
UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO

Trujillo, l0 de diciembre de 2015

Resolucién Cornisión Organizadora N' 049-201S-LIPRIT

Visto, el acuerdo de Comisión Or-ganizadora sobre Aprobación de Reglamento de Estudios y Reglamento

del Estudiante de 1a Universidad Privada de Trujillo, de fbcha 09 de diciembre del presente año.

CONSIDERANDO;

Que, la Universidad Privada de Trujillo imparte educación superior, se dedica al estudio. investigación y

la ditlsión del saber y la cultura, asi como a la producción de bienes y servicios que la comunidad local"

regicnal y nacional demanda y que por 1o tanto sus acciones cleben clemostrar organización, eficiencia.

puntualidad y excelencia académica.

Que, se debe establecer noñnas y procedimientos que reguien los procesos educativos en las diferentes

carreras profesionales de ia Universidad Privada de Trulil1o, así como, establecer las normas v

procedimientos sobre ios derechos y deberes de los estudiantes. las cuales deben ser de cumpiimiento

obligatorio.

Que, es necesario adecuar el Reglamento de Estudios ¡r el Reglamento de Estudiantes de la Universidad

Privada de Trujillo, a la nueva Ley Universitaria No 30220.

Que, según la segunda disposición transitoria del Estatuto de la Universidad Privada de Trujillo, le

corresponde a la Comisión Or-eanizadora modificar los reglamentos internos de la universidad.

Qr"re, la Comision Organizadora con fecha 09 de diciembre i1e 2015, acuerda por unaninridad aprobar el

Reglamento de Estudios y Reglamento de Estucliantes de ia Universicl¿cl Privada de Trujil1o.

Estando a las consideraciones y de conformidad con 1a Le¡, [-lniversitaria N' 30220" en concordancia con

el Estatuto, Regiamento de la Universidad Privada de Trujillo -v" en virtud a las atribuciones del

Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad.

SE RESUELYE¡

ARTÍCLTLO 1': Aprotrar el Reglamento de Estudios de la Llniversidad Privada de Trujillo

ARTÍCULO 2': Aprotrar el Reglamento de Estudiantes de la Universidad Privada de Trujil1o.

ARTÍCULO 3': Comuníquese a las instancias respectivas para su aplicabiiidad y cumplirniento.

Re-qistrese, comuniquese y archí r,ese.

Av. C. lndustrial a Laredo Km 4 s/n

(esquina con Av.Villareal)

Trujillo - Perú

l:O4421 1111

www.uprit.edu.pe

I nformes@u prit.ed u.pe

de la Comisién Organizadora



UNIVERSIDAD

PRIVADA DE TRUJILLO

REGLAMENTO DEL ESTT]DIANTE

DE LAS GENERALIDADES

Art. lo Los dispositivos iegales que rigen el presente reglamento son.

a) Ley Universitaria 30220.

b) Estatuto de la UPRIT.

c) Reglamentos de Estudios.

Art.Zo El presente Reglamento contiene normas y procedimjentos sobre los derechos _v

deberes de los estudiantes, sus ilormas son de cumplimiento obligatorlo por parte de

1os estudiantes, autoridacles académicas y administrativos de la Universidad.

DE LOS DEBERES Y DERECI{OS

Art.30 Son alumnos de la Universrdad Privada de Trujillo aquellos que se han matriculado
conforme el Reglamento de Matricula sean de los programas de pregrado. post graclo,

de segunda especralidad así como de educación continua.

Los estudiantes extranjeros no requieren de visa para la inatricula, la misma que debe

regularizarse antes del rnicio del semestre lectivo siguiente.

Art. 40 Además de los deberes estableci<los en el articulo 99 de la Ley Universitana. son
deberes específicos de los alumnos de la Universidad Privada de Trujillo. los
establecidos en el Estatuto.

rt.

Art.

Art.

50 Además de ios derechos establecidos en el artículo 100 de

derechos específicos de los alumnos de la Universidad
establecidos en el Estatuto

la Ley Universitaria, son

Privada de Trujillo, los

DEL RÉGIMEN DISCI PLTI{ARIO

6ó Para establecer 1a gradr-ración de ia sanción en grave o ieve se debe tener en cuenta, el
dolo o culpa; la reiterancia o reincidencra y ia trascendencia de la conducta hacía eI

perjudicado.

10 La cr"rlpa puede ser considerada cuando hay impnrdencia, inpericia o negligencia- hay
reiterancia cuando se comete la misma conducta despues de sancionada la anterior, y
habrá rerncidencia cuando comete otra f-alta distinta a 1a sancionada anterior.

DE LAS SANCIONES

Art.9o De conformidad con el arlículo 101 de 1a Ley Universitaria, los estudiantes que

incumplan ios deberes señaiados en la ref-eridaL,ey y Estatuto. deben ser sometidos a
proceso drscrplinario y pasrble de las sanciones siguientes
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Amonestación escrita.

Separación hasta por dos (2) períodos lectivos

Su duración se extiende a no menos de una semana. La srispensrón se apiicará
cualdo el estudiante haya cometido alguna infracción considerada 1eve.

c) Sepatación dei'rrutiva.

Consiste en ia pérdida rnmediata y definitrva de todos los derechos inherentes a la
condición de alumno de la Universidad, es aplicada cuando el estudiante haya
cometido una falta considera como grave.

Las sanciones son aplicadas por el Conselo [Jnrversitario, de acuerdo al Estatuto.
teniendo en cuenta irforme del Comité de drsciplrna

DEL COMITÉ D§ DISCIPLINA

Art. 10o El Comité de Disciplina estará conformado por

a) El Vicepresidente Académico.

b) El Responsable de ia Carrera Profesionai a la cual pertenecen los estudiantes
involucrados en incumplimiento de sus deberes

c) El Secretario General.

La función del Comrté de disciplina es desarrollar un proceso sumario de

investigación y elevar al Consejo Universitario, en caso haya determinado sanción. su

propuesta respecti\ a

DISPOSICIONES }'INALES

ERA: Los casos no previstos en e1 presente Reglamento. serán resueltos pr:r el

Vicerrector Academico, con cargo a dar cuenfa ai Consejo Universitario para la
incorporación al reglamento.

SEGTINDA: Mientras que las autoridades umversitarias previstas en el Estatuto (Rector,
Vicerrectores, Decanos, Directores de Esctrela), así como la Asambiea de

Asociados, el consejo Directivo y el consejo universitario no estén ejerciendo
funciones a la espera del reconocimiento de frrmas por parte de la SUNEDIj"
toda referencia a dichas autoridades y órganos se considerará refenda a 1a

Comrsión Orgamzadora o sns respectivos mrembros sea Presidente de la
Comisión, Vicepresidente Académico y Vicepresidente Administrativo, segirn
corresponda.

Sin quc Ia relación sea restnctira. sino enrrnciativa- se establece lo siguientc:

Son casos de rulneración al inciso i del artículo 131 del Estatuto.

a. Vulnerar la Ley que regula el consumo de productos con contenido
alcohólico y de tabaco en el campus universttano;

a)

b)

TERCERA:
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d

b Portar afinas o armas punzo cortantes, drogas o alucinógenos en el interior
del campus unrversitario.

Presentar documentos falsificados o adulterados a la Universidad. o
falsificar o adulterar 1os documentos emitidos por la Universidad.

Se cr¡nsidera como vulneración a1 deber establecido en el incrso 4 del articuio
1 3 1 del Estatuto, las siguientes conductas.

Utiiizar dentro del Campus Universitario un lengLiaje grosero o soez!

irrespetuoso o qr.re ofenda a los clemás;

Clrear r: fbmentar condiciones riesgosas o insalubres dentro de las

instalaciones de 1a institucrón:

c. Faltar de respeto y consideración a los miembros de 1a comurudad
untversltarla;

lngresar al Campus Universitario hallándose en estado de ebtiedad, bajo ios

efectos de alguna droga o en estado de inecrianimrdad por cualquier causa;

Desprestigiar. calumniar o difamar a la lnstitLrción, atnbuyendo
maliciosarnente a la misma o cualquier miembro cle la comunjdad
ruriversitaria, hechos. prácticas o cr.raiidades falsas y en general agredir de

manera fístca, verbal, moral o psíqurca a cualquier miembro de la
corn un rdad urniversitaria,

Observar conducta inmoral que at-ecte e1 prestigio de la Universidad;

Denunciar infundadamente a cualquier miembro de la comunidad
uriversitaria o demandar maliciosamente a la rnstitución o a sus miembros;

Parlicipar en actos que alteren el orden y desarrollo de 1as actividades
académ icas 1' adm rnr strativas

Se considera como vulneracrón al deber establecido en el inciso 6 del articulo
l3l del Estatuto, las siguientes conductas:

a. Realizar actividades políticas ir partidarias dentro del Campus Umversitario
o firera de él utihzando el nomi:re de la universrdad;

b Fomentar o ejecutar actos de violencia que afecten directa o indirectamente
1a imagen de la universidad

Se considera como vuineración al deber establecido en el inciso 7 del articulo
i31 del Estatuto. las sigriientes conductas.

Dañar, pintarrajear, destruir o inutilizar la infraestnrctura, equipos electrónicos,
recursos yio bienes de la umversidad ü atentar de igual forma contra los
servicios que ésta brinda.

Se establecen como norrnas intemas de la universidad cuyo incumplirniento son

pasibles de sanción

f.

G
b

h
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CUARTA:

a. No consumir alimentos en los ambientes académicos de la institución
(biblioteca, salas de iectura- aulas, laboratorios, o cualqurer otro);

b. no usar aparatos electrónicos (celulares, MP3, cámaras de video y fotos,
etc.) en los ambientes académicos de la r.urir-ersidad (biblioteca, sala de
lectura, aulas, laboratorios, etc.) no autorizados por las autoridades o
docente;

c. Devolver a tiempo 1os libros de Biblioteca, y otros materiales de enseñanza.
solicitados en calrdad de préstarno,

d. No retirar, sin la debida autorización, los bienes de la rnstirLrción o usarlos
con fines ajenos al estudio.

EI presente reglamento entra en vigerrcia a] día sigurente de la expedición de ia
resolución respectiva.


