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REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA AMAZÓNICA S.A.C. 

 
TÍTULO I:  

GENERALIDADES 
 

Art. N° 1: Finalidad y Objetivos Institucionales: El presente Reglamento General tiene 

por finalidad el desarrollo de las normas estatutarias de la Universidad Politécnica 

Amazónica S.A.C., en adelante UPA.  

Objetivos Institucionales: 

a) Crear y forjar profesionales de alta calidad, con sentido de responsabilidad social           

adecuándose a las necesidades del país. 

b) Diseñar, promover y ejecutar la investigación científica, tecnológica y humanística. 

c) Incrementar, transmitir y conservar permanentemente el legado tecnológico, científico, 

cultural y artístico de nuestra Región. 

d) Promover el cambio y desarrollo de la comunidad mediante la participación activa de 

la Universidad, a través de acciones de extensión y proyección. 

e) Buscar que la herencia científica, cultural y tecnológica de la Región, sea transmitida, 

preservada e incrementada. 

f) Publicar y difundir el conocimiento universal en pro de la comunidad, como una forma 

de conseguir el desarrollo integral de la persona. 

Art. N° 2: Alcance: El Reglamento General es de cumplimiento obligatorio para todas 

las autoridades académicas, administrativas, alumnos, egresados, personal docente y 

administrativo de la UPA. 

Art. N° 3: Base Legal: Constituyen base legal del presente Reglamento las normas 
siguientes: 

 Constitución Política del Estado Peruano. 

 Ley  Nº 30220, Ley Universitaria. 

 Ley Nº 29988 y su Reglamento aprobado por D.S. 004-2017-MINEDU. 

 Ley N° 23585. 

 D. Leg. Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

 Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades. 

 Ley General de Educación. 

 Ley SINEACE N° 28740. 

 Estatuto de la Universidad Politécnica Amazónica S.A.C. 

 Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos. 

 Régimen Laboral de la Actividad Privada.  

 

TÍTULO II 

 DE LA INTEGRIDAD, PRINCIPIOS, FINES Y FUNCIONES 

Art. N° 4: De la Integridad. La Universidad es una institución educativa promovida por 
iniciativa privada, formalmente adecuada en el ámbito universitario a la Ley N° 30220, con 
adopción del Modelo y Organización Jurídica de Sociedad Anónima Cerrada bajo la 
denominación de Universidad Politécnica Amazónica S.A.C., que realiza sus actividades 
según lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, las normas establecidas en la Base 
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Legal del presente Reglamento y demás normas inherentes a la educación 
superior universitaria. 
 
Art. N° 5: Principios, visión, misión y valores: Los principios rectores que orientan las 
actividades de la universidad,  son: 
a. La búsqueda y la práctica de la verdad, el conocimiento racional con pluralismo, la 

libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra, enmarcados dentro de 
los principios constitucionales y fines de la Universidad.  

b. Autonomía.  
c. Democracia institucional.  
d. Meritocracia. 
e. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 
f. Afirmación de la vida y dignidad humana.  
g. Creatividad e innovación.  
h. Internacionalización. 
i. El interés superior del estudiante.  
j. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad nacional.  
k. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 
l. Ética pública y profesional.  
m. Libertad de cátedra y expresión con restricción prevista en la Constitución y en la Ley y 

en la normatividad que emerja de la Universidad. 
n. Espíritu crítico y de investigación.  
o. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.  
p. Mejoramiento contínuo de la calidad académica. 
q. El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia. 
R. El carácter social, de identidad y toma de conciencia de la realidad nacional y la 

afirmación de los valores de libertad, verdad, trascendencia, integridad y excelencia, 
que comprometan a sus miembros con equidad, justicia social y solidaridad al servicio 
de la comunidad, afirmando la formación plural de la identidad nacional y rechazando 
toda forma de dependencia, discriminación, violencia, abuso e intolerancia. 

 
Visión: Constituirse y consolidarse como una institución de excelencia, líder en educación 
superior, que contribuya a la mejora sustancial del nivel social, cultural y económico de la 
región y del país, actuando con la participación de los diversos sectores de la sociedad 
para la ejecución de planes, programas y proyectos generadores de desarrollo; forjadora 
de profesionales competentes con visión cosmopolita que ejercen su profesión con 
responsabilidad social y compromiso con su región. Así como ser una institución líder y 
modelo en cuanto a la protección del medio ambiente.  
 
Misión: La Universidad tiene como misión formar para el mundo profesionales altamente 
competentes, eficientes y eficaces; forjadores de desarrollo y poseedores de sólidos 
principios morales y éticos, investigadores en ciencia y tecnología, promotores del 
desarrollo social y capaces de producir bienes y servicios de calidad. 
  
Valores: Los valores que se practican en la universidad son: 
a. Inclusión. 
b. Profesionalización. 
c. Producción. 
d. Calidad. 
e. Puntualidad. 
f. Responsabilidad. 
g. Innovación. 
h. Tolerancia. 
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Art. N° 6: Fines: Los fines de la Universidad están previstos en el Estatuto y en los artículos 
6° y 7° de   la   Ley   N° 30220; en consecuencia, la UPA está avocada al estudio, a la 
investigación, la educación, la difusión del conocimiento y de la cultura, a la extensión y 
proyección social, respetando el medio ambiente y la multiculturalidad de la región y el país, 
sobre la base de una formación integral de sus estudiantes; por lo que deberán:  
 
a. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la región.  
b. Formar profesionales de alta calidad académica y científica, con pleno sentido de 

responsabilidad social, de acuerdo a las necesidades de la región y del país promotores 
del desarrollo humano y sostenible.   

c. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios con el propósito de propiciar su 
cambio y desarrollo integral.  

d. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 
inclusión social.  

e. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación 
intelectual y artística con fines de publicación de folletos, revistas, libros y otros. 

f. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.  
 
Art. N° 7: Funciones: Las funciones que rigen la actividad de la Universidad son:  
 
a. Formar profesionales de alta calidad académica, líderes creativos, humanistas e 

investigadores, con un elevado sentido de compromiso y conocimiento de la realidad 
local, regional y nacional, capaces de asumir su responsabilidad frente a la sociedad e 
impulsar la creación de una nueva realidad.  

b. Desarrollar valores éticos y cívicos y potenciar las capacidades y aptitudes del 
estudiante para que con respeto al individuo, sentido de compromiso social y alcanzado 
óptimos niveles de especialización, éste se convierta en agente protagónico del 
constante proceso de modernidad y cambio que vive la región y el país.  

c. Participar en el desarrollo y la transformación socio – económica de la  región y del  país, 
orientando su acción y servicio hacia la comunidad por medio de mecanismos de 
interacción dinámica y efectiva. 

d. Fomentar la integración global respetando nuestra cultura y sus manifestaciones y 
respetando el medio ambiente. 

 
TÍTULO III: 

 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Descripción General: 

Art. N° 8: La Universidad funcionará de conformidad con lo indicado en el organigrama 

considerado como Anexo N°1. 

De Conformidad con la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades cuenta con: 
a. Junta General de Accionistas. 
b. Directorio. 
c. Gerencia General. 
 
Art. N° 9: La Universidad para el cumplimiento de la función académica cuenta con: 

 
a. Consejo de Desarrollo Universitario – CODEU. 
b. Rectorado. 
c. Vicerrectorado Académico. 
d. Decanato. 
e. Facultades. 
f. Instituto de Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 
ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

Art. N° 10: Junta General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad, 

compuesta por todos los accionistas que conforme al Estatuto tengan derecho a concurrir 

y votar cuando sea necesario. 

Art. N° 11: Funciones: Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, 
compete a la Junta General de Accionistas: 
 
a. Remover en cualquier momento y sin que sea necesario expresar la causa a los 

miembros del directorio y elegir a quienes deben reemplazarlos. 
b. Modificar el Estatuto. 
c. Aumentar o reducir el capital social. 
d. Emitir obligaciones. 
e. Acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda del 

cincuenta por ciento del capital de la sociedad.  
f. Disponer investigaciones, auditorías o balances. 
g. Transformar, fusionar, escindir, reorganizar, disolver y liquidar la sociedad.  
h. Decidir sobre cualquier clase de asuntos, siempre que la Ley o el Estatuto disponga su 

intervención y en cualquier otro asunto que requiera el interés social. 
 

Art. N° 12: Directorio: La Universidad Politécnica Amazónica S.A.C. será administrada 

por un Directorio que estará constituido por no menos de tres (03) ni más de siete (07) 

miembros que podrán ser o no accionistas y permanecerán en sus cargos como máximo 

dos (02) años, pudiendo ser reelegidos. 

Art. N° 13: El Directorio tiene las facultades de representación legal y gestión necesarias 

para la administración y dirección de la sociedad, sin más limitaciones que las establecidas 

en la Ley y el Estatuto, en forma enunciativa más no limitativa, las principales atribuciones 

y facultades del Directorio son: 

A. Convocar a la Junta General y ejecutar sus acuerdos.  
B. Dirigir y controlar todos y cada uno de los negocios y actividades de la sociedad. 
C. Nombrar directores ejecutivos corporativos, que cumplirán, de manera individual o 

colegiada, funciones del más alto nivel de fiscalización y supervisión en toda la 
organización, según lo acuerde el directorio, a quien reportan. 

D. Dirigir y supervigilar la organización y actividades de la sociedad. 
E. Proponer a la Junta General de Accionistas los acuerdos que juzgue convenientes a los 

intereses sociales. 
F. Discutir y resolver todos los demás asuntos que de acuerdo con el Estatuto no 

estuviesen sometidos a la decisión de la Junta General de Accionistas. 
 

Art. N° 14: Gerencia General: El Gerente es el ejecutor de las disposiciones del 
Directorio.  El cargo de Gerente es compatible con el de Director.  En caso de ausencia o 
imposibilidad del Gerente General, la Junta General de Accionistas decidirá su reemplazo. 
 

La sociedad contará con un Gerente General nombrado por la Junta General de 

Accionistas. Asimismo, se podrá nombrar otros gerentes, la duración del cargo de Gerente 

General tendrá tiempo indefinido y será el encargado de la administración de la sociedad 

y de la Universidad.  
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La Gerencia General podrá estar a cargo de una persona natural o jurídica. Cuando sea 

nombrado gerente una persona jurídica, deberá nombrar inmediatamente una o más 

personas naturales que la representen al efecto. 

El Gerente podrá ser removido en cualquier momento de su cargo por la Junta General de 

Accionistas. 

El Gerente General ejercerá las atribuciones contenidas en la Ley General de Sociedades 

y las que expresamente le otorgue el Directorio, conforme al cuadro de poderes de la 

sociedad. 

El Gerente General ejercerá a sola firma las facultades previstas en el artículo 188º de la 

Ley General de Sociedades, así como a sola firma las facultades administrativas (1.0), las 

facultades laborales (2.00), las facultades de representación (5.00), las facultades de 

sustitución y delegación (6.00) y las facultades educativas (7.00) del artículo 98º del 

Estatuto. 

Asimismo, el Gerente General ejercerá las facultades contractuales (3.00) y las facultades 

bancarias (4.00) a sola firma con excepción de: 

- (i) Las facultades contractuales de los puntos 3.02, 3.03, 3.06, 3.12, 3.14, en caso se 

encuentren involucrados montos mayores a s/. 50,0000 (cincuenta mil y 00/100 nuevos 

soles), serán ejercidas de forma conjunta por el Gerente General más un apoderado 

designado expresamente para ejercer dichas facultades. 

- (ii) Las facultades bancarias de los puntos 4.03, 4.09, 4.10 y 4.11 en caso se encuentren 

involucrados montos mayores a s/. 50,000 (cincuenta mil y 00/100 nuevos soles), serán 

ejercidas de forma conjunta por el Gerente General más un apoderado designado 

expresamente para ejercer dichas facultades. 

Art. N° 15: Consejo de Desarrollo Universitario (CODEU): Constituye autoridad 
académica que vela por formación profesional en pregrado y postgrado, la investigación, 
la gestión de la responsabilidad social y los servicios de extensión universitaria. 
El CODEU es un órgano del más alto nivel de organización, dirección y desarrollo de las 
actividades universitarias que depende del Directorio de la UPA y se encuentra conformado 
por el Presidente de Directorio quien lo preside, el Rector, Vicerrector Académico, Gerente 
General, Apoderado Legal y Secretario General. 
 
El CODEU tiene por finalidad evaluar todas las actividades de planeamiento, organización, 
evaluación, ejecución y control de la Universidad Politécnica Amazónica S.A.C. 
 
Art. N° 16: Funciones: El Consejo de Desarrollo Universitario (CODEU), es un órgano del 
más alto nivel de organización, dirección, evaluación, desarrollo, planeamiento, 
organización, evaluación, ejecución y control de las actividades de la Universidad 
Politécnica Amazónica y tiene como funciones:  

 
01. Asesorar y orientar al Directorio en la consolidación de la administración integral y en 

los planes estratégicos de mediano y largo plazo.  
02. Asesorar y orientar al directorio en la formulación de políticas, normas con opiniones 

técnicas en la gestión académica y administrativa.  
03. Evaluar y vigilar la ejecución y el cumplimiento de las políticas, normas y 

procedimientos en la administración de la Universidad.  
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04. Controlar la integración de la gestión académica y administrativa y que el desarrollo de 

la gestión se lleve a cabo con eficiencia y eficacia en todas las instancias.  
05. Aprobar la duración, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada 

período de estudios, cuyo contenido contemplará la formación moral y cultural, ética y 
cívica y el conocimiento de la constitución y de los derechos humanos.  

06. Aprobar los programas de formación continua.  
07. Aprobar los sistemas de admisión estudiantil y concurso docente, así como las normas 

de evaluación y control de los estudiantes.  
08. Aprobar los sistemas de estudios y los horarios de la actividad académica y de los 

servicios. 
09. Definir la dirección, organización, administración y funciones de los órganos o 

unidades académicas. 
10. Acordar los regímenes económicos, de selección, de ingresos, disciplinario, de 

pensiones y de becas. 
11. Fijar, según el numeral que antecede, las condiciones para contratar, supervisar, 

evaluar, promover, ratificar, separar y/o suspender docentes y trabajadores 
administrativos, de acuerdo al reglamento respectivo.  

12. Aprobar el plan estratégico institucional, los planes operativos y el proyecto de 
presupuesto de las instancias académicas y administrativas.  

13. Hacer cumplir el plan estratégico y planes operativos a las instancias 
correspondientes.  

14. Velar por la ejecución y el desarrollo de los proyectos de investigación científica y 
tecnológica.  

15. Aprobar los instrumentos de evaluación y los procesos de acreditación y certificación 
de acuerdo con la normatividad vigente.  

16. Vigilar el buen uso y control de los documentos oficiales, así como de los instrumentos 
de evaluación y los procesos de acreditación y certificación.  

17. Vigilar la gestión de las autoridades académicas y administrativas en todos los niveles.  
18. Asesorar al directorio en la formulación de políticas y normas, con opiniones técnicas 

respecto a la gestión académica.  
19. Aprobar los grados académicos y los títulos profesionales de los egresados de las 

diferentes escuelas profesionales. 
20. Aprobar los planes de estudio propuesto por las unidades académicas 

correspondientes y hacer de conocimiento del directorio para su autorización.  
21. Aprobar las modalidades de ingreso a la Universidad, así como el número de vacantes 

propuestas por las facultades para su autorización por el Directorio. 
22. Crear, modificar, suprimir órganos o unidades académicas de servicios educativos así 

como nombrar y revocar a sus responsables con excepción de los señalados por la 
junta general de accionistas.  

23. Nombrar a los decanos de facultad, directores o coordinadores de escuelas y demás 
responsables académicos. 

24. Recoger las opiniones, reclamos, sugerencias de parte de los docentes, estudiantes y 
egresados, a través de encuestas o información directa, para ser puestas a 
consideración del consejo de desarrollo universitario, para los fines pertinentes. 

25. Otras atribuciones que les señale el directorio.  
 
Art. N° 17: Rectorado: 

El   Rector   es   el   personero   y   representante   legal   en   los   asuntos académicos de 
la Universidad Politécnica Amazónica – UPA. 
El Rector ejerce la dirección de la actividad académica, de asuntos estudiantiles, extensión 
y proyección universitaria, con la colaboración del Vicerrector Académico. 
El Rector es la máxima autoridad académica que representa en ese ámbito a la 
Universidad. Participa del Directorio ante la convocatoria del colegiado, integra el Consejo 
de Desarrollo Universitario - CODEU. 
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Las autoridades académicas ejercen cargos de dirección y/o confianza. Se rigen 
exclusivamente por el régimen laboral de la actividad privada, texto único ordenado del 
Decreto Legislativo 728 y demás normas conexas; sus requisitos y atribuciones son las 
dispuestas en la Ley Universitaria N° 30220 y están regulados en el presente reglamento. 
 
En caso de ausencia, licencia o impedimento temporal del Rector, asumirá el despacho en 
forma interina el Vicerrector Académico; en caso de ausencia, licencia o impedimento 
temporal del Vicerrector Académico asumirá el despacho en forma interina el Rector; en 
caso de ausencia, licencia o impedimento temporal de ambos asumirá el Gerente General.  

 
Art. N° 18: Son requisitos para ser Rector: 
 
a. Ser ciudadano en ejercicio.  
b. Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente en el 

extranjero, con no menos de cinco (5) años en la categoría.  
c. Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios 

presenciales. 
d. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
e. No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. 
f. No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 

de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.  
g. Ostentar conducta intachable.  
h. Los demás requisitos especiales que establezca en su caso la Junta General y el 

Directorio de la Universidad Politécnica Amazónica S.A.C. 
 
Art. N° 19: Atribuciones: Son atribuciones del Rector: 
 
a. Integrar el Consejo de Desarrollo Universitario y hacer cumplir los acuerdos que están 

relacionados con el área académica. 
b. Participar del Directorio, cuando es requerido por éste. 
c. Dirigir la actividad académica de la Universidad, incluyendo la parte administrativa que 

permita el logro de la formación profesional en la Universidad, en estricta coordinación 
con el Gerente General y el Presidente del Directorio. 

d. Presentar al Consejo de Desarrollo Universitario, para su aprobación, los Instrumentos 
de gestión, como el Reglamento General, y los reglamentos que éste genere, para un 
adecuado funcionamiento de la Universidad. 

e. Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como las 
distinciones universitarias conferidas por el Consejo de Desarrollo Universitario. 

f. Suscribir las resoluciones según atribuciones otorgadas por el CODEU.  
g. Presentar al Consejo de Desarrollo Universitario la Memoria Anual Académica. 
h. Adoptar las medidas y resoluciones que requieran los asuntos que no admiten espera 

con cargo de dar cuenta al Consejo de Desarrollo Universitario. 
i. Representar a la Universidad en eventos académicos internos y externos, coordinando 

con el Vicerrector Académico. 
j. Las demás que le otorguen la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad. 
 
Art. N° 20: Vicerrector Académico: La Universidad cuenta obligatoriamente con un 
Vicerrector Académico. El Vicerrector Académico apoya al Rector en la gestión de las áreas 
de su competencia. 
Son requisitos para ser Vicerrector Académico los mismos que para ser Rector.  

 
Art. N° 21: Atribuciones: 
a. Ejecutar las acciones académicas delegadas por el Rector. 
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b. Ejecutar la política general de la formación académica en la Universidad. 
c. Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de las 

mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas en la Universidad. 
d. Atender las necesidades de capacitación permanente del personal docente a través de 

la elaboración de los planes de capacitación correspondientes.  
e. Supervisar el funcionamiento de los órganos académicos de línea de la Universidad. 
f. Elaborar el Plan Operativo del Área Académica alineado con el Plan Estratégico 

Institucional. 
g. Colaborar con el Rectorado y la Gerencia General en la elaboración del plan estratégico 

institucional, planes operativos, presupuesto y memoria anual de la Universidad. 
h. Dirigir y presidir la comisión permanente de admisión y elevar anualmente la propuesta 

de vacantes para cada proceso de admisión. 
i. Elaborar y proponer al Rector los reglamentos académicos pertinentes, y ser elevados 

al Consejo de Desarrollo Universitario, de ser el caso. 
j. Proponer al Rector la carga lectiva de las facultades para su aprobación. 
k. Coordinar con el decano o decanos y directores o coordinadores de escuelas el 

desarrollo de los objetivos de cada área, y la propuesta oportuna de los docentes 
necesarios para el desarrollo del correspondiente ciclo académico. 

l. Proponer lineamientos pedagógicos para orientar el diseño curricular y la capacitación 
docente. 

m. Promover la evaluación del desempeño docente y de los currículos de formación 
profesional. 

n. Coordinar con el Instituto de Investigación y otras instancias afines a la ejecución de los 
proyectos de investigación. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

ÓRGANOS DE APOYO 
 

Art. N° 22: Secretaría General: 

La Secretaría General, es el órgano de apoyo del CODEU, a cargo de un Secretario 
General, que es el funcionario de la Universidad que actúa como fedatario y custodio del 
archivo institucional y de los sellos de la Universidad; adicionalmente a su calidad de 
fedatario, contará con las funciones y atribuciones que se le asignen en el presente 
Reglamento. 
 

El Secretario General es designado por el Consejo de Desarrollo Universitario, ejerce cargo 
de confianza con los requisitos siguientes. 
 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer experiencia en el cargo o cargos de similar naturaleza. 

 
Art. N° 23: Funciones: Son funciones del Secretario General: 
 

a) Participar como Secretario en las sesiones del Consejo de Desarrollo Universitario. 
b) Certificar con su firma los documentos oficiales, además es el fedatario de la 

Universidad 
c) Redactar, refrendar y registrar las resoluciones que expide el Consejo de Desarrollo 

Universitario y el Rectorado en cumplimiento de los acuerdos tomados. 
d) Refrendar los diplomas que expide el Rector y el Vicerrector Académico. 
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e) Refrendar los grados y títulos que otorga la Universidad. 
f) Participar en la elaboración del informe de la memoria anual de la Universidad. 
g) Supervisar y coordinar el sistema institucional de archivos de la Universidad. 
h) Supervisar, coordinar y controlar a la Oficina de Grados y Títulos. 
i) Registrar los asuntos relacionados con el otorgamiento de grados y títulos con la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 
j) Supervisar, coordinar y controlar a la Oficina de Registro y Seguimiento al Egresado. 
k) Ejercer las atribuciones y facultades que le encargue o delegue el Consejo de Desarrollo 

Universitario y el Rectorado, así como las que le asignen los reglamentos de la 
Universidad. 

 
Art. N° 24: Oficina de Grados y Títulos: Es el órgano de apoyo académico que depende 
jerárquicamente de la Secretaría General y tiene las siguientes funciones: 
 
a. Administrar el Registro de Grados y Títulos. 
b. Ejecutar y supervisar el proceso de graduación y titulación en coordinación con 

Secretaría General. 
c. Coordinar la realización de las ceremonias de graduación y titulación. 

d. Coordinar la realización de las ceremonias de distinciones honoríficas. 

e. Coordinar los asuntos relacionados con el otorgamiento de grados y títulos con la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

f. Mantener actualizado el acervo documentario referido a grados y títulos. 
g. Verificar e informar sobre la autenticidad de los grados y títulos otorgados por la 

Universidad. 
h. Constatar la conformidad de los nombres de los graduandos y titulandos. 
i. Custodiar los formatos de diplomas y certificados e informar sobre su uso. 
j. Coordinar el funcionamiento de las oficinas de grados y títulos de las filiales si las 

hubiese. 
k. Realizar otras funciones que le asigne el secretario general. 

 

Art. N° 25: La Oficina de Grados y Títulos estará a cargo de un Jefe de Oficina designado 

por el Consejo de Desarrollo Universitario y debe cumplir los requisitos siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario. 
e. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
c. Poseer experiencia en el cargo o cargos de similar naturaleza. 
 

Art. N° 26: Oficina de Servicios Académicos y Registro: Es el órgano de apoyo 

académico, encargado de mantener, organizar y administrar los registros académicos y 
otros necesarios de la Universidad. Depende jerárquicamente del Vicerrectorado 
Académico. 
 

Art. N° 27: Funciones: Tiene las funciones siguientes: 

a. Supervisar el cumplimiento de las políticas académicas de la Universidad. 
b. Controlar el cumplimiento de los procedimientos académicos y de admisión a la 

Universidad. 
c. Planificar y coordinar la ejecución del proceso de matrícula. 
d. Proporcionar la información académica de los alumnos que sea requerida por las 

diferentes áreas de la Universidad. 
e. Supervisar y coordinar con quien corresponda el proceso del registro de las notas. 
f. Emitir los certificados de estudios correspondientes. 
g. Procesar la documentación para el otorgamiento de grados y títulos. 
h. Elaborar los resúmenes estadísticos sobre el área a su cargo. 
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i. Gestionar la emisión, entrega y archivo de los carnés de los estudiantes, en coordinación 

con la Oficina de Informática. 
j. Apoyar a la Comisión Permanente de Admisión de la Universidad y a las comisiones de 

convalidaciones de las facultades. 
k. Organizar y cautelar el acervo documentario académico. 
l. Realizar otras funciones que se le asigne. 
 
Art. N° 28: La Oficina de Servicios Académicos y Registro, estará a cargo de un Jefe 

designado por el Consejo de Desarrollo Universitario y debe cumplir los requisitos 
siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario. 
f. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
c. Poseer experiencia en el cargo o cargos de similar naturaleza. 

 
Art. N° 29: Oficina de Imagen Institucional: Es el órgano encargado del mejoramiento y 

consolidación de la imagen de la Universidad ante la comunidad. Depende jerárquicamente 

de Gerencia General y estará a cargo de un Jefe, cuyas funciones son: 

a. Diseñar y ejecutar la política de difusión de la imagen integral y académica de la 
Universidad hacia el interior y exterior de la misma. 

b. Difundir los logros académicos. 
c. Planificar, diseñar y desarrollar mecanismos de apertura, integración y retroalimentación 

de las acciones orientados a establecer las mejores relaciones interpersonales e 
interinstitucionales de la Universidad. 

d. Diseñar, elaborar y velar por el uso correcto de la imagen corporativa de la Universidad. 
e. Dirigir y ejecutar la labor de prensa. 
f. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades inherentes a su área. 
g. Coordinar la organización e implementación de las campañas de captación de alumnos. 
h. Apoyar a la comisión permanente de admisión en el proceso de admisión. 
i. Realizar estudios de mercado. 
j. Mantener actualizada la base de datos y proporcionar la información estadística 

respecto a las actividades realizadas. 
k. Establecer las pautas, políticas y directrices de los procesos de relación y comunicación 

con el alumno y padre de familia, así como de los planes de fidelización. 
l. Presentar y sustentar el plan operativo anual de la oficina. 
m. Presentar la memoria anual. 
n. Otras que le encargue la Gerencia General. 
 
Art. N° 30: El Jefe de la Oficina de Imagen Institucional será designado por el Consejo de 
Desarrollo Universitario y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario en la especialidad o carrera afín. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer experiencia relevante en el ejercicio del cargo y/o actividades de similar              

naturaleza. 
 
Art. N° 31: Oficina de Registro y Seguimiento al Egresado: Es una instancia 

universitaria de vinculación con el medio. Es responsable de proveer información referente 
a empleabilidad y progresión laboral de los egresados de la Universidad, constituyendo un 
puente entre las necesidades de inserción laboral de los egresados y los requerimientos 
del mercado laboral. Depende jerárquicamente de Secretaría General. 
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Art. N° 32: Funciones: Tiene las funciones siguientes: 
a. Llevar a cabo el registro electrónico oportuno, manejo, conservación y verificación de 

los expedientes y archivos de documentos e información académica de los egresados. 
b. Monitorear las trayectorias laborales e indicadores de ingreso y empleabilidad de 

nuestros egresados, graduados y titulados. Actúa como sensor de los cambios del 
entorno que permitan retroalimentar a las instancias responsables sobre el 
mejoramiento permanente de los programas de formación que imparte la Universidad. 

c. Generar acciones complementarias a la labor de las unidades académicas, directores o 
coordinadores de escuelas y departamentos para el permanente fortalecimiento de 
competencias de estudiantes con perfil de egreso que favorezcan la inserción laboral y 
el acceso a la empleabilidad de nuestros egresados. 

d. Conocer los grados de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los 
egresados de la Universidad. 

e. Propiciar alianzas estratégicas con empresas locales y regionales con la finalidad de 
facilitar la inserción laboral de nuestros egresados. 

f. Fortalecer y consolidar el vínculo de los graduados con su Alma Mater. 
g. Elaborar un Plan Anual de Seguimiento y Control de los egresados, indicando las 

actividades a realizar para tal fin,  y cuando se van a cumplir. 
h. Coordinar con quien corresponda respecto a la publicación en la web de la Universidad, 

la información referente a los egresados. 
i. Otras funciones que se le asigne.  

 
Art. N° 33: La Oficina de Registro y Seguimiento al Egresado estará a cargo de un Jefe de 

Oficina designado por el Consejo de Desarrollo Universitario y debe cumplir los requisitos 
siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer experiencia relevante en el ejercicio del cargo y/o actividades de similar 

naturaleza. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
ÓRGANOS DE ASESORÍA 

 
Art. N° 34: Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional: Es el órgano de 
asesoramiento encargado de integrar la planificación institucional en las dimensiones: 
estratégicas, tácticas y operativas; asesorar y apoyar a las distintas instancias de la 
organización en la formulación de políticas, planes y desarrollo de proyectos, en los 
ámbitos académico, administrativo y organizacional. Es responsable del seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de metas, objetivos, planes y programas de la Universidad. 
Depende jerárquicamente del Consejo de Desarrollo Universitario. 
 

Art. N° 35: Tiene las funciones siguientes: 
a. Orientar, coordinar y consolidar la formulación y actualización del plan de desarrollo 

institucional de la Universidad, y monitorear su ejecución. 
b. Orientar, coordinar y consolidar la elaboración del plan operativo anual de la 

Universidad, evaluando su ejecución. 
c. Consolidar y controlar el presupuesto de la Universidad. 
d. Elaborar y actualizar el organigrama, el manual de organización y funciones y el manual 

de procedimientos. 
e. Recopilar y consolidar las estadísticas institucionales. 
f. Proveer información, análisis de alternativas y criterios que faciliten la toma de 

decisiones. 
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g. Formular y proponer a la Gerencia General los proyectos de racionalización 

administrativa. 
h. Coordinar el funcionamiento de las oficinas de planificación y desarrollo institucional de 

las filiales. 
i. Otras por encargo del Consejo de Desarrollo Universitario. 
 
Art. N° 36: La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional está a cargo de un Jefe 
designado por el CODEU, debe cumplir con los requisitos siguientes:  
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario y especialización en Gestión, Planificación y 

Desarrollo Universitario. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer experiencia en cargos de similar naturaleza. 
 
Art. N° 37: Asesoría Legal y Relaciones Internacionales: Es la unidad orgánica 

encargada de brindar asesoramiento legal y asistencia jurídica a la Universidad, defender 

sus intereses en el ámbito jurisdiccional y administrativo, absolver las consultas legales que 

le formulen los distintos órganos institucionales y realizar las coordinaciones necesarias 

sobre asuntos de interés internacional. Depende jerárquicamente del Gerente General. 

 
Art. N° 38: Tiene las funciones siguientes: 
 
a. Asesorar al Consejo de Desarrollo Universitario, Rector, Gerencia General y demás 

órganos de la Universidad en los asuntos de orden legal y jurídico. 
b. Emitir dictamen previo en los asuntos administrativos cuando le sean requeridos por la 

Junta General, Directorio, Consejo de Desarrollo Universitario y Rector. 
c. Emitir opinión sobre los proyectos de normas legales internas. 
d. Patrocinar a la Universidad en las acciones judiciales y administrativas en las que ésta 

sea parte. 
e. Emitir opinión legal previa a la suscripción de convenios nacionales e internacionales y 

contratos, cuando sea requerida por los órganos competentes. 
f. Emitir los informes legales que soliciten los diferentes órganos de la Universidad. 
g. Coordinar las alianzas estratégicas con instituciones internacionales para el 

establecimiento de pasantías, becas, asesorías, consultorías, entre otros. 
h. Otros que le asignen el Consejo de Desarrollo Universitario y Gerencia General. 
 

Art. N° 39: La Oficina de Asesoría Legal y Relaciones Internacionales está a cargo de un 
Abogado designado por el Gerente General, el mismo que debe cumplir con los requisitos 
siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio.  
b. Tener título profesional de abogado. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer experiencia no menor de 5 años en el ejercicio de actividades afines al cargo. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

 
Art. N° 40: Defensoría Universitaria: Es una instancia que tiene por finalidad tutelar los 
derechos de los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal 
administrativo graduados y autoridades), atendiendo las denuncias y reclamos  
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relacionados con la infracción de derechos individuales. 
 
No forman parte de la competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas con 
derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, evaluaciones 
académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan impugnarse por otras 
vías establecidas en la Ley N° 30220, así como en el Estatuto y los reglamentos de la UPA. 

Art. N° 41: La Defensoría Universitaria está a cargo de un Defensor Universitario 
designado por el Consejo de Desarrollo Universitario a propuesta del Rector. Es 
independiente en sus funciones y estará adscrita al Consejo de Desarrollo Universitario y 
adicionalmente a las responsabilidades y funciones establecidas en el Artículo 133° de la 
Ley N° 30220.  

Art. N° 42: Tiene por funciones las siguientes: 
a. Contribuye a formar una conciencia de derechos y de respeto a las normas que 

garantizan la igualdad y la justicia para todos. 
b. Promoción de los deberes y derechos de los miembros de la comunidad universitaria. 
c. Seguimiento de quejas provenientes de miembros de la comunidad universitaria. 
d. Garantiza la confidencialidad a los miembros de la comunidad universitaria que 

soliciten su intervención. 
e. Actividades de mediación. 
f. Elaboración de la memoria anual. 

 
Art. N° 43: El Defensor Universitario, debe cumplir con los requisitos siguientes:  

a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer experiencia en cargos de similar naturaleza. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

ÓRGANO DE CONTROL 
 

Art, N° 44: Auditoría: Es el órgano responsable del ejercicio permanente del control 

interno, de la gestión económica y administrativa de la Universidad en cumplimiento de sus 
fines y objetivos, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
(NAGAS) y disposiciones legales vigentes para lograr la eficacia y eficiencia de la gestión 
económica y financiera de la Universidad. 

 

Depende jerárquicamente del Consejo de Desarrollo Universitario. 
 

Art. N° 45: Tiene las funciones siguientes: 

 
a. Formular y ejecutar el plan anual de control de auditoría interna de la Universidad. 
b. Efectuar auditorías y exámenes especiales de acuerdo con las normas de control y 

normas de auditoría generalmente aceptadas. 
c. Efectuar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones derivadas de las 

acciones de control e informar oportunamente a los órganos correspondientes. 
d. Motivar la construcción de un entorno ético alrededor de la función administrativa. 
e. Mantener una orientación permanente para el control de los riesgos que limiten el logro 

de los procesos de la Universidad. 
f. Asesorar en materia de elaboración de normas de control, así como velar por su debido 
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cumplimiento. 
 
g. Otras atribuciones que le encargue el CODEU. 
 
Art. N° 46: La Oficina de Auditoría Interna está a cargo del Auditor interno y debe cumplir 

con los requisitos siguientes: 

 Ser ciudadano en ejercicio.  

 Tener el título profesional de abogado o contador público. 
 No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
 Poseer experiencia mínima de 4 años en el ejercicio de cargos similares. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

ÓRGANOS DE LÍNEA DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
Art. N° 47: De las Facultades: 

Las Facultades son los órganos de línea, y constituyen las unidades básicas de la 
estructura universitaria, a través de las cuales se cumplen directamente los fines de la 
Universidad, dedicadas a actividades académicas, de investigación científica, formación 
profesional, extensión universitaria y proyección social, integradas por profesores, 
estudiantes y graduados. Están dirigidas por el Decano quien es designado por el Consejo 
de Desarrollo Universitario, a propuesta de cualquiera de sus miembros. 
 
Art. N° 48: Organización: 
Las facultades se organizarán de conformidad con la estructura siguiente: 
a) Órganos de dirección 
- Decano 
- Directores o Coordinadores de Escuela. 
b) Órgano de apoyo. 
- Secretaría Académica. 
c) Órganos de línea. 
- Escuelas Académico Profesionales. 
- Departamentos Académicos. 
- Centros de Extensión y Proyección Social. 

 
Art. N° 49: Funciones del Decano: 
 

a. Representar a la Facultad. 
b. Proponer al Consejo de Desarrollo Universitario para su aprobación, los currículos y sus 

modificaciones. 
c. Dirigir, gerenciar y coordinar las actividades académicas y administrativas de la Facultad 

y dictar las medidas que requiere su funcionamiento. 
d. Elaborar y consolidar el plan operativo para presentarlo al Vicerrector Académico, quien 

lo elevará al CODEU. 
e. Consolidar, aprobar y elevar la carga lectiva de la Facultad al Vicerrectorado Académico 

para su aprobación por el CODEU. 
f. Proponer al Vicerrector Académico, en coordinación con la oficina de recursos humanos, 

la contratación del personal docente y administrativo para la facultad o facultades, con 
fines de la respectiva aprobación. 

g. Presentar al Consejo de Desarrollo Universitario, para su aprobación, los proyectos de 
investigación de los docentes de su Facultad, Departamentos Académicos u otras 
Unidades que se creen. 

h. Gestionar ante el Vicerrector Académico el otorgamiento de grados y títulos 
profesionales, y elevarlos al rectorado para su refrendación, previa aprobación del  
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CODEU. 

 
i. Analizar los resultados de la evaluación académico curricular y elevarlos al 

vicerrectorado académico. 
j. Promover convenios de desarrollo académico, de cooperación interinstitucional e 

intercambio de docentes y alumnos, y capacitación, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

k. Capacitar, supervisar y evaluar al personal docente en coordinación con la oficina de 
recursos humanos, y elevar los resultados al Vicerrector Académico. 

l. Presentar los planes de proyección social y extensión universitaria de la Facultad a las 
oficinas pertinentes, y ser elevados al CODEU para su aprobación. 

m. Presentar su memoria anual. 
n. Las demás funciones que señale el Estatuto. 

 
Art. N° 50: Para ser Decano se requiere: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Ser profesor con no menos de diez años en la docencia universitaria. 
c. Tener título profesional en cualquiera de las carreras profesionales que conforman la 

Facultad o afín. 
d. Tener el grado de maestro o doctor. 
e. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
 
Art. N° 51: Direcciones o Coordinaciones de Escuelas Profesionales: Son órganos de 
apoyo del o los decanos. Están dirigidas por el Director o Coordinador de Escuela, 
quien es designado por el Consejo de Desarrollo Universitario a propuesta del Rector, entre 
los docentes de la Universidad. 
 
Art. N° 52: La Dirección o Coordinación de Escuela, tiene las siguientes funciones: 
 

a. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicos 
curriculares propios de la Escuela. 

b. Elaborar el plan operativo anual de la Escuela. 
c. Proponer al Decano los criterios para la selección de los docentes de la carrera 

profesional respectiva. 
d. Diseñar y evaluar los currículos de las carreras y sus modificaciones. 
e. Efectuar el registro académico de los estudiantes. 
f. Conducir el procedimiento administrativo de la situación académica de los alumnos, 

tales como: el reinicio de estudios, traslados de matrícula, reserva de matrícula, 
exámenes de suficiencia y otros. 

g. Supervisar y tramitar los registros de notas y actas de evaluación académica y 
remitirlas a la oficina de servicios académicos y registro. 

h. Emitir constancias de estudios con el visto bueno del decano. 
i. Orientar el sistema de tutoría y consejería de alumnos de preferencia en el área 

académica. 
j. Proyectar el cuadro de distribución de la carga lectiva de cada carrera para su 

consolidación y aprobación por el D ecano. 
k. Proyectar el horario de clases y asignación de la infraestructura de su respectiva 

carrera profesional. 
l. Dirigir y coordinar con los profesores de las distintas áreas de la Escuela, la 

formulación de los sílabos o módulos para su evaluación correspondiente. 
m. Integrar y dirigir la comisión de convalidación de asignaturas de la respectiva carrera 

profesional. 
n. Coordinar el desarrollo y evaluación de las prácticas pre - profesionales. 
o. Coordinar la labor de investigación en la carrera profesional y evaluar los proyectos de  
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investigación y tesis de los alumnos, su desarrollo y ejecución, así como la designación 
del jurado respectivo. 
 

p. Proponer la adquisición de los materiales y equipos propios de cada carrera para su 
posterior implementación. 

q. Presentar la propuesta de carga lectiva al Decano. 
r. Dirigir y coordinar la organización y desarrollo de eventos, círculos de estudio y otros 

de la carrera profesional. 
s. Presidir las reuniones de coordinación de los profesores, alumnos y padres de familia 

de la respectiva carrera profesional. 
t. Cumplir con funciones docentes, además de las propias de su cargo. 
u. Otras que le asigne el Decano. 

 
Art. N° 53: Requisitos para su designación: 

a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional en la especialidad con grado de maestro y/o doctor. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer experiencia en docencia universitaria. 
e. Poseer experiencia en el área correspondiente. 

 
Art. N° 54: Secretaría Académica: Es el órgano de apoyo encargado de asistir al decano 

de la Facultad en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. A considerarse en caso 
de la existencia del Consejo de Facultad. El Secretario Académico de la Facultad es 
designado por el CODEU a propuesta del decano de facultad, debiendo cumplir los 
requisitos siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional afín al de la facultad con grado de maestro y/o doctor. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Ser docente universitario con experiencia académica mínima de 3 años. 
 

Art. N° 55: Son funciones de la Secretaría Académica: 
a. Despachar con el decano los asuntos de su competencia y tramitar las decisiones que 

se originen. 
b. Efectuar los trámites de expedientes sobre grados y títulos profesionales y segunda 

especialización. 
c. Organizar y custodiar el archivo de la facultad. 
d. Organizar y llevar el registro de actas de la facultad. 
e. Dar a conocer los acuerdos y decisiones que se adopten en la facultad, así como las 

disposiciones normativas vigentes en la Universidad. 
f. Otras que le asigne el decano. 

 
Art. N° 56: Departamentos Académicos. Agrupan docentes por disciplinas afines, 

cultivan su estudio, especialización y actualización y pueden servir a una o más Facultades.  
Eventualmente estarán a cargo de los Coordinadores o Directores de Escuela.  
 
Los Departamentos Académicos que existen en la Universidad son: 
a. Departamento de Contabilidad y Finanzas. A cargo del Coordinador o Director de la 

Escuela de Contabilidad y Finanzas. 
b. Departamento de Enfermería. A cargo del Coordinador o Director de la Escuela de 

Enfermería. 
c. Departamento de Sistemas y Telemática. A cargo del Coordinador o Director de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática. 
d. Departamento de Mecánica. A cargo del Coordinador o Director de la Escuela de 
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Ingeniería Mecánica. 
e. Departamento de Agronomía. A cargo del Coordinador o Director de la Escuela de 

Ingeniería Agronómica. 
 
f. Departamento de Ciencias Básicas. A cargo del Coordinador o Director de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Telemática. 
g. Departamento de Humanidades y Cursos Complementarios. A cargo del Coordinador o 

Director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas. 
 
Art. N° 57: Funciones de los Departamentos Académicos: Los Departamentos 
Académicos son unidades de servicio académico que reúnen a los docentes de disciplinas 
afines con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias 
pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las Escuelas 
Profesionales. Cada Departamento se integra a una Facultad sin perjuicio de su función de 
brindar servicios a otras Facultades. 
 

Art. N° 58: Escuela de Postgrado: Es la unidad académica y administrativa de la 
Universidad que planifica, organiza, dirige y evalúa los estudios de postgrado, segunda 
especialidad y diplomados. Está integrada por las diferentes secciones de postgrado. 
Es dirigida por el Director de la Escuela, quien es designado por el CODEU. 
 
La Escuela de Postgrado y sus secciones ofrecen estudios de: 
a. Maestría. 
b. Doctorado. 
c. Segunda Especialización. 
d. Diplomados y otros de perfeccionamiento y actualización académica. 
 
Art. N° 59: Son funciones del Director de la Escuela de Postgrado: 
a. Representar a la Escuela en las actividades académicas, cívicas y culturales. 
b. Dirigir y administrar las actividades académicas y administrativas de la Escuela. 
c. Representar a la Escuela ante los órganos de la Universidad. 
d. Presentar el plan de desarrollo y el plan operativo anual de la Escuela para su posterior 

aprobación por el CODEU. 
e. Proponer al CODEU a los Jefes de Secciones y Secretario Académico para su 

designación.  
f. Nombrar el comité editor de la revista de la Escuela. 
g. Refrendar conjuntamente con el Rector y el Secretario General de la Universidad, los 

diplomas de grados académicos, títulos de segunda especialización y diplomados. 
h. Presentar su memoria anual. 
i. Otros que le asignen las autoridades correspondientes. 
 
Art. N° 60: Para ser Director de la Escuela de Postgrado se requiere: 
a. Ser ciudadano peruano o extranjero con pleno uso de sus derechos civiles. 
b. Ser docente con un mínimo de 10 años de experiencia. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer el grado académico de maestro o de doctor, según el nivel de postgrado a 

otorgar, con estudios presenciales; los mencionados grados debieron ser obtenidos en 
una universidad peruana autorizada o extranjera debidamente reconocida o revalidada por 
el órgano competente. 

 
Art. N° 61: La Escuela de Postgrado se organiza en base a la estructura siguiente: 
A. Órganos de Dirección: 

 Consejo de la Escuela  

 Dirección 
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B. Órganos de Apoyo: 

 Secretaría Académica  
 

C. Órganos de Línea: 

 Diferentes coordinadores de las Especialidades de la Escuela de Postgrado. 
 

La naturaleza y atribuciones de cada uno de los órganos de la Escuela de Postgrado 
se regulan por su propio reglamento. 
 
Art. N° 62: Los estudios de postgrado conducen a maestrías, doctorados, segunda 
especialidad y diplomados.  
a. Maestrías: Estos estudios pueden ser: 

 Maestrías de Especialización: Son estudios de profundización profesional. 

 Maestrías de Investigación: Son estudios de carácter académico basados en la 
investigación. 

    Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma 
extranjero. 

b. Doctorados: Son estudios de carácter académico basados en la investigación. Tienen 
por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel.  
Se deben completar un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el dominio de dos (2) 
idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. 

c. Segunda Especialidad: Son estudios de carácter académico de especialización 
profesional.  
Se deben completar un mínimo de cuarenta (40) créditos con estudios de una duración 
mínima de dos semestres académicos.  
Requiere licenciatura u otro título profesional equivalente. 

d. Diplomados de Posgrado: Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en 
áreas específicas. Se debe completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

ÓRGANOS DE LÍNEA DE LA GERENCIA GENERAL 
 

Art. N° 63: Oficina de Contabilidad y Finanzas: Es el órgano encargado de la 

administración de los recursos contables, financieros y patrimonio de la institución. 

 

Art. N° 64: Sus funciones son: 
a. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades inherentes a su área. 
b. Elaborar en coordinación con la dirección de planificación y desarrollo institucional el 

presupuesto de la Universidad y evaluar su ejecución. 
c. Formular y presentar los estados financieros en forma mensual, semestral y anual o 

con la periodicidad que la Gerencia General determine. 
d. Registrar el movimiento contable y elaborar los estados financieros. 
e. Realizar la facturación por todos los servicios que presta la Universidad. 
f. Programar, organizar, ejecutar y controlar los fondos financieros de la institución. 
g. Custodiar y controlar los ingresos que por diferentes conceptos obtiene la Universidad. 
h. Supervisar y controlar los pagos a terceros que tienen vinculación con la gestión de la 

Universidad. 
i. Informar oportunamente a la gerencia y a las unidades pertinentes sobre la información 

económico financiera necesaria para la administración y gestión empresarial. 
j. Prestar asesoramiento técnico contable a otros órganos de la Universidad. 
k. Efectuar el inventario físico y mantenerlo actualizado. 
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l. Llevar el control de ingreso y salida de los bienes patrimoniales. 
m. Administrar las cuentas bancarias en coordinación con la Gerencia General. 
n. Diseñar los procesos contables. 
o. Presentar y sustentar el plan de desarrollo y el plan operativo de la dirección. 
 
p. Presentar la memoria anual. 
q. Coordinar el funcionamiento de las oficinas de contabilidad y finanzas de las filiales. 
r. Otras que le encargue la Gerencia General. 

 
Art. N° 65: El Jefe de la Oficina de Contabilidad y Finanzas será designado por el CODEU, 
a propuesta del Gerente General, con los requisitos siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional en la especialidad. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer una experiencia relevante en el ejercicio de cargos de similar naturaleza. 

 
Art. N° 66: Oficina de Logística: Es el órgano encargado de la administración de los 
recursos físicos, sus funciones son: 
a. Programar, dirigir, monitorear y evaluar el sistema de abastecimiento de la Universidad. 
b. Coordinar con las direcciones de planificación y de contabilidad y finanzas la 

planificación y ejecución del sistema de abastecimiento. 
c. Establecer y ejecutar los mecanismos pertinentes para el mantenimiento y cuidado de 

bienes. 
d. Mantener y controlar la documentación sustentatoria de adquisiciones, entradas y 

salidas de bienes. 
e. Coordinar y supervisar el adecuado uso de las unidades de transporte de la Universidad, 

así como su mantenimiento. 
f. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades inherentes a su área. 
g. Establecer los mecanismos necesarios para proteger, conservar y manejar 

adecuadamente los bienes muebles. 
h. Realizar estudios e informes que contribuyan a optimizar los procesos de adquisición, 

almacenamiento y distribución de los bienes. 
i. Presentar y sustentar el plan operativo anual de su oficina. 
j. Presentar la memoria anual. 
k. Otras que le asigne la Gerencia General. 
 
Art. N° 67: El Jefe de la Oficina de Logística será designado por el CODEU, a 
propuesta del Gerente General, con los requisitos siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario en la especialidad. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer una experiencia relevante en el ejercicio en el cargo u otros similares. 
 
Art. N° 68: Oficina de Infraestructura: Es el órgano encargado de la administración y 
mantenimiento de la infraestructura de la Universidad. 
 
Art. N° 69: Las funciones de la Oficina de Infraestructura son: 

a. Establecer y ejecutar los mecanismos pertinentes para el mantenimiento y cuidado de 
bienes muebles e inmuebles. 

b. Coordinar la distribución de los ambientes físicos de acuerdo a las necesidades 
institucionales. 

c. Garantizar la seguridad e integridad de las personas, instalaciones y bienes de la 
Universidad mediante la prevención y acción contra el delito, así como la acción  
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efectiva ante eventuales desastres y siniestros que pudieran presentarse.  

 
Art. N° 70: Las funciones del Jefe de la Oficina de Infraestructura son: 
a. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades inherentes a su área. 
 
 
b. Establecer los mecanismos necesarios para proteger, conservar y manejar 

adecuadamente los bienes inmuebles. 
c. Diseñar e implementar programas de carácter institucional en el área de seguridad. 
d. Realizar estudios e informes que contribuyan a optimizar el uso de infraestructura de 

la Universidad. 
e. Presentar y sustentar el plan operativo anual de la oficina. 
f. Presentar la memoria anual. 
g. Formular, desarrollar y evaluar los proyectos de inversión en infraestructura. 
h. Evaluar el uso de la planta física e informar las proposiciones y proyectos sobre nuevas 

estructuras físicas o modificaciones de las existentes. 
i. Otras que le encargue la Gerencia General. 

 
Art. N° 71: El Jefe de la Oficina de Infraestructura será designado por el CODEU, a 
propuesta del Gerente General, con los requisitos siguientes: 
 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario en la especialidad. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer una experiencia relevante en el ejercicio del cargo u otros similares. 

 
Art. N° 72: Oficina de Informática: Es el órgano que gestiona las tecnologías de la 
información y comunicaciones, planifica, diseña, construye, administra y mantiene los 
sistemas de información para las diferentes unidades académicas y administrativas. 
 
Art. N° 73: Funciones del Jefe de la Oficina de Informática: 
 
a. Planificar, diseñar, implementar y administrar la red informática, manteniéndola 

operativa, incluyendo señal interna y externa. 
b. Evaluar y gestionar los recursos tecnológicos de la Universidad. 
c. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad física y lógica, tanto de la red 

computacional como de los datos almacenados. 
d. Proporcionar soluciones tecnológicas y de apoyo para la gestión académica y 

administrativa de acuerdo con la realidad existente y proyectada ante nuevos 
escenarios. 

e. Administrar datos para asegurar el mantenimiento de un modelo integrado, coherente 
y consistente de los datos de dominio institucional. 

f. Realizar el estudio de equipos, lenguajes de programación, sistemas operativos, 
utilitarios y software empaquetado que la institución evalúe para su posible adquisición. 

g. Diseñar y mantener actualizado el sitio web de la Universidad. 
h. Coordinar las necesidades de manejo de procesos académicos en el Sistema Q10 al 

finalizar cada semestre. 
i. Diseñar, instalar, poner en operación y administrar los laboratorios de cómputo. 
j. Brindar el servicio de mantenimiento del equipamiento tecnológico de la Universidad a 

las diversas unidades académicas y administrativas. 
k. Capacitar y dar soluciones en materia de tecnología electrónica e informática. 
l. Asesorar a los órganos correspondientes en la formulación de las estrategias referidas 

al uso de las TIC. 
m. Presentar las propuestas necesarias para la adquisición de equipos de cómputo que  
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coadyuve al cumplimiento de las metas y objetivos de la Universidad. 
n. Crear y aplicar el plan de contingencia para evitar en los posibles desastres 

informáticos causados por virus, piratas informáticos o por algún percance que impida 
el trabajo regular en los equipos de cómputo de las áreas académicas o 
administrativas. 

 
o. Presentar y sustentar el plan operativo anual de la oficina. 
p. Presentar la memoria anual. 
q. Otras que le encargue la Gerencia General. 
 
Art. N° 74: El Jefe de la Oficina de Informática es designado por el CODEU, a propuesta 
del Gerente General, con los requisitos siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario en la especialidad. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer una experiencia relevante en el ejercicio del cargo u otros similares. 
 
Art. N° 75: Oficina de Recursos Humanos: Es el órgano encargado de coordinar la 

gestión del personal docente y administrativo de la Universidad. 
 
Art. N° 76: Funciones: 
a. Dirigir y ejecutar el proceso de captación, selección, transferencia, promoción y 

separación del personal administrativo. 
b. Llevar a cabo la evaluación de desempeño del personal administrativo. 
c. Ejercer el control y registro de asistencia, horario de trabajo, vacaciones y licencias del 

personal docente y administrativo. 
d. Mantener actualizado el Escalafón del Personal Docente y Administrativo. 
e. Preparar las estadísticas de desempeño del personal docente y administrativo. 
f. Programar, coordinar y ejecutar las actividades de capacitación y desarrollo del 

personal administrativo. 
g. Elaborar reglamentos, manuales e instructivos sobre administración de personal. 
h. Proyectar las planillas de remuneraciones del personal docente y administrativo. 
i. Programar y ejecutar programas de bienestar y recreación para los trabajadores y su 

grupo familiar, procurando mejorar la calidad de vida de las personas, en coordinación 
con la Oficina de Bienestar Universitario. 

j. Efectuar estudios sobre el clima laboral proponiendo las estrategias correctivas y 
oportunas. 

k. Expedir constancias de trabajo, certificados, identificaciones y otros documentos de 
interés institucional. 

l. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades inherentes a su área. 
m. Proponer a la Gerencia General las políticas relacionadas con la gestión del personal 

docente, administrativo y de servicios. 
n. Presentar y sustentar el plan operativo anual de su oficina. 
o. Presentar la memoria anual. 
p. Otras que le encargue el Gerente General. 
 
Art. N° 77: El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos será designado por el CODEU, a 
propuesta del Gerente General, con los requisitos siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer una experiencia relevante en el ejercicio del cargo u otros similares. 
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Art. N° 78: Oficina de Centros Empresariales de Producción de Bienes y Servicios: 
Órgano de línea de carácter desconcentrado, encargado de dirigir el sistema de producción 
de bienes y prestación de servicios de la Universidad. 
 

Art. N° 79: Funciones: 
a. Planear, organizar, dirigir y evaluar las políticas y actividades de los centros 

empresariales. 
b. Coordinar y consolidar el plan operativo, presupuesto y evaluación de la gestión de los 

centros empresariales. 
c. Proponer la creación de empresas productoras de bienes o prestadoras de servicios, 

a partir de estudios de factibilidad. 
d. Dirigir el proceso de evaluación del funcionamiento de cada centro empresarial. 
e. Analizar y emitir opinión acerca de los proyectos de inversión puestos a su 

consideración. 
f. Consolidar el presupuesto de las unidades productivas a su cargo y realizar el 

adecuado control económico financiero de las mismas. 
g. Elevar al Gerente General los planes y presupuestos de los centros empresariales para 

su aprobación por el CODEU. 
h. Presentar y sustentar el plan operativo anual de la oficina. 
i. Presentar la memoria anual. 
j. Otras que le encargue la Gerencia General. 
 
Art. N° 80: El Jefe de la Oficina de Centros Empresariales de Producción de Bienes y 

Servicios será designado por el CODEU, a propuesta del Gerente General, con los 
requisitos siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional universitario. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Poseer una experiencia relevante en el ejercicio del cargo o de similar naturaleza. 
 

 
TÍTULO IV 

 
CAPÍTULO I 

 
DE SU ORGANIZACIÓN Y EL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 
Art. N° 81: La Universidad opta por el modelo de organización académica en Facultades. 

Su organización académica responde a un criterio funcional para lograr la integración de 
sus actividades y evitar la duplicidad innecesaria de esfuerzos y recursos. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS FACULTADES 
 

Art. N° 82:  Las Facultades son las unidades fundamentales de organización y formación 
académica y profesional, de investigación, extensión cultural y de responsabilidad social, 
en ellas se estudia una o más disciplinas o carreras para la formación integral de la persona 
humana a la que aspira la Universidad. 
 
Está integrada por docentes, estudiantes y egresados, interactuando con los trabajadores 
no docentes. También le corresponde la acreditación de sus carreras profesionales. 
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Art. N° 83: La estructura curricular definida por la Facultad comprende planes de estudios, 

asignaturas, módulos y actividades complementarias. 
 
Art. N° 84: La Facultad está a cargo de un Decano, pudiendo ser éste eventualmente 
Decano de todas las Facultades existentes, las Facultades podrán tener Directores o 
Coordinadores para las Escuelas Profesionales.  
 
Art. N° 85: Para el cumplimiento de sus fines, se pueden integrar a las Facultades:  
a. Escuelas profesionales.  
b. Departamentos académicos.  
c. Institutos y Centros de Investigación. 
d. Programas de Segunda Especialización. 
e. Escuela de Postgrado. 
f. Otras unidades que se consideren necesarias.  
 
Art. N° 86: Los Departamentos Académicos agrupan a docentes de disciplinas afines, 
quienes se especializan y actualizan de manera constante y pueden servir a una o más 
carreras profesionales.  
 
Art. N° 87: El régimen académico de Facultades de la Universidad Politécnica Amazónica 
- UPA se regirá por su propio reglamento. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

 DE LOS ESTUDIOS, GRADOS y TÍTULOS 

 
Art. Nº 88: Los estudios que brinda la Universidad a través de sus diferentes carreras 
profesionales son por ciclos, según las necesidades y posibilidades de cada facultad, con 
un currículo flexible y mediante el sistema de créditos. 

 
Art. N° 89: Los estudios profesionales están precedidos por un ciclo de estudios básicos, 
con duración de dos semestres como mínimo o un equivalente no menor de 35 créditos 
por Facultad. El ciclo de estudios básicos comprende cursos comunes a todas las 
facultades sobre tópicos de compresión racional del mundo, tecnología, historia y la 
sociedad; el devenir biopsicosocial del hombre y el desarrollo de la capacidad de 
abstracción y de empatía, que contribuyan a la formación básica del estudiante e 
incrementen su sentido crítico. Además, cada Facultad incluye en el currículo de estudios 
básicos que le corresponde estructurar, los cursos coherentes con el área de su 
especialidad con miras a la formación humanista, tecnológica e integral de sus educandos. 
  
Art. N° 90: La Universidad fomenta la actividad deportiva, el cultivo del arte y la cultura, a 
través de las áreas correspondientes, dependientes de la Oficina de Bienestar 
Universitario. Estas actividades, cuando son de carácter regular, reciben el valor en 
créditos. 
 
Art. N° 91: Junto con el plan de estudios, la Universidad desarrolla en el nivel de pregrado 

las actividades complementarias a la formación profesional a través de actividades extra 
académicas de carácter obligatorio u optativo. 
 
Art. N° 92: El período lectivo tiene una duración de diecisiete (17) semanas, la última 

semana se utilizará para las evaluaciones de recuperación y/o exámenes sustitutorios. Las 
facultades informan mediante medios escritos, electrónicos y publicaciones en vitrinas a  
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los estudiantes los cursos, los horarios, docentes asignados, relación de asignaturas y sus 
pre-requisitos, sílabos y notas. La Universidad usará como medio oficial el correo 
electrónico institucional para sus comunicaciones internas y externas. Las facultades 
organizan sus horarios lectivos en función a sus fines académicos. 
 
Art. N° 93: La Universidad organiza un período de ocho semanas, entre los meses de 

enero, febrero y marzo, con fines de recuperación de las asignaturas desaprobadas, al que 
se denomina “Cursos de Verano”. Las horas de las asignaturas son aumentadas al doble 
o su equivalente a las del ciclo regular durante este período a fin de alcanzar el desarrollo 
de los créditos requeridos según plan de estudios de cada carrera profesional. 

 
Art. N° 94: El currículo flexible es el conjunto de asignaturas y/o módulos obligatorios y 
electivos, organizados por ciclos académicos, y para el caso de los electivos el estudiante 
puede elegir el curso de su interés, siempre y cuando el número de alumnos haga posible 
el desarrollo de dicha asignatura. 
 
Art. N° 95: El contenido de las asignaturas se estructurará por unidades académicas, cuyo 
número se configurará de acuerdo a la naturaleza y peso crediticio, y los determinará el 
profesor respectivo en coordinación con el Jefe del Departamento y el Director o 
Coordinador de Escuela Profesional, según corresponda. 
 
Art. N° 96: Para estudios presenciales se define un crédito académico como el equivalente 

a un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica, o 
una combinación de ambos. 
 
Art. N° 97: Las actividades deportivas, las lenguas extranjeras y nativas, el cultivo del arte, 
la extensión y proyección social, así como actividades similares, formarán parte del 
currículo.  
 
Art. N° 98: Los estudios de pregrado comprenden los Estudios Generales, Estudios 
Específicos y de Especialidad.  
 
Art. N° 99: Los Estudios Generales son obligatorios, tienen una duración no menor de 35 
créditos y deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes. 
 
Art. N° 100: Los Estudios Específicos y de Especialidad de pregrado proporcionan los 
conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente, el periodo de 
estudios debe tener una duración no menor de 165 créditos. 
 
Art. N° 101: El número de créditos para optar el grado académico de bachiller, título 
profesional será fijado por el Consejo de Desarrollo Universitario, considerando que no sea 
inferior a 200 créditos. 
 
Art. N° 102: La asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria, la inasistencia a las 
mismas no debe exceder al 30% en un semestre académico. 
 
Art. N° 103: Los horarios deberán ser elaborados y aprobados dos semanas antes del 

inicio de clases en cada ciclo por la Facultad respectiva o quien haga sus veces. 
 
Art. N° 104: El Plan Curricular de la Universidad, en cada especialidad y en sus respectivas 
carreras profesionales y en los niveles de enseñanza respectivos, se plasmará de acuerdo 
a las necesidades locales, regionales y nacionales, como una forma de contribución al 
desarrollo del país. 
 



 

Reglamento General | UPA 

25 

 
Art. N° 105: El Plan Curricular en el pregrado de la Universidad se realizará a través de 
módulos de competencia profesional o formación por competencias. Al finalizar el módulo 
el estudiante demostrará la obtención de la competencia. 
 
Art. N° 106: El currículo de cada una de las carreras profesionales se actualizará cada tres 
años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. 
 
Art. N° 107: El Consejo de Desarrollo Universitario aprueba la estructura curricular de todas 
las unidades académicas de la Universidad, a propuesta de sus respectivas facultades, de 
acuerdo con las necesidades de cada unidad y sus fines respectivos. 
 
Art. N° 108: Las facultades incluirán en el currículo asignaturas con la finalidad de preparar 
a los estudiantes para la elaboración oportuna de los proyectos y ejecución de sus tesis. 
Cada Facultad tendrá una relación de docentes asesores. 
 

Art. N° 109: Las prácticas pre-profesionales tienen como objetivo completar y consolidar 

la formación profesional de los estudiantes, posibilitando la aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos a casos reales. 

Art. N° 110: Las prácticas pre-profesionales son parte del currículo y, por lo tanto, requisito 

para la graduación. 

Art. N° 111: Las prácticas pre-profesionales se realizan en entidades receptoras 

debidamente constituidas que reúnan las condiciones necesarias para el desarrollo de las 
mismas, para ello la Universidad celebra convenios o acuerdos. 

Art. N° 112: Las prácticas pre-profesionales se realizarán de acuerdo con las exigencias 

curriculares de las carreras profesionales y con las necesidades de la empresa o 
institución receptora del practicante. 

Art. N° 113: La coordinación de las prácticas estará a cargo de un docente asesor 

designado por el Director o Coordinador de la Escuela Profesional, el cual coordinará con 
la contraparte asignada por la empresa o institución y al mismo tiempo asesorará a los 
practicantes, especificaciones y particularidades estarán establecidas en el Reglamento 
de Prácticas Pre-profesionales de cada carrera. 

Art. N° 114: El alumno está obligado a presentar un informe periódico de sus prácticas, 

visado por la entidad receptora que permitirá al coordinador realizar la evaluación 
correspondiente. 

Art. N° 115: El asesor es responsable de monitorear y controlar permanentemente el 

desarrollo de las prácticas y recibirá los informes correspondientes usando los formatos 

pertinentes. 

Art. N° 116: Al finalizar la práctica, el asesor elaborará un informe del desempeño de los 
alumnos a su cargo y los requerimientos de las entidades receptoras así como las 
sugerencias para mejorar el desenvolvimiento de los practicantes. Este informe deberá 
ser remitido a la Dirección o Coordinación de Escuela. 

Art. N° 117: Para registrarse en las prácticas pre-profesionales los estudiantes deberán 
cumplir con los requisitos o exigencias académicas establecidas en el currículo de cada 
carrera profesional y en el reglamento de prácticas. 

Art. N° 118: Los practicantes tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir el presente reglamento y las disposiciones de la empresa o institución 
receptora de practicantes. 

b. Estar sujetos a control y supervisión para lo cual alcanzarán el horario de permanencia 
en la institución o empresa. 
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c. Solicitar cambio de entidad receptora de prácticas sólo por circunstancias debidamente 

justificadas. Esto es posible en los primeros 20 días de iniciadas las prácticas y por 
única vez. 

d. El período de prácticas deberá ser cumplido integralmente, no pudiendo el practicante 
abandonar o renunciar. 

e. Otras que mande el reglamento específico. 
 

Art. N° 119: El practicante perderá el ciclo de prácticas profesionales cuando: 

a. Falte a las normas de la entidad receptora. 
b. Falte injustificadamente a la entidad receptora por 03 días consecutivos o 05 días 

alternos. 
c. Las que mande el reglamento específico. 

 

Art. N° 120: Las particularidades y procedimientos de la práctica pre-profesional serán 

establecidos en los reglamentos específicos de cada carrera profesional. 

 Art. N° 121: Los grados y títulos son otorgados por la Universidad a nombre de la Nación 

y a propuesta de la respectiva Facultad, siendo suscritos por el Rector, Decano de Facultad, 
y Secretario General. 
 

Art. N° 122: El grado de bachiller requiere la aprobación de los cursos del plan de estudios 
de una duración mínima de diez (10) semestres, con un mínimo de 200 créditos, la 
presentación de un trabajo de investigación, el conocimiento de computación y el de un 
idioma extranjero de preferencia inglés o lengua nativa, para el caso de los egresados a 
partir de la publicación de la Ley Universitaria N° 30220, ya que para los egresados antes 
de la publicación de la mencionada Ley, la obtención del Bachillerato es automático. 
 
Art. N° 123: El título profesional o licenciatura se obtiene mediante la sustentación de una 

tesis o un examen de suficiencia profesional o cualquier otra modalidad que determine la 
Universidad, dentro del marco de la Ley N° 30220. 
El reglamento de grados y títulos de la Universidad regula el procedimiento respectivo para 
el otorgamiento de los grados académicos y títulos profesionales. 
 
Art. N° 124: Para optar el título profesional se requiere: 
a. Haber obtenido el grado académico de bachiller correspondiente. 
b. Aprobación de una Tesis, Trabajo de suficiencia profesional u otro que determine la 

Universidad según lo dispuesto por la Ley N° 30220. 
c. El título profesional sólo se podrá obtener en la Universidad en la cual se haya obtenido 

el grado de bachiller. 
 

Art. N° 125: La Universidad desarrollará programas académicos de formación continua, 

que busquen actualizar los conocimientos profesionales en  aspectos  teóricos y prácticos 
de una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de 
los egresados. 
Estos programas se organizan preferentemente bajo el sistema de créditos. No conducen 
a la obtención de grados o títulos, pero sí certifican a quienes los concluyan con nota 
aprobatoria, se regularán por su propio reglamento. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 

Art. N° 126: Los estudios que dan acceso a un grado académico o título profesional en la 
Universidad, van seguidos de un eficiente sistema de evaluación académica que toma en  
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cuenta el rendimiento y aprovechamiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.  
 
Art. N° 127: El sistema de evaluación en la Universidad incluye la medición, evaluación y 
calificación durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Art. N° 128: El sistema de evaluación de la Universidad se ajusta a las características de 
las materias enseñadas y al desarrollo didáctico de los cursos, dentro de las pautas 
generales establecidas por el presente reglamento y las normas específicas que se dicten 
para tal fin. 
 
Art. N° 129: Son objetivos de la evaluación del 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 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. N° 130: La escala de calificación es única para todos los cursos y materias que se 

dictan en la Universidad. 
 
Art. N° 131: La evaluación del aprendizaje tiene las características siguientes: 

a. Es parte inherente del proceso de enseñanza – aprendizaje al que debe articularse 
dinámica, a través de un conjunto de acciones para el logro de los objetivos y 
competencias curriculares. 

b. Se aplica en forma integral, sistemática, multifactorial y flexible, de acuerdo con la 
naturaleza, objetivos y competencias del conjunto de experiencias curriculares. 

c. 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. 

d. Es objetiva, consciente y responsable, para que sus resultados reflejen con certeza la 
realidad de la situación educativa. 

e. 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. N° 132: 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. N° 133: 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. 
 
Art. N° 134: La ejecución consiste en la aplicación de las pruebas e instrumentos 

elaborados de acuerdo con los propósitos de la evaluación. 
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Art. N° 135: 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. N° 136: El reajuste y la retroalimentación comprende 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. N° 137: La evaluación del aprendizaje tiene los propósitos siguientes: 

 Diagnóstica, 

 Formativa o de proceso, y 

 Sumativa o final. 
 
Art. N° 138: 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. N° 139: 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. Esta comprende también la evaluación de las 
estrategias utilizadas por el alumno en su proceso de aprendizaje (meta cognición). 

 
Art. N° 140: 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 los objetivos 
y competencias propuestos para dicho período. Se califica al final de la asignatura con 
fines de aprobación o desaprobación. 

 
Art. N° 141: Los aspectos o dominios del aprendizaje que se evaluarán son los siguientes: 

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, etc. 

b. Actitudinal; que comprende las predisposiciones de las personas manifestadas a través 
de los comportamientos, opiniones, u otras formas.  Se sustentan en valores. 

c. Procedimental; Habilidades psicomotrices y otras. 
 
Art. N° 142: El proceso de enseñanza - aprendizaje se evaluará a través de: 

a. 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 pueden 
realizarse a través de cuestionarios, fichas de observación, listas de cotejos, etc. 

b. Presentación y sustentación de trabajos escritos; que comprende los informes que los 
alumnos elaboran, en los que se evaluará: 

 La rigurosidad, originalidad y objetividad científica. 

 Capacidad expositiva y habilidad para responder interrogantes. 

 Uso correcto y apropiado del idioma. 
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c. El sílabo o módulo precisará la ponderación de estos factores. 
d. Trabajos prácticos; que comprende las prácticas de laboratorio de campo, análisis de 

textos, solución de problemas, elaboración de maquetas, entre otros. Su evaluación se 
basará en los parámetros previstos en cada sílabo. 

e. Actitudes: se evaluarán a través de fichas de observación, listas de cotejos, escala de 
actitudes, sociogramas y otras formas de evaluación de las actitudes. También se 
utilizará la autoevaluación y la coevaluación. 

f. La evaluación del logro de las capacidades se ejecutará de acuerdo a éstas y a la 
naturaleza de los módulos, así como a las directrices impartidas en cada carrera 
profesional para la formación por competencias. 

 
Art. N° 143: Las evaluaciones programadas en el calendario o en el sílabo o módulo se 

aplicarán a los estudiantes señalándoles la fecha, hora, extensión, propósitos y materiales 
que se requerirán. 
 
Art. N° 144: 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 el Director o Coordinador de Escuela, el que 
adoptará las medidas o sanciones que correspondan. 

 
Art. N° 145: En el proceso de calificación se utilizará la escala de 0 a 20 puntos, siendo 

el mínimo aprobatorio 11 puntos, teniendo en cuenta que la fracción igual o mayor a 0.50, 
es favorable al estudiante; con las equivalencias cualitativas y cuantitativas siguientes: 

Excelente (a) 20 
Muy bueno (b) 17 a 19 
Bueno (c) 14 a 16 
Regular (d) 11 a 13 
Malo (e) 08 a 10 
Deficiente (f) 00 a 07 
 

Art. N° 146: Los resultados de las evaluaciones serán comunicados a los estudiantes y a 
la Jefatura de Servicios Académicos y Registro, en los plazos fijados por ésta. 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 cuatro meses 
posteriores a su aplicación. 

 
Art. N° 147: Los resultados de las evaluaciones serán anotados por el profesor en el 

registro de asistencia y evaluación, el mismo que deberá ser visado por el Director o 
Coordinador de Escuela e ingresado al sistema Q10 de la Universidad. 

 
Art. N° 148: La inasistencia de algún estudiante a una evaluación, podrá ser justificada 

ante el Director o Coordinador de Escuela dentro de la semana siguiente a la última fecha 
fijada y será coordinada con el profesor del curso. 
 
Art. N° 149: Los factores y las pruebas de evaluación de una experiencia curricular deberán 
ser variados, atendiendo a su naturaleza, a las situaciones del proceso de aprendizaje y a 
los propósitos de la evaluación teniendo en cuenta los factores que se señalan en el 
presente reglamento. 
 
Art. N° 150: La evaluación de las actitudes abarca los aspectos siguientes: 
a. Interés por el estudio. 
b. Rectitud, honestidad, veracidad. 
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c. Respeto a los demás. 
d. Cumplimiento de responsabilidades. 
e. Pensamiento crítico y creatividad. 
f. Solidaridad. 
g. Autoestima. 
h. Tendencia al aprendizaje. 
i. Identidad con su institución. 
j. Otras actitudes valorativas que considere el docente. 
 
Art. N° 151: La escala de calificación que se utilizará será la cuantitativa, que se 

promediará con los demás factores. 
 
Art. N° 152: La hora académica tendrá una duración de 45 minutos. 
 
Art. N° 153: Se considera desaprobados en el curso a los alumnos que: 
a. No alcancen el 70% de asistencia en el semestre académico, las inasistencias   

justificadas no se considerarán para el cómputo del 30% de inasistencias. 
b. Obtuvieron un promedio general inferior a 10.50. 
 
Art. N° 154: El docente estimulará e incentivará permanentemente en los estudiantes el 
desarrollo de estas actitudes, a través del ejemplo y de una acción orientadora de tutoría y 
consejería, ya sea en forma individual o grupal. 
 
Art. N° 155: Al término del semestre académico, los profesores consolidarán los resultados 
de las diversas evaluaciones aplicadas, resumiendo en la parte correspondiente del 
registro de asistencia y evaluación las calificaciones obtenidas por los estudiantes se 
ingresarán al Sistema Q10. 
 
Art. N° 156: La nota final de la experiencia curricular se obtendrá promediando los 
diferentes resultados parciales y se expresarán en forma cuantitativa y cualitativa, de 
conformidad con la escala establecida en el presente reglamento, las indicaciones 
específicas estarán consignadas en el silabo correspondiente. 
 
Art. N° 157: Para obtener los promedios parciales, las fracciones decimales deben 

mantener su valor hasta en décimas. Cuando el promedio final tenga una fracción igual o 
mayor de 0.50, ésta se considerará a favor de la unidad entera inmediata superior.  
 
Art. N° 158: Los resultados de la evaluación de entrada por la naturaleza de su aplicación 

no son promediables para la nota final de la asignatura. 
 
Art. N° 159: El alumno que no haya rendido alguna prueba en las fechas señaladas, ni 
haya efectuado alguna gestión de postergación de sus evaluaciones por causas 
justificadas, ni haya cumplido con las tareas señaladas, será calificado con la nota cero 
(00). 
 

Art. N° 160: Al finalizar las actividades educativas del periodo académico los profesores 

alcanzarán a los Coordinadores o Directores de Escuela correspondiente o a la oficina 

que haga sus veces, la documentación referida a la evaluación de los alumnos 

debidamente procesada y firmada, debiendo subirlas al Sistema Q10. 

Art. N° 161: La documentación a que se refiere el artículo anterior es la siguiente: 
a. Registro de asistencia y evaluación. 
b. Acta de evaluación estructurada por la oficina de servicios académicos debidamente 

verificada y firmada. 
c. Informe sobre incidencias, sugerencias y recomendaciones destacables. 
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Art. N° 162: El Director o Coordinador de Escuela supervisará y será responsable que la 

documentación presentada por los docentes esté debidamente llenada, visándola en 

señal de conformidad. 

Asimismo, el responsable de servicios académicos y registro, preparará y publicará a 

través de boletas de información u otros medios mecánicos o electrónicos los resultados 

de la evaluación para conocimiento de todos los alumnos, padres de familia y de la 

Universidad. 

Art. N° 163: Cualquier reclamo sobre los resultados de la evaluación por parte de los 

estudiantes se hará ante el docente respectivo, en el acto en el que el docente le entrega 

su prueba para la revisión. Si el docente se ratifica en la nota el estudiante podrá plantear 

su reclamo por escrito en primera instancia ante el Director o Coordinador de la Escuela, 

en un plazo no mayor de tres días hábiles contados a partir de la ratificación del docente. 

Art. N° 164: El director o coordinador de escuela, para poder resolver, designará una 

comisión integrada por tres docentes, uno de los cuales debe ser el docente de la 

asignatura correspondiente, quienes revisarán el examen en un plazo de 48 horas, 

emitiendo su dictamen correspondiente. Lo resuelto por el Director o Coordinador de la 

Escuela podrá ser apelado en un plazo de tres días. El Director o Coordinador elevará lo 

actuado al Decano de la Facultad quien resolverá en última instancia. 

Art. N° 165: Se anotará como demérito del docente el incumplimiento de la presentación 

de la documentación en el plazo fijado por la Facultad. Ésta comunicará para su registro 

a la oficina de recursos humanos. 

Art. N° 166: Son deberes de los estudiantes con respecto a la evaluación: 
a. Mantener un comportamiento ético durante el proceso evaluativo. 
b. Colaborar con el docente para que las evaluaciones se realicen bajo condiciones 

adecuadas que garanticen el buen resultado de las mismas. 
c. Cumplir con presentarse en la fecha, hora y lugar indicados para las evaluaciones, 

siguiendo las indicaciones dadas por el docente. 
d. Cancelar las tasas que correspondan por evaluaciones especiales y estar al día en el 

pago de sus pensiones para poder ser evaluados. 
e. Los trabajos de los alumnos producto de las actividades académicas sólo deberán ser 

entregados personalmente al docente en el aula. No se dejarán en la portería u otra 
dependencia u oficina o tercera persona. 

Art. N° 167: Son derechos de los estudiantes con respecto a la evaluación: 

a. Recibir un trato digno durante los actos evaluativos 
b. Recibir informe desde el inicio sobre el sistema de evaluaciones que aplicará el docente 

y los requisitos de aprobación de la experiencia curricular. 
c. Recibir información de manera oportuna sobre los resultados de las evaluaciones 

aplicadas y de su situación en general con respecto a su rendimiento. 
d. Ser evaluado de acuerdo con las normas establecidas en el presente reglamento o en 

el sílabo. 
e. Ser atendidos en sus pedidos de aclaración o reclamos por el profesor y autoridades 

de la Facultad frente a los resultados de las evaluaciones. 
f. Ser estimulado con menciones honrosas y otras como premio a su esfuerzo y 

dedicación al estudio. 
 

Art. N° 168: Son funciones del Director o Coordinador de Escuela, con respecto a la 

evaluación: 
a. Administrar el proceso de evaluación en la carrera a su cargo. 
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b. Coordinar y evaluar con los docentes la aplicación del sistema de evaluación y discutir 

alternativas para su perfeccionamiento. 
c. Velar por el cumplimiento de las normas previstas en este reglamento. 
d. Atender y resolver en primera instancia los reclamos presentados por estudiantes. 
 
Art. N° 169: Son funciones de los docentes con respecto a la evaluación: 

a. Subir los sílabos al Sistema Q10 antes del inicio del semestre. El docente realizará la 
explicación detallada de los sílabos: contenido, sistema de evaluación y fechas de 
exámenes, condiciones de aprobación, bibliografía a utilizar, entre otros.  

b. Presentar oportunamente a la facultad el sílabo o módulo correspondiente a la 
experiencia curricular a su cargo, en el cual deben estar incluidos los criterios y la 
programación de las evaluaciones a aplicarse. 

c. Adoptar las previsiones necesarias para la elaboración y aplicación de las pruebas de 
evaluación. 

d. Calificar las evaluaciones y anotar los resultados en los documentos que correspondan, 
así como subirlas oportunamente al Sistema Q10. 

e. Anotar correctamente en cada clase las asistencias de los alumnos en el registro de 
asistencia y evaluación interno y en el Sistema Q10. 

f. Informar a los alumnos en la clase siguiente a la evaluación los resultados de la misma, 
previo desarrollo de ésta. 

g. Atender y resolver satisfactoriamente las peticiones y reclamos de los alumnos sobre 
las evaluaciones aplicadas cuando sean razonables y justificadas. 

h. Cumplir con el llenado y presentación oportuna de la documentación sobre la 
evaluación al término del periodo académico y subirlas al Sistema Q10. 

i. Integrar comisiones revisoras de la evaluación cuando el Director o Coordinador de 
Escuela lo requiera. 

j. Otras referidas a la evaluación que la Facultad le asigne. 
 

Art. N° 170: La supervisión y control de la evaluación del aprendizaje es una 

responsabilidad del Director o Coordinador de Escuela y tiene los siguientes propósitos: 

a. Analizar los resultados para dar las orientaciones que convengan. 
b. Promover y estimular la mejor aplicación del sistema de evaluación. 
c. Conocer   de   parte   de   los   estudiantes, sus apreciaciones para mejorar el 

sistema de evaluación. 
d. Orientar a los docentes sobre el procesamiento y llenado de documentos de 

evaluación. 
 

Art. N° 171: La supervisión y control de la evaluación se realiza a través de: 

a. Revisiones y verificaciones del registro de asistencia y evaluación. 
b. Reuniones de trabajos individuales y grupales con el personal docente. 
c. Observaciones directas durante las evaluaciones. 
d. Diálogo con los estudiantes. 
e. Supervisión y control de la ejecución del cronograma de evaluaciones. 

 
Art. N° 172: El sistema de evaluación del desempeño académico de los estudiantes es 
integral, permanente y periódico. El examen sustitutorio es un derecho de los estudiantes 
previo pago de la tasa vigente según TUPA. 
 
Art. N° 173: El incumplimiento de las normas de evaluación académica constará en la hoja 
de servicios del profesor y se tendrá en cuenta para la evaluación de su labor docente. 
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Art. N° 174: Los cursos desaprobados se repiten en el ciclo inmediato en que éstos se 
hayan dictado con asistencia obligatoria, en caso de imposibilidad por no ofrecerlos la 
Universidad los podrá reprogramar posteriormente, si esta situación se diera por 
responsabilidad del alumno se reprogramará cancelando la obligación correspondiente. 
 
Art. N° 175: Los alumnos que por algún motivo deben retirarse de un curso o más, sólo 

podrán hacerlo hasta la cuarta semana de iniciado el semestre y deberán solicitarlo por 
escrito a través de mesa de partes. Esto no implica reducción de la pensión, salvo que el 
motivo del retiro del curso(s) sea imputable a la Universidad. 
 
Art. N° 176: En la Universidad la desaprobación de una asignatura por tres (03) veces da 
lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año. Al término de este plazo 
sólo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente. Si desaprueba por 
cuarta vez se procede a su retiro definitivo. No se considera desaprobado el alumno que 
oportunamente solicita retiro de la asignatura.  
 
Art. N° 177: Los graduados o titulados en el extranjero que requieran revalidar sus estudios 
o títulos para el ejercicio profesional, son evaluados de acuerdo a lo establecido por el 
reglamento de grados y títulos de la Universidad. En caso de convenios internacionales 
que establecen reciprocidad se siguen los procedimientos previstos. 
 
Art. N° 178: A nivel de postgrado se imparten también cursos de actualización y de 
segunda especialidad profesional. Las Facultades y la Escuela de Postgrado podrán 
organizar los cursos de actualización o de segunda especialización. 
 
Art. N° 179: El reglamento de la Escuela de Postgrado norma los requisitos para ingresar 
y obtener los grados respectivos. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS  
 

GENERALIDADES 

 
Art. N° 180: La atención al alumno se llevará a cabo en los horarios establecidos por la 
Universidad y/o responsable de carrera y en las dependencias involucradas en los 
procesos antes señalados.  
 
Art. N° 181: Los horarios de atención a los alumnos estarán debidamente expuestos a la 
entrada de cada oficina. 

 
Art. N° 182: El alumno presentará su solicitud en la mesa de partes para el trámite 
correspondiente en las oficinas responsables. 
 
Art. N° 183: Los servicios y trámites académicos de la Universidad son atendidos por las 

siguientes oficinas: 
a. Mesa de Partes: Información general, recepción de solicitudes y entrega de documentos 

sobre trámites resueltos. 
b. Oficina de Admisión: Proceso de admisión. 
c. Dirección o coordinación de Escuela: Matrícula, retiro de ciclo, retiro de cursos, reserva 

de matrícula, examen de subsanación, traslados interno y externo, convalidación de 
estudios, examen de grado, entrega de notas y estudio de casos especiales. 
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d. Secretaría General: Trámite de prácticas pre profesionales, expedición de grados y 

títulos. 
e. Vicerrectorado Académico: Casos especiales. 
f. Oficina de Servicios Académicos y Registro: Reingreso; regularización de matrícula, 

elaboración de certificados y constancias, trámite y entrega de carné universitario, 
expedición de certificados y constancias, entre otros. 

g. Oficina de Bienestar Universitario: Orientación personal y vocacional, tutoría, 
diagnostico actitudinal, actividades deportivas y culturales, servicio social, servicio de 
salud, becas y estudios para las recategorizaciones de pensiones. 

h. Oficina de Tesorería: Pago de derechos correspondientes a los distintos trámites según 
las tasas vigentes en el TUPA: inscripción, matrícula, reserva de matrícula, pensiones 
de enseñanza, grados y títulos y otros. 

 
 

DE LA BIBLIOTECA 
  
Art. N° 184: Biblioteca: Es el espacio físico en el que se encuentran los textos de diferentes 
especialidades y autores, relacionados con las carreras profesionales con las que cuenta 
la Universidad; está a cargo del bibliotecólogo quien es designado por el Consejo de 
Desarrollo Universitario a propuesta del Rector. Depende jerárquicamente del 
Vicerrectorado Académico. 
 
Art. N° 185: El bibliotecólogo tiene las funciones siguientes: 

a. Organizar el sistema de información de la biblioteca. 
b. Orientar a los usuarios en la consulta del acervo bibliográfico a través de los servicios 

de referencias bibliográficas, lectura en sala, préstamos de libros, consultas en línea y 
catálogos bibliográficos computarizados. 

c. Realizar la normalización de los procesos técnicos de la organización de la biblioteca. 
d. Establecer relaciones con bibliotecas nacionales e internacionales, participando en 

programas y convenios que tengan como objetivo mejorar los servicios, integrarse en 
redes y sistemas de información y cualquier otra acción encaminada a la optimización 
de recursos y servicios. 

e. Informar periódicamente a las unidades académicas sobre el movimiento de lectores, 
acervo consultado, proponiendo nuevas adquisiciones de títulos en coordinación con 
las Facultades. 

f. Velar por el cuidado y mantenimiento de los libros y acervo bibliográfico en general y 
equipos tecnológicos. 

g. Organizar eventos sobre el libro y bibliotecología en general, que permitan la difusión 
de la lectura y el uso adecuado de los servicios. 

h. Participar en la selección y adquisición de los fondos bibliográficos y documentales de 
acuerdo con las líneas de estudio e investigación de la Universidad. 

i. Administrar la biblioteca virtual contratada por la Universidad. 
 

Art. N° 186: El Bibliotecólogo debe cumplir con los requisitos siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio. 
b. Tener título profesional de bibliotecólogo. 
c. Poseer experiencia en bibliotecología universitaria. 
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TÍTULO V 

 
CAPÍTULO I 

 
INVESTIGACIÓN 

 
Art. N° 187:  La Universidad propicia, estimula y realiza investigación básica y aplicada, 
que es considerada actividad esencial en todos los campos del conocimiento, dando 
preferente atención a los problemas de interés nacional y necesariamente en el ámbito 
local y regional.    

 
Art. N° 188: La investigación es función esencial, regular y obligatoria de la Universidad; 
consecuentemente, uno de los roles fundamentales y obligatorios de sus profesores y 
alumnos. Es también una actividad formativa de sus docentes y estudiantes. 

 
Art. N° 189: Los docentes, estudiantes y egresados participan en la actividad investigadora 
en su propia institución o en redes de investigación nacional y/o internacional, creadas por 
las instituciones universitarias públicas o privadas. 
 
Art. N° 190: Las actividades de investigación científica e innovación tecnológica en la 
Universidad estarán orientadas a: 
a. Producir nuevos conocimientos en las diversas disciplinas de naturaleza científica, 

tecnológica y cultural. 
b. Contribuir al desarrollo del país mediante la propuesta de soluciones a los problemas 

nacionales, regionales y locales. 
c. Fomentar el perfeccionamiento académico y desarrollo integral de docentes, 

estudiantes y egresados. 
 

Art. N° 191: Son Órganos de Investigación de la Universidad: 
a. El Instituto de Investigación dirigido por un Director. 
b. Empresas y/o Centros de Producción de bienes y servicios que estén relacionadas con 

las carreras profesionales, especialidades, áreas académicas o proyectos de 
investigación. 

 
Art. N° 192: Los temas de investigación son de libre elección del investigador, priorizando 

las líneas de investigación de cada carrera profesional, concordantes con los fines y 
objetivos de la Universidad y el desarrollo local y regional. 
 
Art. N° 193: Es deber de la Universidad propiciar la formación de docentes investigadores 

a través del Instituto de Investigación, mediante el desarrollo de cursos, becas, convenios 
de intercambio con otras universidades nacionales y extranjeras. 

Art. N° 194: Para facilitar la investigación, la Universidad asigna a los profesores a tiempo 
completos en su racionalización de carga horaria, un determinado número de horas para 
investigación, según la naturaleza de los respectivos proyectos que forman parte de su 
carga laboral. 
 
Art. N° 195: La Universidad estimula a los investigadores mediante reconocimiento de 

méritos, becas de estudio, publicación de sus investigaciones, bonos de producción en 
investigación y otras que ella determine. 
 
Art. N° 196: Tratándose de investigaciones con financiamiento externo, el CODEU 

establecerá una bonificación especial para los investigadores a solicitud del Director del 
Instituto de Investigación. 
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Art. N° 197: El Tratamiento de los derechos de autor y las patentes que hayan sido 

producto de investigaciones financiadas por la Universidad, estará de acuerdo a lo que 
estipula la Ley Universitaria. 

Art. N° 198: La Universidad coopera con el Estado realizando por iniciativa propia o por 
encargo de éste de acuerdo a sus posibilidades, estudios y proyectos de investigación que 
contribuyan a atender los problemas de la localidad, región y del país.  
 
Art. N° 199: Entendida como actividad formativa para los estudiantes, la investigación 
forma parte del Plan de Estudios de las diferentes carreras que se imparten en la 
Universidad, sea como actividad académica regular o extraordinaria, y a través de los 
servicios de aplicación de las Facultades. 
 
Art. N° 200: La Universidad puede firmar convenios con otras universidades u otros 
organismos, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, para realizar 
determinados proyectos de investigación. 
 
Art. N° 201: La Universidad como parte de su actividad formativa promueve la formación 
de una Incubadora de Empresas, la misma que se regirá por su propio reglamento. 
 
Art. N° 202: La investigación universitaria comprende los programas de investigación que 
la Universidad organiza. Por dichos programas o actividades puede o no recibir 
remuneración. Estos programas o actividades son efectuados por el personal académico 
de la Universidad, estudiantes o por profesores expresamente contratados para este fin y 
conducen a un reconocimiento. 
 
Art. Nº 203: En caso de sanciones relacionas a la investigación se deberá tener en cuenta 

lo dispuesto por el Comité de Ética, que está integrado por el Vicerrector y los directores o 
coordinadores de las escuelas profesionales, pudiendo intervenir el jefe de la oficina de 
calidad institucional, como órgano de apoyo. 
El comité de ética para la investigación de la Universidad está facultado para imponer 
sanciones a los investigadores que incumplan con las disposiciones contenidas en el 
código de ética, e informar al CODEU, quién oficializará a través de acto resolutivo y pasará 
a formar parte del legajo personal del docente. 
 
Art. Nº 204: Ante el incumplimiento de las normas establecidas en el código de ética, las 
sanciones serán las siguientes: 
a. Amonestación verbal y corrección de la infracción para infracciones leves que no 

revisten gravedad. 
b. Amonestación escrita y corrección de la infracción para faltas que revisten gravedad.  

El documento pasará a formar parte del legajo personal del docente.  
c. Exclusión del equipo investigador o del cargo que ocupa en caso de integrar un comité, 

o grupo de investigación. 
d. Inhabilitación para participar en proyectos futuros y en comités, por un periodo 

perentorio de 1 ó 2 ciclos en caso de reincidencia de amonestaciones escritas 
 
Las sanciones se aplican sin perjuicio de la aplicación de la legislación nacional de 
propiedad intelectual del INDECOPI. Para efectos de recomendar las sanciones, y el 
tiempo de las mismas, el Comité de Ética deberá considerar, entre otras circunstancias, la 
gravedad de la infracción y la reincidencia. 
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CAPÍTULO II 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Art. N° 205: La Universidad administra la investigación a través del Instituto de 
Investigación, que es el órgano de la institución que planifica, coordina y ejecuta la 
investigación. 
 
Art. N° 206: El Instituto de Investigación es el órgano que se encarga de desarrollar las 
actividades de investigación científica e innovación tecnológica. Estará integrado por 
docentes, estudiantes y egresados; y a cargo del Director. 

Art. N° 207: Para ser designado Director del Instituto de Investigación se requiere: 
a. Experiencia en docencia universitaria. 
b. Tener el grado académico de Doctor. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
d. Tener experiencia acreditada en investigación, con un mínimo de 05 años. 

 
Art. N° 208: Las funciones del Director del Instituto de Investigación son las siguientes: 
a. Diseñar las políticas y líneas de investigación de la Universidad de acuerdo son sus 

fines. 
b. Dirigir, coordinar y ejecutar la investigación en la Universidad. 
c. Fomentar, planificar, orientar y evaluar las investigaciones que realizan las facultades. 
d. Propiciar actividades de investigación multidisciplinaria. 
e. Elaborar el plan operativo de investigación en la Universidad. 
f. Promover proyectos de investigación que requieran financiamiento. 
 
g. Administrar los proyectos de investigación que han sido aprobados e incorporados al 

plan anual de investigación científica e innovación tecnológica. 
h. Promover convenios con instituciones nacionales e internacionales, para el 

cumplimiento de sus objetivos. 
i. Difundir los resultados de las investigaciones científicas realizadas por las diferentes 

unidades académicas, a través de una revista científica y otros medios de difusión. 
j. Promover la generación de recursos para la Universidad a través de la producción de 

bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y 
desarrollo, así como mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos 
de propiedad intelectual. 

k. Promover la capacitación científica y metodológica de sus integrantes. 
l. Colaborar con las escuelas académico profesionales vinculando la investigación con el 

proceso de aprendizaje. 
m. Coordinar con quien corresponda la publicación de los resultados de las investigaciones 

en los diferentes medios, incluyendo el Repositorio Institucional. 
n. Gestionar diversas fuentes de financiamiento para la ejecución de los proyectos de 

investigación. 
o. Brindar asesoría externa sobre investigación. 
p. Presentar su memoria anual. 
q. Coordinar el funcionamiento de las oficinas de investigación de las filiales. 
r. Las demás atribuciones que el Estatuto o la ley le asignen. 
 
Art. N° 209: Para la aprobación y financiamiento, el proyecto de investigación es 

redactado y presentado de acuerdo con el esquema que establezca el Reglamento del 
Instituto de Investigación, en coordinación con los Directores o Coordinadores de las 
Escuelas Profesionales. 
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Art. N° 210: La presentación de los proyectos de investigación que no están orientados a 
obtener un título profesional o grado académico, debe cumplir con el procedimiento 
siguiente: 

a. El proyecto se presenta ante la unidad de investigación de la carrera profesional 
correspondiente, siguiendo el conducto regular respectivo.  

b. Los proyectos de investigación con opinión favorable del Instituto de Investigación se 
elevarán al Consejo de Desarrollo Universitario para su aprobación. 
 

Art. N° 211: Los recursos para la investigación son los siguientes: 
a. Docentes investigadores o los miembros de la comunidad universitaria que realicen 

labores de investigación. 

b. Infraestructura, equipamiento y materiales requeridos. 
c. Recursos bibliográficos e informáticos necesarios. 
d. Recursos económicos, pudiendo ser los establecidos para tal efecto en el presupuesto 

de la Universidad y los provenientes de financiamiento externo. 

 
Art. N° 212: La Universidad incluirá dentro de su presupuesto anual una partida destinada 
a financiar las actividades de investigación. 
 
Art. N° 213: La Universidad coordinará permanentemente con los sectores público y 
privado, para la atención de la investigación que contribuya a resolver los problemas de la 
localidad, región y del país. Establecerá alianzas estratégicas para una mejor ejecución de 
los proyectos. Los proyectos de investigación y desarrollo financiados por la Universidad, 
son evaluados y seleccionados por el Instituto de Investigación de la UPA. 
 
 

 
TÍTULO VI 

 
DOCENTES 

 
CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
Art. N° 214: Los docentes de la Universidad se rigen exclusivamente por el régimen laboral 

de la actividad privada. Ejercen funciones de enseñanza - aprendizaje, tutoría, 
investigación y responsabilidad social. Es inherente a la función docente la investigación, 
la capacitación permanente y la producción intelectual al servicio del desarrollo nacional y 
el progreso del país. 
 
Art. N° 215: Los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el 
mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión 
universitaria, en los ámbitos que les corresponde. 
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CAPÍTULO II 

 
DE LA DOCENCIA 

 
Art. N° 216: La Docencia Universitaria es una carrera reconocida por la Ley 30220, 
amparada por la Constitución Política del Perú, como una manera eficaz de contribuir al 
desarrollo integral de la persona y crear una sociedad más humana. 
 
Art. N° 217: El docente es el agente fundamental del proceso educativo, tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano, contando con idoneidad profesional, salud física y mental y probada 
solvencia moral, no habiendo sido condenado por delito doloso o tener antecedentes 
relacionados con lo previsto en el artículo 90 de la Ley 30220. 
 
Art. N° 218: Los profesores de la Universidad pueden ser: 
a. Ordinarios. 
b. Extraordinarios. 
c. Contratados. 
 
Art. N° 219: Los profesores Ordinarios son aquellos que han accedido mediante un 

proceso público de admisión a la docencia ordinaria, poseen título profesional, grado 
académico de maestro, doctor, uno u otro o ambos, conferidos por las universidades del 
país o revalidados según ley. 

 
Art. N° 220: Los profesores Extraordinarios son aquellos que poseen una excepcional 
experiencia en su ámbito académico o profesional y reconocida trayectoria en la 
enseñanza, la investigación, la proyección social o la producción intelectual, o ambas. 

 
Art. N° 221: Los profesores contratados son los que prestan servicios docentes a plazo 
determinado y en las condiciones que fija el respectivo contrato. 

 
Art. N° 222: Los Jefes de Práctica, Ayudantes de catedra o de laboratorio realizan una 
actividad preliminar a la carrera docente, el tiempo que se ejerce esta función se computa 
como experiencia para ejercer la docencia universitaria regular. 
 

 
 
Art. N° 223: Para ejercer la docencia en la universidad, además del compromiso de 
mantener los fines y principios planteados institucionalmente, se deberá cumplir con los 
requisitos exigidos por la Ley. 
 

Art. N° 224: La admisión a la carrera docente en la Universidad se hace por concurso 
público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica del 
concursante, y la convocatoria, evaluación y procedimiento de ingreso a la docencia se 
efectuará de conformidad con el reglamento y bases para el ingreso a la docencia. 

 
Art. N° 225: Dentro de las actividades académicas se consideran las labores siguientes: 
a. Trabajo lectivo que comprende las clases, así como la preparación del proceso de 

aprendizaje y la evaluación. 
b. Atención de las consultas académicas de los estudiantes y tutoría. 
c. Investigación y la asesoría de tesis. 
d. Actividades de gobierno de la Universidad. 
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e. Participación en la producción de bienes y prestación de servicios dentro de los planes 

de la Universidad. 
f. Capacitación permanente del docente dentro de los planes elaborados por la institución.  
g. Participación en otras áreas como proyección social, bienestar estudiantil, extensión 

universitaria, comisiones permanentes, y ad-hoc, análisis y dictaminación de tesis, 
evaluación de exámenes profesionales, entre otras. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA CARRERA DOCENTE 

 
Art. N° 226: La carrera docente en la Universidad empieza con la categoría de Docente 
Auxiliar. 
 

Art. N° 227: Los docentes ordinarios pertenecen a una de las categorías siguientes: 

a. Principal. 
b. Asociado. 
c. Auxiliar. 
 
Art. N° 228: La categoría académica es el nivel que se confiere al profesor, en función de 
sus méritos, de su producción intelectual y de su dedicación a la vida universitaria. 

 
Art. N° 229: Para ser Docente Principal se requiere: 
a. Título profesional, grado de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios 

presenciales.  
b. Haber desempeñado satisfactoriamente labores académicas por cinco años en la 

categoría de profesor asociado en cualquier universidad. 
c. Haber realizado trabajos de investigación de acuerdo con su especialidad. 
d. Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, 

profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, 
con más de quince (15) años de ejercicio profesional. 

 
Art. N° 230: Para ser Docente Asociado se requiere: 
a. Título profesional con grado de maestro.  
b. Haber desempeñado satisfactoriamente labores académicas por tres años en la 

categoría de docente auxiliar. 
c. Haber realizado trabajos de investigación de acuerdo con su especialidad. 
 
d. Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, 

profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, 
con más de diez (10) años de ejercicio profesional. 

 
Art. N° 231: Para ser Docente Auxiliar se requiere: 
a. Título profesional y grado de Maestro. 
b. Tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional, tres (3) de ellos en la 

docencia universitaria. 

 
Art. N° 232: Los docentes principales son designados por un periodo de 7 años, los 
asociados y auxiliares por 5 y 3 años respectivamente. Al vencimiento de estos periodos 
son ratificados, promovidos o separados de la docencia por el Directorio de la Universidad, 
previo proceso de evaluación. 
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Art. N° 233: Los docentes ordinarios según el régimen de dedicación pueden ser: 
a. Dedicación Exclusiva: Cuando tiene como única actividad remunerada la que presta 

en la Universidad. 
b. Tiempo Completo: Cuando dedican su tiempo y actividad a las tareas académicas 

referidas a la docencia, investigación, capacitación, producción intelectual y encargos 
administrativos, en la jornada laboral de 40 horas semanales. 

c. Tiempo Parcial: Cuando su permanencia es menos de cuarenta (40) horas semanales.  

 
Art. N° 234: Los Docentes Extraordinarios son profesores designados en razón de su 

excelencia académica, y pueden ser: 
a. Eméritos. 
b. Honorarios. 
c. Visitantes. 
d. Invitados. 
 
Art. N° 235: Son Docentes Eméritos aquellos profesores retirados de la universidad que 
hayan alcanzado la categoría de principal, quienes en atención a los eminentes servicios 
prestados a la institución son propuestos por la Facultad para su aprobación por el Consejo 
de Desarrollo Universitario. 
 
Art. N° 236: Son Docentes Honorarios aquellos docentes o profesionales nacionales o 
extranjeros, que sin tener carrera docente en la universidad se hacen merecedores de esta 
distinción, por sus relevantes méritos académicos, reconocida producción intelectual de 
alcance nacional o internacional, esta distinción es honorífica y tiene carácter vitalicio. 
Son propuestos por la Facultad para su aprobación por el Consejo de Desarrollo 
Universitario. 
 
Art. N° 237: Son Docentes Visitantes los profesionales de otras instituciones nacionales o 
extranjeras que son incorporados por un periodo determinado al cuerpo docente de la 
Universidad para desarrollar labores académicas en condiciones especiales, son 
propuestos por la Facultad para su aprobación por el Consejo de Desarrollo Universitario. 
 
Art. N° 238: Son Docentes Invitados aquellos que por su excelencia académica o 
profesional son llamados por la Universidad para desarrollar labores académicas en 
condiciones especiales, son propuestos por la Facultad para su aprobación por el Consejo 
de Desarrollo Universitario. 
 
Art. N° 239: Los docentes extraordinarios podrán recibir una compensación económica 

fijada en cada caso por el Consejo de Desarrollo Universitario. 
 
Art. N° 240: Los docentes extraordinarios pueden ejercer la docencia en cualquier nivel de 
la educación superior universitaria, debiendo ser regulada directamente por el CODEU. 

 
Art. N° 241: El Docente Investigador es aquel que se dedica a la generación de 
conocimiento e innovación a través de la investigación. 
  
Art. N° 242: Es designado en razón de su excelencia académica, y requiere: 

a. Haber generado como mínimo 03 trabajos de investigación, en un tiempo no menor de 
un semestre cada uno; tener como mínimo 02 años de experiencia docente universitaria, 
preferentemente ligada a los cursos de investigación y asesoramiento de tesis. 

b. Podrán concursar o ser contratado como docente investigador, profesionales con 
reconocida labor de investigación científica, que mínimo hayan ejercido 05 años de 
labores de investigación en reconocidos centros de investigación en el país o en el 
extranjero. 
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Art. N° 243: Su carga lectiva será de un (01) curso por año, y tiene una bonificación especial 
del 50% de sus haberes totales, está sujeto a la legislación laboral privada. 
 
Art. N° 244: El Director del Instituto de Investigación evalúa cada 2 años la producción 
científica e intelectual de los docentes investigadores a través de un reglamento específico. 
 
Art. N° 245: Los docentes contratados son aquéllos que prestan sus servicios a plazo 
determinado y en las condiciones que fija el contrato establecido por la Universidad. Para 
ser profesor contratado se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento 
del concurso público docente correspondiente. 
 
Art. N° 246: El tiempo durante el cual se ejerce la docencia bajo el régimen de profesor 
contratado se computa para la carrera docente. 
 
Art. N° 247: El docente debe presentar su currículo vitae documentado al ser contratado 
por primera vez en la Universidad y actualizarlo anualmente. 
 
Art. 248: Los docentes contratados cobrarán su primera mensualidad solo después de 

haber cumplido con lo dispuesto en los artículos anteriores pertinentes de este reglamento. 
Igualmente, para cobrar el mes con el cual finaliza el semestre, deberán de haber 
entregado las actas de promoción académica debidamente firmadas y subidas al sistema 
Q10, tal como lo establece su respectivo contrato. 
 
Art. Nº 249: La asistencia de los docentes contratados a las reuniones debidamente 
programadas por los Coordinadores o Directores de Escuela es obligatoria. 
 
Art. N° 250: Los derechos de los profesores contratados se rigen por lo fijado en sus 

respectivos contratos y la ley. 
 
Art. N° 251: Los Jefes de Práctica y Ayudantes de cátedra o laboratorio, son aquéllos que 
apoyan a los profesores en la conducción de los trabajos, prácticas o tareas en el proceso 
enseñanza - aprendizaje. Para ser jefe de prácticas se requiere tener título profesional 
universitario. El tiempo durante el cual se ejerce la función de jefe de práctica, se computa 
para los que obtengan la condición de docente, como tiempo de servicio en la Universidad. 
 
Art. N° 252: Para el caso de ayudantes de cátedra y laboratorio, los aspirantes deben estar 
cursando los dos últimos años de la carrera y pertenecer al tercio superior. 
 
Art. N° 253: La designación de los ayudantes de cátedra y laboratorio se hará vía concurso 

público a toda la comunidad universitaria, sujeto a reglamento específico, elaborado por el 
Director o Coordinador de la Carrera con la aprobación del CODEU. 
 
 Art. Nº 254: Para el caso de Asistente de laboratorio, deberá contar con el grado de 

bachiller. Su designación se hará vía concurso público. 
 
 
Art. N° 255: Los profesores principales son nombrados por un periodo de siete (7) años; 

los profesores asociados por cinco (5) años y los profesores auxiliares por tres (3) años. Al 
vencimiento de estos periodos todos los profesores ordinarios son ratificados o 
promovidos, o separados de la docencia en la Universidad, previo proceso de evaluación. 
 
Art. N° 256: La promoción, ratificación o separación de la docencia en la Universidad se 
realiza mediante evaluación con citación y audiencia del profesor, y serán aprobadas por 
el Consejo de Desarrollo Universitario. 



 

Reglamento General | UPA 

43 

 
Art. N° 257: La promoción de una categoría a otra es un reconocimiento de la Universidad 
a los méritos y el servicio constructivo del profesor dentro de ésta. 
La promoción se efectuará en las categorías siguientes: 
a. De Auxiliar a Asociado. 
b. De Asociado a Principal. 

 
Art. Nº 258: Al docente contratado que no ganara un concurso público de méritos, la 
Universidad podrá renovarle el contrato por única vez y por un lapso máximo de un 
semestre, si existieran requerimientos específicos académicos hasta por 2 años. 
 
Art. N° 259: Evaluación del desempeño docente: La Universidad establece un sistema de 
evaluación permanente del desempeño docente que incluye currículo de vida, experiencia 
académica, producción intelectual e investigación, otros; es integral, democrática, 
participativa, orientadora y sistemática, se efectuará semestralmente de conformidad con 
el Reglamento de Evaluación Docente. 

 
Art. N° 260: La evaluación docente tiene como objetivos: 
a. Determinar el nivel de desempeño de los docentes en la Universidad. 
b. Identificar las fortalezas y debilidades en el dominio teórico, metodológico, 

procedimental y actitudinal del docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
c. Determinar los puntos críticos del trabajo del docente para establecer las necesidades 

de capacitación y perfeccionamiento. 
d. Determinar la ratificación y promoción docente. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 
Art. N° 261: Los docentes deben cumplir con lo siguiente: 
a. Respetar y hacer respetar el estado social, democrático y constitucional de derecho. 
b. Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, ética 

profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 
c. Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito 

que le corresponde, y especialmente en el caso de los docentes orientados a la 
investigación. 

d. Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar labor 
intelectual creativa. 

e. Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o 
académico. 

f. Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 
 
g. Presentar al término de cada período académico a los Coordinadores o Directores de 

Escuela, un informe sobre el desarrollo de sus tareas y especialmente sobre los 
proyectos de investigación. 

h. Respetar y hacer respetar las normas internas de la Universidad. 
i. Observar conducta digna. 
j. Contribuir a la orientación, formación y capacitación profesional y humana de sus 

alumnos. 
k. Participar activamente en las actividades de la unidad o unidades en las que está 

adscrito. 
l. Participar activamente en las actividades generales de la Universidad, cumpliendo con 

eficacia las tareas que les sean encomendadas, de acuerdo con su especialidad y 
régimen de dedicación. 
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m. Defender los principios, ideales y fines de la Universidad y contribuir a acrecentar su 

prestigio y desarrollo. 
n. Ejercer sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad política 

partidaria. 
o. Perfeccionar permanentemente sus conocimientos, capacidad docente e intelectual 

creativa. 
p. Presentar los sílabos de las materias a su cargo y desarrollarlos de acuerdo con los 

lineamientos aprobados por las unidades académicas. 
q. Coordinar la metodología del aprendizaje con los demás profesores del área y con los 

jefes de las unidades académicas. 
r. Preparar los materiales educativos de sus asignaturas. 
s. Presentar sus pruebas de examen en las fechas señaladas. 
t. Calificar objetivamente las pruebas, exámenes y otros instrumentos o factores de 

evaluación de sus asignaturas, entregarlos a los estudiantes con las observaciones 
correspondientes y comentarlas en clase. 

u. Asesorar a los estudiantes que le sean asignados. 
v. Entregar las notas de los alumnos y las actas en las fechas programadas. 
w. Participar en el control de los exámenes y pruebas que le asignen y en la designación 

como jurado de grados y/o títulos. 
x. Firmar el libro de asistencia antes y después de sus clases o como lo determine las 

normas de la Universidad. 
y. Colaborar en la asesoría de la matrícula. 
z. Participar en las comisiones que se le encomienden. Asimismo: 

- Asistir a las reuniones a las que sean convocados. 
- Participar en los cursos y programas de capacitación, actualización y especialización 

en las áreas técnico-pedagógica y de especialidad profesional y académica; 
- Otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas por los órganos 

competentes. 
 

Art. N° 262: El control de asistencia y puntualidad de los docentes corresponde a la oficina 

de Recursos Humanos y el control y evaluación del avance curricular corresponde a las 

Facultades, los demás aspectos serán regulados en el reglamento correspondiente. 

Art. N° 263: Los profesores están obligados a recuperar las clases perdidas por 

inasistencias cuando éstas superen el cinco por ciento de las horas programadas. 

Art. N° 264: Los docentes gozan de los siguientes derechos: 

a. Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del Perú y la 
Ley 30220. 

b. Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta según 
corresponda. 

c. La promoción en la carrera docente. 
d. Participar en proyectos de investigación en el sistema de instituciones universitarias 

públicas y privadas según sus competencias. 
e. Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados según 

sus competencias y las necesidades de la institución universitaria. 
f. Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de 

especialización o posgrado acreditados. 
g. Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza en el sistema 

universitario. 
h. Obtener licencia a su solicitud en el caso de mandato legislativo, municipal o regional, 

y forzosa en el caso de ser nombrado Ministro o Viceministro de Estado, Presidente de 
región, conservando la categoría y clase docente. 

i. Gozar las vacaciones pagadas al año de acuerdo al régimen laboral al que esté 
adscrito. 
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j. Gozar de incentivos a la excelencia académica, los que se determinan en reglamento 

específico. 
k. Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley de la actividad privada y pública 

cuando corresponda. 
l. Los docentes de la Universidad se rigen por lo establecido en la Ley Universitaria N° 

30220, el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad. 
m. Los otros que dispongan los órganos competentes. 
 
Art. N° 265: En caso de impedimento de asistir a clases, el docente comunicará por escrito 
y con anticipación al Director o Coordinador de Escuela, debiendo presentar 
oportunamente la justificación pertinente a la oficina de recursos humanos.  
 
Art. N° 266: La remuneración de los docentes ordinarios se hace según categorías y de 
acuerdo a las horas lectivas y no lectivas, según la carga académica respectiva, regulada 
por reglamento específico. Para el caso de los docentes contratados será de acuerdo a su 
condición de tiempo completo o tiempo parcial.  
 
Art. N° 267: La asistencia de los docentes a las reuniones debidamente programadas por 
los Coordinadores o Directores de Escuela es obligatoria. 

 
Art. N° 268: Los docentes que sean solicitados por la Universidad para conformar el jurado 
de sustentación de tesis o del examen profesional, serán remunerados con un plus 
correspondiente, estos docentes deberán tener como mínimo el grado o título que se 
otorga. 
 
Art. N° 269: Los profesores ordinarios de la Universidad tienen derecho a una 
remuneración acorde con su categoría, régimen de dedicación y responsabilidad asignada. 
La dedicación exclusiva conlleva a una bonificación adicional de acuerdo a los criterios 
establecidos por el CODEU. También gozan de una bonificación por tiempo de servicios y 
otra por capacitación académica. La bonificación por tiempo de servicios se otorga por 
quinquenios y es regulada por la norma específica. 
 
Para la bonificación por capacitación académica se tomará en cuenta: 
a. Estudios de postgrado o perfeccionamiento con una duración no menor de un año o de 

dos períodos académicos. 
b. Los grados académicos de maestro, adquiridos. 
c. Los grados académicos de doctor, adquiridos. 

 
Art. N° 270: Los profesores y autoridades perciben una bonificación acorde con su cargo 
y será regulada de acuerdo a las normas de la legislación privada correspondiente. 

 
Art. N° 271: Para los efectos de la precedencia en la carrera docente se toma en cuenta: 
a. La categoría. 
b. La antigüedad en la categoría dentro de la Universidad. 
c. La antigüedad en la docencia universitaria dentro de la Universidad. 
d. La antigüedad en la docencia universitaria en la carrera docente. 
 

Art. N° 272: Los docentes ordinarios y contratados pueden solicitar licencia con goce de 

haber en los casos siguientes: 
a. Para participar en cursos de perfeccionamiento de su especialidad. 
b. Para realizar viajes de estudio auspiciados por la Universidad o por invitación de 

centros académicos. 
c. Para ejercer una representación ante organismos oficiales. 
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Las licencias que solicitan los docentes son autorizadas por el Jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos. Al término de la licencia con goce de haber, el docente debe 
presentar un informe de sus actividades durante el período de licencia a la autoridad 
correspondiente. 
Los docentes que al término de su licencia no se reincorporen a la Universidad, serán 
sancionados de acuerdo a ley. 
 

Art. N° 273: Constituyen faltas de los docentes, susceptibles de sanción disciplinaria, las 

siguientes: 
 
a. Abandono injustificado de las labores. 
b. Inasistencias injustificadas a las horas de clase. 
c. Observar conducta inmoral o gravemente reprensible en relación con la función 

docente y que afecte la dignidad académica. 
d. Alterar notas y actas o cualquier otro documento relacionado con la Universidad. 
e. Violación grave del estatuto o reglamentos de la Universidad. 
f. Cometer actos de coacción o violencia que en alguna medida interfiera o limite la 

libertad de enseñanza o el funcionamiento de la Universidad o atente contra la dignidad 
de cualquier miembro de la institución y de manera general no haber sido condenado 
por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo previsto en el artículo 90 de 
la Ley 30220. 

g. La realización de cualquier tipo o forma de activismo o proselitismo político partidario 
dentro de la Universidad y en relación con ella, sin perjuicio de la libertad de cátedra. 

h. Proporcionar documentos falsos a cualquier instancia en la Universidad. 
i. Otorgar indebidamente a nombre de la Universidad documentos no autorizados. 
j. Impedimento físico o mental permanente, debidamente comprobado y que lo incapacite 

para la docencia. 
k. Incurrir en cualquiera de las causales previstas por la legislación vigente como falta 

grave de carácter laboral. 

l. Incumplir cualquiera de los deberes establecidos anteriormente. 
 
Art. N° 274: Las sanciones y procedimiento disciplinario para los docentes se regula de 
conformidad a lo establecido en el artículo precedente y el reglamento correspondiente. 
 

 
CAPÍTULO V 

 
SANCIONES 

 
Art. N° 275: Son aplicables a los docentes de la Universidad las siguientes sanciones: 
 
a. Amonestación verbal.  
b. Amonestación escrita. 
c. Suspensión en el cargo hasta por 30 días, según la gravedad de la falta y sin goce de 

remuneraciones. 
d. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta doce 

meses. 
e. Destitución del ejercicio de la función docente sin posibilidad de reingreso. 

  
Las sanciones indicadas se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya 
duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, proceso que 
será detallado en el reglamento correspondiente. 
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Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que 
hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades 
respectivas. 
 
Art. N° 276: Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la 
presunción de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad 
universitaria o los delitos de violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, 
terrorismo y sus formas agravadas, corrupción de funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas; 
así como incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de 
la persona y contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios 
públicos, el docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se 
imponga. 
 
Art. N° 277: Es causal de amonestación verbal o escrita al docente por incumplimiento de 

los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, 
debidamente comprobado y calificado como leve. La amonestación puede ser hecha por 
los Jefes de Oficina, Directores o Coordinadores de Escuela, Decanos de las Facultades, 
Director de la Escuela de Postgrado, Vicerrector Académico y por el Rector, según sea el 
caso.  
 
Art. N° 278: Es causal de suspensión en el cargo por 30 días al docente por incumplimiento 
de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de su función, 
debidamente comprobado y no calificado como leve. El docente que incurre en una falta o 
infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con amonestación 
escrita, es pasible de suspensión. 
La sanción es impuesta por la autoridad correspondiente. Es susceptible de suspensión el 
docente que incurre en plagio. El procedimiento está regulado de acuerdo al reglamento 
se sanciones y procedimientos disciplinarios. 
 
Art. N° 279: Se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, la 
transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones 
en el ejercicio de la función docente: 
a. Causar perjuicio al estudiante o a la Universidad. 
b. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones 

de docente, sin la correspondiente autorización. 

c. Abandono injustificado de sus labores por el lapso de tres días útiles consecutivos. 

d. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio universitario. 
e. Asimismo, el docente que incurra  en  una falta o infracción, habiendo sido sancionado, 

previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal. 
f. Inasistencias injustificadas a las horas de clases hasta acumular el quince por ciento de 

la duración del período lectivo. 
g. Observar conducta inmoral o gravemente reprensible en relación con la función docente 

y que afecte la dignidad académica. 
h. Alterar notas y actas o cualquier otro documento relacionado con la Universidad. 
i. Violación grave del estatuto y reglamentos de la Universidad. 
j. Cometer actos de coacción o violencia que en alguna forma interfieran o limiten la 

libertad de enseñanza o el funcionamiento general de la Universidad, o atenten contra 
la dignidad de cualquier miembro de la institución. 

k. Condena judicial que provenga de la comisión de delito doloso de acuerdo con los 
términos de la sentencia y desde que ella quede ejecutoriada. 

l. La realización de cualquier tipo o forma de activismo o proselitismo dentro de la 
Universidad y en relación con ella, sin perjuicio de la libertad de cátedra.  

m. Proporcionar documentos falsos a cualquier instancia de la Universidad y otorgar 
indebidamente a nombre de la Universidad documentos no autorizados. 
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Art. N° 280: Son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de los 
principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, 
consideradas como muy graves, las siguientes: 
a. No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa justificada. 
b. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la Universidad, actos de violencia física, 

de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad 
universitaria. 

c. Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, 
aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la Universidad. 

d. Haber sido condenado por delito doloso. 
e. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales 

de los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, así como impedir el 
normal funcionamiento de los servicios de la Universidad. 

f. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 
g. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y 

libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. 
h. Concurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 
i. Incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su función docente de tres (3) 

clases consecutivas o cinco (5) discontinuas. 

 
Art. N° 281: La suspensión y la separación definitiva de un profesor son aplicadas por el 

Consejo de Desarrollo Universitario previo proceso. 

 
Art. N° 282: La resolución que sancione debe ser debidamente fundamentada con 

indicación de los hechos y las normas de derecho que le sirvan de sustento. 
 
Art. N° 283: Para la suspensión o separación de un docente por las causales señaladas 
en el artículo anterior se observa el siguiente procedimiento: 
a. El Jefe de Departamento o quien haga sus veces, al que pertenece el docente, con 

conocimiento de los cargos que se le formulen y previa audiencia, resuelve en primera 
instancia, adoptando la medida que estime procedente. Informando de ser necesario al 
Decano de la Facultad. 

b. El Decano con conocimiento del Vicerrector Académico eleva el caso al Rectorado, 
adjuntando la documentación probatoria correspondiente. 

c. El Rector tramita la denuncia ante el Tribunal de Honor Universitario, acompañando el 
informe del Asesor Legal correspondiente. 

d. El Tribunal de Honor Universitario notifica al docente para que en un plazo no mayor de 
tres días hábiles, más el término de la distancia, formule los respectivos descargos. 

e. Con los descargos formulados o sin ellos, el Tribunal de Honor Universitario se 
pronuncia sobre el mérito de los hechos acreditados en el proceso y recomienda lo que 
convenga. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DEL PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE 
 

Art. N° 284: La Universidad dentro del marco de su visión y misión, propenderá al 

desarrollo, perfeccionamiento y capacitación de sus docentes para lo cual emitirá 
disposiciones que permitan desarrollar competencias de acuerdo con sus necesidades, 
previa aprobación del CODEU. 
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Art. N° 285: Se consideran estudios sujetos a permisos o licencias: 
a. Estudios superiores universitarios o equivalentes, conducentes a la obtención de una 

segunda especialidad, segunda titulación, grado de maestro o doctor. 
b. Estudios de postgrado que no culminan con el grado correspondiente. 
c. Asistencia a congresos, seminarios o cursos de la especialidad. 
 
Art. N° 286: El permiso para cursar estudios con goce de remuneraciones se realizará 
con aprobación del Consejo de Desarrollo Universitario a través de la resolución 
respectiva y se concederá al profesor ordinario a tiempo completo. El docente deberá 
solicitar por escrito al decano o al jefe inmediato que corresponda quien deberá emitir un 
informe elevando la solicitud al vicerrectorado académico para el trámite respectivo. 
 
Art. N° 287: El beneficiario asume el compromiso formal, en el caso de estudios de 

maestría, doctorado y segunda especialización y titulación, de trabajar por el doble del 
tiempo que dure la capacitación, siempre y cuando la institución así lo requiera y en el 
caso de seminarios y congresos a implementar actividades académicas de difusión de las 
experiencias adquiridas entre sus pares. 

 
Art. N° 288: La Universidad podrá otorgar apoyo económico con respecto a las tasas de 
sustentación de tesis o a la inscripción en los programas para obtención de títulos o 
grados, congresos o seminarios previo acuerdo del Consejo de Desarrollo Universitario y 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. 

 
Art. N° 289: Todos los docentes de la Universidad tienen el deber y el derecho de realizar 
actividades de investigación científica e innovación tecnológica. Su ejercicio requiere de 
la elaboración y presentación de un proyecto a través del Instituto de Investigación. La 
conducción de un proyecto estará siempre a cargo de un docente. 

 
 

TÍTULO VII 
 

ESTUDIANTES 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

Art. N° 290: Son estudiantes universitarios de pregrado quienes habiendo concluido los 
estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la Universidad, 
han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella. 
Los estudiantes de los programas de postgrado, de segunda especialidad, así como de los 
programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y se 
encuentran matriculados. 
En ambos casos se sujetan a lo dispuesto en los reglamentos respectivos. Los estudiantes 
extranjeros no requieren de visa para la matrícula, la misma que debe regularizarse antes 
del inicio del semestre lectivo siguiente. 
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CAPÍTULO II 

 
DEL PROCESO DE ADMISIÓN  

 
Art. N° 291: El ingreso a la Universidad por la modalidad de admisión ordinaria se realiza 
por concurso público, a través de un examen que evalúa la capacidad y conocimiento de 
los postulantes que hayan aprobado los estudios de educación secundaria. 
 
Art. N° 292: Ingresan a la Universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y por 
estricto orden de mérito. 
La Universidad a través del Consejo de Desarrollo Universitario fija el número de vacantes 
por cada semestre académico del año, incluyendo: 
a. Los titulados o graduados. 
b. Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro periodos lectivos semestrales o dos 

anuales o setenta y dos (72) créditos. 
c. Los dos (2) primeros puestos del orden de mérito de las instituciones educativas de nivel 

secundario de cada región, en todo el país. 
d. Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte 

(IPD). 
e. Los becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC). 
f. Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5% de las vacantes 

ofrecidas en sus procedimientos de admisión. 
 
En los casos previstos en los incisos a, b, los postulantes se sujetan a una evaluación 
individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención a la correspondencia 
de los sílabos, a la existencia de vacantes y a los demás requisitos que establece el 
reglamento del proceso de admisión. 
 
Art. N° 293: La Universidad puede celebrar acuerdos con instituciones de educación 
superior para la determinación de la correspondencia de los sílabos, siempre y cuando la 
ley lo permita. 
 
Art. N° 294: No podrán postular aquellas personas que por motivos académicos o 
disciplinarios hayan sido separados de la Universidad o haber sido condenados por delito 
doloso o tener antecedentes relacionados con lo previsto en el artículo 90 de la Ley 30220.  
 
Art. N° 295: Para ser inscrito como postulante, se requiere presentar los siguientes 
documentos: 
a. Solicitud dirigida al Rector de la Universidad. 
b. Partida de nacimiento en original. 
c. Certificados originales de estudios que acrediten haber aprobado todos los cursos 

correspondientes al nivel de educación secundaria. 
d. 4 fotografías recientes de frente tamaño carné. 
e. Copia del DNI. 
f. Recibo por el derecho de inscripción abonado en tesorería de acuerdo a la tasa vigente 

en el TUPA. 
 

Art. N° 296: Si dichos estudios secundarios han sido realizados en el extranjero, deben 
estar convalidados en el Perú por el Ministerio de Educación. 
El expediente debe llenar los siguientes requisitos: 
a. Los nombres y apellidos en cada uno de los documentos deben ser los mismos que 

figuran en la partida de nacimiento. 
b. Los documentos no pueden presentar borrones, enmendaduras; si las hubiera debe 

haber un "salvado" con el sello y firma de quien expide el certificado. 
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c. Los certificados de estudios deben tener los timbres y sellos de la dirección y secretaría 

del centro que los expide. 
d. Si el postulante obtuvo rectificación de nombre en los certificados de estudios, debe 

adjuntar la resolución ministerial respectiva. 
e. Los documentos presentados deben estar legalizados por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del país o embajada de donde proviene los documentos. 

 
Art. N° 297: Declarada la conformidad de la documentación se procede a la inscripción del 
postulante. 
 
Art. N° 298: El concurso de admisión se realizará según cronograma fijado por la 

Universidad. 
 
Art. N° 299: El concurso de admisión lo rendirán los postulantes inscritos en la fecha fijada.  
El examen de admisión consta de una prueba escrita. 

 
Art. N° 300: La evaluación del examen de admisión será procesada por el sistema de 
cómputo electrónico y sus resultados establecerán el orden de mérito para cubrir las plazas 
vacantes de cada programa. 
 
Art. N° 301: Ingreso por primeros puestos en educación secundaria: 
a. Los postulantes que hayan obtenido el primero o segundo puesto en puntaje y orden de 

mérito a lo largo de los cinco años de estudios secundarios, en colegio particular o 
estatal, tienen derecho al ingreso sin examen de admisión, de acuerdo al número de 
vacantes previamente establecidas. En caso de que la cantidad de postulantes supere 
al número de vacantes asignadas se someterán a una evaluación individual. 

b. Deberán adjuntar a su expediente la constancia que acredite dicha condición de primer 
y segundo puesto, la que será visada por el director del plantel y por la unidad de 
servicios educativos correspondiente. 

 
Art. N° 302: Ingreso debido a exoneración por segunda profesión y/o grado: 
Están exonerados del examen de admisión ordinario los postulantes que habiendo 
obtenido un grado o título profesional en universidades peruanas o extranjeras o 
instituciones de nivel universitario, deseen seguir otra carrera o especialidad, debiendo 
someterse a una evaluación individual respetándose el número de vacantes asignadas 
para tal caso. 
 
Para acogerse a esta exoneración los postulantes deberán presentar, además de los 
documentos señalados para la inscripción en el Art. 292: 
a. Fotocopia del grado y/o título profesional autenticado por el fedatario de la universidad 

de origen; si el grado y/o título ha sido obtenido en el extranjero debe estar registrado 
en SUNEDU. 

b. Certificados originales de estudios universitarios. 
 

Después de haber aprobado el ingreso se realizará el trámite de convalidación de cursos, 
para lo cual presentará los sílabos autenticados por la universidad de origen; labor a cargo 
de la Escuela Profesional correspondiente. 

 
Art. N° 303: Ingreso por traslado externo. 
a. Los alumnos procedentes de otras universidades o centros de educación superior con 

rango universitario, que deseen incorporarse a la Universidad, deberán someterse a una 
prueba especial y cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber aprobado mínimo setenta y dos créditos o el equivalente a cuatro periodos 
lectivos semestrales o dos anuales.  
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 No haber sido separado por motivos académicos o disciplinarios en la institución de 
origen. 

 Aprobar la evaluación individual que determine la Comisión de Admisión. 

 El ingreso se realizará solo a las carreras similares o afines a la que estuvo 
estudiando. 

b. Se presentará la solicitud por mesa de partes, dirigiéndose al Rector, acompañando los 
siguientes documentos: 

 Certificados de estudios de la universidad de procedencia en originales y copia. 

 Copia de los sílabos correspondientes a cada una de las asignaturas, selladas y 
visadas. 

 Partida de nacimiento original. 

 4 fotografías tamaño carné. 

 Recibo de pago correspondiente de acuerdo a la tasa vigente del TUPA. 
c. En caso de traslado externo de una universidad del extranjero deberá adjuntar cada uno 

de los documentos sellados por el consulado del Perú en dicho país, refrendados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país. Estos documentos deben ser 
traducidos oficialmente al español. 

d. La oficina de admisión derivará el expediente a la Escuela Profesional de destino. 
e. La Escuela Profesional asumirá el proceso de evaluación de traslado externo. 
f. Para el efecto, se constituirá en cada Escuela una comisión presidida por el Coordinador 

o Director o su representante e integrada por dos profesores de la especialidad. 
g. La comisión de traslados de la Escuela evaluará el expediente y al postulante y elevará 

al CODEU para la emisión de la resolución con copia a las oficinas correspondientes, 
incluyendo a la comisión de admisión con fines de publicación. 

h. La comisión de traslados de la Escuela enviará el informe de la convalidación a la Oficina 
de Servicios Académicos y Registro para la emisión de la ficha de matrícula del caso. 

i. Los expedientes de los postulantes declarados no aptos, se remitirán a la Oficina de 
Admisión para su devolución a los interesados. 

 
Art. N° 304: Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano 
del Deporte (IPD) accederán sin examen de admisión a la carrera de su elección. Debiendo 
someterse a una evaluación individual en el caso de superar el número de vacantes 
asignadas.  También presentarán los documentos exigidos para los postulantes ordinarios. 
 
Art. N° 305: Los becados por los programas deportivos de alta competencia (PRODAC), 
pueden acceder sin examen de admisión a la Universidad. Debiendo someterse a una 
evaluación individual en el caso de superar el número de vacantes asignadas. Presentarán 
los documentos básicos de los postulantes ordinarios. 
 
Art. N° 306: Las personas discapacitadas tiene derecho a ingreso sin examen de admisión 

hasta cumplir con la reserva del 5% de las vacantes ofrecidas por la Universidad, en caso 
de existir mayor número de postulantes, estos podrán intentar el ingreso a la Universidad 
a través del Examen Ordinario. Presentarán los mismos documentos básicos que los 
postulantes ordinarios, además de los certificados correspondientes que acrediten su 
discapacidad, otorgado por el Ministerio de Salud. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LA COMISIÓN Y OFICINA DE ADMISIÓN 

 
Art. N° 307: El concurso de admisión está bajo responsabilidad de la Comisión de 
Admisión, presidida por el Vicerrector Académico, a falta de éste, por el profesor más  
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antiguo de la UPA, cuyos miembros son nombrados por el período de un año por el Rector, 
ratificados por el CODEU. 

 
Art. N° 308: La Comisión de Admisión es el órgano responsable de organizar, convocar, 
plantear el presupuesto y ejecutar el Concurso de Admisión para pregrado de la 
Universidad y publicar sus resultados. 

 
Art. N° 309: La Comisión de Admisión para el cumplimiento de sus funciones contará 
oportunamente con los recursos y facilidades necesarias, así como con el apoyo 
académico y administrativo de la Universidad.  
 
Art. N° 310: La Oficina de Admisión es el órgano encargado de administrar el proceso de 
admisión, de conformidad con las normas vigentes en la Universidad. 
Son funciones de la Oficina de Admisión: 
a. Brindar apoyo logístico y técnico a la comisión de admisión. 
b. Sistematizar y actualizar la información y documentación de la oficina y de los 

postulantes. 
c. Brindar información y realizar difusión sobre las carreras que ofrece la Universidad. 
d. Actualizar y difundir el prospecto. 

 
Art. N° 311: Antes del examen de admisión, el CODEU a propuesta de la Comisión de 
Admisión ratificará el número de vacantes para las diversas carreras. 
 
Art. N° 312: Los postulantes deberán adquirir la carpeta con la información pertinente y 

organizarán su expediente de acuerdo a las especificaciones descritas en los requisitos de 
los diferentes tipos y/o modalidades de ingreso. Los expedientes serán presentados en la 
Oficina de Admisión. 
 
Art. N° 313: La Oficina de Admisión se encargará bajo responsabilidad de verificar la 
información y la documentación requerida para cada caso. 
 
Art. N° 314: El postulante acreditará su inscripción con el carné que se le expida, cumplidos 
los requisitos establecidos en el presente reglamento. 
 
Art. N° 315: El postulante que presente documentación alterada o fraudulenta será 
sancionado con la separación del concurso de admisión sin perjuicio de las acciones 
legales que correspondan. 

 
Art. N° 316: Los expedientes de los postulantes que ingresan a la Universidad no serán 
devueltos. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA MATRÍCULA 
 

Art. N° 317: La matrícula es el acto formal y voluntario de los estudiantes, que acredita 

su condición de tales en la Universidad y conlleva el compromiso de cumplir las 
disposiciones normativas establecidas en la Ley Universitaria, el Estatuto y los 
reglamentos de la Universidad. Cada matrícula tiene validez para el periodo académico 
respectivo. 

 
Art. N° 318: La matrícula está sujeta al sistema de créditos y de currículo flexible. Un 
alumno podrá matricularse hasta en un máximo de veintidós créditos. Excepcionalmente 
podrá hacerlo hasta en veintiséis, cuando acredite haber obtenido un promedio ponderado  
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mayor o igual a 14 en el semestre académico inmediato anterior o en más de 26 cuando 
esté cursando el último ciclo de estudios, pagando el costo del creditaje adicional. 
 

Art. N° 319: La matrícula está sujeta a las siguientes condiciones: 

a. Sólo se podrá registrar matrícula en asignaturas cuyo prerrequisito esté debidamente 
aprobado, a excepción del último ciclo de estudios en el que podrá llevar sólo un curso 
paralelo además de su matrícula regular. 

b. Cuando se haya desaprobado una asignatura, el alumno deberá matricularse 
obligatoriamente en dicha asignatura en el semestre inmediato en que es ofrecida o 
desarrollada. 

c. La modificación o rectificación de la matrícula sólo podrá efectuarse durante los 
primeros 30 días de iniciado el período académico. 

d. 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 en 30 días antes de la fecha de finalización del período académico. 
La reserva podrá ser hasta por seis periodos académicos o por tres años, consecutivos. 
Deberá presentar solicitud por mesa de partes. 

e. Ningún alumno puede registrar matrícula simultánea en más de una carrera 
profesional. 

f. La matrícula de un alumno es regular cuando en ella se registran el equivalente en 
créditos al correspondiente ciclo de estudios. En cualquier otro caso es especial. 

g. La matrícula puede ser ordinaria y extemporánea, teniendo en cuenta el calendario 
académico aprobado por la Universidad. 

h. La matrícula es personal o mediante apoderado con carta poder. Cuando la matrícula 
es al primer ciclo el interesado debe presentar su constancia de ingreso. 

i. 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 cuarta vez procede su retiro definitivo. 

j. La matrícula puede realizarse utilizando los sistemas de información, adecuándose al 
procedimiento estándar de la Universidad. 

 
Art. N° 320: Los estudiantes pierden el derecho a matricularse en la Universidad en los 
casos siguientes: 
a. Por medida disciplinaria. 
b. Por haber desaprobado una asignatura por cuarta vez. 
c. Excepcionalmente los estudiantes podrán matricularse por cuarta vez con la resolución 

rectoral y a título de gracia. 

 
Art. N° 321: Para realizar traslado interno de una carrera a otra, el estudiante presentará 
una solicitud al Vicerrectorado Académico adjuntando su récord oficial de notas y el recibo 
de pago por los derechos correspondientes según tasa vigente en el TUPA, quien lo 
elevará al CODEU para su aprobación. La resolución de aceptación será notificada a la 
Escuela de origen y destino, y a la Oficina de Asuntos Académicos y Registro. 

 
Art. N° 322: En los casos de ingreso por segunda profesión y traslado externo, los 
expedientes serán remitidos a la Escuela respectiva para los efectos de autorizar la 
convalidación de asignaturas o experiencias curriculares, previo análisis y revisión de los 
certificados de estudios y sílabos respectivos. 

 
Art. N° 323: A los ingresantes por traslado externo o segunda profesión se les efectuará 
las convalidaciones antes de realizar la primera matrícula, no pudiendo llevarse a cabo 
posteriormente ampliación de convalidaciones, salvo en los casos debidamente  
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justificados. 
 
Art. N° 324: Procede la convalidación de estudios cuando al comparar los sílabos de las 

experiencias curriculares aprobadas de la carrera de origen con las homólogas de la 
carrera accedida se establece: 

a. Equivalencia de creditaje en las asignaturas de origen y de destino, pudiendo ser mayor 
en el caso de los sílabos de las asignaturas de origen. Dos o más asignaturas similares 
de la carrera de origen podrán convalidar a una asignatura de la carrera de destino. 

b. Solo se convalidarán las asignaturas cuyos promedios finales sean aprobatorios. 
c. Un mínimo de 85% de coincidencia en el contenido silábico para los estudiantes 

provenientes de la misma o de otra universidad. 

 
Art. N° 325: Los estudiantes que interrumpieron sus estudios sin solicitar reserva de 
matrícula y que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de pérdida del 
derecho de matrícula, podrán solicitar reanudación de estudios presentando una solicitud 
dirigida al Rector, adjuntando el recibo de pago por los derechos correspondientes según 
tasa del TUPA vigente. El Rector lo derivará a la Oficina de Servicios Académicos y 
Registro quien emitirá su informe al Vicerrectorado Académico, el mismo que lo elevará 
al CODEU para su aprobación y emisión de resolución, cuya copia será remitida a la 
Coordinación o Dirección de Escuela y Oficina de Servicios Académicos y Registro. 
 
Art. N° 326: Los alumnos deben matricularse en un semestre completo, siendo ésta 
regular, cuando es matricula especial podrán hacerlo por cursos, teniendo en cuenta su 
condición académica. La situación de matrícula especial si es generada por el alumno, éste 
deberá cancelar la matricula normal. 
 
Art. N° 327: Ubicación por ciclo: solo cuando la matrícula es especial el alumno aparecerá 

matriculado en el ciclo que mayor número de créditos curse. 
 

Art. N° 328: Excepcionalmente, los estudiantes del último semestre podrán matricularse 
hasta en 28 créditos previa autorización del CODEU, debiendo observar el siguiente 
trámite: 
 
a. Presentar solicitud en mesa de partes dirigida al Rector quien lo derivará al Coordinador 

o Director de Escuela. 
b. El Coordinador o Director de Escuela elevará informe al Vicerrector Académico. 
c. El Vicerrector Académico elevará la propuesta al CODEU para su aprobación, cuya 

copia será remitida a la Coordinación o Dirección de Escuela y Oficina de Servicios 
Académicos y Registro. 

 
Art. N° 329: Regularización de matrícula, casos especiales. 
Cuando el alumno por diversas razones registra en su récord académico ciertos desajustes 
que no le permiten matricularse en un ciclo o semestre inmediato y/o cuando la Universidad 
no ofrece los cursos que le correspondería llevar, se realizará el siguiente trámite: 
a. Presentar la solicitud en mesa de partes dirigida al rector quien lo derivará a la Oficina 

de Servicios Académicos y Registro.  
b. El Jefe de la Oficina de Servicios Académicos y Registro, con el informe respectivo, 

devolverá dicha solitud al Vicerrectorado Académico para que lo eleve al CODEU para 
su aprobación y emisión de resolución correspondiente. 

c. Secretaría General remitirá copias de la resolución a la Coordinación o Dirección de 
Escuela y a la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 
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Art. N° 330: Retiro extemporáneo. 
El alumno que no cumpla con los plazos fijados y solicite retiro extemporáneo deberá 
cancelar una tasa especial en tesorería de acuerdo al TUPA vigente. 
Los alumnos comprendidos en casos especiales, debidamente justificados, podrán solicitar 
retiro extemporáneo según el trámite siguiente: 
a. Presentar solicitud por mesa de partes dirigida al Rector, justificando el hecho y 

adjuntando recibo de pago de acuerdo a la tasa vigente en el TUPA, quien lo derivará a 
la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 

b. El Jefe de la Oficina de Servicios Académicos y Registro, con el informe respectivo, 
devolverá dicha solitud al Vicerrectorado Académico para que lo eleve al CODEU para 
su aprobación y emisión de resolución correspondiente. 

c. Secretaría General remitirá copias de la resolución a la Coordinación o Dirección de 
Escuela y a la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 
 

Art. N° 331 Reingreso: 
a. El alumno que deje de estudiar en uno o más períodos académicos por causa justificada, 

debidamente fundamentada y documentada, podrá actualizar su matrícula y/o 
incorporarse a la Universidad, siempre que haya efectuado oportunamente el trámite 
establecido para la aprobación de su retiro ante la Facultad respectiva.  

b. No podrán reingresar los alumnos que registren en su récord académico más de 3 veces 
el mismo curso reprobado. 

c. El alumno que reingrese a la Universidad deberá adecuarse al plan de estudios y a las 
normas vigentes en el momento de la actualización de su matrícula. 

d. Todo alumno que al reingresar desee cambiar de Escuela deberá efectuar el trámite de 
traslado interno. 

 
Art. N° 332: Traslado interno: 
- Los alumnos que deseen hacer traslados internos dentro de los programas o carreras 

que ofrece la Universidad deberán cumplir los siguientes requisitos y trámites. 
 
Requisitos: 
a. Haber aprobado como mínimo setenta y dos créditos o el equivalente a cuatro ciclos 

académicos o dos años completos en el programa de origen.  
b. No haber incurrido en causales de eliminación o cancelación de matrícula. 
c. Obtener la aceptación del programa de destino en función del número de vacantes, 

aptitudes y examen especial que determine la Escuela Profesional correspondiente. 
 
Trámite: 

a. Solicitud dirigida al Rector adjuntando la documentación sustentatoria acompañando 
el recibo de pago que corresponda según la tasa vigente en el TUPA.  

b. El Rector derivará la solicitud al Coordinador o Director de Escuela para su 
correspondiente informe sobre procedencia del traslado interno. 

c. El Coordinador o Director de Escuela con el visto bueno del Decano con el informe 
correspondiente remitirá el expediente al Vicerrector Académico para su elevación, 
aprobación y emisión de resolución por el CODEU. 

 
Art. N° 333: Traslado externo: 

Los alumnos procedentes de otras Universidades nacionales o extranjeras o centros de 
educación superior con rango universitario que deseen incorporarse a la Universidad 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a. Haber aprobado como mínimo setenta y dos créditos o el equivalente a cuatro ciclos 

académicos o dos años completos. 
b. No haber sido separado por motivos académicos o disciplinarios de la institución de 

origen. 
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c. Aprobar la evaluación académica que determine la Comisión de Admisión, si así se 

estime conveniente. 
 
Requisitos: 
a. Certificado de estudios de la universidad de procedencia, en original y copia. 
b. Copia de los sílabos correspondientes a cada una de las asignaturas fedateados por 

la universidad de origen. 
c. Constancia de la institución de procedencia que acredite no haber sido separado por 

razones académicas o disciplinarias. 
d. Partida original de nacimiento. 
e. Cuatro (4) fotografías tamaño carné en fondo blanco. 
f. Recibo de pago por derecho de inscripción de acuerdo a la tasa vigente del TUPA. 
g. En caso de traslado externo de una universidad del extranjero deberá adjuntar cada 

uno de los documentos sellados por el consulado del Perú en dicho país, refrendados 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país; según el caso, estos 
documentos deben ser traducidos oficialmente al español. 

 
Trámite:        

a. Presentar solicitud dirigida al Rector. 
b. El Rector derivará la solicitud a la Oficina de Admisión para su informe respectivo. 
c. La Oficina de Admisión determinará el ingreso del estudiante de acuerdo al número 

de vacantes establecidas. Luego remitirá el expediente al Coordinador o Director de 
Escuela para efectuar el proceso de convalidación. 

d. El Coordinador o Director de Escuela, con el visto bueno del Decano, enviará dicho 
informe al Vicerrectorado Académico para que lo eleve al CODEU para su aprobación 
y emisión de resolución correspondiente. 

e. Secretaría General remitirá copias de la resolución a la Coordinación o Dirección de 
Escuela y a la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 

 
Art. N° 334: Convalidación de estudios: 

 Los alumnos que postulan a traslados externos o internos, podrán solicitar 
convalidación de los cursos llevados en universidades o instituciones de educación 
superior de nivel universitario. 

 
 

 En los casos de traslado interno, si el alumno ha aprobado cursos de contenido 
similar a los del plan de estudios de la Escuela Profesional a la que postula, podrá 
solicitar su convalidación. 

 Las convalidaciones se realizarán una vez emitida la resolución que aprueba el 
traslado externo. 

 A los postulantes admitidos por traslados externos o exonerados por poseer grado 
académico o título profesional, se les podrá convalidar cursos aprobados en la 
universidad de origen teniendo en cuenta que los contenidos presenten una 
equivalencia mínima del 85%. Asimismo, se tendrá en cuenta el número de créditos 
asignados a dichos cursos. 

 Para el caso de postulantes que ingresan por examen ordinario, provenientes de 
otras universidades, podrán solicitar sus convalidaciones de acuerdo a lo estipulado 
en este reglamento.  

 Las convalidaciones de los cursos solicitados por los postulantes, luego de ser 
evaluados por la comisión de traslado, serán refrendados por el CODEU. 

 Toda convalidación se realizará en el curso del período académico para el que ha 
efectuado el traslado y con la documentación presentada al momento de la 
inscripción. Por ningún motivo se realizarán convalidaciones posteriores. Requisitos: 
a. Que la denominación y/o contenido del curso sean similares. 



 

Reglamento General | UPA 

58 

 
b. Haber aprobado el curso. 
c. Presentar solicitud de convalidación. 
d. Presentar sílabos de cursos a convalidar. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Art. N° 335: Son deberes de los estudiantes: 

a. Respetar la Constitución Política del Perú y el estado de derecho. 
b. Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan. 
c. Cumplir con esta Ley y con las normas internas de la Universidad. 
d. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el principio de 

autoridad. 
e. Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones universitarias. 
f. Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines 

universitarios. 
g. Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la institución y 

rechazar la violencia. 
h. Matricularse en un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para conservar 

su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos créditos para culminar la 
carrera. 

 
Art. N° 336: Son derechos de los estudiantes: 
a. Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos necesarios 

para su desempeño profesional y herramientas para la investigación. 
b. Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas sin que pueda ser sancionado 

por causa de las mismas. 
c. Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con situaciones académicas 

de la Universidad. 
d. Acceder a escalas de pensiones diferenciadas, previo estudio de la situación 

económica y rendimiento académico. 
e. Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos accesibles a las personas 

con discapacidad. 
 
f. Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades académicas y 

de investigación programadas. 
g. Utilizar los servicios académicos, de bienestar y asistencia que ofrezca la Universidad. 
h. Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente 

sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o alternos. 
i. El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la 

sustentación de su tesis, para obtener el grado de Bachiller o titularse, por una única 
vez. 

 
CAPÍTULO VI 

 
SANCIONES 

 
Art. N° 337: Los estudiantes que incumplan los deberes señalados en la Ley, deben ser 
sometidos a proceso disciplinario y sujetos a las sanciones siguientes: 
a. Amonestación verbal. 
b. Amonestación escrita. 
c. Separación hasta por dos (2) periodos lectivos, según la gravedad de la falta. 
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d. Separación definitiva. 

 
Art. N° 338: Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente, y 
según la gravedad de la falta, bajo responsabilidad. La amonestación verbal y escrita la 
hace el Decano, el Director o Coordinador de Escuela, el Director de Escuela de Post 
grado, según sea el caso. 

 
Art. N° 339: Son causales de suspensión hasta por dos periodos lectivos o separación 
definitiva según la gravedad de los casos: 
a. Aquellos estudiantes que tengan dos amonestaciones escritas. 
b. Por observar conducta inmoral o gravemente reprensible, que afecte la dignidad de 

cualquier miembro de la Comunidad Universitaria. 
c. Por realizar acto grave de indisciplina, entendiéndose que es el acto que atenta contra 

los principios, fines y funciones de la Universidad, y contra el ejercicio de la autoridad 
en cualquiera de sus niveles. 

d. Por realizar cualquier tipo o forma de activismo o proselitismo, dentro de la Universidad 
y en relación con ella. 

 
Art. N° 340: Para el caso de separación definitiva, también se contempla, cuando se trate 
de condena judicial que imponga pena privativa de la libertad por haber cometido acto 
doloso. 
 
Art. N° 341: Para la suspensión o separación de un estudiante por las causales señaladas 

en el artículo anterior, se observa el siguiente procedimiento: 
a. La Escuela Profesional a la que pertenece el alumno, con conocimiento de los cargos 

que se le formulen y previa audiencia, resuelve en primera instancia, adoptando la 
medida que estime procedente. 

b. El Coordinador o Director de Escuela con el visto bueno del Decano, eleva el caso al 
Rectorado por intermedio del Vicerrector Académico, adjuntando la documentación 
probatoria correspondiente. 

c. El Rector tramita la denuncia ante el CODEU, acompañando el informe del asesor legal 
correspondiente. 

d. El CODEU notifica al estudiante para que en un plazo no mayor de tres días hábiles, 
más el término de la distancia, formule los respectivos descargos. 

e. Con los descargos formulados o sin ellos, el CODEU se pronuncia sobre el mérito de 
los hechos acreditados en el proceso y recomienda lo que convenga. 

 
Art. N° 342: En los casos en que el alumno objeto de la denuncia sea por perturbación del 
orden interno, el Rector puede disponer su suspensión inmediata. 
 
Art. N° 343: El informe del CODEU debe especificar: 
a. Los cargos acreditados y las pruebas de ellos. 
b. La o las sanciones a aplicar. 
c. Los fundamentos de su propuesta. 

 
Art. N° 344: La resolución que expida el CODEU sobre la separación definitiva de un 
estudiante tendrá en cuenta el informe previo del asesor legal. 

 
 

TÍTULO VIII 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
 

Art. N° 345: La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto  
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generado por la Universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 
académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo 
nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido 
por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria sobre el ambiente y 
otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. La 
responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al 
desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad 
universitaria. 
 

Art. N° 346: La Universidad como parte de su actividad formativa, promueve la creación 

de incubadoras de empresas, como estrategia formativa para lo cual se conformará como 

unidad transversal a las unidades académicas que integren los esfuerzos de diversas 

especialidades y genere la iniciativa de los estudiantes en crear micro y pequeñas 

empresas de su propiedad. 

Art. N° 347: La Universidad establecerá un programa de servicio social universitario 

consistente en la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los 
estudiantes universitarios de manera descentralizada, tendientes a la aplicación de los 
conocimientos que hayan obtenido y que impliquen una contribución en la ejecución de las 
políticas públicas de interés social y fomenten un comportamiento altruista y solidario que 
aporte en la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables en nuestra sociedad. 
 
Art. N° 348: La responsabilidad social de la Universidad estará normada por el 
Reglamento correspondiente. 
 
 

TÍTULO IX 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

Art. N° 349: El bienestar estudiantil es un conjunto de servicios y actividades que la 
Universidad ofrece a los estudiantes con el propósito de contribuir a mejorar su calidad 
de vida y desarrollo humano. 

 
Art. N° 350: La Universidad desarrolla programas de bienestar estudiantil en las áreas 

siguientes: 
a. Coordinación con programas nacionales de becas. 
b. Servicio de consejería, tutoría y psicopedagogía. 
c. Deporte y recreación. 
d. Arte y cultura. 
e. Servicio social. 
f. Servicio de tópico. 

 
Art. N° 351: Los servicios de salud y de urgencias se brindan a través de los consultorios 
médico y psicológico de la Universidad o mediante convenios con centros de salud o 
seguros especializados. 

 
Art. N° 352: Los servicios de tutoría y consejería se brindan a través del sistema de tutoría 

y consejería que la Universidad ha implementado. 
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Art. N° 352: La asesoría psicopedagógica y psicológica se brinda a través del servicio 

psicológico. 

 
Art. N° 353: Los servicios de recreación y deportes se brindan mediante el desarrollo de 
actividades especiales organizadas por las Escuelas Profesionales, en coordinación con 
la Oficina de Bienestar Universitario. 
 
Art. N° 354: Los servicios de promoción social, cultural y artística se brindan mediante el 

desarrollo de actividades educativas, de naturaleza cultural y artística, organizadas por 
las Escuelas Profesionales en coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario. 

 
Art. N° 355: Para el cumplimiento de sus fines la Oficina de Bienestar Universitario 
establece coordinaciones con las Escuelas Profesionales, secciones y órganos 
académicos y/o administrativos de la Universidad, así como también con instituciones 
locales, regionales y nacionales. 
 
Art. N° 356: Al elaborar el presupuesto anual la Gerencia General, dentro de los límites 

establecidos en el presupuesto, fija las prioridades que corresponden a actividades 
relacionadas con Bienestar Universitario. 

 
Art. N° 357: Con fines de cooperación, asistencia e intercambio de experiencias y 
conocimientos recíprocos, la Universidad establece vínculos con otras instituciones 
culturales, sociales y económicas. 

 
Art. N° 358: La Oficina de Bienestar Universitario realiza la recategorización de alumnos 
en lo referente al sistema de pensiones a través de Bienestar Social. 
 
Art. N° 359: La Oficina de Bienestar Universitario, en concordancia con los fines y principios 

de la Universidad, tiene por finalidad brindar y apoyar servicios a la comunidad universitaria 
a través de programas permanentes y continuos de salud, bienestar, actividades culturales, 
artísticas, deportivas y de promoción personal.  
 
Art. N° 360: El Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario es nombrado por el Consejo 
de Desarrollo Universitario a propuesta de cualquiera de sus miembros. 
 
Art. N° 361: La Oficina de Bienestar Universitario ofrecerá en la medida de sus 
posibilidades servicios en las siguientes áreas: 
a. Asuntos culturales. 
 
b. Servicio social. 
c. Servicio Médico de primeros auxilios. 
d. Consejo y guía. 
b. Nutrición. 
c. Prácticas y empleo. 
d. Deportes. 
e. Otras de responsabilidad social que regule su reglamento. 
 
También promociona asociaciones estudiantiles de tipo cultural, así como la difusión de 
órganos de expresión de los estudiantes y empleados. Programa la semana universitaria y 
la semana de cada Escuela Profesional en coordinación con el Decanato.           
 
Art. N° 362: La Oficina de Bienestar Universitario promueve el apoyo pertinente a la 
comunidad universitaria principalmente en las siguientes áreas: 
 



 

Reglamento General | UPA 

62 

 
a. Ayuda psicológica y material a todos los miembros de la comunidad universitaria que 

presenten problemas sociales y familiares. 
b. Becas, medias becas y préstamos de honor para los alumnos. 

 
Art. N° 363: La Oficina de Bienestar Universitario elaborará el proyecto del reglamento de 
otorgamiento de becas y velará por el cumplimiento de las leyes que se refieren al bienestar 
de los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Art. N° 364: En el área médica se encargará de promover servicios de salud y brindar 
atención de emergencia a todos los componentes de la comunidad universitaria que la 
requieran. 

 
Art. N° 365: En el área de consejo y guía se brindará orientación sobre las normas y 
procedimientos académicos a los estudiantes, asesoría laboral y capacitación a los 
docentes y trabajadores administrativos y de servicio.  

 
Art. N° 366: En el área de nutrición se velará por la eficiencia de los servicios que brinda 
la Universidad a través del Cafetín de la Universidad. 
 
Art. N° 367: En lo referente a las prácticas pre profesionales y bolsa de trabajo se 

coordinará con los estudiantes a través de las Coordinaciones o Direcciones de Escuela. 
En lo referente a los egresados las coordinaciones sobre las oportunidades laborales se 
realizarán con la Oficina de Registro y Seguimiento al Egresado.  
 
Art. N° 368: En el área de deportes se promoverá la práctica deportiva y se velará por el 

desarrollo de una infraestructura integrada adecuada a este fin, estableciendo programas 
deportivos con no menos de 3 disciplinas deportivas en sus distintas categorías y con su 
reglamento respectivo. 
 
Art. N° 369: Las actividades que se realicen en estos servicios podrán merecer crédito 
académico a criterio y propuesta de las Escuelas Profesionales con la aprobación del 
Consejo de Desarrollo Universitario. 
 
Art. N° 370: La Oficina de Bienestar Universitario coordina de manera recíproca con todas 

aquellas dependencias de la Universidad que por su naturaleza tengan relación con los 
servicios que esta oficina ofrece. 
 
Art.N°371: Los servicios de Bienestar Universitario se irán implementando 

progresivamente de acuerdo al plan de funcionamiento y desarrollo de la Universidad. 
 
 
Art. N° 372: La Universidad establecerá un auto-seguro estudiantil que cubra los riesgos 

de accidente, invalidez y muerte. Se regirá por reglamento específico. 
 
Art. N° 373: Los excedentes que produzcan las actividades de Bienestar Universitario 
serán utilizados en el fomento y desarrollo de sus propios servicios. 
  

 
CAPÍTULO II  

 
DE LOS PROCESOS DE CATEGORIZACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
Art. N° 374: La Categorización de los estudiantes como parte integrante del Bienestar 
Universitario, es un proceso mediante el cual se asigna una escala de pensión al alumno  
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que tiene estudios concluidos a partir del segundo ciclo, en base al estudio socio- 
económico realizado por la asistente social o quien haga sus veces, y a su rendimiento 
académico con una nota de promedio ponderado no menor a 14. 
 
Art. N° 375: La categorización podría darse en el primer ciclo de estudios, previo informe 
justificado de la asistente social, en coordinación con la oficina de admisión según el caso 
lo amerite. 
 
Art. N° 376: La categorización se efectúa después de haber concluido el estudio socio-
económico, las visitas domiciliarias y las entrevistas a los padres de familia, debiéndose 
emitir el informe correspondiente. 
 
Art. N° 377: La categorización es semestral después de lo cual el alumno puede o no 
presentarse a otra categorización, teniendo en cuenta que según su rendimiento 
académico puede variar de categoría. 
 
Art. N° 378: Los expedientes se forman con documentos originales o con las copias 
simples que presenta el alumno a la Oficina de Bienestar Universitario, de acuerdo al 
cronograma establecido para los programas académicos, y la presentación de los 
documentos solicitados tiene carácter obligatorio.  
 
Art. N° 379: Al ingresar dos o más hermanos a la Universidad, la categorización podrá 
reconsiderarse a petición de la parte interesada.  

 
Art. Nº 380: Los alumnos reingresantes después de un año mantienen su escala por un 
semestre académico hasta nueva recategorización si fuera necesario. 
 
Art. N° 381: La Oficina de Bienestar Universitario tiene por finalidad brindar y apoyar con 

servicios a la comunidad universitaria, así mismo atiende los procesos de categorización 
de los alumnos. 
 
Art. N° 382: Los procesos de categorización están a cargo de la comisión de calificación 

de la Oficina de Bienestar Universitario o de una comisión expresamente nombrada hasta 
la implementación definitiva. 
 
Art. N° 383: El Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario preside la comisión de 
calificación. La comisión está integrada por la asistente social, 2 docentes, uno de los 
cuales ejerce la función de secretario. Después de la calificación de los expedientes la 
comisión de calificación remitirá la relación de alumnos recategorizados para ser 
aprobados por el Consejo de Desarrollo Universitario.  
 
Art. N° 384: Son funciones de la comisión de calificación:  
a. Coordinar con la Gerencia General respecto a los montos anuales consignados en el 

TUPA para los procesos de categorización. 
b. Recabar de la Oficina de Contabilidad el monto anual asignado en el presupuesto de la 

Universidad para las actividades de categorización señaladas en artículos precedentes. 
c. Proporcionar información detallada a los alumnos acerca de los procesos a su cargo y 

de la presentación de documentos.  
d. Recibir, registrar y clasificar por programas académicos los expedientes que presenten 

los alumnos. 
b. Verificar y analizar los expedientes presentados. 
c. Efectuar estudios socioeconómicos y resúmenes de los expedientes presentados por 

los alumnos que solicitan categorización. 
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d. Coordinar con los Directores o Coordinadores de Escuelas que soliciten categorización 

para alumnos. 
e. Realizar entrevistas a los padres de familia y efectuar visitas domiciliarias para sustentar 

el estudio. 
f. Remitir a la instancia correspondiente la relación de alumnos categorizados para su 

aprobación. 
g. Remitir a la Oficina de Contabilidad y a las Escuelas la relación de alumnos que han 

sido categorizados.  
h. Evaluar y actualizar anualmente las fichas, formatos y formularios de recopilación, 

presentación, consolidación y difusión de información. 
i. Preparar los informes que correspondan. 

 
Art. N° 385: La asistente social cumple las siguientes funciones: 
a. Preparar material, documentos, fichas, información y datos referentes a su área. 
b. Elaborar un mes antes de los exámenes de admisión el cronograma de trámites para 

postular a las becas. 
c. Estudiar y evaluar la documentación de los postulantes del programa académico a su 

cargo. 
d. Realizar el diagnóstico social del postulante. 
e. Entrevistar a los padres o apoderados del postulante y efectuar visitas domiciliarias para 

sustentar cada caso. 
f. Formular el cuadro de méritos de los alumnos becados favorecidos por el programa de 

becas. 
g. Evaluar y hacer el seguimiento de los alumnos becados a fin de conocer oportunamente 

sus notas, situación económica y obtener la documentación requerida. 
h. Efectuar el seguimiento a los alumnos que presenten problemas sociales. 
i. Establecer vínculos con aseguradoras de salud para estudiantes universitarios sujetos 

a recategorización. 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL PROGRAMA DE BECAS 

 
Art. N° 386: Para merecer el beneficio del programa de becas el postulante debe reunir los 
requisitos siguientes: 
a. Tener un promedio ponderado como mínimo de 14. No se consideran fracciones. 
b. Probar situación económica de extrema pobreza. 
 
Art. N° 387: Se otorga las siguientes clases de becas: 
a. Beca completa: exoneración total de pagos por concepto de pensión de enseñanza. Se 

abonará únicamente la matrícula. 
b. Media beca: Exoneración de la mitad fijada por concepto de pensión de enseñanza 

según escala.   Se abonará además la matrícula. 
c. Programas de Becas parciales, según se consideren pertinentes. El Consejo de 

Desarrollo Universitario establecerá las normas correspondientes. 
Para la renovación en los casos a) y b), el postulante deberá solicitarla antes del inicio 
del siguiente ciclo, de acuerdo al cronograma establecido. 

 
Art. N° 388: Los casos especiales serán estudiados por la comisión del programa de becas 
y resueltos por Gerencia General con cargo a dar cuenta al Consejo de Desarrollo 
Universitario. 
 
Art. N° 389: Los alumnos perderán el beneficio de la beca otorgada en los siguientes casos: 

 



 

Reglamento General | UPA 

65 

 
a. Por nueva evaluación socioeconómica a cargo de la comisión del programa de becas, 

si se comprueba que la situación del alumno ha mejorado o que existe falsa información. 
b. Por bajar el promedio ponderado que dio origen al benéfico. 
c. Por haber desaprobado uno o más cursos. 

 
En estos casos el expediente del alumno se derivará a la comisión correspondiente para 
su evaluación y recategorización. 
 
Art. N° 390: El postulante presentará a la comisión de becas, en la fecha establecida en el 
respectivo cronograma, los documentos indispensables solicitados para su evaluación. 
 
Art. N° 391: Los alumnos que pierdan el padre o tutor o persona encargada de solventar 
su educación tienen derecho a beca completa hasta la terminación de sus estudios.  
Este beneficio se suspende por bajo rendimiento o mala conducta del alumno y se pierde 
definitivamente en caso de expulsión (Ley N° 23585). 
 
 

TÍTULO X 
 

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

Art. N° 392: El proceso de acreditación de la calidad educativa en la Universidad es 

voluntario, se establece en la Ley 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Los criterios y estándares 
determinados para su cumplimiento tienen como objetivo mejorar la calidad en el servicio 
educativo. 

 
Art. N° 393: La Oficina de Calidad Institucional es el órgano encargado de planificar, 
coordinar, ejecutar y evaluar todos los procesos de la gestión en términos de calidad, 
preparando a la institución para la acreditación y certificación. Depende jerárquicamente 
del Rectorado. 
 
Art. N° 394 Tiene las funciones siguientes: 
a. Orientar la planificación, coordinación y ejecución de los procesos de autoevaluación, 

acreditación y certificación de la Universidad en el marco de las disposiciones legales 
vigentes. 

b. Proponer políticas, programas y estrategias para el mejoramiento de la calidad 
educativa de la Universidad. 

c. Consolidar y sustentar los informes de autoevaluación y las propuestas de medidas 
correctivas inmediatas. 

d. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas propuestas en el informe final de 
autoevaluación y plan de mejoras aprobadas por el Consejo de Desarrollo Universitario. 

 
e. Promover y sensibilizar a la comunidad universitaria en la práctica de la autoevaluación 

y la cultura de la calidad. 
f. Analizar los resultados de las encuestas a los estudiantes sobre desempeño docente.    
g. Proponer la adecuada y oportuna capacitación a los docentes en base al ítem anterior. 
h. Otras que le asigne el Rector. 

 
Art. N° 395: La Oficina de Calidad Institucional está a cargo de un Jefe designado por 

el CODEU a propuesta del Rector, el mismo que debe cumplir con los requisitos 
siguientes: 
a. Ser ciudadano en ejercicio.  
b. Tener título profesional con grado de maestro o doctor. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo  
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previsto en el artículo 90 de la Ley 30220. 

d. Poseer experiencia en el ejercicio del cargo o cargos similares. 
 

 
TÍTULO XI 

 
PERSONAL NO DOCENTE 

 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

 

Art. N° 396: El personal administrativo es aquél que desarrolla labores de apoyo a las 
tareas académicas, fundamento y finalidad de la institución, se rige por la legislación 
laboral de la actividad privada. 

 
Art. N° 397: Son requisitos para postular al ingreso a laborar en la Universidad en 

condición de trabajador administrativo o de servicio: 
a. Tener capacidad de contratación laboral de acuerdo a ley. 
b. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220. 
c. Acreditar buena salud. 
d. Cumplir con los requisitos mínimos que se exigen para el cargo que se postula. 
e. Aprobar el concurso de selección. 

 

Art. N° 398: El personal administrativo será evaluado periódicamente en el desempeño 

de sus cargos de acuerdo con el sistema de evaluación respectiva, con el apoyo técnico 

de la oficina de recursos humanos y el reglamento pertinente. 

Art. N° 399: El marco normativo que regula la actividad del personal administrativo de la 

Universidad está conformado por la legislación laboral de la actividad privada,  el  
reglamento  interno  de  trabajo y el contrato de trabajo. 

 

TÍTULO XII 
 

DE LOS GRADUADOS Y TITULADOS 
 

Art. N° 400: Son graduados de la Universidad quienes habiendo concluido los estudios 
correspondientes han obtenido el grado académico con arreglo a ley y al reglamento 
respectivo. 
Son titulados de la Universidad, con arreglo a ley y al reglamento respectivo, quienes han 
obtenido el título profesional. 
 
 
La Universidad coordina con sus graduados y titulados para los fines de recíproca 
contribución académica, económica y ética de acuerdo a lo regulado en el reglamento 
respectivo. 

 
TÍTULO XIII 

 
DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

 
Art. N° 401: La Universidad cuenta con una Defensoría Universitaria que es la instancia 
encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y 
vela por el mantenimiento del principio de autoridad responsable. Es competente para  
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conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad 
universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales.  
 
Art. N° 402: No forman parte de la competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas 
con derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, 
evaluaciones académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan impugnarse 
por otras vías ya establecidas en la presente Ley, así como en el Estatuto y los reglamentos 
de la Universidad. 
 
Art. N° 403: La Defensoría Universitaria estará a cargo de un Defensor Universitario 

designado por el CODEU a propuesta de cualquiera de sus miembros. Dicha Defensoría 
Universitaria estará adscrita al Consejo de Desarrollo Universitario y estará normada por 
su reglamento interno.  
Para ser Defensor Universitario es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Ser ciudadano en ejercicio.  
b. Tener título profesional universitario. 
c. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220. 
d. Poseer experiencia en el ejercicio del cargo o cargos similares. 
 

 
TÍTULO XIV 

 
DEL TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 

 
Art. N° 404: El Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios de valor 

sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad 
universitaria, y propone al CODEU, según el caso, las sanciones correspondientes.  
 
Art. N° 405: Las Decisiones tomadas por el Tribunal de Honor Universitario se ejecutarán 

en primera instancia en las Escuelas Profesionales y en segunda y última en el Consejo de 
Desarrollo Universitario. 
 
Art. N° 406: Los integrantes son tres (03) docentes propuestos por el Decano y de ser el 

caso, por un trabajador administrativo propuesto por el Gerente General, los cuales serán 
reconocidos por resolución de CODEU. 
 
Art. N° 407: Los requisitos, vigencia, funciones, atribuciones y procedimientos se regulan 

por reglamento específico. 
 
 
 

TÍTULO XV 
 

DE LA PARTE ECONÓMICA 
 

CAPÍTULO I 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 
Art. N° 408: Constituyen patrimonio de la Universidad los bienes y rentas que actualmente 

le pertenecen y los que adquiera en el futuro por cualquier título. La Universidad puede 
manejar sus bienes de acuerdo a ley, los recursos provenientes de la enajenación sólo son  
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aplicables a inversiones permanentes, muebles e inmuebles, con aprobación de la Junta 
General de Accionistas.  
Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados quedan sujetos al régimen 
establecido por el donante o causante, según el caso. 
 
Art. N° 409: La enajenación de bienes muebles o inmuebles de acuerdo al monto que 

representan, deberá realizarse, con aprobación de la Junta General de Accionistas, visto 
el informe de la Gerencia General, Asesoría Legal y Oficina de Planificación y Desarrollo 
Institucional. 
 
Art. N° 410: Para realizar subasta pública, si es el caso, se constituirá una comisión de 

subasta formada por tres miembros nominados por el Directorio y la Junta de Accionistas. 
 
Art. N° 411: Son recursos de la Universidad: 
a. Los ingresos por pensiones y otras tasas educativas. 
b. Los ingresos por prestación y venta de servicios. 
c. Los ingresos por donativos. 
d. Los ingresos financieros 
e. Otros ingresos que sean aceptados por el Consejo de Desarrollo Universitario. 

 
Art. 412: El CODEU aprobará una escala para el cobro de pensiones de los estudiantes. 
Los criterios básicos a seguir para la conformación y dinámica semestral que debe tener la 
escala de pensiones será: 
a. Costo de la enseñanza. 
b. Comportamiento de la economía nacional. 
c. Proporción de becas y medias becas que se ofrecen al alumnado. 
d. Otros que se establezcan. 
 
Art. N° 413: Las demás tasas educativas que se cobrarán al alumnado tendrán igualmente 
una dinámica semestral de acuerdo a los siguientes criterios básicos: 
a. Costo de los insumos. 
b. Recurso humano utilizado. 
c. Becas y medias becas ofrecidas. 
 
Art. N° 414: La variación del estudiante en la escala en que fue clasificado deberá ser 
objetivamente fundamentada por el alumno solicitante o por la Oficina de Bienestar 
Universitario, según el caso. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES 
 
Art. N° 415: El personal docente, administrativo y de servicios recibe de la Universidad una 
remuneración global como compensación por los servicios que prestan a la institución. 

 
Art. N° 416: Las remuneraciones y bonificaciones en general de las autoridades y del 
personal de apoyo serán establecidas por el Gerente General y ratificadas por el Directorio, 
de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, a los que regulan la actividad privada, y al 
reglamento respectivo con el voto aprobatorio de la mitad más uno de sus miembros. 
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Art. N° 417: La bonificación al cargo que percibirán las autoridades de gobierno de la 
institución así como aquellos funcionarios cuya ocupación implique ejercicio de 
competencia profesional se otorgará de acuerdo al reglamento respectivo. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
INVERSIONES Y PRESUPUESTO 

 
Art. N° 418: La política de inversiones de la Universidad debe responder a los planes de 

desarrollo institucional para el corto, mediano y largo plazo, aprobados por el Directorio de 
la Empresa y ratificados por la Junta General de Accionistas. 
 
Art. N° 419: El presupuesto general de la Universidad tendrá carácter anual y deberá ser 

elaborado por el Directorio y aprobado por la Junta General de Accionistas a más tardar en 
el mes de febrero de cada año. 
 
Art. N° 420: Los fondos asignados a la partida de remuneraciones son intangibles hasta el 
término del ejercicio presupuestal. 

 
Art. N° 421: La transferencia de fondos de una partida a otra en el presupuesto respectivo, 
deberá contar con la aprobación del Directorio de la Empresa y de la Junta General de 
Accionistas, previa justificación firmada por el Gerente General. 

 
Art. N° 422: La composición del presupuesto de inversión deberá estar claramente 
establecida en el ante proyecto presupuestal. 
 
 

 
TÍTULO XV 

 
DE LOS PROYECTOS ESPECIALES 

 
Art. N° 423: La Universidad podrá constituir órganos y establecer actividades dedicadas a 
la producción de bienes económicos y a la prestación de servicios, siempre que sean 
compatibles con sus fines y principios. 
 
 
 

TÍTULO XVI 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 
Art. N° 424: La Universidad fomentará relaciones con universidades del país y del exterior; 
y con organismos nacionales e internacionales, preferentemente de la comunidad 
latinoamericana, por medio de convenios e intercambios en las áreas académicas, de 
investigación y de actividades sociales y culturales, creando interrelaciones duraderas, 
afirmando la propia identidad y evitando la dependencia. 
 
Art. N° 425: En el área académica la Universidad puede: 
a. Celebrar acuerdos con universidades y centros educativos de nivel superior nacionales 

y extranjeros para determinar la correspondencia de las asignaturas de su respectivo  
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currículo, y establecerá en forma coordinada lo referente a los requisitos mínimos para 
el otorgamiento de grados y títulos. 

b. Propiciar el intercambio dentro y fuera del país de profesores altamente capacitados con 
fines de promoción recíproca académica, metodológica y técnica por un periodo 
determinado. 

c. Organizar seminarios, simposios, congresos y otros eventos académicos invitando 
profesores de otras universidades y organismos del país y del exterior, y enviando a 
eventos similares a sus más connotados especialistas en representación de la 
Universidad. 

d. Promover un sistema de becas en el país o en el extranjero para todos los miembros de 
la comunidad universitaria que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 
correspondiente. 

 
Art. N° 426: En el área de investigación la Universidad promoverá relaciones con 

universidades y otros organismos nacionales y del exterior con el propósito de: 
a. Generar teorías que expliquen nuestra realidad nacional y latinoamericana. 
b. Generar métodos y técnicas de investigación que permitan la validación de dichas 

teorías. 
c. Coordinar y lograr la culminación de proyectos de investigación afines puestos en 

marcha por los departamentos, el Instituto de Investigación y la escuela de post-grado 
de la Universidad. 

d. Contribuir a la formulación de una política nacional de ciencia y tecnología que ayude a 
promover e integrar nuestras culturas y poblaciones nativas. 

 
Art. N° 427: En el área de actividades sociales, la Universidad fomentará con especial 
interés sus relaciones con organismos nacionales privados o estatales que tengan como 
objetivo el desarrollo de nuestra comunidad nacional en sus diversas regiones y culturas, 
a través de trabajos de investigación y planes de proyección social. 
 
Art. N° 428: En el área de actividades culturales, artísticas y deportivas, la Universidad 
propiciará eventos internos y con otras universidades e instituciones, destacando los 
valores de la cultura en especial la amazónica. 
 
Art. N° 429: La Universidad procurará formas de intercambio en sus diversas áreas con 
otras Universidades. 

 
 
 

TÍTULO XVII 
 

DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA 

 
Art. N° 430 La Oficina de Informática es el área encargada de brindar apoyo institucional 
mediante la mecanización, sistematización y automatización de la información, que permita 
a las autoridades la mejor toma de decisiones, así como apoyar las actividades de control, 
gestión y desarrollo de la Universidad en las áreas académicas, administrativas y de 
servicios, para lograr el cumplimiento de sus fines. Estará a cargo de un Jefe de Oficina. 
 
Art. N° 431: Las funciones del Jefe de la Oficina de Informática son: 

a. Diseñar, organizar, sistematizar y procesar la información orientada a mejorar los 
servicios de apoyo institucional en el que intervenga la informática. 

b. Desarrollar los programas informáticos para el procesamiento automático de datos. 
c. Contribuir con el control y la evaluación periódica de las tareas informáticas de la 

Universidad. 
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d. Realizar el seguimiento y control del sistema Q10 de la Universidad. 
e. Otras que se le asigne. 

 
Art. N° 432: Para ser Jefe de la Oficina de Informática se requiere: 
a. Ser Ingeniero de Sistemas o afín. 
b. No haber sido condenado por delito doloso o tener antecedentes relacionados con lo 

previsto en el artículo 90 de la Ley 30220. 
c. Haber demostrado capacitación, competencia y experiencia para el cargo no menor de 

cinco (5) años. 
 
Art. N° 433: El Jefe de la Oficina de Informática será nombrado por el CODEU a propuesta 
del Gerente General por un período de tres (3) años con una dedicación a tiempo completo. 
 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA: En todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la Ley Universitaria N° 
30220 tendrá prioridad lo dispuesto en el Plan Estratégico de la Universidad o las normas 
que en su oportunidad emita la SUNEDU. 
 
SEGUNDA: Los problemas de orden académico no previstos en el presente reglamento se 
resuelven en primera instancia en el Decanato, en segunda instancia por el Vicerrector 
Académico y en última instancia por Consejo de Desarrollo Universitario refrendado por 
resolución correspondiente. 
 
TERCERA: A la vigencia del Estatuto, todas las dependencias y órganos de la Universidad 

deberán adecuar su denominación, organización, funcionamiento y reglamentos conforme 

a las disposiciones establecidas en el mismo. 

CUARTA: Quedan sin efecto todas las normas que se opongan al presente reglamento. 
 
QUINTA: Lo no contemplado en el presente Reglamento será resuelto por el Consejo de 
Desarrollo Universitario. 
 
 

 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Respecto a los casos que se encuentren vinculados a lo establecido en la Ley 29988 y su 
reglamento las sanciones aplicables al personal administrativo y docente, respetarán los 
procedimientos previstos en el referido cuerpo normativo y su reglamento.  
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