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REGLAMENTO DE ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO

'I

El presente Reglamento norma el régimen de estudias, el proceso de matrícula y las
actividades curriculares que rigen para los esfudr'anfes de la Universidad Privada Juan
Pablo

ll

S-4.C.

TíTULO I
DEL REGIMEN DE LOS ESTUD'OS

Artículo l.- Los esfudrbs en la Universidad se cumplen a través de cursos por ciclos
académicos, según lo establececada Facultad, con un currículo preferentemente
flexible y por créditos.

Artículo 2.- El slstema de créditos es el sisfema de valoración numérica atribuida a
las asignaturas académicas y actividades complemenfadas para fines de matrícula,
evaluación y obtención de grados y.títulos profesionales ofrecidos por la Universidad.

Artículo 3.- La formación profesional de los alumnos en la Universidad se lleva a cabo
a través de:

a.
b.

Asignaturas obligatorias
Cursos;

o electivas gue son de /as siguienfes c/ases;

Talleres;
Semlnarios
Actividades académicas complementarias: Son aquellas que contribuyen a la
formación profesional e integral del alumno y son determinadas teniendo en
cuenta la naturaleza de cada caffera prafesional.

Artículo 4.- El valor de los créditos de /os cursos

y

actividades académicas

complementarias es e/ aslgnado por el plan de esfudios de cada carrera profesional.

Artículo 5.- El conjunto de créditos académicos correspondiente a las asignaturas en
que el alumno esté matriculado constituye su carga académica.

La carga mínima de un alumno no debe ser inferior a doce (12) créditos académicos
semesfra/es o por ciclo. La carga máxima no deberá sersupenbr a veinticinco (25)
créditos. Excepcianalmente, el Decano podrá autoizar la matrícula de cursos a
aquellos alumnas cuya carga académica soa inferior a 12 créditos o suBerior a 25
créditos. Dicha excepción se realizará únicamente par razones debidamente
j u stifi c a d a s y suslenfadas.

Atlículo 6.- Las fechas de inicio y fin de /os ciclos académicos serán frjadas en el
calendario académico que aprobará, anualmente, el Directorio a propuesta del
Consejo

U niversitario.

El calendario académico debe incluir:

a.
b.
c.
e.
f.

Las fechas en que se inician y finalizan los clclos académicos;
Las fechas de las evaluaciones;
Las fechas correspondienfes a la matricula.
Los dias en los que no se impartirán clases,'
Las fechas de entrega final de notas de /os docenfes;

Artículo 7.- Cualquier cambio de fecha del calendario deberá ser aprobado por el
Directorio a propuesta del Consejo Universitario y comunicado con la debida
anticipación.

Arlículo 8.- El dictado de las clases se ajustará a lo consignado en el programa de la
asignatu ra re spectiva.

Todas /as clases programadas deberán ser efectivamente dictadas en las fechas y
haras prevt'sfas. Si por cualquier causa esfa dlsposición no fuere cumplida, el profesor
deberá reintegrar el dictado de la clase en atro día y hora, para lo cual deberá ponerse
de acuerdo con la mayoría de /ós alumnos e infarmar a la Qficina de Servrbios
Académicos. Las recuperaciones no serán contabilizadas corno parte de la asistencia
mínima requerida durante e/ semesfre.

TITULO II

MATRICULA Y PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Artículo 9.- Los alumnos de la Universidad pueden ser de las siguientes c/ases:
a. Alumno regular: El que posee matrícula vigente para un programa académico
b. Alumno no regular: El que no posee matrícula vigente.

Artículo 10.- Antes de realizar su matrícula, los alumnos tienen la responsabilidad de
informarse sobre cualquier cambio en el plan de esfudlos. Dichos cambios serán
publicados oportunamente por la Universidad.

A¡tículo 11.- La matrícula es el acto por medio del cual una persona se incorpora a la
Universidad, adquiere o renueva su calidad de estudiante regular, queda adscrita a
una facultad o sección, y asume el comproml'so de cumplir con todos los reglamentas
y normas de la Universidad.
La correcta formalización de la matrícula es responsabilidad de cada alumno.

Artículo 12.- La matrícula académica podrá realizarse conforme a lo siguiente:

a.
b.

Matrícula ordinaria: es la que se realiza dentro de las fechas señaladas por el
calendario académico.
Matrícula ertemporánea.' es la que, teniendo en cuenta las razones que ha de
juzgar el Decano respectivo, se realiza después del vencimiento de las fechas
seña/adas para la matrícula ordinaria. Los alumnos que se matriculen bajo esta
modalidad sólo podrán matricularse en aquellos cursos o actividades gue cuenten
con plazas disponibles al momenta de su realización.

Artículo 13.- Quienes no hayan cumplido con realizar la matrícula de

forma
satisfactoria perderán el derecho de participar de aquellas actividades académicas de
la Universidad que permitan la obtención de créditos académrbos.

Artículo 14.- Para realizar la matrícula se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

a.
b.
c.
d,
e.

Haber sido admitido en el respectivo proceso de admisión.
No tener sanciones que impidan la matricula;
No tener deudas pendientes con la Universidad;
Haber efectuado el pago de /os derechos de matrícula dentro de los plazos
establecidos por la Universidad.
Cumplir con todos los requisitos académicos esfab/ecidos en el respectiva Plan de
Esfudios;

Artículo

15.- La matrícula debe realizarse

al menos por 12 créditos académicos, sa/vo

las excepciones reguladas en el presente reglamento;

Artfculo 16.- Quienes teniendo el derecho a hacerlo no se matriculen en

un
determinado ciclo o se¡nesfre académico deberán solicitar a la Oficina de Seruicios
Académicos gue se /es reserve la matricula por dicho ciclo o semesfre para mantener
su condición de alumnos. Sólo se podrá reservar la matrícula hasta por tres semesfres
a ca d é m icos consecufivos o separados.

Artículo 17.- Realizada la matrícula, el alumno podrá retirarse de algunas asignaturas
hasfa la segunda semana de iniciado el ciclo, siempre que el número de créditos
académicos en /os que queda matriculado no sea inferior a doce (12) .En esfe caso, el
alumno podrá solicitar ser dr'spensado del pago de /os derechos académicos
pendientes y que correspondan a la asignatura o las asignaturas de las que se hubiere
retirado.

En caso el alumno se retire después de la segunda semana de iniciadas /as clases,
deberá pagar el integro de los derechos académicos correspondientes a /as
asignaturas en /as que se matriculó al inicio del ciclo, incluidas aquellas de las que se
hubiere retirado.

Ar7ículs 18.- Excepeionalmente, el Decano podrá autorizar el retiro de asignaturas
cuando el alumna quede con una carga académica inferior a 12 créditos.

o más actividades académicas
complementarias, podrán retirarse solo previa autorización del Decano de la Facultad,
siempre que no ocasione perjuicio al desarrollo normal de dichas actividades.

Artículo 19.- Los alumnos inscritos en uno

Artículo

20.- No está permitido el retiro en /os srguienfes casos.

-

Retiro de las asignaturas gue se esfén repitiendo por tercera vez o de las gue se
hayan retirada anteriormente hasta en dos oportunidades.

-

Retiro de alguna asignatura relacionada a un procedimiento disciplinario seguido en
contra del alumno.

o haya desaprobado en alguna de las
generales
asignaturas de esfudios
está obligado a cursar dicha asignatura en el ciclo
inmediato siguiente.
Artículo 21.- E¡ alumno gue se retire

Artícula 22,- El alumno perderá los derechos de permanencia en la Universidad y será
dado de baja en los siguientes casos:

a.

Cuando obtenga calificación semesfra/ inferior a 11.00 en dos semesfres o crblos
consecutivos o en fres ciclos no consecufi'vos a lo largo de toda la carrera;

b.

Cuando desapruebe fres veces una misma asignatura o actividad académica
complementaia. Excepcionalmente, el Decano podrá permitir una cuarta y última
opoñunidad a las alumnos gue se encuenf ren en tal situación.

c. Cuanda no se hubiere matriculado en cuatro semesfres académicos consecufivos,'
d.

Cuando el alumna fuere sancionada con expulsión, de acuerdo con los criterios
establecidos en el reglamento respectivo.

Artículo 23.- En los siguienfes casos podrá producirse el reingreso de alumnos

gue

hayan srdo dados de baja en la Universidad:

a. El alumno que hubiere sido dado de baja en una carrera profesional o programa
académico de la universidad, podrá postular para reingresar a otra carrera por
única vez, siempre que tuviere aprobados no menos de 36 créditos académicos.
En talcaso, se le convalidaran las asignaturas obligatorias y electivas que hubiera
aprobado.
En ningún caso procederá el reingreso y la convalidacion en la misma carrera en el
que el alumno fue dado de baja.

b.

El alumno que hubiere sido dado de baja por no haberse matriculado en cuatro
semesfres o ciclos académicos consecuffvos podrá solicitar su reincorporación a la
secclon o facultad en la que hubiere estado matriculado, siempre que, antes de
dicha baja, hubiere concluido, por lo menos, un ciclo de esfudrbs. La aceptación de
la referida reincorporación será facultad potestativa del Decano correspondiente.
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Artículo 24.- El alumno que hubiere obtenido una calificación acumulada final inferior
a 11.00 punfos al concluir sus esfudrbs de pregrado no podrá optar a ninguno de los
grados académicos o fífulos profesionales ofrecidos por la Universidad.

ríTULo ttt
cALtFtcActo^rEs
Artículo 25, Las calificaciones serán de dos c/ases:

a.
b.

Las que se regirán por elslsfema vigesimal; y
Las que se regirán por elsisfema de reconocido o no reconocido, para el caso de
/os cursos convalidados.

Artículo 26.- Para aprobar una asignatura se requiere de una calificación de

11.00
puntos camo mínimo. Las asrgnaturas calificadas bajo el sistema reconocido o no
reconocido, no serán consideradas para la determinación de las calificaciones de ciclo,
acumulada y final.

Artículo 27.- Las calificaciones serán de los siguienfes frpos:
a) Calificación por asignatura

b) Calificación por ciclo o semesfre
c) Calificación acu mulada

TíTULO IV
EVALUACTOAJES

Artículo 28.- Las evaluaciones formativas buscan estimular el proceso de enseñanza
y aprendizaje de acuerdo con el plan de esfudios de cada pragrama a facultad.
Asimismo, pretenden medir el rendimiento de los esfudianfes a través de los
resultadas obfenrdos en ellas durante un período académica.

La evaluación de los alumnos es conl¡nua y personalizada.

Artículo 29.- Para efecfos de las calificaciones, /os profesores de cada curso
programarán las evaluaciones que midan efectivamente el progreso y el rendimiento
académico de sus alumnos durante un determinado periodo académico.
Artículo 30.- El profesor de cada curso podrá determinar las prácticas, fareas,
trabajos, ensayos, dinámicas o cualquier otro tipo de evaluación que considere
pertinente, para su asrgnafu ra, los cuales deberán ser especificados en el sílabo del
curso.

Artículo 31.- El peso de cada evaluación en la calificación final de una asignatura, así
como los criterios de evaluación, serán establecidos por el Director de Escuela
Profesional con el apoyo de los profesores e infarmados a la Oficina de Seryicrbs
Académicas anfes del inicio de c/ases, y a los esfudlanfes, con el programa del curso,
el cual deberá estar a disposición de /os alumnas el primer día de c/ases.

Artículo 32.- El profesor deberá entregar las calificaciones definfryas a b Aficina de
Serviclos Académicos bajo e/ sisfema vigesimal.

Artículo 33.- La única persona autorizada para decidir sobre la duración de ta
evaluación y el uso de apuntes y libros será el profesor de la asignatura
correspondienfe. Las sanc¡ones gue se deriven del incumplimiento de lo dispueslo por
el profesor se aplicarán de acuerdo con lo estipulado en el respectivo reglamento.
Artículo 34.- Los alumnos que no rindan exámenes parciales o finales a las pruebas
que señale el profesor en cada asignatura recibirán una calificación de 00.A0 en la
respectiva eva I uació n.

Artículo 35.- Los alumnos que hayan asrsfido a menos de 70 par ciento del totalde las
actividades programadas en una asignatura estando matriculados en ella recibirán
00.00 como calificación del examen final de la asignatura. Es obligación de cada
profesor tomar y registrar la asistencia de sus alumnos.
Artículo 36.- Iodos los profesores deberán entregar las calificacrbnes dentro de /os
plazos establecidos en e/ Calendario Académica.

Artículo 37.- El estudiante que esté en desacuerdo con la calificación obtenida en sus
exámenes parcial, final, ertemporáneo o equivalente, tiene derecho a solicitar
reconsideración, de acuerdo con las reglas gue se señalan a continuación:

a. Sl un alumno solicita una reconsideración por "Error de sLtma", solo se revisará la
suma de /os puntajes obtenidos por cada pregunta y no podrá modificar puntajes
por motivos d¡sfrnfos.

b. La reconsideración cuyo argumento sea diferente del "Error de suma", habilita al
docente a realizar una revisión integral del examen; como eonsecuencia, la nota
puede mantenerse, subir o bajar.

c. En ningún caso procederá la salicitud de reconsideración cuando /os exámenes
hayan sido desarrollados con lápiz.

Las so/icifudes de reconsideración sobre la Nofa de Trabajo serán atendidas
directamente por el docente de la asignatura correspandiente. Cualquier modificación
de la Nota de Trabajo registrada en e/ sisfema, deberá ser comunicada por el Director
de Escuela Prafesional a la Oficina de Seruicios Académicos y acompañada de la
j u stifi cación respectiva.

Artículo 38.- El alumno que no rindiere una práctica o examen o no realizare una
actividad su;'efa a evaluación merecerá una calificación de 00.00 puntos.

Arlículo 39.- So/o podrán rendir exámenes parciales o finales ertemporáneos aquellos
alumnos que no hayan rendido dichas evaluaciones y cuyas justificaciones hayan sido
aceptadas.

Artículo 40,- Los alumnos que no rindan

Ltn examen parcial, final o su equivalente
deberán presentar su lusfiñbación por escrifo al Decano, Este último podrá autorizar
que el mencionado examen sea rendido por el alumno en fecha posterior, siempre que
se acredlten problemas de salud mediante la presentación de un certificado médico
expedido por algún profesional de la salud. Dicho certificado deberá ser emitido a más
tardar en la misma fecha en la que el examen no rendido se encontrare programado y
deberá presenfarse dentro de las sefenfa y dos (72) horas de la fecha original
programada para el examen en cuestión No se permitirá la presentación de nuevos
certificados que reemplacen los certificados ya entregados. Cualquier otra razón
deberá ser comunicada por la Oficina de Seruicios Académicos a/ Decano de la
respectiva facultad para que acepte, o no, la solicitud con carácter de excepcional.
También serán derivadas al Decano las so[brtude s de reprogramación que no cumplan
con lo estipulado en el párrafo anterior.

Artículo 40.- Adicionalmente a lo regulado por el artículo precedente, la
reprogramación de exámenes se regirá por las sigul'enfes narmas:

a.

Los casos de inasisfe ncias a evaluaciones consideradas como parte de la Nota
de Trabajo serán resuelfas directamente por cada docenfe. Los sí/abos de cada
asignatura deberán consignar los mecanismos esfab/ecidos para el tratamiento
de las pruebas no rendidas.

b.

Toda reprogramación se encuentra sujeta al cobro de la tarifa estipulada para tal

fin, salvo en el caso de alumnos que representen oficialmente a la Universidad
en competencias o eventos deporfivos, académicos, culturales o arlísflcos.

c.

Los alumnos gue representen oficialmente a la Universidad en competencias o
eyenfos deportivos, académicos, culturales o arfísficos podrán solicitar la
reprogramación de cualquiera de las evaluaciones siempre que el evento en que
participen impida su presencia en el momento de la evaluación original. Esta
regla no se limita a los exámenes parciales y finales, slno que incluye cualquier
tipo de evaluación. La fecha y la hora de la nueva evaluación deberán ser
coordinadas directamente con el profesor del curso. La evaluación abarcará
contenidos y criterios smi/ares a /os de /as evaluaciones orglnales. Las
reprogramaciones a que se refiere esta norma se tramitarán ante la oficina de
Senzlcrbs Académicos tratándose de los exámenes, y directamente ante el
profesor tratándose de cualquier otra evaluación. La calidad de representación
oficial debe ser acreditada mediante una certificación emitida por el área
respectiva.

d.

La presentación de documentación sustentatoia que contenga informaciÓn falsa
originará para el alumno el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.

e.

La rendición de atgún examen en fechas en las que el alumno goza de

descanso

, ,i :j,-,,1,

mismo certificado de descanso médica. En esfos casos, el alumno recibirá ta
nota de cero (0) en aquellos exámenes cuyas autorizaciones se hayan
inhabilitado o no se rindan.

Un alumno no podrá presentar más de tres (3) solicitudes de reprogramación de
exámenes a lo largo de toda su carrera, sa/vo casos exeepciona/es señalados en el
presente reglamento o autorizados por el Decano.

T|TULO V

TRASIADOS,'AICORPORAC'O'VE§ Y RET'ROS

Artículo 41.- Un alumno podrá solicitar cambio de carrera al Decano de Facuttad
quien evaluará la aprobación de la solicitud delcaso. Los criterios de convalidación de
cursos corresponderá al Decano de la facultad a la que postula, el cual la resolverá
teniendo en cuenta el número de vacantes y las demás condiciones gue establezca
con tal propósito.
Artículo 42.- Los alumnos universitarios que hubieren aprobado en otra universidad
no menos de 72 créditos académicos podrán postular a la Universidad. El
procedimiento que un postulante deberá seguir para ser admitido por esta modalidad
se encuentra especificado en la normativa de admisión vigente.

Artículo 43.- El Decano de cada facultad puede permitir a un alumno la exoneración
de determinadas as§naturas obligatorias, por haberlas aprobado en otro centro
universitario, siempre y cuando haya ingresado a la Universidad por las modalidades
de Traslado o de Graduados y Titulados. Para tal efecto, se exigirá una prueba previa
de verificación de conocimientos y de disposición de criterios por parte del alumno,
rendida anfes de la iniciación delsemesfre académico correspondiente. En esfe caso
calificación obtenida por el alumno será cons¡derada para todos los efecfos,
incluyéndose el del cálculo de la calificación semestraly la calificación final.

la

En caso la calificación obtenida en la prueba previa a que se refiere el párrafo
precedente sea desaprobatoria, el alumno deberá seguir necesaiamente la asignatura
en forma regular.
No es posible solicitar más de una vez la exoneración del seguimiento de una misma
asignatura.

Artículo iM.- Ningún alumno regular podrá esfar matriculado como

tal,

simultáneamente, en más de una caffera o facultad.

El egresado de una canera o facultad que deseare completar el cunículo de otra,
deberá solicitar al Decano de esfa su aceptación en ella y el reconocimiento de las
asignaturas aprobadas en la carrera anterior que forman parte del plan de estudios de
la nueva carrera.
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DISPASrcñN FINAL

UUrcA.su

que elpresenfe Reglamento rija a partir del día siguiente de
formalizaciÓn mediante Resolución Rectora!, en cumplimiento del Acuerdo
Disponer

adoptado por el Directorio de ta tJniversidad.

