:
a) Mariana
b) Tarde
c) Noche
Excepcionalmente la Facultad programara y aprobara con
ResoluciOn de Decanato las actividades lectivas los dias
sabados y/o domingos previa justificacion documentada al
Vicerrectorado AcadOrnico, para su autorizaciOn y
ref rendamiento correspondiente.
Los ciclos se desarrollaran obligatoriamente en un solo turno;
maiiana, tarde o noche, con el proposito de racionalizar el use
de las aulas, aquellas autoridades que desacaten seran
sancionados de acuerdo a las normas disciplinarias.

ARTICULO 13°.

La hora lectiva tendra una duraciOn minima de 45 minutos.

ARTICULO 14°.

Las horas de clase no desarrolladas por el profesor o
suspendidas por la autoridad competente, se recuperaran en
horario diferido, autorizados por resolucion de Consejo de
Facultad, bajo responsabilidad y compromiso entre docentes y
estudiantes con conocimiento y aprobaciOn de la Direccion de la
Escuela Profesional correspondiente, bajo la supervision de la
Oficina de Registros y Asuntos Acadennicos.

ARTICULO 15°.-

Crtidlto academics)
El tiempo formativo exigido a los estudiantes, para lograr
aprendizajes teoricos y practicos es como sigue:
1. Para estudios presenciales; se define un (1) credito
academico at equivalente de dieciseis (16) horas lectivas de
teoria por semestre y treinta y dos (32) horas de practice,
incluidos practices de laboratorio, seminarios u otros
analogos.
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teoria por semestre y treinta y seis (36) horas de practice.
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A cada asignatura le corresponde un creditaje apropiado. Los
estudios de pregrado tienen un creditaje total de no menos de
200 creditos.
ARTICULO 16°.- El sistema de creditos se sustenta en un conjunto de
coeficientes para la obtenciOn del Promedio Ponderado
Semestral (P.P.S) de cada estudiante:
PromedioPonderadorn
Seestrak

ARTICULO 17°.-

Sumatoriade notaspor su respectivcs creditos
(s)

l

Modalidades de estudios
Cada carrera de pregrado adopta, segOn su naturaleza y
caracteristicas propias, cualquiera de las siguientes
nnodalidades.
1. Modalidad presencial; caracterizado por la asistencia
obligatoria de los estudiantes al aula o recinto de estudios, en
un horario determinado y controlado.
2. Modalidad no presencial o a distancia; caracterizado porque
se desarrolla de manera aut6noma e independiente fuera de
las aulas, con use de medios y materiales visuales, audibles,
audiovisuales, multimedia o virtuales.
3. Modalidad semipresencial; cierta parte de la carrera,
especialidad o programa se desarrolla por la modalidad
presencial y otra parte con la modalidad no presencial o a
distancia con parametros previamente establecidos en el
disefio curricular.
Los estudios no presenciales o a distancia deben tener los
mismos estandares de calidad que los estudios presenciales.
Los estudios de pregrado bajo la modalidad a distancia no
deben superar el 50% de los creditos del total de la carrera y
requieren de una autorizacion de la SUNEDU pare su
aplicacion.

ARTICULO 18°.- Curriculo por competencies
La UNJFSC adopta el modelo curricular por competencias, con
eje transversal investigativo e interdisciplinario, coherente con
las tendencias curriculares internacionales propios de un mundo
globalizado. Este modelo orienta al aprendizaje y la formacion
profesional a desempefios esperados, para resolver problemas
de la sociedad. Una competencia es un desempefio o
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plica saber con
actualized& integral de la pe
(conocimientos), saber hacer (habilidades y destrezas) y saber
ser (actitudes y valores). Este modelo ha entrado en vigencia
desde el Semestre 2015 — I, los demas continuaran bajo el
regimen por objetivos.
ARTICULO 19°.-

Eje transversal investigativo
El modelo curricular con eje transversal investigativo es la
organized& del disefio curricular articulado para la
investigacien, que atraviesa el proceso de formaci6n desde el
primer ciclo de estudios hasta el Ultimo, como un elemento que
conecta el proceso de aprendizaje de los contenidos con la
investigaci6n.

ARTICULO 20°.- Disefio Curricular (DC)
Es un documento normativo y orientador que sistematiza los
factores y elementos curriculares de cada carrera profesional de
pregrado, con el que planifica, organiza, desarrolla y elabora el
proceso de enselianza — aprendizaje y se definen los criterios e
indicadores para el otorgamiento de grado y titulo profesional.
Los disetios curriculares de las carreras profesionales son
normados, previstos por la instituciOn y generados por los grupos
de interes, las necesidades de la sociedad y demandas del
mercado laboral, para su desennperio innovador competitivo,
solidario y democratico.
ARTICULO 21°.- Caracterfsticas del curriculo
Son caracteristicas:
1. Es una estructura didactica socio — institucional que organize
los componentes del proyecto formativo.
2. Constituye la sintesis instrumental del modelo educativo
institucional de la Universidad.
3. Es integral, porque organiza los dominios cognitivos,
procedimental y actitudinal.
4. Es flexible, porque se adecua a las problematicas,
condiciones de los estudiantes, a los cambios permanentes
de la sociedad, la ciencia y la tecnologia.
5. Es pertinente, porque la formaci6n profesional es congruente
con las necesidades, demandas y expectativas de la
sociedad y el cientificismo contemporaneo.
6. Es dinamico y abierto, porque es susceptible de evaluacion,
reestructuraciOn y actualizacion permanente.
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ARTICULO 22°.- Elementos curriculares
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1. Pertiles
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1
2. Areas y Lineas de carrera
sEutEr.xi,
3. Competencias
GENERAL at
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4. Capacidades
5. Disciplinas
6. Malla curricular
7. Plan de estudios
8. Sumillas de contenidos
En el Modelo Educativo, esta diseriada la Estructura del
Curriculo (RCU. N°0632-2014-CU-UNJFSC).
ARTICULO 23°.- Areas curriculares
Es la delimitaciOn del campo o ambito potencial heuristico y de
desempetio laboral, constituido por componentes que configuran
la formaciOn profesional, siendo estas los siguientes:
1. Area de estudios generales o formaciOn basica
2. Area de estudios especificos o formaci6n profesional basica
3. Area de estudios de especialidad o formacion profesional
especializada.
ARTICULO 24°.-

Uneas de carrera
Cada area curricular se organiza en lineas de carrera que son
unidades tematicas y problematicas funcionales que aglutinan
competencias, capacidades y disciplinas o asignaturas alines o
complementarias, organizadas de manera secuencias para
facilitar el logro de capacidades fornnativas.

ARTICULO 25°.-

Estudios generales o formation basica
Estos estudios tienen caracter integral y estan orientados al
desarrollo de competencias vitales y necesarias para el ser
humano y la sociedad, siendo estas las siguientes:
1. Competencia comunicativa en lengua materna
2. Competencia comunicativa en lengua extranjera o nativa
3. Competencia lOgico — matematica
4. Competencia en ciencia, tecnologia y relaciOn en el medio
fisico.
5. Competencia digital.
6. Competencia social y civica
7. Competencia artistico — cultural
8. Competencia para aprender a aprender
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Los estudios generates tienen una duraci6n minima de
creditos y se cursan en los primeros cuatro ciclos, por ser
estudios prerrequisitos o basicos.
Dependiendo de la carrera o especialidad estas ocho (8)
competencies pueden ser dosificadas convenientemente.
ARTICULO 28°.-

Estudlos especificos o formation profesional basica
Son estudios de caracter singular y diferencial. Ester% orientadas
al desarrollo de competencias basicas y ejes de la carrera o
especialidad. Tienen una duracion minima de 75 creditos.

ARTICULO 27°.- Estudios de especialidad o formaciOn profeslonal
especializada
Corresponde a las competencies y capacidades estrictamente
seleccionadas a los aspectos, campos o unidades funcionales
de la carrera o especialidad.
Abarca una duracion minima de 90 creditos.
ARTICULO 28°.-

Modulo de competenclas
El modulo de competencias es una estructura integradora
multidisciplinaria de contenidos, estrategias y actividades, que
en un tiempo determinado permite obtener resultados o logros
deseables en terminos de competencias.
Los estudios especificos y/o especialidad del pregrado se
diserian en cuatro (4) o mas mOdulos de competencias
profesionales. A la conclusion de los estudios de dichos in:Autos
se obtiene una certificaciOn, segtin reglamento pertinente, pare
facilitar la incorporacion del estudiante al mercado taboret. Para
la obtenciOn de dichos certificados el estudiante debe elaborar y
sustentar proyectos que demuestren las competencias
alcanzadas con un calificativo de aprobado.

ARTICULO 29*.-

Aspectos adiclonales en el diseno curricular de pregrado
En el diserb curricular de todas las carreras y especialidades se
adicionan obligatoriamente lo siguiente:
1. La Investigacidon formativa:
Se incorporan en todas las asignaturas actividades graduates
tendientes a la investigaci6n formative. Asimismo, se
incorporan asignaturas en metodologia de la investigaciOn
entre las cuales hay por lo menos una dedicada a la
elaboraciOn de una tests con el requisito expreso de la
obligatoriedad de la presentation, exposicion y aprobaciOn de
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un plan, proyecto o protocolo de alguna investigaciOn guia
por el docente de la asignatura.
La dedicacion a la investigaciOn formativa abarca un minimo
de diez (10) creditos en total.
2. Idiomas
Se incorpora un idioma extranjero, de preferencia el ingles de
nivel basic° o alg0n idioma nativo, de preferencia el quechua
de nivel basic°. Seg6n reglamento pertinente, al final de los
estudios de uno u otro idioma los estudiantes interesados se
someteran a un examen de habla y escritura, con un jurado
especial designado por el Instituto de Idiomas. Los que
aprueben con un promedio minimo de trece (13) tendran
derecho a una certificaci6n, en concordancia con el Articulo
58° del Estatuto vigente.
Para la enserianza — aprendizaje de un idioma abarca un
minimo de ocho (8) creditos en total.
3. Practices preprofesionales:
Son las practicas en la especialidad que realizan los
estudiantes de pregrado en alguna comunidad, instituciOn
alica a privada, de preferencia previo convenio, abarcando
un minimo de ocho (8) creditos en total. Se Ilevara de manera
obligatoria a partir del inicio del pertiltimo ciclo academico.
4. Asignaturas electives:
Son asignaturas en disciplinas complementarias a la carrera
o especialidad, que escogen los estudiantes de acuerdo a
sus propios intereses, de una lista programada u ofertada por
la Escuela profesional y deben de Ilevarse en el ciclo
correspondiente. Abarca un minimo de cuatro (4) creditos.
5. Servicio Social Universitario:
Todas las carreras de pregrado incluyen en su disefio
curricular el Servicio Social Universitario que consiste en Ia
realizacion obligatoria de actividades temporales por parte
del estudiante, a partir del 8° ciclo de estudios, de manera
descentralizada, tendiente a la aplicaci6n de los
conocimientos que han adquirido en su especialidad y que
impliquen una contribuci6n en la ejecucion de las politicas
alicas de interes social y fomenten un comportamiento
altruista y solidario que aporte en Ia mejora de la calidad de
vida de los grupos vulnerables de las areas de influencia de
la Universidad; para tal efecto la Universidad establece
convenios de preferencia con municipalidades, gobierno
regional, beneficencia pOblica, hospitales y otras instituciones
pOblicas o privadas dedicadas al bienestar social.
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. *lamented° por el
El servicio social universitario de
Vicerrectorado Academic° en coordinaciOn con el Director de
Escuela. Abarca un minim° de cuatro (4) creditos.
ARTICULO 30°.-

Geed& y evaluacion del DC
Los disefios curriculares de las carreras profesionales son
gestionados por las Comisiones Curriculares Permanentes que
evaloan y dan seguimiento a su aplicaciOn, en coordinaciOn con
las direcciones de Escuelas y Departamentos Acadernicos,
reestructuraciOn y actualizaciOn cada tres ems o cuando sea
conveniente, en fund& a las demandas del mercado laboral y
los avances cientfficos y tecnologicos.

TITULO III
DE LOS PROCESOS ACADEMICOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I
GENERALIDADES
ARTICULO 31°.-

Se considera estudiante de Pre Grado de la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion al que haya participado
en el Proceso de AdmisiOn logrando su ingreso a la Universidad
y cumple con los requisitos establecidos; registrando matrfcula
en una Escuela Profesional correspondiente y continue sus
estudios de acuerdo al presente Reglamento.

ARTICULO 32°.-

Bajo sanciOn disciplinaria ningen estudiante podra matricularse
en dos (2) Escuelas simultaneamente en la UNJFSC; si asf lo
hiciera se anulara su matrfcula en la Escuela Profesional en la
cual tiene menos tiempo de estudios, salvo el caso de election
voluntaria por el estudiante.

ARTICULO 33°.-

Quedan excluidos del cumplimiento del Articulo 25g los
estudiantes de la Escuela Profesional de Educed&
Semiescolarizada — EAPESE/PROFDOSA, por encontrarse en
extinciOn.

ARTICULO 34°.-

El ingresante a la Universidad tiene expedito el derecho de
matrfcula y obligatoriamente debera efectuarlo en las fechas
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ARTICULO 35°.-

El ingresante presentara a la Oficina de Registros y Asuntos
Academicos sus documentos en un folder colgante para su
archivo correspondiente y estan obligados a realizar su matricula
y podran solicitar Reserva de Matricula.

ARTICULO 36°.-

Son prerrequisitos aquellas asignaturas cuyos contenidos sirven
de base para el desarrollo de las asignaturas subsiguientes y
senaladas en el Plan de Estudios el que debe considerar un
maximo de cuatro (4) prerrequisitos para las asignaturas que asi
lo requieran.

ARTICULO 37°.-

La ficha de matricula como instrumento tecnico pedagOgico es el
Onico documento que acredita su condici6n de estudiante. Tiene
naturaleza de Declaracion Jurada. En el caso de matricula virtual
debera imprimirse la Ficha de Matricula para considerarse
matriculado.

ARTICULO 38°.-

Las Sanciones a los Estudiantes, en aplicaciOn de la Ley
Universitaria 30220: Articulo 101Q inciso 101.1, 101.2, 101.3), y;
Estatuto de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carden, Articulo NQ 3822, son:
1) Amonestaclon escrits: Para las infracciones laves en el
cumplimiento de sus deberes e incompatibilidades como
estudiante.
2) Separacion hasta por dos (2) ciclos scademIcos: Para las
infracciones graves cuyas causales son:
a) Haber desaprobado una misma asignatura por tres (3)
veces.
b) Sobornar a las autoridades, funcionarios, personal
administrativo o docente, con el objeto de obtener alguna
ventaja personal.
c) Falsear o adulterar documentos relacionados a sus
estudios: ficha de matricula, came universitario,
certificados y otros documentos academicos.
d) Alterar el orden impidiendo el normal funcionamiento de
las unidades acadernicas y administrativas.
e) Denigrar la imagen de la Universidad con actos reiiidos
contra la moral y buenas costumbres.
f) Cometer abusos fisicos o psicolOgicos contra sus
companeros de estudio.
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g) Malograr el ornato de los ambientes fisicos de
Universidad, pintando y colocando afiches en lugares no
autorizados.
h) Organizar y realizar eventos a nombre de la Universidad,
al exterior de esta, sin la debida autorizacion.
I) Faltar el respeto a sus profesores, autoridades o
servidores administrativos.
Otras que en el Reglamento General de Procesos
Administrativos y Disciplinarios se estipule.
3. Separaci6n definitive; cuando la infraccion es muy grave y
cuyas causales son:
a) Desaprobar una misma asignatura cuatro (4) veces.
b) Tomar locales o ambientes universitarios causando grave
perjuicio en el normal desarrollo de las actividades
academicas — administrativas.
c) Realizar apologia al terrorismo.
d) Agredir verbal y fisicamente a sus profesores, autoridades
o funcionarios administrativos.
e) Sustraer o darlar los bienes de la Universidad.
f) Utilizar las redes sociales para denigrar a los miembros de
la comunidad universitaria.
Otras
que en el Reglamento General de Procesos
g)
Administrativos Disciplinarios se estipule.
ARTICULO 39*.-

Se considera Egresado, a quien oficialmente haya concluido y
aprobado el nOmero total de creditos requerido por el Plan de
Estudios de la Escuela Prof esional y desarrollado sus practicas
preprofesionales. Para los estudiantes que estan desarrollando
el curriculo por competencia, se aplicara todo lo estipulado en el
Articulo 29° del presente Reglamento.

CAPITULO II
DEL PROCESO DE MATRICULA
ARTICULO 40°.

La Matricula es la relaciOn contractual que se establece entre la
Universidad y el estudiante, es renovable en cada Semestre
Academico, mediante el cual se acredita la condition de
estudiante universitario el que asume Derechos y Obligaciones
de acuerdo a lo que resuelve la Ley Universitaria N2 30220, el
Estatuto de la Universidad Nacional José Faustino Sanchez
Carden y demos normas concordantes y aplicables al presente.
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ARTICULO 41°.-

Matricula

La matricula es el acto formal y voluntario por el que se adquiere
la condiciOn de estudiante de la Universidad. Para los alumnos
de pregrado a nivel de la Facultad, se realizaran a traves de la
Of icina de Registros y Asuntos Academicos ya sea en forma
presencia o virtual.
La matricula puede ser ordinaria o extraordinaria, ambos se
realizan de acuerdo al calendario aprobado por el Vicerrectorado
Academico en concordancia con el Articulo 45° del Estatuto. Las
fechas de matricula extemporanea, se fijan por exception, bajo
determinadas condiciones que se establezcan para aquellos
estudiantes que, por diversas causas, estuvieron impedidos de
matricularse en el periodo ordinario.
ARTICULO 42°.- Matricula condlclonada

La desaprobaciOn de una misma materia por tres (3) veces da
lugar a que el estudiante de pregrado sea separado
temporalmente por un ano de la Universidad. Al termino de este
plazo, el estudiante solo se podra matricular en la materia que
desaprob6 anteriormente; para retomar de manera regular a sus
estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez
procede su retiro definitivo de la Universidad.
ARTICULO 43°.- Horado de claws

El Horario de clases sera aprobado por el Consejo de Facultad,
de acuerdo al Art. 12 del presente Reglamento y con una
semana de anticipaciOn al inicio de clases y refrendado
obligatoriamente por el Vicerrectorado Academico, en funci6n a
los fines academicos, infraestructura y otros.
ARTICULO 44°.-.

La matricula es estrictamente personal y si es realizada por otra
persona debe ser con Carta Poder Legalizada, en este caso la
matricula sera conditional debiendo ser regularizada dentro del
periodo de Rectification de Matricula programado.

ARTICULO 45°.-

El ingresante al matricularse este en la obliged& de
identificarse con su documento legal de identidad personal y su
Constancia de Ingreso otorgada por la Of icina Central de
Admision.

ARTICULO 46°.-

Los estudiantes obtendran su record academico a traves de la
Pagina Web de is universidad, el que indicara:
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• Cursos desaprobados.
• Otras tasas educativas requeridas para Ia mat ricula.
b) Situacion AcademIca:
• Primer o segundo puesto entre estudiantes re gulares.
• SeparaciOn por dos (2) ciclos acaddmicos
• Separacidn definitiva

ARTICULO 47°.-

El proceso de matricula se realiza bajo dos modalidades:
47.1 Matricula presencial.
Para alumnos del I Ciclo, ReactualizaciOn de Matricula,
Primeros Puestos, ExoneraciOn de pago por concepto de
Matricula (Hijos de Docentes y Administrativos, y; otros).
47.2 Matricula via Internet (para estudlantes regulares y no
regulares del II al ultimo ciclo).
Alcance
Se aplicara a los usuarios del servicio de matricula via
internet, que serail aquellos estudiantes que estén
comprendidos dentro de los grupos beneficiarios para la
matricula del semestre correspondiente, en aplicacidn
estricta del Reglamento Academico General y que
cumplan con las siguientes condiciones:
a) Haber efectuado sus pagos correspondientes en:
- Agendas del Banco de la Nader) a nivel nacional,
al concepto correspondiente a matricula, donde se
le emita un comprobante de pago (voucher)
- Caja Central de la Universidad.
b) Cuentan con un usuario y contraseria para ingresar a
la intranet universitaria.
No estdn comprendidos para realizar su matricula via
Internet los estudiantes que:
a) Efectden sus pagos mediante papeletas de dep6sitos
de cuenta corriente en Agencias del Banco de la
Nacidn.
b) Estudiantes no comprendidos en el grupo de
beneficiarios del servicio de matricula via internet.
1. Cronograma pare Ia matricula via Internet
El proceso de matricula via internet sera ejecutado en
el periodo de matricula regular establecido en el
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Cronograma Academic° aprobado por Consejo
Universitario.
2. Condiciones previas al Proceso de Matricula
Para la realized& de la matricula via internet
deberan cumplirse previamente las siguientes
actividades:
a) La Oficina de Registros y Asuntos Academicos es
la responsable de proporcionar de manera
oportuna la informed& requerida por la Oficina
de Servicios Informaticos.
b) La Oficina de Servicios Informaticos es
responsable del soporte tecnico al Sistema de
Matricula y de publicar el procedimiento para la
matricula via internet.
c) Las Oficina de Registros y Asuntos Academicos,
Servicios Informaticos, y; Directores de las
Escuelas Profesionales, son responsables de la
orientaciOn a los estudiantes.
d) Los estudiantes que accedan por primera vez a la
Intranet universitaria, deberan activar su cuenta
de usuario en la of icina de servicios informaticos.
3. Acceso a Ia Intranet Universitaria
El estudiante podra acceder a los diversos servicios
que brinda la intranet universitaria, ingresando el
nombre de su usuario (cddigo de came universitario) y
su respective contraseria.
En caso que el estudiante olvide o extravie su
contraseria podra restablecerla mediante el
mecanismo de recuperacidn de contrasena de la
intranet universitaria.
Los estudiantes que utilicen por primera vez la
intranet universitaria deberan 'de activar su cuenta de
usuario utilizando el mecanismo de verificacien de
datos del usuario realizado a traves de la misma
intranet universitaria, realizada la verificacien de los
datos el sistema activara la cuenta enviando un correo
con los datos de acceso a su cuenta de correo
institucional.
4. Sobre Ia matricula via Internet
El estudiante al ingresar a la intranet universitaria para
realizar su matricula podra realizar su solicitud de
matricula virtual indicando los cursos que le
corresponde Ilevar en el semestre.
Pagina 18
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El estudiante podra o
sUrcitud de mat(
luego de concluir todo 'S pasos (obligatorio
descargar en formato PDF o imprimirla).
Las Areas Academicas de la Oficina de Registros y
Asuntos Academicos, a traves de sus responsables,
realizaran la aprobaciOn de la solicitud de matricula de
los alumnos generando finalmente su Constancia de
Matricula del respectivo semestre.
5. Record Academico via Internet
El estudiante podra descargar su Record Academico
donde figura el monto total que debe pagar y la
situaciOn academica del estudiante (Primer o
Segundo Puesto y/o Tipo de Sancion).
La Oficina de Servicios Informaticos sera la
responsable de la PublicaciOn de los Record de Notas
y la Oficina de Registros y Asuntos Academicos es la
responsable de proporcionar la informaci6n requerida
oportunamente para cada proceso.
Todos los pasos que debe seguir el estudiante para la
matricula via internet, se encontrara detallado en la
Guia del Estudiante para la Matricula via internet, que
se encuentra publicado dentro de su usuario.
6. Validacion del Proceso de Matricula via Internet
a) VerificaciOn de cursos matriculados y secciones
La Oficina de Registros y Asuntos Academicos
validara la matricula via internet cotejando los
padrones de alumnos y secciones.
b) ValidaciOn de Pagos
La Oficina de Economia de la Universidad, emitire
la relaciOn de los pagos realizados por matricula y
cursos desaprobados, que sera enviado a la
Oficina de Registros y Asuntos Acadernicos y a la
Oficina de Servicios Informaticos para la
respectiva verificacion de los voucher registrados
en el proceso de matricula via Internet (debera
adjuntar en archivo digital y/o respectivamente
rotulado)
Realizada la validacion de los pagos de los
estudiantes matriculados via internet, se elaborara
el padr6n de estudiantes matriculados, el cual
sera publicado en la pagina web de la
Universidad. En el caso de existir algtin reclamo,
estos serail resueltos antes de realizar el cierre
Reglement° Academia) General
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del proceso de matricula (segun cronog
publicado).
7. Finalizacion del proceso de matricula via Internet
La Oficina de Registros y Asuntos Academicos,
enviara el padrOn de los estudiantes matriculados via
internet, at Vicerrectorado Academico para su
conocimiento.
El proceso de matricula via internet, concluye con la
impresiOn de la ficha de matricula.
Ademas los estudiantes matriculados via Internet,
debethn descargar su ficha de matricula solamente
para fines de tramite interno.
8. Rectificacion de Matricula
La RectificaciOn de matricula (inclusion y/o exclusion
de cursos matriculados), se realizath de acuerdo at
Cronograma establecido y sera ejecutado solo bajo la
modalidad de matricula presencial en la Oficina de
Registros y Asuntos Academicos.
9. Sanciones
El estudiante que incurra en brindar informaci6n false
de sus pagos, hacer use indebido de los documentos
utilizados en este proceso (adulteraciOn de voucher o
comprobante de pago) traspaso de comprobantes de
pago a estudiantes que no realizaron el respectivo
depOsito, sere automaticamente anulada su matricula
y estara sujeto a las sanciones estipuladas en los
dispositivos vigentes y segun lo establece el Estatuto
de la Universidad.

140
Nueryc`

ARTICULO 48°.-

Todos los estudiantes debethn abonar el pago obligatoriamente
por Came Universitario en el Primer Semestre del Alio
Academico para obtener su debida identificaciOn como
Estudiante Universitario (Los ingresantes del Semestre
Academico - II lo realizaron al momento de su matricula).

ARTICULO 49°:

Los requisitos para la matricula presencial de estudiantes
regulares son:
49.1. Para Ingresantes:
a) Constancia de Ingreso expedida por la Oficina de
AdmisiOn.
b) 02 fotografias tamaiio came a color con fondo blanco.
c) Derecho de pago por matricula y Came Universitario
(recibos o voucher).
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d) Constancia de la Oficina de Bienestar Univer
(Examen medico)
e) Indicar en la ficha de matricula, nombres y apellidos,
c6digo de estudiante, raimero de DNI, direcci6n,
telefono, su cuenta de correo electrOnico.
49.2. Para Estudiantes Regulares:
a) Se considera a los estudiantes como regulares a los
comprendidos dentro del alcance del Art. 189Q inciso a)
del presente Reglamento.
b) Record Academico (descargar de la pagina web de la
Universidad).
c) Recibo de pago de acuerdo a las tasas educativas y/o
ResoluciOn de Orden de Merito.
d) Indicar en la ficha de matricula, nombres y apellidos,
c6digo de estudiante, nomero de DNI, direcci6n,
telefono, su cuenta de correo electr6nico.
e) Recibo de pago por los cursos desaprobados en el
ultimo Semestre desarrollado, de ser el caso.
f) Recibo de pago por derecho de Came Universitario.
g) Otros de acuerdo a la necesidad.
49.3. Para Estudiantes no regulares:
a) Se considera a los estudiantes como no regulares a los
comprendidos dentro del alcance del Art. 1892 inciso b)
del presente Reglamento.
b) Record Academico (descargar de Ia pagina web de la
Universidad).
c) Recibo de pago de acuerdo a las tasas educativas.
d) Indicar en Ia ficha de matricula, nombres y apellidos,
c6digo de estudiante, nomero de DNI, direcci6n,
telefono, su cuenta de correo electrOnico.
e) Recibo de pago por los cursos desaprobados en el
Ultimo Semestre desarrollado.
f) Recibo de pago por derecho de Came Universitario.
g) Otros de acuerdo a la necesidad.
Los requisitos para la matricula de traslados internos, externos,
graduados y/o titulados son:
a) Cumplir con todos los requisitos establecidos para los
estudiantes considerados regulares.
b) Constancia de ingreso expedida por Ia Oficina de Admision.
c) Resolucieln de Decanato de convalidacion de cursos, segtin
Reglamento de Convalidaciones, dentro de 10 dias habiles.
d) Recibo de pago de acuerdo a las tasas establecidas.
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Los requisitos para la matricula de casos especiales son:
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a) El estudiante presentara al momento de matricularse cops
de la Resolucion de Decanato de ReactualizaciOn de
Matricula, ResoluciOn de SeparaciOn por dos ciclos.
b) Cumplir con todos los requisitos establecidos para los
estudiantes considerados regulares o no regulares, segon
sea el caso.
c) Las matriculas extemportneas se sujetaran a lo dispuesto
en el presente Reglamento y a directive expresa.
d) Recibo de pago por los cursos desaprobados en su Ultima
matricula.

ARTICULO 52°.-

La ficha de matricula (matricula presencial) debera estar firmada
por el estudiante y contara con la oriented& de la Unidad de
Registros Academicos, debiendo ser presentada por el mismo al
momento de la matricula en el Area respective de la Of icina de
Registros y Asuntos AcadOmicos, y refrendada por el funcionario
que la recepciona. Este documento no debe presentar ninguna
enmendadura bajo responsabilidad de las partes.

ARTICULO 53°.-

Para el proceso de matricula, el estudiante se clasifica, segiin
el promedio ponderado obtenido en el semestre que culmina, en:
a) Muy Bueno.- Es el estudiante que tiene promedio
ponderado de 16,5 a 20 y puede Ilevar hasta 4 creditos
adicionales como maximo, de los establecidos en el ciclo de
su respectivo plan de estudio.
b) Bueno.- Es el estudiante que tiene promedio ponderado de
13,5 a 16,4 y puede Ilevar hasta 3 creditos adicionales como
maximo, de los establecidos en el ciclo de su respectivo plan
de estudios.
c) Aceptable.- Es el estudiante que tiene un promedio
ponderado de 10,5 a 13,4 y puede matricularse en los
creditos, establecidos en su ciclo respectivo de su plan de
estudios.
d) Deficiente.- Es el estudiante que tiene un promedio
ponderado de 00 a 10,4 y puede !lever hasta 12 creditos
como maximo.

ARTICULO 54°.-

La matricula en la Asignatura adicional que desarrollara el
estudiante debido a su promedio ponderado, sera solo de un
Ciclo inmediato superior, al estudiante que clasifica de Bueno a
Muy Bueno.

ARTICULO 55°.-

Para los casos en que el estudiante tenga menos de doce (12)
creditos, requerira necesariamente ResoluciOn de Decanato,

Reglamento AcadAmico General

Regina 22

Universidad Nacional
Faustino Sanchez Carden

Vicerrectorado Ac

pare lo cual la Oficina de Registros y Asuntos Academ
elevara el Informe respectivo a cada Facultad.
Por excepciOn se otorgara a los estudiantes del nivel aceptable
un credito adicional en la sumatoria de dos ciclos diferentes, solo
para efectos de regularizar su nivel academic° y siempre que no
exista incompatibilidad horaria.
ARTICULO 56°.-

La matricula en las asignaturas programadas se efect0a en
estricta aplicacien de la estructura curricular de cada semestre
academico prevista en el Plan de Estudios de cada Carrera
Profesional.

ARTICULO 57°.-

La matricula de los estudiantes se efectuara obligatoriamente en
las asignaturas que adeuda de ciclos inferiores, seguida de las
que corresponden al ciclo inmediato superior, hasta completer su
creditaje segOn su promedio ponderado.

ARTICULO 58°.-

No se aceptan cruces de horarios. Si al estudiante se le cruzan
los horarios, tendra que retirarse de las asignaturas que
correspondan a ciclos superiores.

ARTICULO 59°.-

En la seleccien de la asignatura para la matricula, debera
cumplirse con la aprobacion de los cursos prerrequisitos
establecidos en el Plan de Estudios de cada Carrera Profesional.

ARTICULO 60°.-

Los estudiantes de condicien aceptable que registren matricula
en el ultimo ciclo de su Plan de Estudios, por excepcion y Unica
vez podran matricularse hasta en 05 creditos adicionales
(respetandose los prerrequisitos) siempre y cuando con este
beneficio no quede ningOn curso pendiente de matricula y
necesario para concluir su carrera de acuerdo a su Plan de
Estudios.

ARTICULO 61°.-

Los que adeuden un maximo de veinticuatro (24) creditos para la
culminaciOn de sus estudios, tendran una Unica oportunidad de
no ser separados; de reincidir seran separados definitivamente
de la Universidad. Debe emitirse la autorizaci6n con Resolucion
de Consejo Universitario.

ARTICULO 62°.-

En el caso de detectarse matriculas ilfcitas o asignaturas
indebidamente matriculadas, el Jefe de la Oficina de Registros y
Asuntos Academicos, procedera de oficio y bajo responsabilidad
a la anulacion, comunicando obligatoriamente por escrito y/o
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correo electrOnico al interesado y DirecciOn de Escuela, de` HuAcw3
hechos pertinentes a la instancia superior para el acto
administrativo disciplinario correspondiente.

ARTICULO 63°.-

Los estudiantes con asignaturas desaprobadas y/o pendientes
de aprobacion, deberan matricularse obligatoriamente en esas
asignaturas en el semestre siguiente, respetandose el sistema
de pre requisitos.

ARTICULO 64°.-

Los estudiantes que desaprueben la misma asignatura por tres
(3) veces, seran separados por dos ciclos academicos.

ARTICULO 65°.-

Los estudiantes que desaprueben la misma asignatura cuatro (4)
veces, tendran Separacion detinitiva.

ARTICULO 66°.-

El proceso de matricula culmina:
a) Para el caso de la Matricula presencial, culmina con la
entrega al estudiante de la ficha de matricula electrOnica
sellada y firmada por el funcionario 6 responsable del area
de la Oficina de Registros y Asuntos Academicos. Dicho
documento se constituye en el &goo comprobante que
acredita su matricula.
b) Para el caso de la Matricula web, con la impresien de la
Ficha de Matricula, que constituye el Calico comprobante que
acredita su matricula.

ARTICULO 67°.-

Queda terminantemente prohibido, bajo responsabilidad y
sanciOn de nulidad toda matricula fuera del cronograma
establecido, salvo acuerdo mediante Resolucidn de Consejo
Universitario.

ARTICULO 68°.-

Una vez culminado el proceso de matricula, el docente obtendra
e imprimira de la intranet el listado de alumnos matriculados de
cada asignatura a su cargo para fines de verificacion sobre la
situaciOn acadamica del estudiante en lo que respecta a:
a) Estudiantes que asisten al curso y no figuran en el listado de
matriculados.
b) Estudiantes que figuran en el listado de matriculados, pero
que no asisten at curso.
El docente esta en la obligaciOn de informar sobre este aspecto
al Director de la Escuela respectiva y coordinar con la Oficina de
Registros y Asuntos Acadamicos, en un plazo de veinticuatro
(24) horas de haber tornado conocimiento.
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Ingresadas las notas al Sistema de Registro de Notas via
seg0n Cronograma Oficial, estas por ningim motivo podran ser
modificadas, rectificadas o anuladas, quedando firme todo lo
actuado; salvo acuerdo mediante Resolucien de Consejo de
Facultad, previa verificacien de documentos academicos y
ratificado en Consejo Universitario, teniendo en cuenta la quinta
Disposicien Transitoria autorizando la rectificaci6n de notas y la
impresiOn de nuevas Actas de EvaluaciOn.

CAPITULO Ill
CONCEPTOS Y NORMAS GENERALES DEL PROCESO DE MATRICULA
ARTICULO 70°.-

El Consejo Universitario aprobath mediante Resolucien el
Cronograma Oficial del periodo lectivo de estudios. Toda
modificatoria sera mediante otra Resolucien de la misma
jerarqu Ea.

ARTICULO 71°.-

Definicien de las modalidades de matricula y procesos afines:
1. Matricula Regular.- Es el Proceso por el cual el estudiante
elige las asignaturas del plan de estudios vigente para las
que este habilitado, en funcien a la oferta en el semestre
lectivo correspondiente.
2. Matricula Extemporinea.- Es aquella que se realiza fuera
del cronograma de matricula regular, y esta procedera con el
incremento fijado en el TUPA vigente.
3. Rectificacidn de Matricula.- Es el proceso mediante el cual
el estudiante, luego de efectuar su matricula regular, solicita
y obtiene el Retiro o Inclusion de hasta dos asignaturas por
cruce de horario y se realizath dentro de los diez (10) dies
de iniciadas las clases, se fija en el cronograma academic°.
4. Anulacion de Matricula.- Es el procedimiento mediante el
cual se cancela o anula la matricula efectuada en un
semestre academico en una EP respective. La anulacien de
matricula podra efectuarse hasta 15 dias antes de la
culminacien del semestre academico. La anulacien de
matricula se realiza de of icio por el Jefe de la Oficina de
Registros y Asuntos Academicos en caso de fallecimiento
del estudiante o en los casos que trasgredan las normas
vigentes.
5. Reserve de Matricula: Es el proceso mediante el cual el
estudiante ejerce el derecho de postergar su matricula. El
periodo de reserve no excedeth de seis semestres o tres
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arms lectivos consecutivos o alternos; sera autor
mediante ResoluciOn de Decanato y se solicitara en e
semestre que el estudiante se haya matriculado, segun
plazos establecidos en el Cronograma Academic°. Los
estudiantes regulares que hayan solicitado reserva de
matricula no pierden su condiciOn de tales.
6. Reactuallzacion de Matricula.- Es la accion administrativa
que restablece la condiciOn de estudiantes activos a quienes
dejaron de estudiar hasta por un periodo maxima de ocho
(08) semestres o cuatro (04) anos cronolOgicos. Por este
proceso se reubica al estudiante en el Plan de Estudios
vigente a la fecha de su reactualizaciOn con ResoluciOn de
Decanato; se otorgara por EXCEPCION Y UNICA VEZ, y
hasta que culmine sus estudios.
7. Abandono de Estudios.- Es el hecho por el cual el
estudiante ha dejado de matricularse por más de cuatro (04)
alms 6 mas de ocho (08) semestres consecutivos. La Oficina
de Registros y Asuntos Academicos bajo responsabilidad,
remitira la relaci6n de los que abandonaron sus estudios
para la emisiOn de Resolucion de Decanato que debe ser
refrendada por ResoluciOn Rectoral, esto darn lugar a perder
su condiciOn de estudiante.
8. Matrfcula Especial.- Es la matricula que por razones
justificadas es aprobada mediante ResoluciOn de Decanato
en casos tales como el de tener un nUmero de creditos por
debajo del minimo.

ARTICULO 72°.-

El estudiante obligatoriamente y bajo responsabilidad solo debe
estar matriculado en un (01) plan de estudios.

ARTICULO 73°.-

El estudiante pierde el derecho de matricula y; por lo tanto, su
condiciOn de estudiante de la Universidad por:
1. Incumplimiento de sus deberes establecidos en el Articulo
99° de la Ley Universitaria N19 30220, los que estan inmersos
en el Articulo 382°, numeral 3Q del Estatuto Universitario, u
otra que la reemplace.
2. Haber dejado de estudiar por más de 4 arlos consecutivos.
3. Desaprobar una misma asignatura cuatro (4) veces.
4. Medidas disciplinarias por sanci6n de separaci6n impuesta
por el Tribunal de Honor.
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ARTICULO 74°.-

La Facultad en coordinaciOn con la Oficina de Registros y
Asuntos Acadernicos considerara un periodo de rectificaciOn de
matricula dentro de los diez (10) dias de iniciadas las clases. En
este periodo el estudiante podra incluir o retirar hasta 2
asignaturas por motivos de cruce de horarios, y conforme a lo
normado en el presente reglamento y en funciiin a las tasas
establecidas en el TUPA.

ARTICULO 75°. -

Vencido el periodo reglamentario de rectificaciOn de matricula, el
estudiante que no haya tramitado el retiro y/o inclusiOn de
asignaturas queda obligado a cumplir con los requisitos de su
matricula inicial, es importante que el estudiante verifique su
matricula e imprima su ficha, la cual servira como tinico reclamo
posterior.

ARTICULO 76t.

Todas las asignaturas en las que el estudiante se haya
matriculado con el resultado de notas aprobadas o
desaprobadas, se consideran validas para el c6mputo a efectos
de la determinaciOn del promedio ponderado del ciclo o el
acumulado.

ARTICULO no.

Por extinciOn de una Carrera Profesional u otros motivos una
asignatura obligatoria se desarrollara si el riCimero total de
estudiantes matriculados en un semestre academia) es menos
de ocho (08), autorizada mediante ResoluciOn de Consejo
Universitario.
En los casos que en una asignatura obligatoria hubieran
alumnos matriculados que no completan la cantidad minima
requerida se puede integrar a matriculados en asignaturas
equivalentes y/o similares dentro de la misma Facultad, de no
existir estas en la Facultad de origen, se procederd al estudio de
las sumillas y previa justificaci6n se desarrollara en otra
Facultad; siempre y cuando no sean asignaturas de especialidad
y debe ser autorizado con Resolucion Facultativa.
En los casos de las asignaturas de los estudios generales,
pueden ser desarrolladas en otras escuelas afines donde se
dicten, segtin sus planes de estudios.

ARTICULO 78°.-

Para los ingresantes a una Escuela que tenga menos de quince
(15) ingresantes en un proceso de admisi6n y que no se hayan
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acogido al Articulo 982, automaticamente se difiere su matr
uA. 0
para el prOximo periodo lectivo, previo cumplimiento de lo
senalado en el numeral 49.1, del &dude 492.
Las Escuelas Profesionales que no se acojan a lo establecido en
este articulo, podran solicitar la autorizaciOn de matricula por
excepcian, al Consejo Universitario.

ARTICULO 79°. -

El proceso general de matricula sera dirigido y supervisado por
la Oficina de Registros y Asuntos Academicos en coordinacion
con los Decanos y los Directores de las Escuelas Profesionales
de cada Facultad, y la Oficina de Servicios Informaticos siendo la
responsabilidad compartida por estas Oficinas segOn sus
f unciones
La matricula de estudiantes inmersos en tramites de
reactualizaciOn de matricula, readecuaciones curriculares de
planes, traslados internos, traslados externos, amnistfas
academicas, sera hasta siete (07) Was habiles despues de
iniciadas las clases, las resoluciones con la debida autorizaciOn
deben ser emitidas y remitidas a la oficina de registros y asuntos
academicos dentro del plazo establecido, vencido este plazo no
se procesara la matricula.

ARTICULO 800.-

La Oficina de Registros y Asuntos Academicos, proporcionara a
los Directores de Escuelas Profesionales la informaciOn
academica adicional que requiera y solicite de estudiantes de
casos especiales con la f inalidad de solucionar problemas de
orden academico.

ARTICULO 81°.-

Al finalizar el proceso de matricula y tambion al termino de la
rectificaciOn de matricula, el Docente obtendra de la Intranet la
Relacion de alumnos de cada asignatura que le corresponda
segtin Carga Lectiva.
Asimismo, el alumno debera cumplir con realizar la verificacion
de su matricula, la cual servira como Linico reclamo posterior.

CAPITULO V
DE LA RESERVA Y REACTUALIZACION DE MATRICULA
ARTICULO 82°.-

Si el estudiante no pudiera continuar sus estudios por razones
de trabajo o de otra naturaleza, podra solicitar su reserva de
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matricula por dicho semestre academico dentro de los 20
habiles de iniciadas las clases, para lo cual debe estar
matriculado. No aplicado para los ingresantes.

ARTICULO 83°.-

En casos excepcionales y/o de fuerza mayor, la reserve de
matricula podra realizarse dentro de los 45 dies habiles de
iniciado el semestre academico, presentando los documentos
sustentatorios.

ARTICULO e4°.-

Las solicitudes de Reserve de Matricula presentadas con
posterioridad a los plazos anteriores establecidos, swan
consideradas improcedentes o inadmisibles; salvo casos
extraordinarios debidamente probados y sustentados previa
evaluaciOn por la Oficina de Bienestar Universitario a solicitud
expresa del Vicerrectorado Academic°, con comunicacion a la
Oficina de Registros y Asuntos Academicos, y; presentadas solo
hasta treinta dias antes de la culminaciOn del semestre
academico.

ARTICULO 85°.-

Las Reserves de Matricula, podran solicitarse por un semestre
academico y no podran exceder de tres (03) alias consecutivos
o alternos, concluido este periodo el estudiante obligatoriamente
debera continuar sus estudios, sino perdera su candid& de
estudiante.

ARTICULO 86°.-

El estudiante que deja de estudiar y no solicita reserva de
matricula, puede solicitar reactualizaci6n de matricula previo
cumplimiento de las normas, requisitos vigentes y pago de los
derechos, cuya autorizaci6n sera aprobada mediante ResoluciOn
de Decanato. Esta reactualizaci6n de matricula es valida solo
para estudiantes que han dejado de estudiar hasta ocho (08)
semestres academicos o cuatro (04) atios cronolOgicos. Y debe
ser otorgada por excepci6n y Unica vez.

ARTICULO 87°.-

El estudiante que reactualiza matricula debera adecuarse
obligatoriamente al Ultimo plan de estudios correspondiente y a
las normas establecidas al momento de la reactualizaci6n, las
asignaturas cursadas y aprobadas deberan convalidarse; salvo
en las Escuelas Profesionales en las que por cambio de
Curriculo se encuentren vigentes dos Planes Academicos,
entonces el estudiante se matriculara en el plan que mas se
adecue al nivel en que se retire).
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Excepcionalmente los alumnos que hayan Reactualizado s
Matricula, podran solicitar una segunda Reactualizacion si les
faltara al menos el 20% de creditos para la culminacion de la
carrera profesional.

Hann° *

ARTICULO 88°.

Toda reactualizaciOn de matricula debera solicitarse en cualquier
fecha hasta 20 dies antes del inicio del proceso de matricula del
semestre academico correspondiente y 10 dies para la emisi6n
de la respective Resolucion.
Este prohibido atender solicitudes de Reactualizacion de
Matricula en los casos de Escuelas Profesionales en proceso de
extincion o en ciclos en los que no se registren alumnos
matriculados.

ARTICULO 89°.-

reactualiza
debera
El
estudiante
que
matricularse
obligatoriamente en el semestre academico que indica la
Resolucidn de Decanato y cumplir con los requisitos
establecidos en el Articulo 51° y su matricula se realizara segun
el Articulo 572 del presente reglamento.

CAPITULO VI
DE LA CONVALIDACION DE ASIGNATURAS Y READECUACION CURRICULAR
ARTICULO 90°.-

La Convalidacion es el ado academico administrativo por el cual
la Universidad a tray& de la Escuela Profesional, utilizando un
sistema de equivalencies previamente aprobado, reconoce como
valido, asignaturas y creditos iguales o mayores, aprobadas
anteriormente por el estudiante, hacia un plan de estudios
vigente de la Escuela Profesional al cual se traslada. Para
convalidarse, los respectivos silabos deben coincidir al menos
en un 70% de su contenido.

ARTICULO 91°.-

La Asignatura estudiada debe ostentar un creditaje igual o mayor
al curso convalidable del nuevo curriculo del estudiante.

ARTICULO 92°.-

Las asignaturas estudiadas, que tengan un creditaje menor que
la asignatura convalidarle, no seran convalidadas.

ARTICULO 93°.-

El estudiante tiene derecho a solicitar convalidacion de
asignaturas en lo siguientes casos:
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a) Traslado Interno: proceso mediante el cual el estudia
proveniente de una Escuela Profesional de fa Universidad
obtiene derecho de matricula en asignaturas del plan de
estudios vigente de la Escuela Profesional al cual se
traslada.
Traslado
Externo: proceso mediante el cual el estudiante
b)
proveniente de una Universidad nacional o extranjera, se
matricula en asignaturas del plan de estudios vigente de la
EP al cual se traslada.
c) En los casos de ReactualizaciOn la ConvalidaciOn es
automatica, producto de la adecuaciOn al Ultimo Plan.
En todos los casos debe gozar de autorizaciOn con ResoluciOn
del Decanato

ARTICULO 94°.-

El estudiante admitido por traslado interno, externo y graduado
y/o titulado procedente de otras especialidades y universidades
debe solicitar la convalidaciOn de asignaturas, abonar los pagos
correspondientes, inmediatamente despues de su admisi6n y
previa a su matricula.

ARTICULO 95°.-

Los estudiantes ingresantes por la modalidad de Examen
Ordinario en ningtin caso tienen derecho a la convalidaciOn de
asignaturas, segCm Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la
Universidad, Reglamento de Admisi6n y otras normas.

ARTICULO 96°.-

Para el cumplimiento de la Convalidacion de Asignaturas, se
procedera segon Reglamento General de ConvalidaciOn,
vigente.

ARTICULO 97°.-

Las Readecuaciones Curriculares o cambios de Planes de
estudio, podran efectuarse de oficio por las Direcciones de las
Escuelas Profesionales a solicitud del interesado, previo informe
academico emitido por la Oficina de Registros y Asuntos
Academicos.

CAPITULO VII
DE LOS TRASLADOS, CAMBIOS DE ESPECIALIDAD Y SEDE
ARTICULO 98°.-

En los casos de que existan menos de 15 ingresantes en las
Escuelas Profesionales en los procesos de admisi6n, podran los
interesados solicitar los traslados excepcionales dentro de la
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misma Facultad y el Cuadro de afinidades, emitien
Resolucion de Decanato respectiva, que sera refrendada
ResoluciOn Rectoral, y la Oficina de Admisi6n procedera a
expedir una nueva Constancia de Ingreso. Salvo si se ha
otorgado lo establecido en la excepciOn del articulo 78°

ARTICULO 99°.-

Los cambios de especialidad dentro de una Escuela Profesional
de la Facultad de EducaciOn (incluye EAPESE) solo proceden
hasta el IV Ciclo Academico, debiendo tener un promedio
ponderado de 12, no habiendo desaprobado alguna asignatura
en el Ultimo semestre academico que cursa; y podran ser
solicitados al Decano para su procesamiento y emision de la
ResoluciOn de Decanato, que sere ref rendado con ResoluciOn
Rectoral correspondiente.

ARTICULO 100°.-

Los traslados desde una Oficina de Coordinacion Acadernica
procedere por razones justificadas (cambio domiciliario, traslado
de centro laboral), y; previa autorizacion entre ambas panes.

ARTICULO 101°.-

El estudiante que haya realizado su cambio de especialidad
Igo traslado interno debeth presentar via notarial su renuncia a
la especialidad y/o Escuela de origen.

ARTICULO 102°:

Los estudiantes que hayan ingresado por la modalidad de
traslado interno, traslado externo, y graduados y/o titulados, no
podran solicitar traslados a ninguna Escuela Profesional; es
decir los que realizaron cambio de una especialidad no podran
retornar o permutar a una nueva Escuela Profesional.

ARTICULO 103°.-

Los ingresantes por la modalidad de Traslado Interno y Externo
deben haber aprobado un minim° de setenta y dos (72) creditos.

CAPITULO VIII
DE LA SUBSANACION Y/0 REGULARIZACION ACADEMICA
ARTICULO 104°.-

Se denominath EvaluaciOn por Subsanacion y/o regularizaci6n
acadernica, al proceso que se desarrolla para los estudiantes
que al termino de los ciclos establecidos para cada Carrera y
Escuela Profesional, tienen pendiente de aprobaciOn hasta tres
(03) asignaturas.
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ARTICULO 105°.-

La evaluacien por subsanaci6n y/o regularizacion acade
0
procesada en 3 modalidades:
1) batmen de Subsanacion.- En el caso que el estudiante
tenga una asignatura con nota desaprobada igual o mayor
de siete (07), podra rendir el examen correspondiente, y la
fecha deberd estar comprendida dentro de las cuatro (04)
semanas de emitida la Resolucion de Decanato.
2) Estudio Dirigldo.- En el caso que el estudiante con una sole
asignatura, no desarrollada, podra hacerlo en forma dirigida
con una duraci6n de cuatro (04) semanas, incluyendo la
presentacion de un trabajo acadomico y se tomara el
Examen respectivo.
3) Estudio Dirigido Intensivo.- Es el proceso que se
desarrolla para los estudiantes que tengan pendiente de
aprobacien hasta tres (03) asignaturas y que estas no sean
prerrequisitos; y se desarrollare on ocho (08) semanas.

ARTICULO 106°-.

No se desarrollard en simultdneo asignaturas con prerrequisitos,
si el estudiante adeudara tres (03) asignaturas y que estas sean
secuenciales una de la otra, en primer lugar solicitard el
desarrollo de la asignatura prerrequisito, la cual se autorizare en
cuatro (04) semanas, luego de aprobarla solicitara el desarrollo
de la siguiente tambien en cuatro (04) semanas, una vez
aprobada, solicitara la tercera en cuatro (04) semanas. SegUn lo
establecido en el articulo 105°, numeral 3.

ARTICULO 107°:

En cada proceso de Subsanaclon y/o Regularized&
Academica se sonalara el inicio y la culminacien en la
Resolucien correspondiente, el promedio final, no excedera a la
nota doce (12).

ARTICULO 1082. -

Las asignaturas de estudio de especialidad no podran ser
desarrolladas mediante la Evaluacion de Subsanacion. SegOn la
clasificacien dentro de sus planes de estudio.
El Director de Escuela Profesional segun curriculo de estudios
de especialidad, elaborara la relacien de asignaturas de
especialidad, para conocimiento de los estudiantes y Oficina de
Registros y Asuntos Academicos, quienes estudiaron un
semestre academic°, previo proceso de matricula en el ciclo
correspondiente.

ARTICULO 109°.-

Los estudiantes con matricula ininterrumpida, que al concluir el
ultimo ciclo de su plan de estudios, y tuvieran cuatro (04) o mas
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asignaturas pendientes, estudiaran un semestre academico,
I previo proceso de matricula en el ciclo correspondiente. Si son
cursos de plan en extinci6n podra Ilevar con sus equivalencies
y/o Convalidables; caso contrario solicitara su ReactualizaciOn
de Matricula.

ARTICULO 1102.-

La Asignatura Dirigida Intensive sera autorizada mediante
ResoluciOn de Decanato, previa solicitud fundamentada del
interesado; y la DirecciOn de la Escuela Profesional
correspondiente programara y designa al docente responsable.

ARTICULO 1112.-

La SubsanaciOn y/o Regularizaci6n Academica se desarrollare
dentro de un Semestre Academico y no se ingresara notas fuera
de los plazos establecidos.

ARTICULO 112g.-

Los estudiantes que resultaran desaprobados o no se
presentaron (Art. 1149, deberan matricularse en un semestre
regular en su respectivo Plan de Estudios, sin el proceso de
reactualizaci6n de matricula.

ARTICULO 1134. El procedimiento administrativo que se seguira para procesar la
SubsanaciOn y/o Regularizaci6n Academica, comprenderd las
siguientes etapas:
a) El interesado presentara una solicitud dirigida al Director de
la Escuela Profesional, adjuntando:
• Recibo de pago por derecho de evaluacion de
subsanacion.
• Recibo de pago y el Record Academico expedido por la
Oficina de Registros y Asuntos Acadernicos.
La
DirecciOn de la Escuela Profesional solicitara el Informe
b)
Academia) a la Oficina de Registros y Asuntos Academicos
y elaborara el proyecto de ResoluciOn precisando el docente
que tendra a su cargo el proceso, la duraciOn de la indicada
evaluacion, la que sera autorizada por ResoluciOn de
Decanato.
ARTICULO 1142.-

La Subsanacion y/o Regularizaci6n Academica es
responsabilidad del docente designado, quien comunicara
obligatoriamente a traves de un Informe respectivo si el
estudiante no se presentara al desarrollo programado, dentro de
los plazos establecidos.
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ARTICULO 1162.-

El Director de Escuela Profesional, es responsabl
seguimiento, avance y desarrollo de la Subsanacion y
RegularizaciOn, quedando bajo su custodia la documentaciOn
respectiva hasta la finalizaci6n seg6n el periodo considerado en
la Resolucion de Decanato respectiva.
La ejecuciem y evaluacion en sus tres (03) modalidades, el
docente tendra las siguientes actividades:
1) Examen de Subsanaci6n
a) Presentar Sflabo y seleccionar los contenidos de las
asignaturas.
b) Fijar plazos y fecha de examen, cumpliendo
estrictamente el periodo de tiempo que seriala la
Resolucion de Decanato.
c) El docente consignara la nota Final, en el Registro y
Acta de EvaluaciOn con nota maxima de doce (12).
2) Estudio DirIgIdo
a) Presentar Sflabo y seleccionar los contenidos de la
asignatura.
b) Asignar tareas de estudio independientes y elaborar un
trabajo practico referido al temario.
c) Fijar plazos y fecha de examen, cumpliendo
estrictamente el periodo de tiempo que senala la
ResoluciOn de Decanato.
d) El promedio se obtendra
Nota 1 t Nota 2
PF —

PF = Promedio Final
Nota 1 = Nota de Prueba TeOrico-Practico
Nota 2 = Nota de Trabajo Academico
Las cuales seran anotadas en el Registro y Acta de
EvaluaciOn con nota maxima de doce (12).
3) Estudio Dirlgido Intensivo:
a) Presentar Silabo y seleccionar los contenidos de las
asignaturas.
b) Asignar tareas de estudios independientes y elaborar
un Trabajo Practico referido al temario.
c) Fijar plazos y fecha de examen, cumpliendo
estrictamente el periodo de tiempo que seriala la
Resoluci6n de Decanato.
d) El promedio, se obtendra:
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PF
= Promedio Final
Nota 1 = Nota de Prueba TeOrico-Practico
Nota 2 = Nota de Trabajo Academico
Las cuales seran anotadas en el Registro y Acta de
Evaluacidn con nota maxima de doce (12).
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ARTICULO 1172.- Al termino de la SubsanaciOn y/o RegularizaciOn Acadamica los

docentes responsables presentaran un Informe a la Direcci6n de
la Escuela Profesional adjuntando la prueba y trabajo
desarrollado por los estudiantes debidamente calificados y
firmados por el docente, asI como Registros y Actas de
EvaluaciOn.
En caso que el alumno no se presentara a la EvaluaciOn de
Subsanacidn, el docente responsable esta en la obligaciOn de
informar a la Direccien de la Escuela Profesional respectiva para
la elaboracion de los Registros y Actas de Evaluacidn
correspondientes; el alumno debera cumplir con lo estipulado en
el Articulo 1122.
ARTICULO 118°.-

La Matricula en las tres modalidades sera de acuerdo a la fecha
de la emisiOn de la ResoluciOn de Decanato en el semestre
respectivo.

ARTICULO 119°.-

El estudiante que desarrolle en primera instancia el Estudio
Dirigido Intensivo e inmediatamente despues le correspondiera
el Examen de SubsanaciOn (en casos de asignaturas con
prerrequisitos y secuencias), las matrfculas de las asignaturas
no podra ser en un mismo Semestre Academico.

ARTICULO 120°.-

En el Registro y el Acta de EvaluaciOn el docente debe
consignar la fecha actual al Ilenado del Acta, segOn plazos
establecidos en la ResoluciOn de Decanato.

CAPITULO IX
DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN CLASES
ARTICULO 121°.-

La asistencia a clases teOricas y practicas son obligatorias.
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La acumulaci6n de arias del 30% de inasistencias no justi
dart lugar a la desaprobaciOn de la asignatura por limit
inasistencia con nota cero (00).
Ejemplo:

z
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1
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Plmer° de
Semanas por
Semestre:
18
14 — clases
02 —
examenes
parciales

Ntimero de asistencia
a clases tedrIcas o
(no se
cuentan las 2 semanas
de examenes)
14 clases
(una vez por semana)

NerAt.,1
R
aCERREMORADO
ICO
lt 140
T.'

NOmero de
Inasistencias
injustificadas
en el Semestre

Ntimero de
Inasistencias
injustificadas
pare la
evaluacidn del
1° parole!

Milner° de
Inasistencias
injustificadas
pare la
evaluacian del
2° parcial

5 faltas

5 faiths a mos

5 fakes a mos

28 clases
9 a mas
9 clases
9 a mas
(dos veces par
semana)
Se considers una semana adlcionel pars el ingreso de notes Imoresidn y firms
de Actas y Registros de Evaluaci6n, con la que haven un total de dlechdete
semanas.

ARTICULO 122°: El estudiante esti obligado a justificar su inasistencia, en un
plazo no mayor de tres (3) dias habiles; ante el Director de la
Escuela Profesional, quien derivara el documento al Docente a
mas tardar en dos (2) dias. Opcionalmente el estudiante
presentath una copia del Expediente de justificaciOn al docente.
Bajo responsabilidad, las solicitudes presentadas con
posterioridad se declararan improcedentes.
ARTICULO 123°.-

La asistencia a las asignaturas es Obligatoria, en un minimo de
70%, caso contrario dart lugar a la inhabilitacion por no justificar
las inasistencias de acuerdo al articulo precedente.
Bajo ningUn argumento el Director de Escuela Profesional
aceptara justificar inasistencias con solicitudes extemporaneas.

CAPITULO X
DE LA EVALUACION
ARTICULO 124g.-

La evaluaciOn es un proceso permanente e integral que permite
medir el logro del aprendizaje alcanzado por los estudiantes de
las Escuelas Profesionales.

ARTiCUL01252.-

El sistema de evaluaciOn es integral, permanente, cualitativo y
cuantitativo (vigesimal) y se ajusta a las caracteristicas de las
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asignaturas, dentro de las pautas generales establecidas p
Estatuto de la Universidad y el presente Reglamento Academico.

ARTICULO 1262.-

El caracter integral de la evaluaciOn de las asignaturas
comprende la evaluaciOn tedrica, practica, y los trabajos
academicos y el alcance de las competencias establecidas en
los nuevos planes de estudios.
a) Para la evaluaciOn de la parte teorica practica se podra
emplear los siguientes procedimientos e instrumentos:
• Evaluacion escrita con: Prueba escrita, individuales o
grupales, practicas de laboratorio o practicas calificadas
de aula.
• EvaluaciOn oral con: Pruebas orales, exposiciones,
discusiones y demostraciones.
b) Para la evaluaci6n mediante trabajos academicos de
acuerdo a la naturaleza de cada asignatura y/o aplicativos se
podran emplear los siguientes procedimientos e
instrumentos.
• Practicas calificadas con gufa de observacian e informe.
• Trabajos monograficos.
• Trabajos de campo con gufa de observaciOn e informe.
• Viaje de estudios con guia de estudios e informe.
• SoluciOn de casos y problemas.
• Desarrollo de Proyectos Productivos de Servicios o de
innovaci6n.
• Otros trabajos academicos.
c) La evaluaciOn para los curriculos por competencias, sera de
cuatro mOdulos de competencias profesionales a más
(articulo 58° del estatuto vigente).

ARTICULO 12r.

El sistema de evaluaciOn comprende:

ACH0

a) Para los CurrIculos por Objetivos:
Dos evaluaciones parciales el primero en la octava semana
de iniciadas las clases y el segundo en la semana dieciseis;
ademas se considera los trabajos academicos aplicativos a
la mitad y al finalizar el periodo lectivo.
El Promedio para cada Evaluacion parcial (P1 y P2), se
determina anotando el promedio simple de:
1. EvaluaciOn Escrita (con un decimal sin redondeo).
2. Evaluaci6n Oral (con un decimal sin redondeo).
3. Trabajo Academic° (con un decimal sin redondeo).
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El Promedio Final (PF) se hare calculando:

PE=

P1 + P2
2

Los promedios P1 y P2, serail anotados con un decimal sin
redondeo.
b) Para los curriculos por competencia, sere de la siguiente
manera:
PONDERACIONES
VARIABLE

Evaluacion de
Conocimiento
Evaluacien de
Producto
EvaluaciOn de
Desempelio

P1

P2

30%

20%

35%

40%

35%

40%

UNIDADES
DIDACTICAS
DENOMINADAS
MODULOS

El ciclo academico
modub
comprende
4

Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los
promedios ponderados de cada modulo (PM1, PM2, PM3,
PM4); calculado de la siguiente manera:
PE=

PM1 + PM2 + PM3 + PM4
4

ARTICULO 1289.-

Se denomina evaluacien regular u ordinaria al proceso que se
realiza durante el desarrollo del proceso educativo y comprende
las evaluaciones programadas en el cronograma academico y el
docente, entendiendose por evaluaciones programadas por el
docente las correspondientes a la parte teerica y practice, y
aplicativa previstas en el sflabo.

ARTICULO 129g.-

El caracter permanente de la evaluacien consiste en que la
evaluacien del proceso educativo se realiza por unidades
tematicas, disefiadas, desarrolladas y aplicadas por el docente a
cargo de la asignatura, comprendiendo en cada unidad la parte
ter:vice, la parte practice y aplicativa. En los curriculos por
competencias se aplica en cada modulo respectivo.
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01304: El caracter cuantitativo vigesimal consiste en que la
valorativa es de cero (0) a veinte (20), para todo proceso I e
evaluacien, siendo once (11) la nota aprobatoria minima, solo en
el caso de determinaci6n de la nota promocional la fraccien de
0,5 o mas va a favor de la unidad entera inmediata superior.
ARTICULO 1319.- Para los casos en que los estudiantes no hayan cumplido con
ninguna o varies evaluaciones parciales se considerara la nota
de cero (00) para los fines de efectuar el promedio
correspondiente.
ARTICULO 1322.

Para que el estudiante pueda ser sujeto de evaluacion, en
cualquiera de sus modalidades, es requisito el cumplimiento de
lo establecido en los Articulos 1219 y 1234, sobre asistencia
minima a clases, que debe ser computada desde el inicio de las
clases hasta antes de la fecha de la evaluacien, sea esta parcial
o final. El docente publicara via web la lista de estudiantes
habilitados para esas evaluaciones (Primer y Segundo Parcial)
bajo responsabilidad, dentro de lo programado en el
Cronograma Academico.

ARTICULO 1332.

Al termino de las evaluaciones del primer y segundo parcial,
bajo responsabilidad administrative disciplinaria, el docente este
en la obliged& de ingresar y publicar los resultados de las
evaluaciones y asimismo de hacer conocer los resultados
devolviendo a cada estudiante las pruebas y trabajos
debidamente calificados y firmados, con las observaciones y
recomendaciones a que haya lugar.
El informe de las evaluaciones al Director de la escuela
Profesional debe contener los resultados de la evaluaciOn
escrita, evaluacien oral y el trabajo academic° aplicativo de
acuerdo a lo indicado en el Articulo 127°
Realizado el examen parcial o sustitutorio el docente debe
resolverlo en presencia de todos los estudiantes que rindieron
dicho examen, bajo responsabilidad.
Al finalizar cada examen parcial, el Director de la Escuela
Profesional este en la responsabilidad de monitorear a los
docentes en el cumplimiento del ingreso de las notas al sistema,
informando al Decano de la Facultad, quienes no hayan
cumplido segen el Cronograma Academico.

ARTICULO 1342.-

No existe rezagados de los examenes parciales ni del examen
sustitutorio. No obstante, si al estudiante le sobreviene una
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situaciOn de fuerza mayor involuntaria que le impide ren
examen en la fecha senalada, puede solicitar oportunamente a
Ia Escuela la autorizaci6n para una prueba supletoria y rendirlo
dentro de los tres (03) dias siguientes del primer o segundo
parcial correspondiente, adjuntando pruebas de impedimenta.
ARTICULO 1352. Las solicitudes para acogerse a lo contemplado en el Articulo
134° anterior deben ser presentadas a la Direccion de la Escuela
Profesional correspondiente, al dia siguiente de la fecha del
examen respectivo.
ARTICULO 1362.-

La nota de la prueba supletoria debe ser entregada a la
Dirección de la Escuela Profesional correspondiente, dentro de
las 24 horas siguientes a la realizacion de Ia evaluacion y se
tramite su ingreso al sistema virtual en el Vicerrectorado
Academic°.

ARTICULO 1372.-

La evaluacion de la eficiencia del proceso educativo comprende
tambian Ia evaluacion del desemperio docente. Esta evaluacion
sera realizada por el Vicerrectorado Acadamico a travas de
encuestas directas a los alumnos y procesada via web utilizando
tecnologia de informaci6n; tendra caracter reservado y sus fines
son acadamicos. Sec* programaciOn del Vicerrectorado
Academia).

ARTICULO 1382.-

Al tarmino de las evaluaciones finales se programara un examen
de caracter sustitutorio (Curriculo por objetivo) a una nota
promedio desaprobatoria mas baja, obtenido en el P1 o P2, y
que corresponden al primer o segundo parcial, siempre y cuando
acrediten un promedio no menor a siete (07) y el 70% de
asistencia al curso. El examen sustitutorio tendra una escala
valorativa de 0 a 20, para ello el docente utilizara la columna
correspondiente en el Registro de EvaluaciOn. El promedio final
para dichos estudiantes no excedera a la nota doce (12).
Para los currrculos de estudio por competencias no se considera
el examen sustitutorio.

ARTICULO 139°.-

Los Registros y Actas de Evaluacion por SubsanaciOn y/o
Regularizacion Acadamica, se realizara de la forma tradicional,
empleando el lapicero de tinta liquida de color negro, para el
Ilenado y firma correspondiente.
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Al termino del Semestre Academico y en un plazo no mayor al
que establece el Cronograma de las Actividades Academicas,
bajo responsabilidad, los docentes ingresaran las notas de los
estudiantes via web y se apersonaran a la Oficina de Registros y
Asuntos Academicos portando su Registro de notas impreso via
web; para la impresiOn de las Actas Finales de Evaluacien en
formatos autorizados, las que despues de ser revisadas y
firmadas por los docentes respectivos, seran remitidas a las
Facultades para las firmas del Secretario Academico
Administrativo y Decano. Una vez firmadas seran devueltas a la
Oficina de Registros y Asuntos Academicos para su archivo y
custodia.
ARTICULO 141°.-

Toda solicitud de habilitaciOn del sistema fuera de los plazos
establecidos tendra un costo establecido en el TUPA y Ilamada
de atenciOn.
Cualquier tramite de modificaci6n de notas en los registros y
actas que no hayan sido publicadas ni firmadas fuera del
Cronograma establecido por ResoluciOn de Consejo
Universitario, tendra un costo establecido en el TUPA
Una vez ingresadas los promedios finales (PP1 y PP2) y
promedios de modulos respectivos, los registros que el Docente
no haya publicado, el sistema lo realizara automaticamente al
cabo de 24 horas.

ARTICULO 142°.-

El Director de la Escuela Profesional, este en la obliged& de
hacer una verificaciOn a traves del sistema, para conocimiento
del porcentaje de docentes sobre ingreso de notas, bajo
responsabilidad.

ARTICUL01439.-

La Oficina de Registros y Asuntos Academicos, al tannin() de los
plazos establecidos, remake al Vicerrectorado Academico la
RelaciOn de docentes que no han cumplido con: el articulo 1402
del presente Reglamento, 320° numeral 8 del Estatuto vigente,
Reglamento de cumplimiento de Carga Lectiva y No Lectiva,
demas normas establecidas por la Universidad, y no podran
participar de los beneficios econernicos adicionales (titulacion,
admisiOn y cargos directivos) durante el siguiente semestre;
adicionalmente de su amonestaci6n escrita por demerit°
mediante ResoluciOn, la cual es expedida por el Vicerrectorado
Academico y ratificada en Consejo Universitario y una copia
debera enviarse a su legajo personal. Esta sanciOn se hace en el
sentido que si el docente incumple, atenta contra el derecho de
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los estudiantes a contar oportunamente con su Ram
Academia), Certificados de Estudios, Constancias, GraduaciOn y
el proceso de matricula.
ARTiCUL01442.-

Los Directores de Escuela Profesional y los Directores de
Departamento Acadarnico, bajo responsabilidad, haran
supervisiones opinadas e inopinadas a los docentes en el aula a
fin de garantizar el cumplimiento de la fund& docente. Los
Directores de Departamento Academic° controlaran la presencia
y permanencia del docente en el desarrollo de su actividad
lectiva y no lectiva. Los Directores de Escuela Profesional
controlaran el avance de la asignatura de acuerdo al silabo
respectivo y permanencia del docente en el aula, segiin sus
horarios.

ARTiCUL0145°.-

Los horarios son elaborados por el Director de Escuela bajo
responsabilidad, priorizando el siguiente orden: Contratados,
Tiempo Parcial, Interfacultativo, Tiempo Completo y DedicaciOn
Exclusiva. Por ningtin motivo se aceptaran cambios de horario
sin autorizacion del Director de Escuela Profesional.
Los Horarios deben ser aprobados con ResoluciOn de Decanato
y remitirse a la Oficina de Registros y Asuntos Acadamicos,
antes de iniciarse el proceso de matricula. Los horarios de
clases deberan ser publicadas a las dependencias acadamicas
e ingresadas via web por el Director de Escuela Profesional,
antes de iniciarse el proceso de matricula bajo responsabilidad,
de acuerdo al Artfculo 3° del presente Reglamento.

ARTICULO 146°.-

La Oficina de Registros y Asuntos Acadamicos solicitara a las
Direcciones de Departamento Acadamico, a las Direcciones de
Escuelas Profesionales, la Carga Lectiva y los horarios de clase,
para la supervisi6n de la asistencia de los docentes a clases en
sus respectivos horarios, en caso de comprobarse la inasistencia
del docente se procedera de inmediato at descuento de sus
remuneraciones.
Este control de asistencia a clases sera aplicado a los docentes
nombrados y contratados.
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ARTICULO 147°.-

El Proceso de OrientaciOn-Aprendizaje (POA) se desarrolla en
estricta aplicacion del Plan de Estudios y el Silabo de las
asignaturas cuyo regimen de estudios es por Semestres (dos al
ano); con una duraci6n de dieciseis (16) semanas cada uno
incluidos los examenes, y una semana adicional para el Examen
Sustitutorio, la impresiOn y firmas de actas de evaluaciOn.

ARTICULO 148°.-

La formed& profesional en las diferentes carreras es integral y
permanente, se considera teoria y practice, asi como la
aplicaciOn en investigacien y proyeccien social. Para el caso de
formed& por competencias se procedera en fund& a lo
estipulado en el Articulo 58° del Estatuto vigente.

ARTICUL0149°.-

En el desarrollo Academic° se emplearan estrategias de
didactica universitaria (Metodos, procedimientos y tecnicas)
compatibles con la tune& active e investigative del aprendizaje
y formation profesional, tales como:
a) Seminario
b) Taller
c) Laboratorio
d) Dinamica grupal e individual
e) Investigacien bibliografica y/o de campo
f) Conferencia
g) Proyectos Productivos y/o de Servicios.
h) Medulos de Competencias profesionales (Articulo 58° del
Estatuto)

ARTICULO 150°.-

Dado que los objetivos educacionales representan diferentes
formas de aprendizaje, se adoptaran diferentes medios
materiales y actividades de aprendizaje investigativo, que seran
seleccionados y desarrollados por los docentes y estudiantes de
las distintas escuelas profesionales en base a los objetivos y
necesidades educacionales, asi como las competencias
requeridas de los estudiantes, para lo cual los docentes pueden
usar los siguientes medios:
a) Guia de practica.
b) Separates.
c) Monografias o trabajos de Investigacien monografica.
d) Ayuda visuales (transparencies, peliculas, videos).
e) Multimedia (videos- television- informatica).
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f) Guiones didacticos o mOdulos didacticos o mOdulos p
competencies.
g) Comunicacien via Correos electrOnicos educativos (Internet)
Para reforzar y difundir los alcances del desarrollo lectivo, cada
docente, Equipo Docente por Area, cada Departamento

Academic° y; Centro de Proyeccien Social y Extension
Universitaria, podran organizar eventos academicos durante el
semestre en los fines de semana en horarios diferidos, pudiendo
ser:
a) Seminarios.
b) Mesa redonda.
c) Panel, forum.
d) Conferencias, debates.
e) Videos conferencias de alcance Nacional e Internacional
f) Cursos de Actualizacien
g) Coloquios y/o Conversatorios
ARTICULO 152°.-

Las Actividades Academicas (Trabajos de campo, practices de
campo, visitas) seran programadas en el Silabo, viaje
relacionado a la asignatura, aprobado con ResoluciOn de
Decanato y para la aprobaciOn de estas por las Facultades u
otras dependencias, el docente presentara el Plan de
Actividades, precisando lugares y duraciOn debidamente
presupuestado al inicio del semestre academia), o por lo menos
con treinta (30) dies calendario de anticipaciOn a la realizacion
de la actividad. La Direcci6n de la Escuela Profesional aprobara
el Plan y canalizara las gestiones pertinentes. Al termino de la
actividad academica de campo, el docente responsable elevara
un informe a la DirecciOn de Escuela correspondiente, quien lo
elevara al Decanato para su aprobaci6n u observaciOn.
Para el cumplimiento del presente articulo se debera tenor en cuenta
el reglamento que cada Facultad aprobara, a partir de la vigencia del
Reglamento Academic° general, en un plazo maximo de 30 dies
calendarios, dando cuenta al Vicerrectorado Academico.

ARTICULO 153°:

Una asignatura elective sera desarrollada siempre y cuando
exista un minimo de ocho (08) estudiantes matriculados en la
misma. Los Directores de Escuela, autorizaran de acuerdo al
Plan de Estudios hasta 2 asignaturas por Ciclo. En los casos de

haberse completado el minimo de alumnos requeridos en cada
Asignatura Elective, por ningtin motivo habit inclusiOn o retiro de
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curso. Los Directores de Escuelas Profesionales podran soli
excepciones cuando no se complete el minimo requerido, en
casos excepcionales.

ARTICULO 154°.-

Para el desarrollo teerico de una asignatura podia dividirse en
dos grupos en forma equitativa A y B siempre y cuando haya un
'liner° mayor a cincuenta (50) estudiantes matriculados, y; para
el desarrollo practico sera en grupos de acuerdo a la naturaleza
de cada asignatura o Carrera Profesional.

ARTICULO 155°.-

Si en el desarrollo academic° se aprecia que el docente no
satisface las expectativas academicas de los estudiantes o tiene
un desemperio deficiente, los estudiantes podran hacer use de
su derecho a tacha durante el Semestre Academic°. Para el
cumplimiento de este Articulo se procedera de acuerdo al
Reglamento de Tacha de Docentes y Jet es de Practices que se
aprobara con posterioridad a la entrada en vigencia del presente
Reglement°.

CAPITULO XII
DE LOS DOCUMENTOS ACADEMICOS
ARTICULO 156*.-

Son Documentos Academicos:
• Registro de EvaluaciOn.
• Acta de EvaluaciOn.
•

Certificados de estudios.

•

Record Academic°.

• Constancia de Egresado.
• Constancia de Matricula.
• Constancia de Estudios.
• Certificado por Competencias (Articulo 58° del Estatuto).
• Constancia de Primeros Puestos.
• Constancia de Tercio Superior, Quinto Superior.
• Constancia de Promedio Ponderado.
• Constancia de Cumplimiento de Plan de Estudios.
• Carta de PresentaciOn para Practices Preprofesionales.
• Constancia de Practices Preprofesionales.
• Constancia de Conformidad de Documentos (Expedito).
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• Constancia de No haber sido separado de la Unive
(Traslados Externos).

est Aus

• Constancia de Nota Minima Aprobatoria.
• Constancia de Horas Globales.
• Constancia de resumen de silabos.
• Constancia de orden de merito.

.Hu

• Constancia del contenido del silabo.
ARTICULO 157°:

Al termino de la Rectificacion de Matricula, la Oficina de
Registros y Asuntos Academicos se encargara de la confecciOn
de los listados estrictamente de acuerdo a la NOmina Oficial de
alumnos matriculados y a la DistribuciOn de la Carga Lectiva y
las remitira via web a las Direcciones de Escuela.

ARTICULO 158°.-

La Oficina de Registros y Asuntos Academicos, a travel del Area
de ProgramaciOn Ilevara un control en el sistema, de la
numeracion correlativa de las Actas de Evaluacion ingresadas
via web en cada Semestre Academico y al finalizar este,
realizare un reporte de las Actas impresas, consignando la
numeracion de los Registros (pastas/caratulas) y Actas
ingresadas, fecha, Escuela Profesional, Especialidad, an°, etc.
El Jefe de Practica informara por escrito al docente titular de la
asignatura sobre la actividad desarrollada, quien informara al
Jefe de Departamento Academico para acceder a su constancia
de cumplimiento de sus actividades.

ARTICULO 159°.-

Las Constancias de Orden de Merito, Constancias de Primeros
Puestos, Constancia de Tercio Superior, Constancias de Quinto
Superior y Constancia de Promedio Ponderado, swan
elaboradas segun Directive de la Oficina de Registros y Asuntos
Academicos. El documento lo suscribe el Responsable del Area
y el Jefe de la Oficina de Registros y Asuntos Academicos.

ARTICUL0160°.-

La emisi6n de los Certificados de Estudios y su verificaciOn sera
de responsabilidad de Ia Oficina de Registros y Asuntos
Academicos. Se Ilevara un libro de control de emisiOn de
certificados. Los certificados seran rubricados por el
Responsable del Area de Registros de la Facultad que lo
elabord, Jefe de la Oficina de Registros y Asuntos Academicos,
Secretario Academico Administrativo y Decano. En Ia Oficina de
Registros y Asuntos Academicos se colocara un sello y un
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ARTICULO 161.-

Las Constancias de Matricula y de Estudios, las confeccionaran
en la Direccion de la Escuela Profesional y la firmara su Director
basandose en el Listado Oficial de Matriculados que
previamente sera enviado por la Oficina de Registros y Asuntos
Academicos.

ARTICULO 162°.-

El Record Academico, lo confeccionard el Responsable del Area
respective de Registros y Asuntos Academicos,
previa
verificacian de las Actas originales y lo firmara el Jefe de la
Unidad de Registros Academicos, debiendo expedirse en el
mismo dia de solicitado.

ARTICULO 163°.-

La Constancia de Egresado y la Constancia de Cumplimiento de
Plan de Estudios, las confeccionaran en la DirecciOn de Escuela
Profesional y sera firmado por el Director de la Escuela y el
Decano, a partir del informe del Responsable del Area respective
de la Oficina de Registros y Asuntos Academicos.

ARTICUL0164°.-

La Constancia de Conformidad de Documentos sera elaborada
por el Responsable de Area respective de la Oficina de
Registros y Asuntos Academicos y firmada por el Jefe de dicha
Oficina.

ARTICULO 165°.-

La Carta de Presentaci6n para realizar Practices
Preprofesionales sere emitida por el Decano previo informe del
Director de la Escuela Profesional.

ARTICULO 166°.-

La Constancia de Practice Preprofesional sera elaborada y
firmada por el Secretario Academico Administrativo previo
informe del Director de la respective Escuela, salvo en los casos
que sea curricular, con informe del Responsable del Area de la
Oficina de Registros y Asuntos Academicos.

ARTICULO 167°.-

La Constancia de No haber sido separado de la Universidad se
elaborara en la DirecciOn de la Escuela Profesional, firmado por
el Director de Escuela y el Decano a partir del informe de la
Oficina de Registros y Asuntos Academicos.
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ULO 1682.- La Constancia de Nota Minima Aprobatoria la confecciona
Area de Registros Academicos, respective; firmada por el Jefe
de la Oficina de Registros y Asuntos Academicos.

ARTICUL01692.- La Constancia de Horas Globales sera emitida por la DirecciOn
de la Escuela y el Decano previo informe de la Oficina de
Registros y Asuntos Academicos.
ARTICULO 1704.- La Constancia de Resumen de Silabos y la constancia del
contenido del silabo, la emitira la Direccion de Escuela
Profesional en coordination con la Direccion de Departamento
Academic°, cuyos responsables la suscribiran.
La emision de Documentos Academicos no contemplados en el
presente Reglamento deberan ser autorizados por el
Vicerrectorado Acadernico mediante directives expresas.

TITULO IV
DE LA OFICINA DE REGISTROS Y ASUNTOS ACADEMICOS

CAPITULO I
DE LA OFICINA
ARTICULO 1716.-

La Oficina de Registros y Asuntos Academicos de la Universidad
este conformada por dos Unidades de trabajo:
• Unidad de Registros Academicos.
• Unidad de Asuntos Academicos.

ARTICULO 172°.-

La Unidad de Registros Academicos es la encargada de:
a) Procesa la matricula de los estudiantes de las diferentes
Facultades.
b) Organize y conserve los archivos personales de los
estudiantes de la Universidad, archivo de actas de
evaluacidn, registros, padrones de estudiantes matriculados
y normas legales.
c) Procesa el registro tinico de ingresantes de la universidad de
manera automatizada por Facultades, Escuelas
Profesionales, modalidades de ingreso: graduados y/o
titulados, traslado interno, primeros puestos, CPU,
convenios, etc.
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ARTICULO 173°.-

Elabora y actualiza el Record Academia), Ficha Acacia
del Estudiante de cada Facultad, para los efectos de
matricula y otros fines.
Elabora la n6mina de matriculados y egresados en estricto
orden alfabetico
Gestiona la emisiOn de los Carnes Universitarios y coordina
con los Directores de las Escuelas Profesionales, la entrega
respectiva.
Centraliza la informaciOn academica para su sistematizaciOn.
Organiza y administra la informacion academica del intranet.
Otras funciones que le sean encargadas por el
Vicerrectorado Academia).

La Unidad de Asuntos Acadernicos es la encargada de:
a) Coordina y propone el Cronograma Academia) de la
Universidad, de acuerdo at regimen de estudios de las
diferentes Facultades.
b) Recibe de las Facultades, la informacion correspondiente a
la programaci6n academica, distribuciOn de carga lectiva,
horarios de los docentes, asi como supervisa la asistencia
de los docentes a clase en coordinaciOn con la Oficina de
Recursos Humanos.
c) Informa a la Oficina de Recursos Humanos las Inasistencias
de los docentes para las acciones pertinentes, segun su
Reglamento.
d) Formula el Cronograma de Actividades de nivelaciones
academicas propuestos por las Facultades en los periodos
vacacionales. Las asignaturas por alumno no excedera de
dos (2).
e) Otras, que le encargue el Vicerrectorado Academico.

CAPITULO II
DE LAS ACTAS Y REGISTROS DE EVALUACION FINAL
ARTICULO 1742.-

El Ada de EvaluaciOn es un Documento Tecnico PedagOgico
distribuidos en varios tOpicos relacionados a la evaluaciOn
teorico-practico de los estudiantes cuyos resultados se expresa
en la Nota Promotional.

ARTICULO 175°.-

Las Actas y Registros de Evaluation debera Ilevar la firma del
Docente, Secretario Academia) Administrativo y Decano.
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Las asignaturas de especialidad que ameriten y justifique
modalidad de Integrado acorde a lo establecido en el reglamento
de carga lectiva, debera estar obligatoriamente establecido en el
silabo. Las Actas y Registros de Evaluaci6n deben registrar las
firmas de ambos docentes.
Ningiin Jefe de Practica debe firmar las Actas y Registros de
EvaluaciOn.

ARTICULO 1760.-

La Oficina de Registros y Asuntos Academicos esta autorizada
bajo responsabilidad de la administraciOn, confecciOn y/o
impresi6n, archivo y custodia de los tipos de Documentos
Acadamicos:
1. Actas de EvaluaciOn de Matricula Regular.
2. Actas y Registros de Evaluaci6n de la Modalidad de
Matricula de EvaluaciOn de SubsanaciOn y/o RegularizaciOn
Acadernica.

ARTICULO 177°.-

Queda terminantemente prohibida la confecciOn, reconfecciOn e
impresion de Actas diferentes a lo autorizado, y; senalado en el
Articulo precedente, puesto que este documento es intangible
una vez firmado y refrendado por el (los) docente (s), el
Secretario Academic° Administrativo y el Decano.

ARTICULO 1782.

Las Actas y Registros de Evaluacion deberan
Ilevar
obligatoriamente pie de firma (sello) del docente, Secretario
Academia) Administrativo y Decano.

ARTICULO 179°.-

Las Notas en los Registros y Actas de Evaluaci6n, seran
ingresadas por los docentes via web.

ARTICULO 180°.-

Las notas menores de diez (10) seran antecedidas de un cero
(0) Ejemplo: 00, 05, 09, etc.

ARTICULO 181°.-

El procedimiento de Ingreso de notas vfa web, sera de acuerdo a
lo siguiente:
1. Alcances

Se aplicara a los usuarios del servicio de registro de notas
via internet, entre los cuales estaran comprendidos los
docentes de la Universidad que tengan asignada Carga
Lectiva en el Semestre Academia) correspondiente.
2. Cronograma para el Reglstro de Notas.
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El proceso de registro de notas via internet se realiz
durante los periodos indicados en el Cronograma
Academico.
3. Condlclones para el Registro de Notes
Para la realizaciOn del registro de notas via internet se
debera cumplir en su totalidad las siguientes actividades:
a) La Oficina de Servicios Informaticos debera de realizar la
emisi6n de las cuentas y contrasenas de usuario para el
uso del sistema.
b) La Oficina de Servicios Informaticos realizara la
capacitaci6n y publicaciOn de los procedimientos y guias
de usuario necesarios para el correcto uso del Sistema.
c) Las Direcciones de Escuela deberan de realizar
oportunamente la programaciOn de los cursos y
secciones que existe necesidad de carga lectiva para el
semestre acadernico.
d) Las Facultades deberan de emitir de forma oportuna a la
Oficina de Registros y Asuntos Academicos Ia Carga
Lectiva aprobada (ratificada sec* hace referencia en el
Estatuto vigente) adjuntando la ResoluciOn de Facultad
aprobando Ia Carga Lectiva.
e) Las Oficinas de PlanificaciOn y Presupuesto, Logistica,
Economia y Contabilidad, Recursos Humanos, deben
brindar el apoyo necesario a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas.

4. Registro de Carga Lectiva
El Jefe de la Unidad de Registros Academicos, registra los
nOmeros de Resoluciones de Carga Lectiva enviadas por las
facultades y deriva al Area Academica para que ingresen el
detalle de cada curso y docente.
Las Areas Acadernicas de la Oficina de Registros y Asuntos
Academicos, registrar& el detalle de las Cargas Lectivas,
remitidas por las facultades para su posterior aprobacion por
el Jefe de la Unidad de Registros Academicos.
El Jefe de la Unidad de Registros Academicos verifica el
correcto registro de la Carga Lectiva y de encontrar
inconsistencias puede devolverla al Area Academica para su
correcci6n, caso contrario la aprueba.
5. Modificaclen de Carga Lectiva
En los casos que las facultades hayan efectuado
modificaciones en sus respectivas cargas lectivas,el Director
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del Departamento Academico debera remitir el docume
de modificacidn donde se precise tinicamente los cursos que
se estan cambiando de docentes.
Las Areas Academicas de la Oficina de Registros y Asuntos
Academicos, deberan registrar la solicitud de modificacidn
enviada por la Facultad, la Resoluci6n que lo autoriza, asi
como el detalle de los cursos que se solicita la modificacidn
de la Carga Lectiva.
El Jefe de la Unidad de Registros verificara la information
ingresada y aprobara la solicitud de modificaciOn, en caso
contrario procedera a rechazar la solicitud de modificacidn.
Luego informara de lo actuado al Jefe de la Oficina.

I

SECRETale
NERA gyp/

GE

L .;

NOCK)

6. Registro de Notas via Internet
Los docentes podran acceder al Sistema de Registro de
Notas via internet a traves de la Intranet Universitaria,
ingresando desde su navegador web, siendo el nombre de
usuario su numero de documento de identidad (DNI).
a) Llenado de asistencia y notes de evaluation
El docente accedera a la Intranet e iniciada su sesi6n
debeth realizar las siguientes actividades:
o El docente visualizara los cursos asignados en su
carga lectiva, asimismo podra visualizar la lista de
los alumnos que ester) matriculados en los cursos
respectivos.
o El docente debera registrar los parametros de
evaluaciOn los cuales sett) el nunnero de examenes
orales y escritos para cada evaluaciOn parcial, asi
como ntimero de trabajos academicos para todo el
semestre.
o El docente debera programar las sesiones y temas
que realizara durante el semestre academico, esto
debera ser concordante con el silabo.
o El docente debera registrar la asistencia de los
alumnos para cada una de las sesiones
programadas. El registro de asistencia se cerrara
para la determinaciOn de los alumnos habilitados
para el parcial de acuerdo al cronograma y
reglamento academico vigente.
o El docente ingresara las notas por separado para
cada parcial segtin corresponda y para los trabajos
academicos.
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o El docente podra
egistro de nota
sustitutorio de acuerdo al Cronograma Academico y
lo senalado en el Reglamento Academico General.
b) Firmas de Registros y Actas de Evaluacion
Finalizado y terminado el registro de las asistencias y
notas de evaluation el docente debera acercase at Area
Academica de la Oficina de Registros y Asuntos
Academicos correspondiente para la impresion del Acta
de EvaluaciOn segin formatos oficiales. El Registro de
Evaluaci6n sera impreso por cada docente.
En concordancia con el Reglamento Academico
General, las Actas contienen firmas, sellos y post firmas
del docente, Secretario Academico Administrativo y
Decano.
7. Modification de los Registros y Actas de Evaluackfm
En los casos que haya sido autorizado mediante Resoluci6n
de Consejo Universitario, el docente podra solicitar por
escrito la ejecuciOn de dicha Resolucion a la Oficina de
Registros y Asuntos Academicos, dentro del plazo maxima
de cinco dias de emitida el acto resolutivo.
El Area Academica correspondiente registrars la solicitud y
el docente modificara el Registro y Acta de Evaluacion
detallando los alumnos cuyas notas seran modificadas.
El docente debe ingresar el detalle de las notas para cada
alumno incluido en la ResoluciOn de rectificaciOn de notas.
El Jefe de la Unidad de Registros Academicos, aprueba las
solicitudes de ejecuciOn de Resoluciones rectificaciOn de
notas, previamente verificadas por el Area Academica de la
Oficina de Registros y Asuntos Academicos.
Toda modificaciOn o rectificaci6n de notas seran autorizadas
con Resolucidon de Consejo de Facultad y Ratificado en
Consejo Universitario (Articulo 692 del RAG).
El docente debera acercarse al Area Academica de la
Oficina de Registros y Asuntos Academicos correspondiente
para la impresion y firma del Acta de EvaluaciOn, la
impresiOn del Registro de Evaluacion le correspondera al
docente.
8. Sanciones
Los docentes que incurran en brindar informaciOn falsa, use
indebido de documentos utilizados en este proceso
(adulteration de documentos como Registro de Notas, de
Reglamento Academia) General
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ARTICULO 182°.-

Si el estudiante no estuviese conforme con el resultado de su
calificacidn dentro de los cinco (05) dias hdbiles de finalizado el
Cronograma para el ingreso de notas, solicitara al Director de
Escuela la rectificaciOn de notas, adjuntando pruebas
sustentatorias (Primer parcial, segundo parcial y trabajos
acaddmicos). Pasado este plazo, las solicitudes de rectificacien
de notas seran declaradas improcedentes.
De comprobarse que hubo descuido, irresponsabilidad o
ineficacia en el ingreso de sus notas, el Decano de la Facultad,
por escrito hard una severe Ilamada de atencidn al docente,
dando cuenta al Vicerrector Acaddmico para los fines
pertinentes.

ARTICULO 183°.-

Las Actas de Evaluacion Final se imprimiran por TRIPLICADO y
luego de ser refrendados por el (los) docente (s), por el
Secretario Acaddmico Administrativo y Decano seran
distribuidos para su archivo, custodia y administracidn, las
mismas que bajo responsabilidad se distribuiran de la siguiente
manera:
• 1 ejemplar para la Of icina de Registros y Asuntos
Acaddmicos.
• 1 ejemplar para la Secretaria Acaddmica Administrativa de la
Facultad.
• 1 ejemplar para el docente titular del curso.

ARTICULO 1842.

Para dar validez al contenido de las Actas y Registros de
Evaluacion Final esta debe estar en la condici6n de intangible,
esto es, no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones,
entrelineados ni agregados en estos documentos, una vez que
hayan sido firmados.

ARTICULO 185°.-

El Director de la Escuela Profesional tomara conocimiento de lo
informado por el docente al Director de Departamento
Acaddmico en cuanto al porcentaje de los alumnos
aprobadosidesaprobados, a efectos de tomar las medidas
correspondientes que el caso requiera.
CAPITULO III

Reglement° Academic° General

Regina 55

S

Universlead Nacional
Jose FaustIn° Sanchez Carden

3
EMMA
RAL

DE LOS CERTIFICADOS DE EST

CERRECTOrUDO
ACADIANCO

eat

• NUOCne

ARTICULO 186°.-

Que los Certificados de Estudios deberan estar firmados por el
servidor Administrativo Nombrado (verifica las notas y
confecciona el documento) y el (la) Jefe (a) de la Of icina de
Registros y Asuntos Academicos (Refrenda), Secretario
Academico Administrativo y Decano. I

ARTICULO 187°.-

Los Certificados de Estudios deberan de elaborarse por
duplicado: un original para el estudiante y/o usuario y una copia
para los archivos.

ARTICULO 188°:

Los Certificados de Estudios deberan contar obligatoriamente
con el resumen en la parte final del mismo.
RESUMEN
Afro y Semestre de Ingres()
Arlo y Semestre de Egreso
Plan de Estudios
CREDITOS Y/0 HORAS DEL PLAN DE
ESTUDIOS:

Creditos Aprobados:
Creditos por Aprobar:

CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS:

Cursos Aprobados:
Cursos por Aprobar:

TITULO V
REGIMEN DE ACTIVIDADES NO CURRICULARES

CAPITULO I
DE LOS DELEGADOS ESTUDIANTILES
ARTICULO 189°.- Clues de Estudlantes:
a) Estudiantes Reaulares.- Para ser considerado como
estudiante regular se requiere estar matriculado en un
nitmero igual o mayor de 12 creditos.
Para ser representante de los estudiantes de los Organos de
gobierno debe sujetarse al Articulo 286°, numeral 2 del
Estatuto de la UNJFSC y Articulo 103° de la Ley
Universitaria.
D.L.N° 276 Art. N° 25 Los servidores peblicos son responsables civil, penal y administrativameMe por el cumplimlento
de las normas Legales y Administrativas en el ejercicio del servicio pdblico, sin perjuicios de las sanciones de caracter
disciplinario por las lahas que cometan.
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b) EstudIantes No Reaulares.- Son aquellos que
matriculan en un (limier° inferior a 12 creditos para el
semestre academico correspondiente o desaprueban mas del
cincuenta (50%) de creditos exigidos para el semestre
academic° correspondiente.

ARTICULO 190°.-

La eleccion del Delegado de Aula se realizara mediante
elecciones las que se realizaran dentro de las dos primeras
semanas de iniciadas las clases, bajo responsabilidad del
Director de Escuela, la Facultad busca el compromiso de los
estudiantes como corresponsables de su propia formaciOn.

ARTICULO 191°.-

Para ser elegido delegado de aula se requiere:
a) Ser estudiante regular
b) Estar matriculado en el semestre academic°
correspondiente.

ARTICULO 192°.-Son funciones del delegado de aula:
a) Servir de nexo entre los estudiantes y los profesores de las
asignaturas.
b) Colabora con la Facultad, Escuela y Profesores de las
asignaturas, en todo aquello que le sea solicitado, para el
mejor logro de los objetivos academicos trazados.
ARTICULO 1939: No pueden ser elegidos delegados de aula:
a) Quienes hayan sido sancionados por el Tribunal de Honor
b) Quienes hayan sido amonestados por el Decano.
c) Quienes hayan sido amonestados por el Organo de
Gobierno.
d) Los estudiantes no regulares.

CAPITULO II
DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
ARTICULO 194°.- La Facultad, fomenta entre los estudiantes la participaciOn en
actividades culturales y deportivas, a travOs del Centro
Universitario Deportivo de Alta Competencia, en coordinacion
con las Escuelas Profesionales.
ARTICULO195°:

El Centro Medico de la Universidad, tiene por finalidad promover
y proteger el buen estado de salud de la comunidad
universitaria.
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ARTICUL0196°.-

Los docentes y estudiantes re a Universidad se deben someter
periOdicamente a examenes medicos y psicolOgicos en fechas
establecidas por el Centro Medico de la Universidad.

ARTICUL0197°.-

El Centro Medico de la Universidad informa al Jefe de la Oficina
de Bienestar Universitario el retiro del estudiante en el periodo
lectivo en que se encuentra matriculado, cuando la salud del
estudiante comprometa la salud de la Comunidad Universitaria.
El Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario solicitara al
Vicerrector Academic° la separaciOn temporal del estudiante
para su tratamiento respectivo. Dicho estudiante puede
reincorporarse previo informe favorable del Centro Medico.

ARTICULO 198°.-

La Universidad a traves de las facultades y en coordinaci6n con
la Oficina de Bienestar Universitario establece un sistema de
estimulo academico; a los estudiantes con alto rendimiento
academico y que tengan una nota minima de 13 en su promedio
correspondiente al semestre academico anterior; entre ellos:
a) Exoneracion de pago por concepto de matricula; para los
primeros puestos por ciclo: primer puesto el 100%, segundo
puesto el 50%.
b) La ayudantia de catedra para estudiantes del IX y X ciclo,
previa evaluaciOn segUn Reglamento.

ARTICULO 199°.-

Los servicios de Bienestar Universitario son gratuitos (becas,
comedor, bolsa de trabajo y exoneraciones de matriculas) este
beneficio debe alcanzar a no menos del 10% del ntimero de
estudiantes matriculados. Un estudiante no debe percibir doble
beneficio.

CAPITULO III

DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL
ARTICULO 200°.-

En concordancia con la formaciOn &Ica y civica, las facultades a
twos de sus Directores de Escuela deberan seleccionar antes
del inicio del semestre academia), aquellas fechas civicas
universitarias que contribuyan a buscar que el estudiante
participe en la constituci6n de una Comunidad Universitaria
Democratica, en la cual aprendan a reconocerse como sujetos
de derecho, iguales en dignidad, fomenten su autonomia y
participaciOn mediante el dialogo, la deliberaci6n y la
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ART1CULO 2012.

El conjunto de normas que regula la convivencia en las
universidades por la finalidad principal de propiciar que los
estudiantes puedan aprender con eficiencia y agrado en el aula y
en sus relaciones cotidianas con sus companeros y docentes.
Estas normas establecen pautas, criterios y procedimientos de
comportamiento y de interaccien entre estudiantes, docentes y
autoridades.
Las normas de convivencia son propuestas por el Vicerrectorado
Academico consultadas en Consejo Universitario (estudiantes y
docentes) y aprobadas con Resolucion, debiendo ajustarse o
mejorarse periedicamente previa evaluacion conjunta de los
resultados en el proceso de aplicacion.

ARTICULO

Tutoria, es la funcion orientadora y parte esencial del rol docente
y constituye un proceso permanente, interpersonal, colectivo y
cooperativo de su servicio a los estudiantes, para contribuir a su
formacion profesional propiciando su desarrollo integral,
procurando un mejor desempeno a los estudiantes en
cumplimiento de sus funciones. La tutoria tiene una finalidad
preventive, anticipandose a la aparicion de circunstancia de
riesgo Academico-Administrativo. El Director de Escuela
Profesional en coordinacien con el Director de Departamento de
Tutoria, selecciona al docente que tendra la labor de tutorfa
durante el semestre academic° y se plasma mediante la
Resolucien de Decanato, y es considerado como 02 horas
academicas durante la semana. Se rige por su propio
Reglamento.

TITULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA:

La jefatura de la Of icina, de Registros y Asuntos Academicos y los
encargados de sus Areas, son responsables del proceso de
matricula y deberan presentarse puntualmente en los dias y horas
programadas para el cumplimiento de las siguientes funciones:
a) Verificar la identidad del estudiante, solicitando los documentos
fijados en el presente Reglamento y su constancia de ingreso
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(para los ingresantes) debidamente firmado y sellado po
ComisiOn de AdmisiOn.
b) Entrega y verificaciOn de los documentos respectivos segUn
directiva del proceso de matricula.
Las funciones de los responsables de matrfculas debe
desemperiarse con sentido de responsabilidad, su prop6sito es
orientar al estudiante en la elecci6n de las asignaturas para una
adecuada matricula.

SEGUNDA:

El incumplimiento por parte de los responsables del proceso de
matricula en el cronograma serialado por la Alta DirecciOn, sera
informado por el Jefe superior inmediato, para el proceso
administrativo y su sander' correspondiente.

TERCERA:

Para las Escuelas Profesionales que en su Plan de Estudios
contemplan mas de diez ciclos lectivos deberan elaborar una
directiva adicional que contemple procedimientos sin rebasar lo
normado en el presente Reglamento, siendo de responsabilidad de
la DirecciOn de Escuela Profesional.

CUARTA:

Las Facultades elaboraran su Reglamento Academico Especffico,
en merit° a su peculiaridad, caracterfsticas o naturaleza propia.

QUINTA:

Los problemas de orden academic° no previstos en el presente
Reglamento se resolveran en primera instancia en el Consejo de
Facultad respectivo, en segunda instancia por el Vicerrectorado
Academic° y en Ultima instancia en el Consejo Universitario.

SEXTA:

Quedan sin elect° todas las normas que se opongan al presente
Reglamento.
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