
REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS Y MATRICULAS

UNIVER§IDAD PRIVADA DE TRUJILLO

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS Y

MATRICULAS

Código: MR-AG-OO1

Revisión: 02

Fecha: 19/03/2018

Página: Página I de27

Elaborado por:

VICERECTOR
ACADEMICO

Revisado por:

RECTOR

Aprobado por:

Resolución de Consejo
Directivo N'01 0-201 8-UPRIT
de fecha 19 de Marzo del 2018

§eñU
Fecha:14l0312018 Fecha: l6/0312018

CONTROL DE REV¡SIONES

REVIS¡ON FECHA DESCRIPGION DE LA REV¡S¡ON

00 08/06/2016 Emitido para Aprobación

01 19t0612017

02 19t03t2018
Modificación de los Artículos 6o, 7o parte infine,110,17o,
18o, 23o,.25o, 260 y 29o.

DOCTTMENTA PARA USO INTERNO_ REPRADUCCIÓN PROHIB'DA S,,V PREVIA AUTORIZACIÓN.

Modificación de Artículos. 1.3.6.7.13.39



REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS Y MATRICULA§

DE LAS GENERALIDADES

Art. 1o El presente Reglamento tiene como fin establecer las normas y procedimientos que
regulan los procesos educativos y evaluación en las diferentes Carreras
Profesionales que ofrece la Universidad Privada de Trujillo. En adelante, cuando

sólo se mencione la palabra Universidad se estará refiriendo a la Universidad
Privada de Trujillo.
El presente reglamento es norma generalen materia de estudios en la Universidad,
las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de cumplimiento
obligatorio por parte de los estudiantes, docentes y autoridades académicas y

administrativas de la Universidad.

Art. 20 El presente reglamento se rige por los dispositivos legales siguÍentes:

a) Constitución Política del Perú de 1993.

b) Ley Universitaria No.30220,
c) Estatuto de la Universidad Privada de Trujillo.

Art.3'

TíTULO I

REGIMEN ACADEI'IICO

CAPÍTULO I

DEL PLAN DE ESTUDIOS Y EL SISTEMA DE CRÉDITOS

El régimen de estudios de la Ur¡iversidad está organizado mediante el sistema

semestral preferentemente, con currículo flexible, sistema de créditos y en función

a competencias. La formación académica profesional e integral de los estudiantes

en la Universidad, se lleva a cabo a través del cumplimiento del Plan de Estudios

de cada una de las Facultades mediante asignaturas por ciclos o semestres,

obligatorias, electivas, co-curriculares, generales, específicos y de especialidad, y

otras actividades extracuniculares que determine cada Facultad.

El diseño curricular de cada carrera, en los niveles de enseñanza respectivos,

deben estar acuerdo a las necesidades regionales y nacionales que contribuyan al

desarrollo del país.

Art. 4o Valor en créditos. El crédito académico es una medida deltiempo formativo exigido

a los estudiantes, para lograr aprendizajes teóricos y prácticos. El sistema de
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créditos del Plan de Estudios, es determinado por la Universidad en función de sus

Reglamentos y ajustados a las disposiciones de la Ley Universitaria:

a) Los Programas de Pregrado cuentan con 200 créditos académicos mínimos,

salvo la Carrera Profesional de Derecho que tiene mínimo 22A créditos.

b) Los estudios generales de Pregrado coresponden a cursos que totalizan un

mínimo de 35 créditos académicos.

c) Los Estudios específicos y de especialidad de Pregrado son el total de cursos

con un contenido mínimo de 165 créditos académicos.

d) Los programas de Maestría tienen un mínimo de 48 créditos. Todos los
programas de Especialización aun cuando no conducen a grado académ¡co

deben indicar las horas lectivas y créditos asignados.

e) Se asigna un crédito académico en pregrado o postgrado a un grupo de 16

horas lectivas de clase teórica o el doble de horas prácticas, entendiendo por

clase teórica el espacio presencial o virtual de interacción alumno-docente, en

el que se desarrolla el aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades y

actitudes. Las horas de prácticas son el espacio de tiempo en que el alumno

participa activamente en la aplicación e integración de conocimientos,

habilidades y actitudes. Las horas prácticas pueden ser: prácticas en

Laboratorios o talleres, prácticas en aula con un ayudante de prácticas o
prácticas en campo de trabajo individual o entre pares por el alumno en

investigación como monografías, ensayos, proyectos y otras sin o con material

entregado previamente y con tutoría por el docente. El número de horas de

teoría o práctica que figuran en el plan de estudios de carrera es tiempo efectivo

de trabajo del estudiante.

Art. 5' Aprobación delPlan de Estudios

Corresponde al Decano de cadá Facultad elaborar y proponer los planes de

estudios de las Carreras Profesionales correspondientes, la misma que los elevará

al Vicerrector Académico para su revisión y posterior trámite de aprobación por el

Consejo Universitario, emitiéndose la Resolución respectiva, la misma que indica

la fecha de vigencia del nuevo plan.

Los Planes de Estudio contienen a) Fundamentación: Análisis de la Sociedad,

Misión y Visión de la Carrera Profesional, b) Perfil de lngreso y Perfil de egresado

c) las mallas o secuencia de cursos, d) sumillas y contenido temático de cada

curso, e) Ias competencias a lograr con cada asignatura f) Metodologías

pedagógicas permitidas g) Medios y materiales y otros recursos didácticos

recomendados h) $istema de evaluación recomendado, i) Bibliografía básica. Los

Planes de Estudios Se revisan cada tres años, y se pueden modificar

estableciéndose un Plan de implementación del nuevo plan, verificando la
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compatibilidad de cursos entre el antiguo y el nuevo plan y buscando que al alumno

regular (que no lleva cursos retrasados) no le signifique mayor tiempo de estudios.

La duración de los Planes de Estudios de las Carreras Profesionales es de cinco

años para el Grado de Bachiller, salvo la Carrera Profesionalde Derecho que son

seis años, realizados en un máximo de dos semestres académicos por año. Los

Planes de Estudios para el Grado de Magister tienen una duración mínima de un

año.

El aprendizaje del idioma Inglés es obligatorio de acuerdo al Reglamento de

Grados y Títulos y el Reglamento de Requisitos de ldiomas de la Universidad. El

inglés es una asignatura cocurricular.

CAPíTULO II

DE LA INSCRIPC¡ÓN Y MATRíCULA

Art. 6' Del Contrato de Matrícula

La matrícula es un contrato entre el estudiante y/o su Tutor-Representante legal

(en el caso de ser menor de edad) y la Universidad, en virtud del cual se aceptan

los derechos y obligaciones contemplados en el presente Reglamento y en los

Estatutos y demás Reglamentos de la Universidad; y por el cual el estudiante se

compromete a llevar los cursos en los que se ha inscrito, a seguir los Reglamentos

y a cumplir con las obligaciones económicas generadas y que se generen, según

la Directiva de Cobranzas vigente y las Tasas Académicas definidas por la
Universidad.
Con la matrícula se adquiere la condición de alumno y se incorpora como parte de

la Universidad. Sólo podrán matricularse aquellos alumnos que no tengan deudas

pendientes de pago con la Universidad y cumplan los requisitos del Reglamento

de admisión y del presente Reglamento

Por el contrato de matrícula, la Universidad se compromete a brindar los servicios

académicos y administrativos de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) No se aeeptarán cambios de horario o de curso, Salvo en el caso que no se

apertura el curso o en el caso que la Universidad por decisión propia haya hecho

cambios en los horarios programados. Tampoco se puede realizar una

matrícula en cursos con cruce de horario.

b) La Universidad se reserva el derecho de cerrar un curso, si el número de

matriculados es inferior al número mínimo de (siete) estudiantes preestablecido

por la Universidad a partir del segundo ciclo. Para el primer ciclo el nÚmero

mínimo y máximo de matrículas lo define el Reglamento de Admisión. La

Universidad puede evaluar no cerrar un curso a su criterio, en particular si
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corresponde al último ciclo, o puede decidir aperturar el curso por el sistema de

Asignatura Tutorial según se establece en el presente Reglamento.

c) Un alumno se considera matriculado (o el proceso de matrícula termina y se

formaliza) cuando se ha registrado los cursos en los sistemas informáticos por

med¡os virtuales o presenciales, y con la firma del 'Registro Consolidado de

Matrícula" correspondiente por parte del Director de la Carrera Profesional o

Programa de la Escuela de Postgrado, y sólo si se ha cumplido con dos

requisitos previos: i) cancelar el derecho de inscripción o pre-matrícula y la
primera cuota de las pensiones académicas establecidas por la Universidad, y

ii) se ha firmado la Directiva de Cobranzas para el ciclo conespondiente dejando

constancia que ha tomado conocimiento de sus obligaciones económicas.

d) La Universidad puede establecer normas de carácter extraordinario para el

proceso de matrícula de un ciclo académico, las que serán comunicadas

previamente a los estudiantes en el correo electrónico asignado por Ia

Universidad, o mediante otros sistemas de comunicación propios de la

Universidad. La matrícula puede realizarse por medios virtuales o presenciales,

según procedimientos establecidos por la Universidad. Cuando se realice por

medios virtuales, el alumno debe presentar dos copias de su Registro

Consolidado de Matrícula impreso en Registro Académico para la firma

respectiva.

e) El estudiante que mantenga sanción de suspensión vigente o separación

definitiva por Resolución, emitida según el Reglamento de Disciplina de

Estudiantes, no puede matricularse.

Art. 7" Clases de estudiantes y Ciclos de Estudios

a) lngresantes o Postulantes Admitidos.

Para adquirir la condición de estudiante, el postulante admitido en el proceso

de admisión inmediato anterior, se matricula en las fechas establecidas en el

Calendario Académico. En caso el postulante admitido en el proceso de

admisión inmediato anterior no se matricule en las fechas programadas, pierde

automáticamente y de manera definitiva lo siguiente: a) su derecho a ocupar

una vacante; y b) su derecho a adquirir la condición de estudiante.

Excepcionalmente, el postulante admitido puede solicitar la reserva de su

ingreso ante la Dirección de AdmisiÓn, de acuerdo con el cronograma

respectivo. Esta reserva solo es válida por el período lectivo siguiente a su

admisión a la universidad. El postulante admitido al programa regular se

matricula obligatoriamente en todas las asignaturas ofrecida§ en el primer nivel

o ciclo del plan de estudios de la canera a la que postulÓ. Se exceptÚa de esta

nNo- REPRoDUIaIÓN PROHIBIDA SIN PREVIA AUTAREACION.



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS Y

MATRICULAS

Código: MR-AG.OO1

Revisión: a2

Fecha: 19103/2018

Página: Página 6 de 27

regla a los postulantes admitidos por traslado, segunda profesión, estudios

superiores truncos o por convenios específicos.

b) Alumno o Estudiante de Pregrado:

Es aquelestudiante que ha sido admitido mediante proceso de admisión, o por

traslado externo, que se ha matriculado y que sigue las asignaturas

establecidas en el Plan de Estudios de la Carrera Profesional.

c) Alumno o Estudiantes Libres:

Es aquel estudiante que habiendo cursado un examen extraordinario o no, aún

no ha sido admitido mediante el cierre del proceso de admisión, y que desea

seguir alguna de las asignaturas establecidas en el Plan de Estudios de una

Carrera Profesional pero sin opción de recibir grado profesional. Se admitirá la

matrícula hasta un máximo de dos cursos libres al mismo tiempo. Los cursos

libres pueden ser convalidados una vez admitidos, de acuerdo al Reglamento

de Admisión y matriculados efectivamente en un ciclo conducente a grado

académico. En tal caso, se le reconoce efectos académicos a los estudios

seguidos en la condición de alumno libre, considerándose los resuftados

(aprobatorios y desaprobatorios), con las calificaciones efectivamente

obtenidas. Se puede emitir constancias o certificados del curso aprobado

pagando las Tasas vigentes en Tesorería de la Universidad. Las fechas de

matrícula de alumnos libres son independientes de las fechas establecidas para

los semestres o ciclos regulares y se pueden hacer en cualquier momento antes

del inicio de cada curso o antes de haber transcurrido el 30% de las horas de

clases presenciales. El alumno libre tiene las mismas obligaciones y derechos

que los alumnos regulares y se sujeta a la aplicación de los misrnos requisitos

académicos y normas reglamentarias.

d) Egresado:

Es aquel estudiante que no tiene adeudos con la Universidad, ha aprobado la

totalidad de cursos obligatorios y los cursos aprobado§ superan el mínimo de

créditos establecido en el Plan de estudios de la Carrera Profesionalo programa

de posgrado. Asimismo el alumno ha cumplido con los Requisitos cocurriculares

de idioma del Reglamento de ldiomas, y ha cumplido con las exigencias extra

curriculares estabtecidas por la Universidad. Los estudios profesionales

universitarios concluyen con la obtención del grado académico de bachiller.

Este grado y el Título profesional se obtienen cumpliendo los procedimientos y

requisitos del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad

Para efectos del presente Reglamento se define:

Giclo Académico: Periodo durante el cual se desarrolla la totalidad de las

actividades lectivas.



Art. 8"

Cursos de verano: Cursos que pueden llevarse en los meses de enero a febrero

de cada año, de acuerdo a calendarización previamente definida. Tienen una

duración de ocho (08) semanas. Tienen por objeto permitir a los alumnos cursar
por segunda o tercera vez asignaturas que han desaprobado o nivelarse en cursos
que no se matricularon en los ciclos que ya cursaron. El número mínimo de
alumnos para un curso de verano es trece (13).

Ciclo Regular: Es un ciclo académico que tiene un mínimo de 17 semanas

cronológicas de duración. Se desarrolla dos (02) veces por año.

Ciclo Pregrado Modalidad Horario PUEDE: Modalidad que ofrece carrera$

universitarias a personas mayores de 18 años, con o sin estudios superiores
previos, desarrollando la misrna duración y las mismas mallas y Planes de Estudios
de Pregrado Horario Regular, pero programando las clases presenciales en

horarios nocturnos y de fin de semana que permiten a los estudiantes mantener su

ritmo laboral y cumplir con sus responsabilidades personales y familiares. Se

desarrolla dos ciclos por año. El Decano de la Facultad define que carreras
permiten la matrícula en estos horarios.

Pensiones.- La pensión de enseñanza representa elcompromiso y la obligación de
pago del alumno para garantizar el servicio educativo a lo largo del periodo

académico en el cual se encuentra matriculado. El compromiso de pago con Ia
Universidad, se contrae al momento de la matrícula, al inicio del semestre o año

académico por el total de la pensión semestral o anual, sin embargo, la Universidad
brinda la facilidad del pago fraccionado en cinco o más cuotas según corresponda

al ciclo semestralo anual. Este compromiso se produce almomento que elalumno
se matricula. El no pago oportuno de las cuotas de pensión genera la obligación

de pago de gastos administrativos de cobranza e intereses moratorios permitidos

por Ley. Las fechas y procedimientos de pagos son establecidos en Directivas de

Cobranzas aprobada por el Gerente General, la misma que debe ser firmada en

señal de aceptación por el Alumno o su Tutor-Representante legal (en el caso de

ser menor de edad) para que la matrícula sea aceptada por Ia Universidad. La

Universidad puede restringir el acceso a los servicios complementarios de aula

virtual, áreas deportivas, recreativas y actividades extracurriculares, de los

Alumnos que tengan pensiones no pagadas o deudas, mientras dure este estatus.

Las pensiones y cualquier tasa académica pueden ser reajustadas una vez al año
por aprobación de Ia Asamblea General de Asociados. La Universidad ofrece como

beneficio Becas de Recategorización o Categorías especiales, de acuerdo al

Reglamento de Becas aprobado por el Consejo Directivo, las mismas que se
pierden automáticamente siel alumno adeuda dos o más cuotas seguidas de las

pensiones asignadas, estando el alumno obligado a pagar las cuotas de pensiones

máximas de la Carrera Profesional para reiniciar sus estudios.
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Art. 9' Para la Aceptación de Matrículas de recién ingresados se debe cumplir con
presentar toda la documentación establecida en el Reglamento de Admisión o el

Reglamento del Programa Específico, de ser el caso. El alumno que no ha

cumplido con completar la documentación respectiva tendrá el estatus de Alumno
con Matrícula Condicionada. No se admitirá la matrícula en el ciclo o semestre
siguiente si no ha cumplido con todos los requisitos.

Art. 10' Las fechas de matrículas son establecidas por el Gerente General de la

Universidad a propuesta del Vicenector Académico. Dichas fechas serán
comunicadas previamente a los estudiantes en el coneo electrónico asignado por

la Universidad, o mediante otros sistemas de comunicación propios de la

Universidad. Es también condición previa a la matrícula, la publicación delcatálogo
de cursos disponibles con el conespondiente horario de clases.

Las matrÍculas pueden ser en fechas distintas para los alumnos recién ingresantes
ylo para los que continúan estudios o corresponden a traslados, asimismo pueden

ser distintas para el Pregrado Regular, Pregrado en Horario Especial PUEDE y
Programas de Postgrado. Las fechas de fin de matrículas son impostergables. Sin

embargo, la Universidad puede programar unas fechas de matrícula para alumnos
rezagados, que no se matricularon oportunamente, siempre que se pague los

derechos administrativos respectivos por matrícula extemporánea establecidos en
el Tarifario de la Universidad.

Art. llo Aprobación de Asignaturas Pre-requisitos. No es posible matricularse en una
asignatura mientras no se acredite la aprobación de aquellas que se consideren
prerrequisitos de ésta, en el Plan de Estudios. En forma excepcional y por razones
debidamente justifÍcadas, el Decano de la Facultad o Direc*or de la Canera
Profesional respectiva, bajo responsabilidad, puede autorizar la matrícula en una

asignatura, sin la aprobación previa del prerrequisito exigido en los pfanes de

estudio. Esta excepción sélo se podrá autorizar una vez en toda la carrera o
programa, y no lo exime de aprobar el curso pendiente y completar el Plan de
Estudios para egresar y obtener elgrado correspondiente.

Art, 12' Retiro de cursos o asignaturas

12.1. Realizada la matrícula, el estudiante puede retirarse de algunas asignaturas,
antes del tercer examen parcial o dentro de las fechas señaladas en el

calendario académico y siguiendo el proceso establecido por Registro
Académico. De cumplir con estos requisitos, no es considerado repitente en
la matrícula siguiente.
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12.2. El estudiante matriculado por tercera matrícula, no puede efectuar su retiro
del curso salvo justificación comprobada y grave que es evaluada por el
Director de Carrera Profesional.

12.3. El retiro de asignaturas no implica, bajo ninguna circunstancia, dejar de pagar

las pensiones académicas pendientes de pago ylo vencidas, ni la ruptura de
ningún compromiso econémico contraído con la Universidad.

12.4. lgualrnente, el estudiante que se encuentre incurso en una falta contemplada
en el Reglamento de Disciplina del Estudiante, dentro de un proceso

disciplinario iniciado o por iniciarse; no puede retirarse del curso hasta la
culminación del proceso sancionatorio, salvo que sea absuelto en la

resolución y que no se encuentre inhabilitado.

12.5. El estudiante no se puede retirar de una asignatura en donde ya esté
inhabilitado. La inhabilitación se rige por lo establecido en elArtículo 35" del
presente Reglamento y demás artículos que resulten pertinentes.

Art. l3' Retiro del Ciclo académico

El estudiante puede retirarse formalmente de un ciclo académico. Para tal efecto,
debe presentar su solicitud dentro del plazo establecido en el Calendarío
Académico y seguir el procedimiento establecido para ello. En ese caso, no será
considerado repitente en ninguna asignatura en las matrículas subsiguientes. Por

el contrario, el estudiante que no se retire formalmente de un ciclo académico,
figura como desaprobado en las asignaturas en que se hubiere matriculado, Los
estudiantes no pueden acceder al retiro del ciclo académico si están en las
situaciones descritas en los puntos 12.2, 12.4 y 12.5 del artículo precedente. El

alumno cuyo retiro es aceptado, no tiene derecho ni obligación de asistir a clases,
ní derecho a ser evaluado, y la Universidad puede restringir su acceso a los

servicios complementarios de aula virtual, áreas deportivas, recreativas y

actividades extracurriculares. El retiro del Ciclo no lo exime del pago de los

derechos de pensiones salvo que se trate de un hecho fortuito o fuer¿a mayor, en
cuyo caso deberá presentar una solicitud con los sustentos correspondientes.

El alumno de Pregrado que no pague tres cuotas consecutivas o dos cuotas
consecutivas el Alumno de Postgrado, sin mediar solicitud escrita alguna del
alumno justificando una situación excepcional, se entenderá automáticamente que

está presentando a la Universidad una solicitud de Retiro del ciclo académico y la
Universidad se reserva el derecho de darla por aceptada, sin perjuicio de exigírsele

el pago de las sumas dejadas de pagar, los gastos administrativos de cobranza y

los intereses moratorios que generen.

Art. 14" Reserva de matricula
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Los estudiantes regulares o postulantes admitidos que no se matriculen en un ciclo

académico, deben solicitar la reserva de su matrlcula ante Registro Académico. La

reserya de matrícula sólo puede realizarse durante el proceso de matrícula

ordinaria. Si el alumno no ha reservado matrícula, el ciclo o semestre siguiente

debe presentar una solicitud de reingreso en Registro Académico y pagar el

derecho conespondiente. La solicitud de reingreso debe presentarse por lo meno§

10 días antes de la fecha de fin de matrícula regular indicada en el Calendario

académico.

Art. 15' Reingreso o reactualización de matrícula

Si el alumno deja de estudiar uno o más periodos académicos y no hizo reserva

de matrícula, deberá efectuar eltrámite y el pago de reactualizacíón de matrícula.

La solicitud de reingreso se presenta en el área de Registro Académico y es

aprobada por el Decano de la Facultad.

Cuando un alumno efectúa la reactualización de matrícula se le asigna la pensión

máxima de la Canera Profesional o puede solicitar pasar por un proceso de

recategorización de pensiones en la Oficina de Vida Universitaria, según el

Reglamento de Becas vigente.

Art. 16' Repetición de asignatura

Al respecto, se establecen las siguientes disposiciones:

a) El estudiante que desapruebe o sea inhabilitado debe repetir la asignatura. Si

debe repetir dos veces en una o más asignaturas, debe matricularse por tercera

y única vez en la o las asignaturas desaprobadas o inhabilitadas, hasta un tope

de 14 créditos, para poder continuar en la Canera Profesional. Tal situación no

es aplicable si el estudiante desea trasladarse internamente.

b) El estudiante que pretenda matricularse en un curso que desaprobó por una o

más veces, debe cancelar previamente la Tasa que para tales efectos

establezca la Universidad, suma que es adicional a la pensión regular que le

corresponde cancelar y es mayor para un asignatura repetida por segunda vez.

No es aplicable el pago de la tasa adicional si el curso por segunda o tercera

vez, es llevado en el Curso de verano.

c) El estudiante que desapruebe o sea inhabilitado en un curso por tercera vez, es

separado de la Universidad de forma definitiva por causal de bajo rendimiento

académico, salvo que presente una solicitud de matrícula condicionada según

se estable en el articulo 22 del presente Reglamento'

d) Cuando un estudiante es inhabilitado, debe llevar este curso por segunda o

tercera vez en el ciclo siguiente.
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Art. 17' Sistema de Curso o Asignatura Tutorial.

El Director de Carrera Profesional, cuando considere que es necesarío aperturar

un curso en el que no se ha logrado el número mínimo de matriculados

establecidos en el presente Reglamento, puede solicitar programar el mismo bajo

el sistema de tutorial. Estos son cursos individualizados que deben ser cursados

de carácter obligatorio según los planes de estudios. Sólo se aperturarán en

situaciones excepcionales, en las cuales el alumno tiene una necesidad

documentada de llevar el curso en ese momento, al no poder aguardar a la próxima

oferta proyectada o porque no se volverá a ofrecer la asignatura. Tienen por

finalidad que el alumno pueda concluir el Plan de estudios de su respectivo

programa sin afectarlo. Una Asignatura Tutorial solo puede ser autorizada por

el Decano de la Facultad y/o Director de la Escuela de Postgrado, bajo

responsabilidad. En este sistema se asigna un docente a un máximo de seis

alumnos, las horas establecidas en el Plan de Estudios como horas de teoría se

reducen a la mitad para horas de clases y tutoría presencial en aula; y el número

de horas de práctica se incrementan a las horas señaladas en los planes de

estudios, adicionando el mismo número de horas de teoría que indican los planes

de estudios vigentes. Dichas horas serán de estudío y práctica por el alumno con

material entregado por el docente y bajo su tutoría personalizada utilizando medios

virtuales, de tal manera de completar el contenido silábico establecido para la

asignatura en los plazos establecidos en el calendario académico. Las horas de

estudios cursadas deben ser 16 horas de clases teóricas o 32 horas prácticas por

cada crédito del curso solicitado. El alumno puede cursar como máximo dos cursos

bajo el Sistema de asignatura tutorial.

Art. 18" Cursos y Programas a Distancia

Cada Facultad y la Escuela de Postgrado pueden implementar cursos de

educación a distancia basados en entornos virtuales de aprendizaje, con fines de

obtención de grados académicos (como parte de programas semipresenciales) o

con fines exclusivos de certificación, de conformidad con el artículo 47 de la Ley

Universitaria. Para los programas de pregrado, no se pueden programar cursos

virtuales o a distancia que acumulados superen el 50% de créditos del total de Ia

carrera, para la obtención del grado académico. Et Reglamento de la Escuela de

Postgrado u otra Norma interna debidamente aprobada, establece los requisitos

de los programas de maestrías y doctorados a distancia, que no pueden ser

dictados exclusivamente bajo esta modalidad a distancia. Los cursos virtuales son

estructurados por semanas y una semana online equivale a ocho (8) horas lectivas

teóricas. Los cursos virtuales deben cumplir con las horas indicadas en los planes

de estudios. La Universidad puede aprobar un Reglamento de Estudios específico
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para Programas en entornos virtuales de aprendizaje, estableciendo condiciones
particulares para medir las horas asignadas a los créditos, el control de asistencia
y los sistemas de evaluación.

CAPíTULO III

DE LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Art. 19" Año académico

a) El año académico se compone de dos ciclos académicos regulares. En los

meses de verano pueden ofrecerse cursos de verano de carácter opcional y a
criterio de la Universidad.

b) Un ciclo académico se inicia el primer día útil de la primera semana de dictado

de clases y concluye en el último día útil de la semana correspondiente a las

evaluaciones de aplazados, conforme alArtículo 460 del presente Reglamento.

c) El estudiante tiene derecho a rendir una evaluación de aplazados, excepto que

en el sílabo del curso se especifique lo contrario. Éstas se programan en la
semana inmediatamente posterior altérmino de los exámenes finales.

d) El carácter de la evaluación de aplazados y las condiciones que debe cumplir

un estudiante para poder rendirla se especifican en elArtículo 46'del presente

Reglamento.

e) El examen parcial se rinde en Ia semana programada en el calendario

académico y no implica suspensión de clases.

f) El Curso de Verano puede llevarse a cabo en los meses de enero a febrero de

cada año, de acuerdo a calendarización previamente definida. Tienen una

duración de ocho (08) semanas. Las horas asignadas a los Cursos de verano
son las mismas establecidas en el Plan de Estudios vigente.

g) El Calendario Académico, con el inicio y fin de cada ciclo o semestre académico
y la programación o catálogo de cursos es aprobado por el Rector, a propuesta

de los Decanos de cada facultad refrendada por el VicerrectorAcadémico. Para

el Horario Especial PUEDE elciclo o semestre se desanollará en tres bimestres

con un máximo de dos cursos por bimestre.

h) Las horas lectivas tienen una duración mínima de 45 minutos. Una hora lectiva

es toda actividad programada que ejecuta el alumno, en interacción y/o

supervisión presencial o virtual con el docente, o de trabajo individual o en grupo

con sus pares, que tiene como finalidad desarrollar un aprendizaje alineado a

las competencias propuestas en elperfilde egresado de la carrera o programa.

i) Cada año el Rector convoca y preside la ceremonia de apertura del año

académico, ac{o en la que entre otras actividades se hace un reconocimiento a

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TR.UJII-LO

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS Y

MATRICULAS

Gódigo: MR.AG.OO1

Revisión: a2

Fecha: 19t03t2018

Página: Página 12 de27

DOCUMENTA PARA LISA NTER¡IA. NCPNOOUCCIÓI'I PROHIBIDASIN PREVIA AUTORIZACIÓN.



I

los docentes, alumnos y egresados destacados, y se informa a la comunidad

universitaria los logros a la fecha en formación, investigación y vínculos con la

sociedad,

Art. 20" Dictado de las asignaturas. Las asignaturas obligatorias establecidas en los Planes

de Estudios se dictan al menos una vez cada año académico. Excepcionalmente,

se pueden programar cursos bajo el sistema tutorial establecido en el presente

Reglamento. En los meses de verano pueden ofrecerse cursos de verano de

carácter opcional y a criterio de la Universidad.

ArL 21" Cargas académicas. El conjunto de créditos corespondientes a las asignaturas en
que el estudiante esté matriculado constituye su carga académica. El sistema de

créditos es definido por las normas conespondientes y los reglamentos de la
Universidad.

La carga académica debe ceñirse a las siguientes disposiciones:

a) Cuando un estudiante tiene que llevar un mismo curso por tercera vez, sólo
puede matricularse en un rnáximo de 14 créditos, incluyendo obligatoriamente

dicho curso.

b) El estudiante puede matricularse excepcionalmente hasta en 29 créditos en el

ciclo regular de conformidad con el artículo 125 del estatuto, si su Promedio

Ponderado Semestral último es igual o mayor a 13 o sise encuentra en elúltimo
ciclo académico de su Carrera Profesional, previa autorización del Decano o la
per$ona que designe y si se ha cumplido con cancelar la tarifa establecida para

curso adicional. El alumno becado que desee matricularse en un número mayor

al contenido en el Plan de Estudios deberá pagar por dicho excedente.

c) El estudiante que se matricule de 14 a 22 créditos debe cancelar el 100% del

monto total de la pensión que le corresponde.

d) El estudiante que se matricule de I a 13 créditos debe cancelar el 75% del

monto total de la pensión que le conesponde.

e) El estudiante que se matricule en 1 a 7 créditos debe cancelar el 50% del monto

total de la pensión que le corresponde.

0 En el curso de verano el estudiante puede matricularse hasta en 2 cursos y

pagará Ia pensión de acuerdo al valor del crédito o curso que fiie la Universidad.

Arl.22" Matrícula condicionada al rendimiento académico. El alumno pierde el derecho a

continuar estudios en su carrera cuando no ha reanudado sus estr¡dios dentro del

plazo previsto en el artículo 15 del presente reglamento o por desaprobar un curso

en más de tres veces. Excepcionalmente, previa autorización del Decano de la
Facultad, se aceptará que el alumno continúe sus estudios y sólo se matriculará
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en dos cursos cuando lleve una asignatura por cuarta vez matriculada. El Decano

de la Facultad, también puede autorizar una matrícula condicionada cuando el

Alumno no ha cumplido con las exigencias del Reglamento de ldiomas, según se

establece en dicho Reglamento.

GAPÍTULO III

DE TRASLADOS Y CONVALIDACIONES

Art. 23" Traslado interno:

23.1. El cambio de Carrera Profesional o traslado intemo entre Caneras

Profesionales de nuestra misma Universidad, se rige por las siguientes

disposiciones:

a) Estudiantes Pregrado Horario Regular:

Pueden solicitar traslado interno a otra Canera Profesional en la misma

en el horario regular o en la Modalidad Horario PUEDE en |as fechas

establecidas en el calendario académico y aplicando a la convafidación

respectiva de cursos y créditos hecha por el Director de Carrera

Profesional. Para ello, se debe seguir el procedimiento y cumplir con los

requisitos establecidos para elingreso a la Modalidad Horario PUEDE de

pregrado.

b) Estudiantes Pregrado Modalidad Horario PUEDE:

Pueden solicitar traslado interno a otra Canera Profesional en la misma

Modalidad Horario PUEDE o en el Horario Regular de pregrado en las

fechas establecidas en el calendario académico. El cambio de Carrera

Profesional a Pregrado Horario Regular, se solicita por única vez y
aplicando a la convalidaciÓn respectiva de cursos y créditos hecha por el

Director de Canera Profesional.

c) Para el caso de los incisos a y b el estudiante debe presentar los

siguientes documentos a Registro Académico: i) Forrnato de Solicitud con

el visto bueno del Director de Carrera Profesional y el visto bueno de

Tesorería de no adeudo por ningún concepto a la Universidad; ii) Recibo

de pago por derecho de traslado interno por cambio de Carrera

Profesional, si eltraslado se realiza por segunda vez o más.

d) La Carrera Profesional a la que se traslada el estudiante determina los

cursos sujetos a convalidación, según sus reSpectivos Planes de

Estudios: vale decir, que se trasladan aquellos Cursos aprobados

compatibles con la nueva Carrera Profesional. Sielestudiante no hubiese
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aprobado estos cursos, debe llevarlos por segunda o tercera matrícula,

según conesponda.

e) Para realizar este trámite, el estudiante no debe adeudar ningún

documento del file del estudiante.

23.2. Traslado interno o Cambio de Modalidad u Horario de Estudios. Eltraslado
interno por Cambio de Modalidad se rige por las siguientes disposiciones:

a) Estudiantes Pregrado Horario Regular pueden solicitar traslado interno

por cambio de modalidad a Pregrado Horario PUEDE en las fechas

establecidas en el calendario académico. Para ello, se debe seguir el

procedimiento y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento

de Admisión vigente.

b) Estudiantes Pregrado Modalidad Horario PUEDE pueden solicitartraslado

interno por cambio de modalidad a Pregrado Horario Regular en las

fechas establecidas en el calendario académico.

c) Para el caso de los incisos a y b el estudiante debe presentar los

siguientes documentos a Registro Académico: i) Formato de Solicitud con

el visto bueno del Director de Canera Profesional o Coordinador

Académico, y de Gestión Documental por no adeudar ningún documento

delfile del estudiante. ii) Recibo de pago por derecho de traslado intemo
por cambio de modalidad, si eltraslado se realiza por segundavezo más.

d) El estudiante no debe mantener deudas pendientes con la Universidad.

Att. 24" Traslado extemo

La admisión por traslado externo, se rige por las siguientes disposiciones:

a) Tienen derecho a admisión por traslado externo, los estudiantes procedentes

de Universidades del país autorizadas por la SUNEDU (Superintendencia

Nacional de Educación Universitaria). Asimismo, los estudiantes de

Universidades del extranjero reconocidas por el organismo competente de su

País.
b) La recepción de expedientes con la documentación mÍnima está a cargo del

área de Admisión quien los presenta a Registro Académico, la cuala su vez los

elevará al Director de Carrera Profesional una vez completados. Debe adjuntar

toda la documentación requerida por el Reglamento de AdmisiÓn.

c) En el caso de tratarse de un postulante extraniero, debe presentar la visa

respectiva.

DOCUMENTO pÁne USO llVfearuO - REPRODUCC¡iÓN PROHIBIDA SIN PREVIA



d) Para concluir este trámite, el estudiante no debe adeudar ningún documento

establecido en el Reglamento de Admisión para la inscripción según eltipo de

ingreso,

Art. 25" La convalidación. Es el proceso por elcual se exceptúa al postulante con Estudios

Superiores previos concluidos o inconclusos, por Traslado Externo o por Traslado
lnterno de llevar una o más asignaturas por haberlas aprobado en el centro o
centros de estudios superiores de origen o en la misma Universidad. Para ello,

debe cumplir con todos los requisitos exigidos por el presente Reglamento y con

la autorización expresa del Decano y Director de Carrera Profesional

correspondiente. Pueden acceder a este beneficio, además de los estudiantes

señalados previamente, los siguientes:

a) Los postulantes que deseen ingresar en virtud de convenios con otras

Universidades o diversas lnstituciones Técnicas de nivel superior.

b) Los estudiantes que han aprobado un mínimo de 72 créditos en otra

Universidad, Licenciada por la SUNEDU o que ha cursado cuatro semestres o
ciclos académicos.

c) Los estudiantes Egresados de la Universidad.

d) Los estudiantes admitidos al Pregrado Regular Modalidad Horario PUEDE.

Art. 26" Para la convalidación en el Horario Regular o Modalidad Horario PUEDE, podrán

convalidar sus cursos mediante la aprobación del Coordinador o Director de

Carrera Profesional, de acuerdo a la similitud (mínimo 75o/o de contenido temático

similar) de los mismos a los de la malla curricular vigente. Las calificaciones

asignadas a los cursos convalidados serán equivalentes a las obtenidas al

momento de finalización de los cursos, siendo la nota máxima reconocida por la
Universidad es catorce (14). Asimismo; Ias convalidaciones de la Universidad
podrán llevarse verificando las competencias y conocimientos de cada estudiante,
y pueden estar sujetas a un examen de evaluación que permita comprobar los

conocímientos del estudiante en determinada materia.

La convalidación se realizará bajo los siguientes parámetros:

a) Las convalidaciones que implican el reconocimiento de estudios previos serán

admisibles únicamente una vez se haya aprobado el examen de Admisión y se

encuentre matriculado

b) Los titulados de Caneras Profesionales técnicas afines de mínimo 3 años, de

lnstituciones reconocidas por el Ministerio de Educación o dependiente de una

Universidad, podrán acceder a convalidar hasta 1't0 créditos como máximo.
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Las calificaciones asignadas a los cursos convalidados serán equivalentes al
promedio generalfinalde grado en la Carrera Profesionaltécnica mencionada.

c) Quienes cuenten con estudios superiores universitarios truncos en Carreras
Profesionales afines que cuente con un acumulado mínimo de 72 créditos

aprobados y no convalidados anteriormente por otra institución, o que han

cursado cuatro ciclos académicos como mínimo, podrán acceder a convalidar
hasta 160 créditos como máximo.

d) Los titulados o graduados de Carreras Profesionafes o maestrías afines de

instituciones de educación superior podrán acceder a convalidar hasta 120

créditos en otra Canera Profesional a fin a la suya.

e) Los estudiantes que se hayan retirado de la universidad por un tiempo mayor a

5 años deberán tomar el examen de admisión para su reingreso. Procede Ia

convalidación de asignaturas por cambio curricular.

Att.27" Del responsable del Proceso de Convalidación

Presentada la solicitud con la documentación requerida, el Director de Carrera

Profesional conduce y es responsable del proceso de convalidación. Las

decisiones del Director de Carrera Profesional respecto de la convalidación de

cursos pueden ser revisadas por el Decano de la Facultad, previa solicitud. No

pueden ser sujetas de queja o revisión con posterioridad a la emisién de Ia

Resolución de Convalidación por parte del Decano o cuando es registrada por

Registro Académico. La Universidad puede aprobar convenios con lnstituciones

reconocidas por el Ministerio de Educación en virtud de las cuales se establecen

las asignaturas que serán convalidadas automáticamente al continuar sus estudios

en nuestra Universidad, por lo que ya no se requiere aprobación previa del Director

de Carrera.

Art. 28' De los requisitos para la Convalidación de Asignaturas en Pregrado

Para convalidar una asignatura se requiere el cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Debe existir compatibilidad en un 75a/a como mínimo, entre los contenidos de

los sílabos del centro de educación superior de origen, con el de la Universidad.

El contenido de dos cursos aprobados puede convalidar un curso en la
Universidad.

b) Presentar original de Certificado de Notas Oficial. La asignatura a convalidar

debe haber sido aprobada.

c) Debe presentarse el certificado original conteniendo las asignaturas y notas

aprobatorias, emitidas por la institución de procedencia.
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d) Presentar copia del sílabo de cada curso a convalidarse, debidamente visado

por la autoridad competente de la institución educativa de procedencia. Este

requisito no es aplicable a los egresados de las instituciones con las que la
Universidad haya suscrito convenios.

e) Para obtener el derecho a convalidación de cursos mediante los ingresos de

"Pregrado Horario Especial PUEDE Egresados de lnstitutos", "Pregrado Horario

Especial PUEDE con Estudios Universitarios", el postulante no deberá tener

más de cinco (05) años de haber realizado los estudios superiores.

Para el caso de los traslados de estudiantes que se encuentran bajo los programas

de lntercambio Académico o Doble Titulación, se deben cumplir las condiciones de

convalidación establecidas en el reglamento específico'

El reconocimiento de los cursos convalidados que corresponden al Plan de

Estudios de la Carrera Profesional a la que ha sido admitido el estudiante, será

automático y no estará sujeto a pago alguno por concepto de trámite

administrativo.

Art.29" Procedimíento por Examen Extraordinario. Este mecanismo permite a los alumnos,

certificar la aprobación de cursos en los que han cumplido con la asistencia a

clases como mínimo en la cantidad de horas requeridas en los planes de estudios,

pero han sido desaprobados o no tienen una nota debidamente certificada. El

Examen Extraordinario se solicitará al Director de Carrera Profesional, en un

máximo de tres cursos, con el sustento respectivo y previo pago de las tasas

correspondientes. El Director y/o Decano de la Facultad evaluará la solicitud, y

programará las fechas de los exámenes, y el docente, el que debe dictar o ha

dictado el curso pendiente de aprobar. El resultado será enviado a Registro

Académico de la Universidad y deberán ser igual o mayor a Doce (12) en la escala

vigesimal para considerarse como curso aprobado. El contenido a evaluar será el

establecido en los Sílabo del Plan de Estudios vigente. El Director de Carrera

definirá la rúbrica de evaluación, la que puede ser Examen escrito presencial, o la

sustentación oral presencialde un Ensayo escrito. La nota máxima reconocida por

la Universidad es de catorce (14). La Universidad se reserva elderechofijarfechas
especfficas para admitira trámite los documentos presentados. Este procedimiento

se aplica excepcionalmente a alumnos que requieren aprobar un máximo de tres

cursos y estos no van han ser dictado nuevamente en el año o ya han finalizado

los demás cursos de su Plan de Estudios. Estos cursos pendientes no pueden

corresponder a un mismo ciclo del Plan de Estudios. La duración total de la canera

siempre será mínimo de cinco (5) años. Las horas de estudios cursadas deben ser
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16 horas de clases teóricas o 32 horas de prácticas por cada crédito del curso

solicitado.

CAPÍTULO IV

DE LA SEGUNDA PROFESIÓN Y ESTUDIANTES DE INTERCATUIBIO

Art. 30' El egresado de la Universidad que desee seguir una segunda profesión debe

cumplir con los requisitos de admisión de la modalidad correspondiente, indicada

en el Reglamento de Admisión de la Universidad.
El egresado de otra Universidad, nacional o extranjera, que desee seguir estudios
para obtener una segunda profesión, debe cumplir con los requisitos de admisión

de la modalidad conespondiente, indicados en el Reglamento de Admisión de la
Universidad.

Art. 31'Los estudiantes que ingresan a la universidad bajo los programas de lntercambio

Académico o Doble Titulación, deben eumplir los requisitos establecidos en el

Reglamento específico.

TíTULO ¡I

DEL PROCESO AGADÉMICO DE APRENDIZAJE

CAPíTULO I

DE LOS LINEAMIENTOS METODOLÓCICOS

Art. 32" Son objetivos del Proceso Académico de aprendizaje:

a) Garantizar la calidad del aprendizaje, la eficiencia y eficacia de las acciones

educativas para el logro de los objetivos y competencias curriculares.

b) Constituir un medio para la toma de decisiones con respecto a la promoción de

los estudiantes, acciones de reajuste curricular e innovación de los métodos y

técnicas educativas.
c) Consolidar una estrategia evaluativa que sirva para incentivar y refozar el

esfuezo y el interés por alcanzar mejores metas en el estudio y en el trabajo,

en los estudiantes y docentes de la Universidad.
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Art. 33' El sílabo es el instrumento académico de cada asignatura de uso obligatorio, tanto

del docente como de los alumnos, en el desarrollo de las clases. Los Silabus de

cada asignatura son elaborados por el docente, son revisados por el Director de

Canera Profesional y aprobados por el Decano de la Facultad, y debe incluir todo

elContenido temático especificado para elcurso en el Plan de Estudios. Un silabo

debe incluir a) Fundamentación b)Sumilla c) Contribución al perfil profesional

d)Competencias a lograr con la asignatura e) Programación de contenidos por

unidades de aprendizajef) Metodología pedagógica g) Medios y materiales y otros

recursos didácticos h)Sistema de evaluación ¡) Bibliografía básica y
complementaria.

Art. 34" El avance silábico se constatará en base a la firma del Registro de Asistencia y al

Registro de Evaluación; así como mediante los instrumentos que el Responsable

de la Carrera Profesional considere necesarios. El alumno debe tener acceso al

silabo desde el primer día de clase. Los criterios y procedimientos de evaluación

del aprendizaje deben figurar en los sílabos de cada asignatura, los mismos que

están a disposición de los estudiantes en el aula virtual de cada asignatura. El

sistema de evaluación sirve para medir los conocimientos, habilidades, destrezas

y aptitudes logrados, según la naturaleza del curso. El sistema de evaluación tiene

como instrumentos de medición del aprendizaje a las pruebas, prácticas de

laboratorio calificadas, talleres, trabajos de investigación como monografías,

ensayos, proyectos y otros; programados a lo largo del desarrollo de las

asignaturas según se indica en el sílabo. Los instrumentos de mediciÓn del

aprendizaje y su ponderación para el cálculo del promedio final están indicados en

el silabo corresPondiente

Art. 35. Los resultados de la evaluación, así como el record de asistencia, son publicados

para el conocimiento de los estudiantes ylo apoderados a través del portal

estudiante o portal de padres, o apoderado según sea el caso. El Procesamiento,

análisis y comunicación de los resultados es la fase en la que se analizan e

interpretan los resultados; se miden y califican los aciertos y errores; se compara

con la escala de medición establecida y se llega a un juicio de valorque nos permite

determinar si los estudiantes están logrando o no el aprendizaje esperado.

Art. 36. Terminado un Curso el Docente y la aplicación del Sílabo debe ser evaluado segÚn

procediendo aprobado por el Vicerrector Académico. El reajuste y la

retroalimentación comprende las acciones adoptadas para superar las deficiencias

del aprendizaje de los estudiantes con acciones correctivas, de estimulación e

incentivo: la reprogramación de temas, contenidos y capacidades, el mejoramiento
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de los instrumentos de evaluación empleados y la selección de las estrategias de

aprendizaje utilizadas, entre otras.

Art. 37" Asignaturas cursadas

Para considerar que una asignatura ha sido cursada se requiere:

a) Matricularse en ella.

b) Asistir a un mínimo del 65Yo de las clases programadas. Aquel estudiante que

no cumple con este requisito queda automáticamente inhabilitado de la
a§¡gnatura.

c) Desarrollar los trabajos exigidos en la evaluación continua.
d) Rendir los exámenes parciales, finales y de aplazados de ser el caso.

Art. 38' Sobre la asistencia

Es obligatoria la asistencia puntual a las clases teóricas y prácticas programadas.

El estudiante que no esté presente al llamado de lista es considerado ausente. El

cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases. La información

de la asistencia debe poder ser consultada desde medios virtuales como son el

portalde estudiante o portal del padre o apoderado según sea el caso. En caso el

estudiante llegue a la clase después de la toma de asistencia por el docente, y

siempre cuando este le haya autorizada su ingreso, el registro de asistencia se

modifica por "Tardanza"; donde la equivalencia entre tardanzay falta corresponde

a 02 tardanzas igual a 01 falta. Para las clases virtuales la asistencia es verificada

a través de la plataforma que el alumno haya registrado el ingreso y en la
frecuencia establecida en el Reglamento específico.

Art. 39' La lnhabilitación.

La inhabilitación es consecuencia de la inasistencia del estudiante a cada

asignatura, mayor al 35% del número total de clases o por sanción en proceso

disciplinario por falta prescrita en el Reglamento de Disciplina del Estudiante. En

caso de inhabilitación el estudiante es desaprobado con calificación de cero y tal

calificación suma para el promedio final del ciclo académico así como para el

promedio ponderado general. El alumno podrá solicitar, mediante trámite en la
oficina de Registro Técnico, el levantamiento de la inhabilitación si tiene una nota

en el curso superior a doce (12) y existe causa justificada para la inasistencia.

Dictado, recuperación de clases y regularizaciones 
l

El dictado de las clases se ajusta a lo consignado en el sílabo de la asignatura

respectiva, el mismo al que puede acceder el estudiante a través del aula virtual.

40'
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Las clases programadas deben ser dictadas en las fechas y horas previstas. En

caso de inasistencia justificada del docente o por cualquier otro motivo

debidamente justificado, el Director de Carrera Profesional o Programa puede

designar, entre el cuerpo docente, un docente sustituto o coordinar con eldocente
la recuperación de las clases excepcionalmente en fecha distinta.

En caso que el docente asista a su clase programada y por diferentes razones no

haya podido realizar la marcación de asistencia en el sistema informátíco puede

realizar manual y entregar la asistencia al área de sistemas para la regularización

respectiva , previa autorización por el Director de Canera Profesional, dentro de

los siguientes 7 días calendarios. Todas las clases, sean las programadas,

adelantos, recuperaciones o regularizaciones de clases deben ser registradas en

el sistema informático por el docente, para la contabilidad total de las horas de

dictado de clases del curso, taller, laboratorio o práctica presencial.

Art. 41o Suspensión de clases. En los ciclos académicos regulares, se suspenden las

clases durante las semanas de exámenes finales y de aplazados, por lo tanto no

se registran las inasistencias en el sistema. Excepcionalmente, las clases pueden

ser suspendidas total o parcialmente por la Universidad, mediante una

comunicación oficial del Director de Carrera Profesional o Decano de la Facultad.

CAPíTULO III

DEL SISTEIIIA DE EVALUACIONES

Art. 42o La evaluación es el proceso que permite comprobar el logro de las competencias

expresadas en los sílabos que contribuyen a la formación del perfil profesional.

Asimismo, buscan medir actitudes, o predisposiciones de las personas que se

manifiestan a través de los comportamientos, opiniones, etc.; y se sustentan en

valores. Las pruebas de evaluación se aplican a los estudiantes señalándoles la

fecha, hora, extensión, propósitos y materiales que se requerirán.

Art. 43' Durante la aplicación o desarrollo de las pruebas presenciales de los estudiantes

deben mantener una compostura adecuada y correcta; a fin de no afectar sus

resultados. Si el docente o responsable de la evaluación considera que se está

incumpliendo el Reglamento de Conducta puede retirar al alumno de la evaluación.

Si un alumno comete alguna falta contra la probidad académica al momento de

rendir cualquier evaluac¡ón, sea un examen, una práctica calificada o similares, o

siel Docente presume que hubo plagio o copia la nota asignada a dicha evaluacién
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será cero (00), además de la aplicación de las sanciones disciplinarias

correspondientes.
La identificación de una falta contra la probidad académica en una evaluación se

produce de la siguiente manera: Si la falta se descubre al momento de aplicación

de la prueba, corresponde señalar el hecho a quien la está Supervisando. Si esta

se descubre al corregir la evaluación, la identificación y comunicación de la

existencia de la falta estará a cargo del profesor de la asignatura. En ambos casos,

en los que debe existir evidencia objetiva de la falta producida, se presenta a la
Secretaria Académica un lnforme de notificación del incidente, describiendo los

hechos y adjuntando la evaluación y evidencia señalada. En dicho caso el alumno
puede reclamar la nota y solicitar al Director de Carrera la calificación de su

evaluación presentando los sustentos respectivos.

Art.44" Evaluaciones
a) Las Facultades organizan el sistema de evaluación, el mismo que es

supervisado por el Vicerrector Académico.

b) Las evaluaciones versan sobre las unidades de contenido incluidas en el sílabo

del curso y apuntan a la medíción de la adquisición y transferencia de

contenidos, y a Ia evaluación de la eficacia en el logro de los objetivos
propuestos en cada unidad. Hay cuatro tipos de evaluaciones: i) Evaluación

Continua, ii) Examen Parcial, iii) Examen Final, iv) Evaluación de aplazados

c) La Evaluación Continua se realiza a través de controles de lecturas, talleres,

prácticas de laboratorios calificadas, trabajos de investigación como

monografías, ensayos, proyectos y otras pruebas que evalúan el proceso de

aprestamiento, según la metodología descrita en los sílabos.

d) La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 3 notas como

mínimo y 5 notas como máximo. Para el caso del curso de verano se puede

establecer un número menor de notas de acuerdo a lo que establezca el

Vicerrectorado Académico. Para cursos a distancia en entornos virtuales, Ia

calificación continua es acumulativa puede ser la única opciÓn de evaluaciÓn.

e) No es posible la recuperación de ninguna nota de las evaluaciones del ciclo

académico, salvo si el estudiante participa de algún evento oficial autorizado

previamente por el Director de Carrera Profesional; o en caso de fueza mayor

debidamente acreditado y comunicado oficialmente al docente y Jefe de Vida

Universitaria. En dicho caso el Director reprogramará la fecha de evaluación la

semana siguíente en coordinación con el Docente-

0 El cálculo de la nota final de evaluación es un promedio ponderado de las

evaluaciones configuradas en el curso.
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g) En el caso de la(s) prueba(s) Parcial(es) se llevan a cabo de acuerdo a la
programación establecida por el Calendario académico elaborado por Ia
Universidad y son 3 por semestre, o según indique cada sílabo. La(s) prueba(s)

Parcial(es) evalúan la temática de la asignatura que haya sida desarrollada

hasta la fecha de su realización.

Los demás instrumentos de medición del aprendizaje se calificarán, según se

indique en el silabo respectivo. En el proceso de evaluación se aplicará la escala

vigesimal La nota aprobatoria es de once (1 1). La fracción de medio punto favorece

al alumno sólo en la obtención del promedio final

Art. 45' El alumno que por razones de salud u otro motivo de fuerza mayor no rinda algún

instrumento de evaluación, presentará una solicitud al Director de la Carrera

Profesional, adjuntando el documento justificatorio y dentro del plazo de 48 horas.

El alumno que no haya rendido su evaluación en la fecha programada, §e hace

merecedor a la calificación de cero (00). Salvo que haya solicitado justificacién de

su inasistencia a dicha evaluación. En este caso se puede someter a una prueba

de rezagado. La inasistencia no exonera al alumno de la entrega de un trabajo

académico en la fecha y hora fijada por el docente.

Art. 46' De los aplazados y rezagados Elalumno que fuera desaprobado, tiene la potestad

de presentarse alaplazado, de no hacerlo mantendrá su nota promocional. La nota

promocional mínima para rendir examen de aplazado será siete (07), La prueba

de aplazado comprende la totalidad de contenidos silábicos de Ia asignatura

desarrollada durante el semestre académico respectivo. Cualquiera que fuera la
nota aprobatoria obtenida en la prueba de aplazado, será considerada como doce

(12), salvo que ha obtenido la nota de once (11) en cuyo caso se considerará dicha

nota. Las notas desaprobatorias (menores que 11) se registraran como tales.

Después delexamen finalel alumno también tiene derecho a rendir una prueba de

recuperación o rezagado, que evaluará la temática de la unidad que no rindié

examen, según el caso. Requisitos para poder rendir prueba de aplazados o

recuperación a) Estar habilitado en el curso b) Cancelar el derecho

coryespondiente c) No tener deuda pendiente d) ldentificarse y Presentar

comprobante de pago al momento de rendir la prueba..

Art.47" EI alumno puede solicitar revisión de notas en las 24 horas de recibida Ia misma.

La solicitud de revisión de notas de exámenes parciales o finales se presenta en

el acto de devotución del examen y a través del formato establecido. La oficina de
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Registro Académico remite la solicitud y examen al profesor, quien -para evaluar y
resolver el pedido realizado Se tendrá en cuenta lo siguiente:

Se acepta una revisión de nota cuando haya habido un enor de surna u omitido
conegir la totalidad o una parte de la respuesta. No se admiten reclamos sobre
los criterios de evaluación ni sobre la rigurosidad de la calificación.
El examen que se solicita revisar debe anexarse a la solicitud. No se acepta
exámenes respondidos total o parcialmente con lápiz o lapicero borrable ni los
que tengan alguna identificación del alumno distinta a su código o aquellos en
los que el estudiante haya añadido algo luego de corregido elexamen. En este
último caso, el alumno incurre en una falta contra la probidad académica, siendo
pasible de recibir la sanción académica y disciplinaria correspondiente.
El trámite debe ser realizado por el propio alumno o por aquella persona a quien

este le haya otorgado poder para recoger la evaluación.
Toda gestión directa ante el profesor de la asignatura cuya nota se solicita
revisar invalida el proceso de revisión de nota, además de aplicarse las
sanciones conespondientes.
No se puede reclamar más de una vez por una misma evaluación.
Para recibir los exámenes finales calificados y solicitar revisión de nota, el
alumno no debe tener cuotas de sus pensiones vencidas o pendientes de pago.

No se considera para estos efectos como solicitud de revisión de nota la dirigida a

corregir un eventual error de digitación al registrar las calificaciones en el sistema.
Tal solicitud debe presentarse dentro de un plazo máximo de 10 días calendario
después de ingresada la nota al sistema, salvo en el caso de la nota delexamen
final, cuya solicitud debe presentarse el mismo día de su devolución. Pasados
estos plazos, elalumno pierde su derecho a reclamo.

El registro de asistencia y de evaluación por ser documentos oficiales no debe
presentar enmendaduras. Finalizado el periodo lectivo, el Registro de asistencia,
el Registro de evaluación y las actas promocionales que han sido proporcionadas

por la oficina de registro académico serán devueltos por el docente a dicha oficina
debidamente llenada para su archivamiento.

CAPÍTULO IV

DE LA NOTA PROMOCIONAL, PROMEDIO PONDERADO

Y UBICAGIÓN EN TERCIO Y QUINTO SUPERIOR

1.

3.

4.

5.

6.
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Art.48" Para obtener Ia nota promocional (NP) se promedia los resultados de todos los

instrumentos de evaluación aplicados que se encuentren señalados en el silabo

de la asignatura respectiva de acuerdo a los pesos allí establecidos. Para obtener

el Promedio Ponderado Semestral (PPS), que es el promedio general del

estudiante luego de haber culminado el semestre académico respectivo se

procede de la siguiente manera. Se multíplica la nota promocional de cada

asignatura (NP) por su correspondiente número de créditos, luego se suman estos

Productos, luego la suma total de los productos se divide entre la suma total de

créditos. El resultado es el PPS. El alumno inhabilitado no tiene promedio

ponderado . Para el cálculo el PPS constará como parte entera y parte decimal con

dos unidades. Las notas de aplazados y de recuperación no serán tomadas en

cuenta para elcálculo respectivo.

Art,4go El promedio Ponderado Acumutativo (PPA) se calcula de manera similar al

promedio ponderado semestral (PPS), pero considerando todas las asignaturas y

respectivos créditos acumulados a la fecha. Este promedio contará con parle

entera y parte decimal.

Art.50o Para determinar la ubicación del alumno en el tercio y quinto superior deberá

considerarse lo siguiente:

a) El promedio ponderado acumulado PPA.

b) Sielalumno es egresado, se hará la comparación con todos los alumnos de su

carrera, (todos los horarios y modalidades) en el semestre que concluyó sus

estudios.

c) Si el alumno es egresado y concluyó sus estudios en un semestre

extraordinario, se hará la comparacién con relación al semestre agosto -

diciembre anterior, pero considerando su promedio acumulado incluidos los

cursos de verano.

d) Si el alumno aún está estudiando se hará una comparación con todos los

alumnos de la carrera (todos los horarios y modalidades) que estudiaron en el

último semestre concluido

DISPOSICIONES FINALE§
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RA. Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por el

Vicerrector Académico o quien haga sus ve@s, dando cuenta al órgano

respectivo para su incorporación vía modificación del reglamento.
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SEGUNDA. El presente reglamento entra en vigencia al día siguiente de la expediciÓn de

la resolución respectiva, y es aprobado conforme a los Estatutos de la

Universidad por el Consejo Directivo.

TERCERA. Deróguese el Reglamento de Estudios, Reglamento de Matrícula, y

Reglamento de Traslados y Convalidaciones anteriores al Presente

Reglamento y deróguese todas las normas que se oponen al presente

Reglamento.

@iaruo- REpRoDUcctóN pRoHtBtDA stv pREvtA AUToRtzActóN.
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