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PRESENTACIÓN 

 

Las actividades académicas de la Universidad Politécnica Amazónica - UPA en sus 

diferentes facetas están reguladas por su propia normatividad, al amparo de su 

autonomía que la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria N°30220, la 

Ley General de Sociedades N° 22887 y su Estatuto, le confieren; normas que 

establecen los procedimientos que permiten una gestión académica que busca el 

equilibrio social - académico en la Universidad. 

El presente Reglamento es un documento normativo que tiene como propósito 

implementar las actividades de los procesos académicos que se desarrollan en todas 

las carreras profesionales con las que cuenta la Universidad, como son: matrículas, 

permanencia, evaluaciones, promoción y egreso de los estudiantes. 

Considerando el avance de la ciencia y tecnología y el dinamismo con el que se 

desenvuelve el trabajo académico, se pone a disposición de la comunidad 

universitaria de la UPA este documento que a  la fecha unifica los criterios de 

procedimientos y facilita el trabajo armónico en un marco de paz sostenible. 

 

 

                                                        LA UNIVERSIDAD 
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BASE LEGAL 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley Universitaria N° 30220. 

c) Decreto Legislativo N° 882. 

d) Ley General de Sociedades N° 26887. 

e) Ley General de Educación. 

f) Ley SINEASE N°28740. 

g) Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

h) Ley de la Transparencia y Acceso a la Información y sus modificatorias N° 27806. 
i) Estatuto UPA. 

j) Reglamento General UPA 

 

GENERALIDADES 

El presente Reglamento es un documento normativo de la Universidad Politécnica Amazónica 

que orienta las actividades de los diferentes procesos académicos que deben cumplirse para 

la adecuada formación de sus egresados.  

 

FINALIDAD 

 Normar la gestión académico - administrativa de las carreras profesionales y/o unidades 

académicas de la Universidad Politécnica Amazónica. 

 Normar las actividades concernientes a los procesos de: matrículas, permanencia,         

evaluación, promoción, egreso y otros de los estudiantes de la Universidad. 

 

OBJETIVOS 

Son objetivos del Reglamento Académico los siguientes: 

 Orientar los procesos académicos y sus actividades en base a las presentes normas, las 

mismas que están relacionadas con la disciplina y observancia de la ética y moral. 

 Aplicar las normas legales vigentes que reglamentan los aspectos académicos de las 

carreras profesionales de la Universidad. 

 Orientar la adopción de estrategias y toma de decisiones por parte de las Autoridades 

Académicas. 
 

 

ALCANCE 

El presente Reglamento alcanza a: 

 Rectorado. 

 Vicerrectorado Académico.  

 Decanato(s). 
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 Oficina de Servicios Académicos y Registro. 

 Coordinaciones o Direcciones de Carreras Profesionales. 

 Departamentos Académicos. 

 Otras Unidades Académicas. 

 Docentes y Estudiantes. 

 

CAPÍTULO I 

TÍTULO I 

DEL PLANEAMIENTO ACADÉMICO 

ART. 1º. El Plan de Desarrollo Académico es el proceso de previsión y proyección de las    

actividades académico administrativas y del proceso educativo que formula la 

Universidad. 

 

ART. 2º. Los Decanos, Directores o Coordinadores de Escuelas Profesionales, Jefes de 

Departamentos y Secretarios Académicos, formulan el Plan Académico de las 

Carreras o Escuelas Profesionales de acuerdo a las normas vigentes y al presente 

Reglamento. 

 
ART. 3º. El Plan Académico de las Escuelas Profesionales precisa las actividades de inicio, 

desarrollo y finalización de cada ciclo académico durante un determinado año, en 
concordancia con las normas del presente reglamento y en coordinación con el 
Vicerrectorado Académico y/o Directivas complementarías. 
 
Comprende: 
 

 El cronograma lectivo. 

 Distribución de carga lectiva y no lectiva. 

 Distribución de aulas y laboratorios. 

 Distribución de equipos de enseñanza. 

 Horarios oficiales de clases. 

 El proceso de matrícula. 

 Tutoría. 

 Plan de estudios. 

 Sílabos. 

 Diseño del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Manejo del aula virtual. 

 Proceso de evaluación y registro en el sistema Q10. 

 Entrega de actas y registros de evaluación. 

 Prácticas pre-profesionales. 

 Evaluación de docentes. 
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ART. 4º. Los Docentes formularán el Plan de Enseñanza de las asignaturas o módulos a 

través del sílabo, cuyo contenido será elaborado coherentemente con la sumilla y 

malla curricular aprobadas en el Currículo de la Carrera Profesional respectiva. 

 

ART. 5º. El sílabo es el documento que orienta el desempeño del docente como facilitador 

del aprendizaje con los estudiantes, diseñado de acuerdo a una estructura básica 

en los siguientes elementos: 

 Datos generales. 

 Sumilla. 

 Competencia. 

 Elementos de competencia – capacidades. 

 Programación académica de los contenidos: unidades académicas. 

 Metodología de enseñanza. 

 Metodología de evaluación de aprendizajes. 

 Bibliografía básica y complementaria. 

 

ART. 6º. El Docente, una vez aprobados sus sílabos por el Director o Coordinador de 

Escuela, los subirá obligatoriamente y bajo responsabilidad al sistema Q10 de la 

Universidad, hasta tres (3) días antes del inicio de clases. 

 

ART. 7º. El primer día de clases los docentes comentarán ante los estudiantes el contenido 

del sílabo de la asignatura a su cargo. El docente que no haya subido su sílabo al 

Q10 no debe iniciar el desarrollo de las clases, esta falta será considerada como 

demérito por parte de la Coordinación o Dirección de la Escuela Profesional.  

 

ART. 8º. El desarrollo de los sílabos es permanente y de carácter obligatorio, por lo que 

para dar por concluido un semestre lectivo debe haberse ejecutado el 100% de la 

programación; excepcionalmente y debidamente justificado se aceptará hasta un 

mínimo de 85% de avance. 

 

TÍTULO II 

DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS Y CALENDARIZACIÓN 

 

ART. 9º. El régimen de estudios en la Universidad Politécnica Amazónica es presencial y 

se cumple en dos periodos lectivos al año, con una duración de 17 semanas cada 

uno. 

 

ART. 10º. El currículo flexible es el instrumento que orienta el proceso académico en las 

carreras profesionales organizado en semestres lectivos que comprenden 

asignaturas y/o módulos obligatorios y electivos.  
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ART. 11º. Cada carrera profesional  considera: 

 Estudios generales. 

 Estudios específicos. 

 Estudios de especialidad. 

 

ART. 12º. El sistema de créditos se sustenta en el peso que se le da a los contenidos de las 

asignaturas o módulos y sirve para la obtención del promedio ponderado de cada 

estudiante: 

El promedio ponderado es la expresión cuantificada de la nota semestral en 

función al peso en créditos de cada asignatura o módulo y el número de créditos 

que el estudiante está cursando.  

ART. 13º. Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un 

mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica, 

durante un determinado semestre académico. 

 

ART. 14º. Los créditos cumplen las siguientes funciones: 

a) Regulan el límite máximo y mínimo de asignaturas en que el estudiante debe 

matricularse en cada semestre académico. 

b) Facilitan cambios, reajustes y equivalencias o convalidación de asignaturas. 

 

ART. 15º. Cada carrera profesional determina el Currículo y/o el Plan de Estudios, el mismo 

que deberá ser aprobado por el Consejo de Desarrollo Universitario - CODEU y la 

emisión de la resolución respectiva, en la cual se fija el total de créditos para cada 

ciclo de estudios. 

 

ART. 16º. Cada carrera profesional considera el cumplimiento del total de créditos 

establecidos en su plan de estudios para que el estudiante pueda egresar. 

 

ART. 17º. La culminación de los estudios profesionales requiere la aprobación de 200 

créditos como mínimo, que varía de acuerdo al currículo y/o plan de estudios 

establecido para cada carrera profesional. 

 

ART. 18º. El cronograma de actividades académicas lo determina el CODEU según 

corresponda. El cronograma será hecho de conocimiento de las autoridades de 

las diferentes carreras profesionales y de la oficina de servicios académicos y 

registro para su cumplimiento. 

 

ART. 19º. Respecto al periodo lectivo se establece que: 

a) El periodo lectivo anual se inicia en el mes de marzo y termina en el mes de 

diciembre. 

b) El periodo lectivo semestral, se desarrolla según el siguiente sentido: 

 El primer semestre, comienza en el mes de marzo y termina en el mes de 

julio. 
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 El segundo semestre lectivo comienza en el mes de agosto y termina en el 

mes de diciembre. 

c) Un periodo lectivo de 08 semanas denominado “Cursos de Recuperación”, se 

ofrecerá al finalizar el periodo lectivo anual, con el propósito de que los 

estudiantes tengan la oportunidad de nivelarse. 

 

ART. 20º. Las actividades lectivas de las carreras se  desarrollarán de lunes a viernes en los 

siguientes turnos: 

a) Mañana. 

b) Tarde. 

c) Noche 

La programación de los turnos corresponderá a las necesidades y a las exigencias 

de cada carrera profesional. 

Por excepción se podrán desarrollar las actividades lectivas en horarios distintos 

a lo señalado, con la debida justificación. 

ART. 21º. La hora lectiva tendrá una duración mínima de 45 minutos. 

 

ART. 22º. Las horas de clases no desarrolladas por el profesor o suspendidas por la 

autoridad competente se recuperarán en horario diferido, bajo responsabilidad y 

compromiso entre docentes y estudiantes, con conocimiento y aprobación del 

Coordinador o Director de la carrera profesional correspondiente, visto bueno del 

Vicerrector Académico y en coordinación con el Jefe de la Oficina de Recursos 

Humanos de la Universidad. 

 

ART. 23º. En caso de fuerza mayor el cronograma lectivo del periodo de estudios puede ser  

flexible, ajustándose a las características socioeconómicas de la Región. 

 

TÍTULO III 

DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO I: 

GENERALIDADES 

ART. 24º. Se considera estudiante de la Universidad Politécnica Amazónica al que haya 

participado en un proceso de admisión por cualquier modalidad logrando su 

ingreso previo cumplimiento de los requisitos establecidos y habiéndose 

matriculado en una  carrera profesional en el semestre actual. 

 

ART. 25º. El ingresante a la Universidad tiene expedito el derecho de matrícula y 

obligatoriamente deberá efectuarlo en las fechas programadas para el                     

semestre que ingresó. En caso de no hacerlo por asuntos plenamente justificados, 

lo realizará previa solicitud de extemporaneidad. 
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ART. 26º. El ingresante presentará a la Oficina de Servicios Académicos y Registro sus 

documentos en un fólder para su archivo correspondiente, y, para ser considerado 

estudiante de la Universidad está obligado a realizar estudios presenciales por lo 

menos durante un semestre académico. 

 

ART. 27º. El estudiante desaprobado en una asignatura de un plan de estudios anterior debe 

aprobar aquella que la convalida o su equivalente. En caso de no existir esta 

equivalencia, debe cubrir los créditos correspondientes con la asignatura o 

asignaturas que le señale la escuela o facultad, previa aprobación por CODEU y 

emisión de resolución respectiva. 

 

ART. 28º. Son pre-requisitos aquellas asignaturas cuyos contenidos sirven de base para el 

desarrollo de las asignaturas subsiguientes y señaladas en el plan de estudios 

correspondiente. 

 

ART. 29º. La ficha de matrícula como instrumento técnico pedagógico es el único   

documento que acredita su condición de estudiante. Tiene naturaleza de 

declaración jurada. 

 

ART. 30º. El estudiante que desapruebe más del 50% de créditos matriculados en un 

semestre académico, será amonestado por el Coordinador o Director de Escuela 

correspondiente. 

 

ART. 31º. Se considera egresado a quien oficialmente haya concluido y aprobado el número 

de créditos requeridos por el plan de estudios de la carrera académico profesional 

y haber realizado sus prácticas pre-profesionales. 

 

CAPÍTULO II: 

DEL PROCESO DE MATRÍCULA 

ART. 32º. La matrícula es la relación contractual que se establece entre la Universidad y el 

estudiante, renovable en cada semestre lectivo, mediante la cual se acredita la 

condición de estudiante universitario y se asumen derechos y obligaciones de 

acuerdo a lo que resuelve la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la 

Universidad Politécnica Amazónica y demás normas concordantes y aplicables al 

presente caso. 

 

ART. 33º. Para el proceso de matrícula el estudiante se clasifica según el promedio 

ponderado en:  
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a) Excelente.- Es el estudiante que tiene promedio ponderado de 17 a 20 y puede 

llevar hasta 26 créditos como máximo. 

b) Bueno.- Es el estudiante que tiene promedio ponderado de 14 a 16 y   puede 

llevar hasta 24 créditos como máximo. 

c) Aceptable.- Es el estudiante que tiene un promedio ponderado mayor o igual 

a 10.5 a 13 y puede llevar  hasta 22 créditos como máximo. 

d) Insuficiente.- Es el estudiante que tiene un promedio ponderado menor a 10.5 

y puede llevar  hasta 12 créditos como máximo. 

La matrícula está sujeta a las siguientes condiciones: 

• Sólo se podrá registrar matrícula en asignaturas cuyo(s) prerrequisito(s) esté(n) 

debidamente aprobado(s). 

• Cuando se haya desaprobado una asignatura, el alumno deberá matricularse 

obligatoriamente en dicha asignatura en el semestre inmediato en que es 

ofrecida o desarrollada. 

• La modificación o rectificación de la matrícula sólo podrá efectuarse durante los 

primeros 30 días de iniciado el período académico. 

• El retiro y reserva de matrícula podrá efectuarse por cualquier causa dentro de 

los 30 días de iniciado el semestre académico y sólo en casos de enfermedad 

debidamente comprobada hasta 30 días antes de la fecha de finalización del 

período académico. La reserva podrá ser hasta por seis periodos académicos 

consecutivo (03 años), para lo cual deberá presentar una solicitud por mesa de 

partes y cancelar la tasa vigente de acuerdo al TUPA.  

• La matrícula de un estudiante es regular cuando en ella se registran el 

equivalente en créditos al correspondiente ciclo de estudios. En otro caso es 

especial. 

• La matrícula puede ser ordinaria y extemporánea, teniendo en cuenta el 

calendario académico aprobado por la Universidad. 

ART. 34º. Para los casos en que el estudiante tenga menor número de créditos que el 

mínimo al que se refiere el  Art. N° 33 del presente reglamento, la matrícula se 

refrendará necesariamente con la resolución correspondiente. 

 

ART. 35º. La matrícula en las asignaturas programadas se efectúa en estricta aplicación de 

la estructura curricular de cada semestre lectivo previsto en el plan de estudios de 

cada carrera profesional. 

 

ART. 36º. No se aceptan cruces de horarios. Si el estudiante se matricula con horarios 

cruzados, se deja sin efecto la matrícula en las asignaturas que correspondan a 

ciclos superiores, para lo cual el Coordinador o Director de Escuela remitirá el 

horario de clases a la oficina de servicios académicos y registro, previo proceso 

de matrícula. 
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ART. 37º. En la selección de las asignaturas para la matrícula, deberá cumplirse 

necesariamente con la aprobación de los cursos pre-requisitos establecidos en el 

plan de estudios de cada carrera profesional.  

 

ART. 38º. Los estudiantes que registren matrícula en el último ciclo de su plan de estudios, 

por excepción y única vez, podrán matricularse hasta en 06 créditos adicionales, 

siempre y cuando que con este beneficio no quede ningún curso pendiente de 

matrícula y necesario para concluir su carrera de acuerdo a su plan de estudios. 

 
ART. 39º. La matrícula se realizará previa al inicio de clases en concordancia con el presente 

reglamento académico y según cronograma lectivo. 

 
ART. 40º. El ingresante al matricularse en su carrera profesional tiene la obligación de 

identificarse con su constancia de ingreso otorgada por la oficina de admisión y 

además a la presentación de su DNI. 

 

ART. 41º. La matrícula es personal. En caso de ser realizada por otra persona debe ser con 

carta poder simple que tenga la firma y huella digital del interesado y copia simple 

de los DNI de ambos. 

 

ART. 42º. El proceso de matrícula deberá efectuarse en cada semestre lectivo hasta concluir 

la carrera profesional. 

 

ART. 43º. El proceso de matrícula se realiza bajo dos modalidades: 

a) Matrícula presencial. 

b) Matrícula vía internet. 

 

ART. 44º. Los requisitos para la matrícula de estudiantes regulares son: 

 

Para Ingresantes: 

a) Constancia de Ingreso expedida por la Oficina de Admisión. 

b) 02 fotografías tamaño carné a color con fondo blanco. 

c) Recibo de pago por matrícula de acuerdo a la tasa vigente en el TUPA. 

d) Recibo de pago por primera pensión de acuerdo a la tasa vigente en el TUPA. 

e) Recibo de pago por carné universitario de acuerdo a la tasa vigente en el TUPA. 

f) Constancia de examen médico visado por el Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario. 
 

Para estudiantes del II al último ciclo: 

a) Boleta de notas del semestre anterior. 

b) Recibo de pago por matrícula de acuerdo a la tasa vigente en el TUPA. 
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c) Recibo de pago por primera pensión de acuerdo a la tasa vigente en el TUPA. 

d) Recibo de pago por carné universitario si es necesario, de acuerdo a la tasa 

vigente en el TUPA.  

e) Constancia de no adeudo. 

f) Constancia de examen médico visado por el Jefe de la Oficina de Bienestar 

Universitario. 

 

ART. 45º. Los requisitos para la matrícula de estudiantes especiales o irregulares son: 

a) Cumplir con todos los requisitos establecidos para los estudiantes     

considerados regulares. 

b) Matricularse según lo establecido en el presente reglamento, dependiendo del 

caso y de ser necesario pagar por los cursos desaprobados en su última 

matrícula de acuerdo al número de créditos. 

  

ART. 46º. Los requisitos para la matrícula de traslado interno, externo, graduado y/o titulado 

son: 

a) Cumplir con todos los requisitos establecidos para los estudiantes 

considerados regulares. 

b) Constancia expedida por la Oficina de Admisión o la que hace sus veces. 

c) Resolución de convalidación de cursos según la normatividad vigente. 

d) Recibo de pago de acuerdo a la tasa vigente en el TUPA según sea el caso. 

 

ART. 47º. Los requisitos para la matrícula de casos especiales son: 

 
a) El estudiante presentará al momento de matricularse copia de la resolución de 

CODEU de reactualización de matrícula, o resolución de suspensión por 

deficiencia académica y/o resolución por amnistía académica. 

b) Cumplir con todos los requisitos establecidos para los estudiantes   

considerados regulares. 

c) Las matrículas extemporáneas se sujetarán a lo dispuesto en el presente 

reglamento y en la normatividad vigente, según el caso lo requiera. 

d) Recibo de pago por los cursos desaprobados en su última matrícula de acuerdo 

al número de créditos. 

 

ART. 48º. La ficha de matrícula deberá estar firmada por el estudiante debiendo ser 

presentada y refrendada por la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 

 

ART. 49º. El proceso de matrícula culmina: 

a) Para el caso de la matrícula presencial. Culmina con la entrega al estudiante 

de la ficha de matrícula sellada y firmada por el funcionario o responsable del 

área de la Oficina de Servicios Académicos y Registro. Dicho documento 

constituye el único comprobante que acredita su matrícula. 
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b) Para el caso de la matrícula vía internet se realizará de acuerdo a directiva 

especial cuando se implemente. 

 

ART. 50º. Durante el proceso de matrícula el estudiante contará con la orientación del 

responsable de la carrera profesional o un profesor asesor, quien comunicará al 

responsable de la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 

 

ART. 51º. La desaprobación de una misma materia o asignatura por tres veces da lugar a 

que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la Universidad. Al 

término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en la materia que 

desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en el 

ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarto vez procede su retiro definitivo. 

 

ART. 52º. Los estudiantes que acumulen cuatro o más asignaturas diferentes entre 

desaprobadas y/o no matriculadas, en el próximo periodo lectivo, no podrán         

matricularse en asignaturas del ciclo de estudios inmediato superior, y      

obligatoriamente sólo deberán matricularse en las asignaturas desaprobadas y/o 

no matriculadas, previo pago de la tasa correspondiente. 

 

ART. 53º. Los estudiantes que acumulen hasta tres asignaturas diferentes entre 

desaprobadas y/o no cursadas, en el próximo periodo lectivo, podrán matricularse 

en asignaturas del ciclo de estudios inmediato superior, hasta completar el número 

de créditos permitidos por su plan de estudios. 

 
ART. 54º. Los estudiantes con 3 a 4 asignaturas desaprobadas en 2 periodos lectivos 

anteriores, en el próximo periodo lectivo, no podrán matricularse en asignaturas 

del ciclo de estudios inmediato superior, y obligatoriamente solo deberán 

matricularse en las asignaturas desaprobadas. 

 

ART. 55º. Los estudiantes especiales podrán obtener de manera gratuita (sólo para la 

matrícula) su record académico en la Oficina de Servicios Académicos y Registro, 

o a través del sitio web de la Universidad, una vez implementada.  

 

ART. 56º. Todos los estudiantes deberán pagar obligatoriamente por carné universitario, 

según cronograma, para obtener su debida identificación como estudiante 

universitario. 

 

ART. 57º. Una vez distribuido a los docentes el listado de estudiantes matriculados por curso, 

éstos están en la obligación y responsabilidad académica administrativa de 

informar a la Oficina de Servicios Académicos y Registro, oportunamente y hasta 

30 días de iniciado el semestre lectivo, sobre la situación académica del estudiante 

en lo que respecta a: 

a) Estudiantes que asisten al curso y no figuran en el listado de matriculados. 
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b) Estudiantes que figuran en el listado de matriculados, pero no asisten al curso; 

para evitar el 00 (cero) por inasistencia total. 

 

ART. 58º. Ingresadas las actas y registro de evaluación final a la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro, según cronograma oficial, éstas por ningún motivo podrán 

ser modificadas, anuladas, reconfeccionadas, quedando firme todo lo actuado en 

dichos documentos académicos y pasando a ser propiedad intangible de la 

Institución; salvo acuerdo mediante resolución de CODEU. 

 

CAPÍTULO III: 

CONCEPTOS Y NORMAS DEL PROCESO DE MATRÍCULA 

ART. 59º. El CODEU aprueba en cada periodo lectivo el cronograma oficial de estudios; toda 

modificación requerirá de un nuevo acuerdo expresado en la resolución 

respectiva. 

 

ART. 60º. Definición de las modalidades de matrícula y procesos afines: 

a) Matrícula Regular.- Es el Proceso por el cual el estudiante elige las 

asignaturas del plan de estudios vigente para las que está habilitado, en función 

a la oferta en el semestre lectivo correspondiente. 

 

b) Matrícula Extemporánea.- Es la matrícula fuera del cronograma de matrícula 

regular, previo pago de la tasa fijada en el TUPA vigente. 

 

c) Rectificación de Matrícula.- Es el proceso mediante el cual el estudiante, 

luego de efectuar su matrícula regular, solicita y obtiene el retiro o inclusión de 

hasta dos asignaturas por cruce de horarios. Para ello y bajo responsabilidad 

académica-administrativa se requerirá autorización exclusiva del Coordinador 

o Director de la Carrera Profesional respectiva, previo pago de la tasa fijada en 

el TUPA vigente. 

 

d) Anulación de Matrícula.- Es el procedimiento mediante el cual se cancela o 

anula la matrícula por casos fortuitos efectuada en un semestre lectivo en la 

Carrera Profesional. La anulación de matrícula podrá efectuarse hasta 08 

semanas antes de la culminación del semestre lectivo. La anulación de 

matrícula se produce de oficio en caso de fallecimiento del estudiante o en los 

casos que transgredan las normas vigentes. 

 

e) Reserva de Matrícula.- Es el proceso mediante el cual el estudiante ejerce el 

derecho de postergar su matrícula. El tiempo de reserva no excederá de seis 

(06) periodos lectivos continuos, con autorización del Coordinador o Director de 

Escuela. Luego se emitirá la resolución rectoral respectiva. Es necesario tener 

en cuenta que para hacer la reserva de matrícula el estudiante debe haber 

estado matriculado en el semestre anterior al que la solicita. 
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f) Reactualización de Matrícula.- Es la acción administrativa que restablece la 

condición de estudiantes activos a quienes dejaron de estudiar hasta por un 

periodo máximo de seis ciclos académicos o tres años cronológicos. Por este 

proceso se reubica al estudiante en el plan de estudios vigente a la fecha de su 

reactualización, con resolución rectoral y se otorgará por EXCEPCIÓN Y POR 

ÚNICA VEZ y hasta que culmine sus estudios. 

 

g) Abandono de Estudios.- Es el hecho por el cual el estudiante ha dejado de 

matricularse durante seis semestres lectivos. La Oficina de Servicios 

Académicos y Registro, bajo responsabilidad, remitirá la relación de los que          

abandonaron sus estudios para la emisión de la resolución correspondiente.  

 

h) Matrícula Especial.- Es la matrícula que por razones justificadas es aprobada 

mediante resolución rectoral, en casos tales como el de tener un número de 

créditos por debajo del mínimo y otros cuya situación está debidamente 

sustentada con informe social de la Oficina de Bienestar Universitario, o la 

Coordinación o Dirección de la Carrera, según sea el caso. 

 

ART. 61º. Los estudiantes con asignaturas desaprobadas deberán matricularse 

obligatoriamente en la o las asignaturas que desaprueben, en el semestre 

siguiente en que se dicten, respetándose el sistema de prerrequisitos. 

 

ART. 62º. El estudiante pierde el derecho de matrícula y por lo tanto su condición de 

estudiante de la Universidad por: 

 No cumplir con lo establecido en la Ley Universitaria 30220, Estatuto, 

Reglamento General y demás normas internas de la Universidad. 

 Haber dejado de estudiar por más de seis semestres lectivos o por más de tres 

años, consecutivos. 

 Por medidas disciplinarias impuestas por el Comité de Ética, Tribunal de Honor 

o quien haga sus veces. 

 

CAPÍTULO IV: 

DE LOS CASOS ESPECIALES SOBRE LA MATRÍCULA 

ART. 63º. El Vicerrector Académico podrá autorizar la rectificación de matrícula dentro de 

los 35 días de haberse iniciado el semestre lectivo. En este periodo el estudiante 

se podrá incluir o retirar hasta en 2 asignaturas por motivos debidamente 

justificados, y conforme a lo normado en el presente reglamento, debiendo 

cancelar la tasa establecida en el TUPA vigente. 
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ART. 64º. Vencido el periodo reglamentario de rectificación de matrícula, el estudiante que 

no haya tramitado el retiro y/o inclusión de asignaturas queda obligado a cumplir 

con los requisitos de su matrícula inicial, salvo casos especiales que serían 

contemplados por el rectorado, a propuesta del Coordinador o Director de 

Escuela. 

 

ART. 65º. Si el número total de estudiantes matriculados en un semestre lectivo son menos 

de cinco (05), por extinción de la carrera u otros motivos, están exceptuados de lo 

dispuesto en el artículo 64 de este reglamento. 

 

ART. 66º. En caso de que una carrera profesional tenga menos de 08 ingresantes en un 

proceso de admisión determinado y que no se hayan matriculado, 

automáticamente se le reservará el ingreso para el siguiente periodo lectivo. Para 

esto, la Comisión del Proceso de Admisión correspondiente solicitará la emisión 

de la resolución respectiva. 

 

ART. 67º. El proceso general de matrícula será dirigido por la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro en coordinación con los Directores o Coordinadores de 

Escuelas Profesionales, y supervisado por el Vicerrector Académico, siendo la 

responsabilidad compartida por estas oficinas según sus funciones. 

 

ART. 68º. El estudiante para matricularse contará con la orientación del Coordinador o 

Director de Escuela, y el Jefe de la Oficina de Servicios Académicos y Registro, 

para el caso de eventualidades a fin de garantizar el proceso de matrícula. 

 

ART. 69º. Para el proceso de matrícula, los Coordinadores o Directores de Escuela 

accederán al sistema Q10 para la verificación del record académico de los 

estudiantes. 

 

ART. 70º. Al finalizar el proceso de matrícula el Jefe de la Oficina de Servicios Académicos 

y Registro remitirá al Coordinador o Director de la Escuela Profesional  la relación 

de los estudiantes matriculados para su publicación respectiva; también remitirá 

al Vicerrectorado Académico la relación antes señalada con sus correos 

electrónicos correspondientes. 

 

CAPÍTULO V: 

DE LA RESERVA Y REACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 

ART. 71º. Si el estudiante no pudiera continuar sus estudios por razones de trabajo o de otra 

naturaleza, podrá solicitar  dentro de los 30 días de iniciadas las clases, su reserva 

de matrícula por dicho semestre lectivo. 
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ART. 72º. En casos excepcionales y/o de fuerza mayor debidamente probada, la reserva de 

matrícula podrá realizarse dentro de los 45 días calendarios de iniciado el 

semestre lectivo. 

 

ART. 73º. Los estudiantes regulares que hayan solicitado reserva de matrícula no pierden 

su condición de tales. 

 

ART. 74º. Las solicitudes de reserva de matrícula presentadas con posterioridad a los plazos 

establecidos, serán consideradas improcedentes o inadmisibles; salvo casos 

excepcionales, previa evaluación por la Oficina de Bienestar Universitario a 

solicitud expresa del Vicerrector Académico. 

 

ART. 75º. Las reservas de matrícula, podrán solicitarse por un semestre lectivo y no podrán 

exceder de 06 períodos lectivos continuos, concluido este periodo el estudiante 

obligatoriamente deberá continuar sus estudios sino perderá su condición de 

estudiante. 

 

ART. 76º. El estudiante que deja de estudiar y no solicita reserva de matrícula, puede pedir 

su reactualización previo cumplimiento de las normas, requisitos vigentes y pago 

de los derechos, cuya autorización será aprobada mediante resolución rectoral. 

Esta reactualización de matrícula es válida sólo para estudiantes que han dejado 

de estudiar hasta 06 ciclos. 

 

ART. 77º. El estudiante que reactualiza matrícula deberá adecuarse al plan de estudios 

vigente y a las normas aplicables al momento de la reactualización.  

 

ART. 78º. La reactualización de matrícula deberá solicitarse en cualquier fecha hasta el inicio 

del proceso de matrícula del semestre lectivo correspondiente. 

 

ART. 79º. El estudiante que reactualiza matrícula, deberá hacerlo cumpliendo con los 

requisitos establecidos para el caso. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS Y READECUACIÓN CURRICULAR 

ART. 80º. La convalidación es el acto académico administrativo por el cual la Universidad a 

través de la Coordinación o Dirección de una Escuela Profesional, utilizando un 

sistema de equivalencias previamente aprobado, reconoce como válidos 

asignaturas y créditos iguales o similares, aprobados anteriormente por el 

estudiante en otra Universidad del país, y proyectados hacia un plan de estudios 

vigente de la carrera a la cual se traslada. Considerándose que la similitud del 

contenido silábico deberá ser como mínimo de un 85%. 
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ART. 81º. El estudiante admitido por traslado interno o externo, puede solicitar la 

convalidación de asignaturas previo pago de la tasa educativa correspondiente, 

de acuerdo al plan de estudios vigente y al reglamento respectivo inmediatamente 

después de su admisión y previo a su matrícula.  

 

ART. 82º. Los estudiantes ingresantes por la modalidad de examen ordinario podrán 

convalidar cursos aprobados en otra universidad del país. 

 

ART. 83º. Se considerará regularización académica a los casos en que los estudiantes que 

al concluir el último ciclo de su plan de estudios tuvieran cuatro (04) o más cursos 

pendientes de aprobación, para lo cual estudiarán un semestre lectivo, con su plan 

de estudio respectivo, y previo proceso de matrícula en el ciclo correspondiente. 

 

ART. 84º. En caso de que alguna(s) asignatura(s) en razón del cambio curricular de una 

determinada carrera profesional se hayan dejado de dictar, los estudiantes que no 

se matricularon oportunamente o las hayan desaprobado, podrán matricularse y 

llevarla(s), mediante el proceso de Estudio Dirigido. 

 

ART. 85º. Las readecuaciones curriculares podrán efectuarse de oficio por la Coordinación 

o Dirección de las Escuelas Profesionales o a solicitud de parte, previo estudio de 

su record académico, para aquellos estudiantes irregulares. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS TRASLADOS O CAMBIOS DE ESPECIALIDAD 

ART. 86º. Los estudiantes de la UPA además de los procesos de admisión semestrales, 

también pueden ingresar a una de sus carreras profesionales mediante las 

siguientes modalidades: 

 

a) Traslado Interno.- Proceso mediante el cual el estudiante proveniente de una 

escuela profesional de la Universidad, obtiene el derecho de matrícula en 

asignaturas del plan de estudios vigente de otra escuela a la cual se traslada. 

Está dirigido a estudiantes que hayan aprobado por lo menos cuatro (04) 

periodos lectivos semestrales o dos anuales y tengan promedio ponderado 

mínimo de doce (12); no tienen derecho a postular como Traslado Interno los 

alumnos que hayan ingresado a la UPA bajo la modalidad de Traslado Externo. 

 

b) Traslado Externo.- Proceso mediante el cual el estudiante proveniente de una 

universidad pública o privada, se matricula en   asignaturas del plan de estudios 

vigente de la carrera académico profesional a la cual se traslada. Está dirigido 

a estudiantes que hayan aprobado en la universidad de origen, por lo menos 

cuatro (04) periodos lectivos semestrales o dos anuales y tengan promedio 

ponderado mínimo de doce (12), solo procederá cuando se postula a la misma 
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carrera profesional de origen. Para los estudiantes provenientes de 

universidades extranjeras, los documentos deberán estar visados por el órgano 

correspondiente. 

 

ART. 87º. En caso que existan menos de 08 ingresantes en los procesos de admisión a 

alguna de las carreras profesionales, podrán los interesados solicitar traslados 

excepcionales ante los Coordinadores o Directores de Escuelas Profesionales 

respectivas, procesados en coordinación con la Oficina de Admisión; y refrendada 

por resolución rectoral. 

 

ART. 88º. Las asignaturas de especialidad no podrán ser llevadas mediante la modalidad de 

estudios dirigidos. 

 

ART. 89º. El examen de subsanación o desarrollo de una asignatura mediante estudio 

dirigido, será autorizado por el Coordinador o Director de Escuela con el visto 

bueno del Vicerrector Académico, previa solicitud fundamentada del interesado; 

luego se programará y designará al docente responsable mediante resolución 

rectoral. 

 

ART. 90º. La programación del examen de subsanación y el desarrollo del curso dirigido será 

concordante con el cronograma lectivo. 

 

ART. 91º. Los estudiantes que después del examen de subsanación o proceso de estudio 

dirigido continúen desaprobados, deberán matricularse nuevamente en el ciclo 

regular al que corresponde la asignatura de su plan de estudios. 

 

ART. 92º. El procedimiento administrativo a seguir para casos de evaluaciones de 

asignaturas por subsanación o por estudio dirigido, comprenderá las siguientes 

etapas: 

1. El interesado presentará una solicitud dirigida al Coordinador o Director de 

la Escuela Profesional, adjuntando:  

 

a) Recibo de pago por derechos de evaluación de subsanación o por estudio 

dirigido, según el correspondiente ítem del TUPA. 

 

b) Récord académico expedido por la Oficina de Servicios Académicos y 

Registro. 

 

c) Informe de la situación académica expedida por la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro. 

 

2. El Coordinador o Director de la respectiva Escuela Profesional emitirá opinión 

y propondrá según corresponda, al docente que tendrá a su cargo el proceso. 
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ART. 93º. La evaluación de subsanación o estudio dirigido es responsabilidad del docente 

designado. 

 

ART. 94º. Para la ejecución de las dos modalidades antes mencionadas, el docente tendrá 

las siguientes actividades: 

 

a) Examen de Subsanación: 

 Seleccionar los contenidos de la asignatura. 

 Fijar plazos y fechas de examen en concordancia con el presente 

Reglamento. 

 Consignar la nota final, tanto para el acta como el sistema Q10. 

 Presentar a la Coordinación o Dirección de la Escuela Académico 

Profesional, un informe adjuntando el acta de evaluación debidamente 

llenada y firmada. 

 En el acta de evaluación el docente debe consignar la fecha actual al llenado 

de ésta. 

 

b) Estudio Dirigido: 

 Seleccionar los contenidos de la asignatura. 
 

 Asignar tareas de estudios independientes y elaborar un trabajo práctico 

referido al temario. 

 Fijar plazos y fechas de examen, cumpliendo estrictamente el periodo de 

tiempo que señala la resolución correspondiente. 

 El promedio final se obtendrá de acuerdo al sistema de evaluación vigente 

previsto en el sílabo respectivo.  

 Elaborar el acta y subir el promedio al sistema Q10. 

 

ART. 95º. Al término de la evaluación de subsanación y/o estudio dirigido, los docentes  

responsables presentarán un informe al Coordinador o Director de la Escuela 

Académico Profesional, adjuntando las pruebas y trabajos desarrollados y las 

actas de evaluación. 

 

ART. 96º. La regularización académica es la acción académico-administrativa para los 

estudiantes que al concluir el último ciclo de su plan de estudios tuvieran cuatro 

(4) o más asignaturas pendientes de aprobación, quienes estudiarán un semestre 

lectivo adicional, previo proceso de matrícula en el ciclo correspondiente. Si se 

tratara de cursos de un plan de estudios en extinción, podrán llevar cursos 

equivalentes o solicitar convalidaciones. Este acto será de responsabilidad del 

Coordinador o Director de Escuela Profesional y de la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro.  
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CAPÍTULO VIII 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN CLASES 

ART. 97º. La asistencia a clases teóricas y prácticas son obligatorias. La acumulación del 

30% o más de inasistencias no justificadas dará lugar a la desaprobación de la 

asignatura por límite de inasistencia con nota cero (00), sin opción a examen final. 

 

ART. 98º. El estudiante está obligado a justificar su inasistencia en un plazo no mayor de 

cinco (05) días hábiles ante el Coordinador o Director de la Escuela Profesional, 

con copia al docente titular de la asignatura.  

 

ART. 99º. La asistencia al desarrollo de las asignaturas de las diferentes carreras 

profesionales es obligatoria en un mínimo de 70%. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA EVALUACIÓN 

ART. 100º. La evaluación es un proceso permanente e integral que permite medir el logro de 

las competencias alcanzadas por los estudiantes de las  diferentes carreras 

profesionales, además permite detectar y corregir  las deficiencias del proceso 

educativo y reajustar las estrategias utilizadas por el docente. 

 

ART. 101º. Son objetivos de la evaluación del aprendizaje: 

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

educativas para el logro de los objetivos y competencias curriculares. 
 

 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. 

 

 Consolidar una estrategia evaluativa para incentivar el esfuerzo y el interés 

por alcanzar mejores metas en el estudio y en el trabajo, en los estudiantes y 

docentes de la Universidad. 

 

ART. 102º. El sistema de evaluación es integral, permanente, cualitativo y cuantitativo, en la 

escala vigesimal, y se ajusta a las características de las asignaturas dentro de las 

normas establecidas en el Reglamento General de la Universidad y el presente 

reglamento. 

 

ART. 103º. El carácter integral de la evaluación de las asignaturas comprende la evaluación 

de los aspectos o dominios del aprendizaje: conceptual, actitudinal y 

procedimental, como integrantes de la competencia. 
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a. Conceptual, que comprende los principios, leyes, teorías, planteamientos, 

etc., logrados por el desarrollo científico. Capacidades que comprende el 

conjunto de habilidades y destrezas intelectuales que permiten resolver 

situaciones problemáticas de la carrera: desarrollo de procesos, aplicación 

de estrategias, técnicas y otros. 

 

b. Actitudinal, que comprende la predisposición de las personas, 

manifestadas a través de comportamientos, opiniones, interés por el 

estudio, rectitud, honestidad, veracidad, respeto a los demás, cumplimiento 

de responsabilidades, pensamiento crítico y creatividad, solidaridad, 

autoestima, tendencia al aprendizaje, identidad con su institución y otras 

actitudes valorativas que considere el docente. Se sustentan en valores. 

 

c. Procedimental, habilidades psicomotrices, que sustentan procedimientos 

y procesos. 

 

ART. 104º. La evaluación del aprendizaje tiene las características siguientes: 

Es parte inherente del proceso de enseñanza – aprendizaje al que debe articularse 

dinámica y estructuralmente, a través de un conjunto de acciones para el logro de 

los objetivos y competencias curriculares. 

Se aplica en forma integral, sistemática, multifactorial y flexible, de acuerdo con la 

naturaleza, objetivos y competencias del conjunto de experiencias curriculares. 

Es permanente en su acción de diagnóstico y comprobación de los aprendizajes 

de los estudiantes para realizar los ajustes y correcciones oportunas del sistema, 

como un medio de perfeccionamiento de la actividad educativa. 

Es objetiva, consciente y responsable, para que sus resultados reflejen con 

certeza la realidad de la situación educativa. 

Es un elemento de orientación, estímulo e incentivo del esfuerzo educativo, para 

el logro de los objetivos propuestos, por lo tanto, se convierte en un medio y no 

en un fin de la tarea educativa. 

ART. 105º. Los criterios y procedimientos de evaluación del aprendizaje deberán figurar en 

los sílabos o módulos de cada experiencia curricular. Los docentes efectuarán las 

evaluaciones teniendo en cuenta los siguientes pasos metodológicos: previsión, 

ejecución, procesamiento, análisis y comunicación de resultados, y acciones de 

reajuste y retroalimentación. 

 

ART. 106º. La previsión tiene por objeto: 

a) La selección de los aspectos y contenidos a evaluar en función de los objetivos 

y competencias silábicas o modulares. 

b) La determinación de los factores y propósitos de la evaluación. 

c) La elaboración de las pruebas o instrumentos a emplearse. 
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ART. 107º. La ejecución consiste en la aplicación de las pruebas e instrumentos elaborados 

de acuerdo con los propósitos de la evaluación. 

 

ART. 108º. 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 valor 

que nos permite determinar si los estudiantes han logrado o no los aprendizajes 

esperados. Esta apreciación de los resultados deberá ser comunicada a los 

estudiantes con las recomendaciones necesarias. 

 

ART. 109º. El reajuste y la retroalimentación comprenden las acciones adoptadas para 

superar las deficiencias del aprendizaje de los estudiantes con acciones 

correctivas, la reprogramación de temas, contenidos, capacidades y 

competencias, el mejoramiento de los instrumentos de evaluación empleados, la 

selección de las estrategias de aprendizaje utilizadas, la estimulación e incentivos, 

entre otras. 

 

ART. 110º. La evaluación del aprendizaje se caracteriza por ser diagnóstica, formativa o de 

proceso y por ser sumativa o final. 

 

ART. 111º. La evaluación diagnóstica se aplica antes de iniciar el desarrollo de la asignatura. 

Se utiliza para explorar conocimientos, habilidades y destrezas que el estudiante 

posee de la experiencia curricular que va a estudiar. Se aplica también para 

determinar o descubrir las experiencias previas e intereses. Sirve básicamente 

para adecuar el desarrollo de la experiencia curricular a las características de los 

alumnos. 

 

ART. 112º. La evaluación formativa se aplica durante el proceso de aprendizaje y se propone 

conocer el progreso en el logro de capacidades, competencias y actitudes a fin de 

realizar actividades de reforzamiento. Ésta comprende también la evaluación de 

las estrategias utilizadas por el alumno en su proceso de aprender 

(metacognición). 

 

ART. 113º. La evaluación sumativa o final es la que se aplica al concluir un período de 

aprendizaje determinado, que podrá ser una unidad o la experiencia curricular 

completa. Tiene por objeto conocer cuánto aprendieron los estudiantes en relación 

con las competencias propuestas para dicho período. Se califica al final de la 

asignatura con fines de aprobación o desaprobación. 

 

ART. 114º. El proceso de aprendizaje-enseñanza se evaluará a través de: 

Pruebas escritas, que comprenden preferentemente el uso de ítems de ensayo; 

intervenciones orales, que comprenden la participación de los alumnos en los 

trabajos grupales o individuales. Incluye la autoevaluación y la coevaluación que 
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pueden realizarse a través de cuestionarios, fichas de observación, listas de 

cotejo, entre otros. 

Presentación y sustentación de trabajos escritos, que comprende los informes 

elaborados por los estudiantes, en los que se evaluará: 

a) La rigurosidad, originalidad y objetividad científica. 

b) Capacidad expositiva y habilidad para responder interrogantes. 

c) Uso correcto y apropiado del idioma. 

d) Colocar las referencias bibliográficas necesarias y citas puntuales, de acuerdo 

a la metodología APA para las carreras profesionales que no corresponden a 

Enfermería, en cuyo caso utilizarán el sistema Vancouver. 

e) Otros aspectos que considere el docente. 

El sílabo precisará la ponderación de estos factores: 

a) Trabajos prácticos: que comprende las prácticas de laboratorio y/o de 

campo, análisis de textos, solución de problemas, elaboración de maquetas, 

entre otros. Su evaluación se basará en los parámetros previstos en cada 

sílabo. 

b) Actitudes: se evaluarán a través de fichas de observación, listas de cotejo, 

escala de actitudes, sociogramas y otras formas de evaluación de las 

actitudes. También se utilizará la autoevaluación y la coevaluación. 

c) La evaluación del logro de las capacidades: se ejecutará de acuerdo a 

éstas y a la naturaleza de los módulos, así como a las directivas impartidas 

en cada carrera profesional para la formación por competencias. 

 

ART. 115º. Durante la aplicación o desarrollo de las pruebas escritas, los estudiantes deberán 

mantener una actitud ética. El plagio y otras formas de engaño serán sancionadas 

con la nota de cero (00) en la prueba aplicada. Los casos de reincidencia, previa 

comprobación, serán tratados por con el  Coordinador o Director de la Escuela, el 

que adoptará las medidas o sanciones que correspondan. 

 

ART. 116º. En el proceso de calificación se utilizará la escala de 0 a 20 puntos, siendo el 

mínimo aprobatorio de 11 puntos, con la equivalencia cualitativa y cuantitativa 

siguientes: 

 Excelente  (a) 17 a 20 
 Bueno   (b) 14 a 16 
 Aceptable  (c) 10.5 a 13 
 Insuficiente  (d) <  a 10.5 

 
ART. 117º. Los resultados de las evaluaciones serán comunicados a los estudiantes y a la 

Oficina de Servicios Académicos y Registro. El profesor desarrollará la prueba 

escrita y analizará los resultados con los estudiantes en la primera clase siguiente 

a la evaluación.  Las  pruebas deberán ser firmadas por los estudiantes en señal 

de conformidad y conservadas por el docente durante un plazo de hasta tres (03) 

meses posteriores a su aplicación. 
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ART. 118º. Los resultados de las evaluaciones serán anotados por el profesor en el registro 

auxiliar, en las actas y visados por el Coordinador o Director de Escuela 

Profesional e ingresados al sistema Q10 de la Universidad. 

 

ART. 119º. Se denomina evaluación regular u ordinaria a las actividades realizadas durante 

el desarrollo del proceso educativo y comprende la metodología de evaluación 

programada por el docente en el sílabo, en base al presente reglamento. 

 

ART. 120º. La medición del proceso educativo se hará a través de unidades académicas, 

diseñadas, desarrolladas y aplicadas por el docente a cargo de la asignatura, 

comprendiendo en  cada unidad los tres aspectos de la competencia: conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

 

ART. 121º. El carácter cuantitativo vigesimal consiste en que la escala valorativa es de cero 

(0) a veinte (20), para todo proceso de evaluación, siendo once (11) la nota 

aprobatoria mínima, solo en el caso de determinación de la nota promocional la 

fracción de 0.5 o más va a favor de la unidad entera inmediata superior. 

 

ART. 122º. Para los casos en que los estudiantes no hayan cumplido con ninguna o alguna 

evaluación parcial, se considerará la nota de cero (00) para los  fines de efectuar 

el promedio correspondiente.  

 

ART. 123º. Para que el estudiante pueda ser sujeto de evaluación en cualquiera de sus 

modalidades, es requisito el cumplimiento de lo establecido sobre la asistencia 

mínima a clases, que debe ser computada desde el inicio de las clases hasta la 

fecha de la evaluación, sea ésta parcial o final. El docente deberá presentar la lista 

de estudiantes habilitados para esas evaluaciones, bajo responsabilidad. 

 

ART. 124º. El primer día de la semana siguiente del término de las evaluaciones parciales, el 

docente está en la obligación de hacer  conocer los resultados a la coordinación o 

dirección de la carrera  profesional correspondiente, devolviendo a cada  

estudiante las pruebas y trabajos debidamente calificados y firmados, con las 

observaciones y recomendaciones a que haya lugar. Los estudiantes, luego de 

haber revisado su examen y firmado el resultado de su evaluación, deberán 

devolverla al docente. Al finalizar el semestre lectivo el docente deberá comunicar 

los resultados finales, publicándolos en lugares visibles dentro de los ambientes 

de cada carrera profesional. 

 

ART. 125º. La inasistencia de algún estudiante a una evaluación, podrá ser justificada ante el 

Coordinador o Director de Escuela correspondiente, dentro de la semana siguiente 

a la última fecha fijada y será coordinada con el profesor del curso. 
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ART. 126º. Si un estudiante no pudiera rendir un examen final por una situación de fuerza 

mayor involuntaria en la fecha señalada, puede solicitar oportunamente al 

Coordinador o Director de Escuela la autorización  para una prueba supletoria para 

rendirla en fecha posterior, adjuntando pruebas del impedimento. Para autorizar 

dicho examen se debe tomar en cuenta la prueba fehaciente de la situación de 

fuerza mayor, la fecha la determinará el docente en función a la fecha de entrega 

de notas. 

 

ART. 127º. Las solicitudes para acogerse a lo contemplado en el artículo anterior deben ser 

resueltas por el  Coordinador o Director de la Carrera Profesional correspondiente, 

a partir del día siguiente de la fecha del examen. 

 

ART. 128º. La nota de la prueba supletoria debe ser entregada a la Coordinación o Dirección 

de Escuela Profesional correspondiente, dentro de las 24 horas siguientes a la 

realización de la prueba. 

 

ART. 129º. La evaluación de la eficiencia del proceso educativo también comprende la 

evaluación del desempeño docente. Esta evaluación será realizada por la 

Coordinación o Dirección de la Carrera Profesional en coordinación con el 

Vicerrector Académico y el Decano, de acuerdo a las normas establecidas en los 

reglamentos de la Universidad, con carácter reservado y con fines académicos.  

 

ART. 130º. Al término de las evaluaciones finales se programará un examen sustitutorio a una 

nota desaprobada obtenida en la evaluación del examen parcial o final, siempre y 

cuando acrediten un  promedio no menor a siete (07) y el 70% de asistencia al 

curso. El examen sustitutorio tendrá una escala valorativa de 0 a 20. El promedio 

final para dichos estudiantes no excederá a la nota once (11). 

 

ART. 131º. Al término del semestre lectivo y en un plazo no mayor al que establece el 

cronograma de las actividades académicas, los docentes harán entrega de las 

actas de evaluación a la Oficina de Servicios Académicos y Registro para su 

verificación, las que después de ser revisadas serán remitidas a las 

Coordinaciones o Direcciones de las Escuelas Profesionales para la firma 

correspondiente. Una vez firmadas serán devueltas a la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro para su procesamiento y fines pertinentes. 

 

ART. 132º. El docente deberá entregar al Coordinador o Director de la Escuela Profesional, 

03 ejemplares del acta con sello de recepción de la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro. El incumplimiento del docente deberá ser informado al 

Vicerrectorado Académico para los fines pertinentes. El docente subirá las notas 

al sistema Q10 y firmará las actas. 
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ART. 133º. Se anotará como demérito del docente, el incumplimiento  de la presentación de 

la documentación en el plazo fijado por la  Universidad. Ésta comunicará para su 

registro a la Oficina de Recursos Humanos. 

 

ART. 134º. Los Coordinadores o Directores de las Escuelas Profesionales harán 

supervisiones inopinadas a los docentes en el aula a fin de garantizar el 

cumplimiento de su función. Los Jefes de Departamentos controlarán la presencia 

del docente en el desarrollo de sus actividades lectivas; asimismo, el avance de 

la asignatura de acuerdo al sílabo respectivo. 

 

ART. 135º. Los horarios son elaborados por el Coordinador o Director de Carrera Profesional 

bajo responsabilidad, priorizando el siguiente orden: docentes a dedicación 

exclusiva, tiempo completo, tiempo parcial y contratado. Los cambios de horario 

se realizarán con autorización del Decano.  

 

ART. 136º. El Vicerrector Académico conjuntamente con el Decano y los Coordinadores o 

Directores de las Escuelas Profesionales, planificarán las acciones de supervisión 

y monitoreo a los docentes. 

En caso de supervisión programada o inopinada, o para solucionar un problema 

ocasionado por una queja realizada por docentes y estudiantes ante la autoridad 

competente, se solicitará a los Jefes de las oficinas involucradas, los elementos 

necesarios para el análisis del caso objeto de la queja recibida. 

 

CAPÍTULO X 

DEL DESARROLLO LECTIVO 

ART. 137º. El proceso de  enseñanza aprendizaje se desarrolla en estricta aplicación  de cada 

plan de estudios y el sílabo de las asignaturas con una duración de diecisiete (17) 

semanas por ciclo, incluidos exámenes, entrega de registros, subida de notas al 

sistema Q10 y actas de evaluación. 

 

ART. 138º. La formación profesional en las diferentes carreras es integral y permanente, se 

considera el logro de competencias, así como la aplicación en la investigación y 

proyección social. 

 

ART. 139º. En el desarrollo lectivo se emplearán estrategias de didáctica universitaria 

(métodos, procedimientos y técnicas), compatibles con la función activa e 

investigativa del aprendizaje y formación profesional, tales como: 

a) Seminarios. 
b) Talleres. 
c) Trabajos de Laboratorio. 
d) Dinámicas grupales e individuales. 
e) Investigación bibliográfica y/o de campo. 
f) Conferencias. 
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g) Proyectos Productivos y/o de Servicios 
h) Estudios de casos, y otros que la didáctica utilice. 

 

ART. 140º. Los docentes pueden usar los siguientes medios: 

 

a) Guías de práctica. 
b) Separatas. 
c) Ensayos. 
d) Monografías. 
e) Trabajos de investigación en casos específicos. 
f) Ayudas audio-visuales (presentaciones, películas, videos, entre otros). 
g) Equipos multimedia, equipos electrónicos de simulación de casos.  
h) Guiones didácticos o módulos didácticos. 
i) Las redes sociales. 
j) Aplicaciones de la web 2.0. 
k) Otros. 

 

ART. 141º. Para reforzar y difundir los alcances del proceso educativo, cada docente, equipo 

de docentes por área en cada departamento académico y unidad de proyección  

social, organizarán  eventos  académicos durante  el semestre, ya sea de tipo 

presencial o a través de internet,  pudiendo ser: 

a) Seminarios. 
b) Mesa redonda. 
c) Panel fórum. 
d) Conferencias, video conferencias, debates. 
e) Cursos de actualización. 
f) Congresos y otros. 

 
ART. 142º. Las actividades académicas (trabajos de campo, prácticas de campo, visitas, 

otros) serán programadas en el silabo, precisando lugar y duración para la  

aprobación de éstas por los Coordinadores o Directores de Escuelas. El docente 

presentará el plan de actividades debidamente presupuestado al inicio del 

semestre lectivo, o como mínimo con cuarenta y ocho (48) horas de  anticipación 

a la realización de la actividad. El Coordinador o Director de la Escuela Profesional 

aprobará el plan y canalizará las gestiones  pertinentes.  Al término de la   actividad  

académica  de campo, el docente responsable elevará un informe a la instancia  

correspondiente. 

 

ART. 143º. Una asignatura electiva será desarrollada siempre y cuando exista un mínimo de 

diez (10) estudiantes matriculados en la misma. 

 

ART. 144º. Para el desarrollo teórico de una asignatura, el número de alumnos será de 

acuerdo al aforo del aula y el desarrollo de la parte práctica será de acuerdo a la 

naturaleza de cada asignatura y en laboratorios adecuados al contenido de  cada 

curso. 
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ART. 145º. Si durante el desarrollo lectivo se aprecia que el docente no satisface las 

expectativas académicas o tiene un desempeño deficiente, debidamente 

verificados y comprobados, los estudiantes podrán hacer uso de su derecho a 

tacha, dentro de los 15 días de iniciado oficialmente el semestre lectivo, pasada 

esa fecha no procederá el cambio del docente en la asignatura, salvo situaciones 

de fuerza mayor evaluadas por la autoridad competente. 

 

CAPÍTULO XI 
 

DE LOS DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

ART. 146º. Son documentos académicos: 

a) Sílabo. 
b) Registro de evaluación. 
c) Acta de evaluación. 
d) Certificados de estudios. 
e) Récord académico. 
f) Constancia de egresado. 
g) Constancia de matrícula. 
h) Constancia de estudios. 
i) Constancia de primeros puestos. 
j) Constancia de tercio, medio y quinto superior. 
k) Constancia de promedio ponderado. 
l) Constancia de cumplimiento de plan de estudios. 
m) Carta de presentación para prácticas preprofesionales. 
n) Constancia de prácticas preprofesionales. 
o) Constancia de conformidad de documentos. 
p) Constancia de no haber sido separado de la Universidad. 
q) Constancia de nota mínima aprobatoria. 
r) Constancia de horas globales. 
s) Sumillas. 
t) Plan de Estudios de Carrera Profesional. 
u) Otros, de acuerdo a las circunstancias. 

 
ART. 147º. La Oficina de Servicios Académicos y Registro se encargará de la confección de 

las actas de evaluación, estrictamente de acuerdo a la nómina oficial de 

matriculados y llevará un libro en él que registrará la numeración de las actas 

emitidas, fecha, carrera profesional, especialidad, año, otros. Las actas de 

evaluación serán firmadas por el profesor de cada asignatura, el Jefe de la Oficina 

de Servicios Académicos y Registro y los Coordinadores o Directores de Escuelas.  

 

ART. 148º. Las constancias de primeros puestos, constancia de tercio, medio y quinto  

superior, constancia de promedio ponderado, serán elaboradas por la  Oficina de 

Servicios Académicos y Registro en coordinación con el Director o Coordinador  

de la Escuela Profesional respectiva. 
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ART. 149º. La emisión de los certificados de estudios y su verificación será de                 

responsabilidad del Jefe de la Oficina de Servicios Académicos y Registro, quien 

llevará  un registro de control de emisión de certificados. Los certificados serán 

rubricados por el Vicerrector Académico, el Decano y el  Jefe de la Oficina de 

Servicios Académicos y Registro. 

 

ART. 150º. Las constancias de matrícula y de estudios las confeccionará el Jefe de la Oficina 

de Servicios Académicos y Registro. 

 
ART. 151º. El récord académico lo confeccionará y suscribirá el Jefe de la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro, previa verificación de las actas originales. 

 

ART. 152º. La constancia de egresado la confeccionará y suscribirá el Jefe de la Oficina de 

Servicios Académicos y Registro. 

 

ART. 153º. La constancia de conformidad de documentos será elaborada y suscrita por el 

Jefe de la  Oficina de Servicios Académicos y Registro. 

 

ART. 154º. La carta de presentación para realizar prácticas preprofesionales será emitida por 

la Secretaria General de la Universidad. 

 

ART. 155º. Las constancias de prácticas preprofesionales serán elaboradas y firmadas por el 

Coordinador o Director de Escuela, de acuerdo a lo normado en el reglamento 

específico. 

 

ART. 156º. La constancia de no haber sido separado de la Universidad será elaborará y 

firmado por el Jefe de la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 

 

ART. 157º. La constancia de horas globales será emitida por el Jefe de la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro. 

 

ART. 158º. La emisión de documentos académicos no contemplados en el presente 

reglamento deberán ser autorizados por el Vicerrector Académico. 

 

TÍTULO IV 

DE LA OFICINA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REGISTRO 

CAPITULO I: 

ART. 159º. La Oficina de Servicios Académicos y Registro es la encargada del desarrollo de 

los aspectos referentes al procedimiento de matrícula, registro y consolidado de 

los nombres de los alumnos según carrera, así como de la expedición de 

certificados y constancias. 
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ART. 160º. La Oficina de Servicios Académicos y Registro se encarga de: 

a) Ejecutar el proceso de matrícula en coordinación con el Jefe de la Oficina de 

Informática y Coordinadores o Directores de las Escuelas Profesionales. 

b) Organizar y conservar los files personales de los estudiantes de la             
Universidad, archivo de actas de evaluación, registros, padrones y normas 
legales. 

c) Procesar registro único de ingresantes a la Universidad de manera 
automatizada, según carreras profesionales y modalidades de ingreso.                    

d) Elaborar y actualizar el récord académico, ficha académica del                         

estudiante de cada carrera, para los efectos de matrícula y otros fines. 

e) Elaborar la nómina de matriculados y egresados en estricto orden                   

alfabético. 

f) Elaborar oportunamente las actas de evaluación. 

g) Centralizar para su sistematización la información académica. 

h) Otras que le sean asignadas. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL USO Y LLENADO DE ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL. 

ART. 161º. Las Actas de Evaluación son documentos técnico pedagógicos constituidos por 

varios tópicos relacionados a la evaluación de los estudiantes cuyos resultados se 

expresa en la nota promocional. 

ART. 162º. Las Actas deberán llevar las firmas del docente de la asignatura, del Jefe de la 

Oficina de Servicios Académicos y Registro y del Coordinador o Director de 

Escuela Profesional. 

En caso que el curso sea desarrollado por más de un docente, en el acta deberá 

constar la firma del docente coordinador de la asignatura.  

ART. 163º. La Oficina de Servicios Académicos y Registro está autorizada para la confección, 

archivo y custodia de los siguientes documentos académicos: 

a) Actas de evaluación de los exámenes regulares. 
b) Actas de evaluación de los exámenes de subsanación. 
c) Actas de evaluación de los cursos desarrollados por estudios dirigidos. 
d) Otros documentos que tengan relación directa con el proceso evaluativo de la 

formación profesional. 

Queda terminantemente prohibida la confección de actas de evaluación de 

manera diferente a lo señalado, puesto que este documento es intangible una vez 

firmado y refrendado por los responsables correspondientes. 

ART. 164º. Las notas menores de diez (10) serán antecedidas de un cero (0). 

 

ART. 165º. El resumen de las actas de evaluación debe ser  llenados en letras y no en 

números. 
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ART. 166º. En el rubro de observaciones podrá hacerse las anotaciones de los casos 

necesarios. 

 

ART. 167º. En el caso que el profesor cometiera en las actas y registros de evaluación 

enmendaduras, borrones, falta de limpieza, está obligado a rehacer el 

documento(s) previo pago por parte del docente de las tasas correspondientes. 

 

ART. 168º. Las actas de evaluación final, una vez entregados por el docente a la Oficina de 

Servicios Académicos y Registro, no podrán ser retiradas, pasando a ser 

patrimonio intangible de la institución, salvo error material o aritmético, caso 

contrario quedará firme todo lo actuado. 

En caso que el profesor asuma que existe un error material en el llenado de las 

actas  de evaluación, está obligado a rehacer el documento(s) previo pago por 

parte del docente de las tasas correspondiente, adjuntando informe sustentatorio 

con V° B° del Coordinador o Director de Escuela y solo se recepcionarán hasta 

pasada una semana después de la fecha fijada en el cronograma lectivo para 

entrega de actas. La actualización deberá ser también en el sistema Q10.  

ART. 169º. Una vez ingresadas las notas de las actas de evaluación al sistema Q10 y al estar 

refrendadas por las autoridades correspondientes, se declara la intangibilidad del 

documento. 

 

ART. 170º. Las actas de evaluación final se elaborarán por TRIPLICADO y luego de ser 

refrendados por el (los) docente (s), Jefe de la Oficina de Servicios Académicos y 

Registro y Coordinador o Director de Escuela de la carrera profesional, serán 

distribuidas para su archivo, custodia y administración, las mismas que se 

distribuirán de la siguiente manera: 

 

a) 01 ejemplar para la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 
b) 01 ejemplar para la Coordinación o Dirección de Escuela. 
c) 01 ejemplar para el Docente del curso. 
 

ART. 171º. Para dar validez al contenido de las actas de evaluación final, ésta debe estar en 

la condición de intangible, esto es, no pudiendo introducirse enmendaduras, 

alteraciones, entrelineados ni agregados en estos documentos, una vez que 

hayan sido firmados. Para efecto de custodia de la información toda la data en 

archivo electrónico del proceso pasará a guardase en un servidor especifico (Q10) 

de la Universidad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS RECLAMACIONES 

ART. 172º. Es obligación del docente, resolver y devolver el examen en la siguiente clase, o 

en sesión programada para tal fin, en cuyo caso: 
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a) El estudiante tiene derecho a presentar su reclamo cuando el docente elabora 

evaluaciones discordantes con los sílabos y el desarrollo de clases. 

b) En el caso de desaprobación de más del 50% de estudiantes, el docente podrá 

realizar una nueva evaluación y en caso de repetirse procederá a informar a la 

Coordinación o Dirección de Escuela para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

 

ART. 173º. Es obligación de la Coordinación o Dirección de Escuela publicar en lugares 

visibles la nota parcial de cada asignatura dentro de las 48 horas de recepción. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 

ART. 174º. Los certificados de estudios deberán estar visados por el  Jefe de la Oficina de 

Servicios Académicos y Registro, el Decano de Facultad y el Vicerrector 

Académico. 

 

ART. 175º. Los certificados de estudios deberán de elaborarse por duplicado: un original para 

el estudiante y/o usuario y una copia para los archivos. 

 

ART. 176º. Los certificados de estudios deberán contar obligatoriamente con el resumen en 

su parte final. 

 

TÍTULO V 

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES NO CURRICULARES 

CAPÍTULO I 

DE LOS DELEGADOS ESTUDIANTILES 

 

ART. 177º. El caso de los delegados estudiantiles estará contemplado en el Reglamento del 

Estudiante. 

 

ART. 178º. Adicionalmente se tendrá en cuenta que 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 o por el Coordinador o 

Director de Escuela. 
c) Quienes hayan sido amonestados por algún órgano de gobierno. 
d) Los estudiantes no regulares. 
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CAPÍTULO II  

DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ART. 179º. La carrera profesional fomenta entre los estudiantes la participación en actividades 

culturales y deportivas a través de la Oficina de Bienestar Universitario.  

 

ART. 180º. La Universidad a través de las Coordinaciones o Direcciones de Escuelas y en 

coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario establece un sistema de 

estímulo académico a los estudiantes con alto rendimiento y que tengan una nota 

mínima de 14  en su promedio correspondiente al semestre lectivo anterior, entre 

ellos la rebaja en el pago de sus pensiones. 

 

ART. 181º. Los servicios de bienestar universitario están articulados con lo reglamentado por 

la Oficina de Bienestar Universitario. 

   

CAPÍTULO III 

DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

ART. 182º. En  concordancia con la formación ética y cívica, los Coordinadores o Directores 

de Escuela deberán seleccionar antes del inicio del semestre lectivo, aquellas 

fechas cívicas universitarias que contribuyan a buscar que el estudiante participe 

en la constitución de una comunidad universitaria democrática, en la cual 

aprendan a reconocerse como sujetos  de derecho, iguales  en dignidad, fomenten 

su autonomía y participación mediante el diálogo, la deliberación y la  

investigación; se respetan los derechos y asumen las diferentes responsabilidades 

personales e institucionales en lo cotidiano. 

 

ART. 183º. Es importante mantener un conjunto de normas que regulen la convivencia en la 

Universidad con la finalidad principal de propiciar que los estudiantes puedan 

aprender con eficiencia y agrado en el aula y en sus relaciones cotidianas con sus 

compañeros y docentes. Estas normas establecen pautas, criterios y  

procedimientos de comportamiento y de interacción entre estudiantes, docentes y 

autoridades. Dichas normas deberán ser difundidas por la Oficina de Bienestar 

Universitario. 

 

ART. 184º. Tutoría, es la función 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 formación profesional propiciando su desarrollo 

integral, procurando un mejor desempeño a los estudiantes en cumplimiento de 

sus funciones. La tutoría tiene una finalidad preventiva, anticipándose a la 

aparición de circunstancias de riesgo académico administrativo. El Coordinador o 

Director de Escuela selecciona a los docentes que tendrán la labor de tutoría 

durante el semestre lectivo y se plasmará en la resolución correspondiente, y es 
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considerado como 02 horas académicas durante la semana, esta tutoría docente 

es complementaria a la oferta de tutoría profesional que la Universidad tiene. 

 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ART. 185º. Se considera estudiante observado cuando: 

a) Si del total de créditos matriculados desaprueba igual o mayor al 50%, en este 

caso se matricularán en éstos, pudiendo completar hasta un máximo de 22 

créditos. 

b) Si desaprueba los créditos matriculados según el literal a) deberá matricularse 

únicamente en éstos o menos de éstos. 

c) Si el estudiante vuelve a desaprobar uno a la totalidad de las asignaturas, 

según el literal b) mantendrá la misma condición de observado, pudiendo 

matricularse solo en la(s) asignatura(s) desaprobada(s), obligatoriamente. 

La modalidad de matrícula a la que se acogerá el estudiante, será la matricula 

especial con observación. 

ART. 186º. La condición de observado, será levantada si el estudiante aprueba todos los 

créditos matriculados. En el caso de desaprobar por lo menos una asignatura 

mantendrá la misma condición de observado, pudiendo continuar sus estudios 

solo llevando las asignaturas desaprobadas obligatoriamente. 

 

ART. 187º. Todo curso matriculado y no retirado formalmente dentro del plazo establecido se 

considerará válido para todos los efectos del promedio ponderado semestral, 

incluyendo el calificativo cero (00), si el estudiante no hubiera rendido ninguna 

prueba de evaluación. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERA.   Las funciones de las unidades dependientes de la Oficina de Servicios 

Académicos y Registro, mientras no hayan sido implementadas, serán atendidas 

en forma general en dicha oficina.  

SEGUNDA. El incumplimiento por parte de los responsables del proceso de matrícula en el 

cronograma señalado por la alta dirección, será informado por el jefe inmediato 

superior, para el proceso administrativo y su sanción correspondiente. 

TERCERA.  Los problemas de orden académico no previstos en el presente reglamento se 

resuelven en primera instancia en la Coordinación o Dirección de la Escuela, 

en segunda instancia por el Vicerrector Académico y en última instancia por el 

CODEU, refrendado por la resolución correspondiente. 
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CUARTA.  Quedan sin efecto todas las normas que se opongan al presente reglamento. 

QUINTA.  Los Coordinadores o Directores de las Escuela podrán elaborar en caso de ser 

necesario, su reglamento académico específico en mérito a su peculiaridad, 

características o naturaleza que son propias de cada una de ellas. 

SEXTA.     Todo aquello que no se encuentre contemplado en el presente reglamento, 

será resuelto por el Vicerrector Académico, con aprobación del Rector y el 

Consejo de Desarrollo Universitario. 

 

Bagua Grande, febrero de 2019 

 


