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Puno,21 de marzo del 2022

VISTOS:

El [¡ElvoRANDUl\¡ N. 234-2022-SG'UNA-PUNO de fecha 16 de marzo del 2022, emitido oor secretaria General de esla casa superiof de

Estudios, que conliene acuerdo o. c**;r 
"u.rr.^ii"i.-p"r i. rpá¡r"ioi del REGLAMENTo DE ltlAfRiculA DEL SlsTEl\'1A

cuRRrcuüR FLEXTBLE PoR col\¡PETENcIAS 2022 - UNA'PUNo;

CONSIDERANDO:

Que, la univefsidad NacionaldelAltiplano- Puno se rige pof las disposiciones conlenrdas en la Ley N"30220- Ley Universitafia' elEslatuto y

normas administralivas inturn.r;go.u ou urto"no-r], 
"i.J 

t¿g*""'nr.rlivo, de gobierno, académim, administralivo y econÓmic0' que debe

ser ejercida de acuerdo a to previsto en et artlfi;'¿"iá óá..irrrion poriti.a dit Eitado y Leyes oe la República, para elcumplimiento de los

lines y objetivos institucionales;

Que, con Decfeto supremo N"OO8-2020-SA se declara en emergencia sanitafia aniv.el n-acional, por elplazo de novenla (90) dias calendaño'

por ta existencia det covro,ro, r, cuar .s proráslá;ñl;;ü6ÉónEf os supREMOS N'O2O-2020-5A, N"027'2020-sA, N"031-2020'sA'

N" 009-2021-sA y N.02s-2021-sl, plazo qü vJüá aii áá mazo oe zozz: emergencia sanitaria que es pronogada a partir del02 de mazo

de 2022 y por un ptazo d. .i.nro o.r,.nr, 1ráoiiü, .uiÑr,io, ronrorr. io disp-one el DECRETO SUPRE[¡O N'003-2022-sAi

Que, mediante Resolución Viceminislef¡al N. 015.2022.M1NEDU de fecha o8 de febrero del 2022, Se aprueba el documenlo noÍmativo

denominado,o entaciones para la impreminrlc;.1;i;i;;;;;r;*r, , ia presencialidad y/o semipfesencialidad del servicio educalivo

,rp.iiát r.ir.",trti. en el marco de la emergeflcia sanitaria por la covlD'19'i

Que, el Vicerreclorado Académico, a favés de la DirecciÓn de Gestión Académicaconforme alOFlClO N'106 2022-VRqCAD-UNA'P' ha

etaborado y atcanzado tu p,opr".,, 
"n 

uu,riii tiiái, o.iñtéien¡eÑio oE TyATRiCULAS DEL SISTEI\¡A CURRICULAR FLE¡IBLE PoR

coMpETENCrAs 2022 ¿e ra universioao ñ"aciorri l"i Á|lio.^. J. p*0, que tiene por finalidad garantizar el registro de malriculas y la

condición de los estudiantes oe la uNA,puNó;y, ii"r" ..rJ.-bjáirá, *tabtecer e impiementar procedimientos normativos, parala matricula

de estudianles en el cuniculo Flexi¡le por ó-oríp.ün.Li prriot p,ogtamas de estudio, paÍa el año académico 2022i

Eslando a los documenlos suslenlalorios qüe lofman parle de la presente Resolucrón; en uso de las alribuciones confefidas pol Ia Ley

urlr"il"ir"l rtL,rr. y Ia ResoluciÓn de Asamblea Únrversitaria N'009'2021-AU UNA; y'

DeconformidadconloaprobadoporelPlenodelHonofableconsejoU¡iversilarioensesiónExlraordinariarealizadaenfecha09demazodel

Artícuro primero ApRoBAR en rooos sus extrenos y dr>ooner s,r esrícra ¿pricdció1 e,REGLAMENTo DE MATRÍCULA DEL

ffioruro.*iliéi¡1-lñit¡iiriiipon cóiüpirenc¡rs 2oi2 de ia un¡vers¡dad Nacional delAltiplano

;;1;;,'q* ;..rlrde vl Titulos y 101 Arliculos los que forman parte de la presente Resolución

AÉ!!!!o§csudg,.EtVicefecloradoAcadémico,laDirecciÓñGeneraldeAdministración,laDirecciÓndeGesliónAcadémica,laSFacultades,
Escuelas profesionales, la oficina de or",arr,i*"", i*,rrrar,". or"i^, de.recnologias de la lnformación y demás dependencras

.-iiró.¿iu^,ti ¿tl. i.stitución, quedan encargados d;l cur¡plimienlo de la presente Resolución'

2022;

SE RESUELVE:

Regislrese, comuniquese y cÚmplase

"a-\

LA ROSMERY FLORES BUSTIN ZA

SECRETARIA GENERAL (E)

DrsrRlBUctóN
. v,éráctorados Académi@, hvesl'gaooÓ
- o""ámos Ceno¡ar ¡e n¿ñr"rsnáció16esÍó" Acádemca

, 3fl,LllffJ ir"ru.o. pRoFESroNAtEs

óri,ilü,i"üét" o"l" r"t rmacióñ sub unid Roeistro v Archivo Académico
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Reglamenlo de Matícula UNAP-2022

TfTULO I

ASPECTOS GENERALES

FINALIDAD

Art. le. Garantizar el registro de matrículas y la condición de los

estud¡antes de la Un¡versidad Nacional del Alt¡plano de Puno.

(UNA.PUNO)

OBJETIVO

Art.29. Establecer e implementar procedimientos normativos, para la

matrícula de estud¡antes en el Currículo Flexible por

Competencias para los programas de estud¡o, para el año

académ¡co 2022.

BASE tEGAt

Art.3s. Const¡tuyen la base legal los siguientes documentos:

- Ley N'30220, Ley Un¡versitaria

- Ley Na 27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General.

- Ley N'29783 y sus mod¡f¡catorias Ley de seguridad y salud en

el trabajo.

- Decreto Legislativo N'1496, Establece disposic¡ones en

materia de Educación Super¡or Universitar¡a en el marco del

estado de emergenc¡a sanitar¡a a n¡vel nac¡onal.

- Decreto Supremo N' 016-2015-MINEDU - Política de

aseguram¡ento de la calidad super¡or un¡vers¡taria.

- Decreto Supremo N"029-2021-PCM, Reglamento del Decreto

Legislat¡vo N"1412, que aprueba la ley de gobierno d¡gital y

establece las condiciones y requisitos de uso de las tecnologías
y medio electrón¡cos en el procedimiento administrativo.

- Decreto Supremo Ne 008-2021-PCM, Decreto Supremo que

decreta la emergencia nacionalque afecta la v¡da de la nación

a consecuenc¡a del Covid-19.

U¡ UNIDAD OE
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Reglamento de Matrícula UNAP-2022

ALCANCE

Art.4e.

Decreto Supremo N'003-2022-SA, que prorroga la emergencia

san¡taria declarada por Decreto Supremo N'008-2021-PCM,

prorrogada por Decretos Supremos ...

Resolución V¡ceministeria I N"015-2022-M lN EDU,

Orientaciones para la ¡mplementación del retorno gradual a la

presencialidad y/o semipresencia lidad del serv¡c¡o educat¡vo

superior universitario, en el marco de la emergenc¡a san¡tar¡a

por la COVID-19.

Resolución del Consejo Directivo N" 101-2017-SUNEDU/CD.

Resolución que otorga la L¡cenc¡a lnstituc¡onal a la UNA Puno,

para ofrecer el servicio educativo superior.

Resolución del consejo D¡rect¡vo N' 105-2020-SUN EDU-CD,

D¡sposiciones para la prestación del servicio educativo
superior un¡versitario bajo las modalidades sem¡presenc¡al y a

d¡sta ncia.

Resolución del Consejo D¡rectivo N" 115-2020-SUNEDU-CD,

Mod¡fican los artículos 3, 6,7,8,la segunda, tercera, cuarta, y

quinta disposic¡ón complementaria final de los cr¡terios para la

supervis¡ón de la adaptac¡ón de la educac¡ón no presencial,

con carácter excepc¡onal, de las asignaturas por parte de

universidades y escuelas de postgrado como consecuencia de

las medidas para preven¡r y controlar el covid-1.9.

Modelo Educat¡vo Un¡versitario, Versión 2.0

Estatuto Universitario 2O2l

Directiva Académ¡ca 2022

Reglamentos de Admisión 2022

Resoluc¡ón Rectoral N"0331-2022 que, declara la emergencia

académica para el año 2022 en la Universidad Nacional del

Altipla no de Puno.

Las disposiciones conten¡das en el presente reglamento, alcanza

a todos los estudiantes de pre-grado, autor¡dades, docentes y no

docentes de las diferentes unidades operativas académicas y

c
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Re gl a¡ñe út o de Ma t r ic u I a UNAP-2022

Art.5e.

Art.6e.

Art.7e.

Art.8s.

Art.9e.

Art. 10e.

Art. 11e.

Art. 12e,

DISPOSICIONES GENERALES

Las dispos¡ciones contenidas en el presente reglamento norman

los procedimientos para la matrícula de los estudiantes, para el

año académico 2022.

La matrícula es un acto formal y voluntario que acredita la

condición de estud¡ante un¡versitar¡o e implica el cumplimiento
de la normatividad legal relacionado a los procesos de orden
académ ico y administrat¡vo.

El Currículo Flexible por Competencias, es un instrumento de
planificación académ¡ca que plasma el modelo pedagógico socio

cr¡tico-cognitivo para la conducción de los procesos de

a prend izaje-e nse ña nza que conllevan a la formación de personas

y profesionales que respondan a las demandas de la sociedad,

ciencia y tecnología.

5e considera como estudiante, a quien ingresa a la UNA-PUNO por

las diferentes modalidades de admisión y permanece en la

misma, registrando su matrícula y condición de conformidad con

el presente re8la mento.

El estudiante sólo puede ingresar y matr¡cularse hasta en dos (02)

Programas de Estudio.

Las tasas educat¡vas a pagar por matrícula de ¡ngresante, créditos
desaprobados, segunda carrera profesional y otros conceptos,

serán de acuerdo a lo establecido en elTUPA.

La matrícula es gratu¡ta para los estudiantes que mant¡enen su

condic¡ón de regular (invicto).

La Universidad Nac¡onal del Altiplano de Puno, Sarant¡za la

gratu¡dad de enseñanza del primer programa de estudios,

-3-
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Reglamento de Matrícula UNAP-2022

debiendo matr¡cularse en los créditos que el plan de estudios
ex¡ge.

La matrícula es responsabilidad del estud¡ante, por lo que se debe

respetar el cronograma aprobado por Consejo Un¡vers¡tar¡o,

debiendo ser de la s¡guiente forma:

a) Virtual o presencial

b) Para validar la matrícula virtual, la coordinac¡ón académica

revisará en el sistema para su conformidad y cualquier
observación se remitirá al correo inst¡tucional del

estudia nte.

c) Para validar la matrícula presencial el estudiante deberá

recoger en forma obl¡gator¡a su ficha de matrícula,
debidamente f¡rmado por el estudiante y suscr¡to por el

Coordinador Académico de la Facultad.

El estudiante que desaprobó uno o más cursos en un semestre

académico perderá la condición de gratuidad de enseñanza.

En el caso de que el estudiante opte por estud¡ar en paralelo un

segundo Programa de Estudios, deberá efectuar el pago de

acuerdo a las tasas establecidas en el TUPA por cada crédito y se

matriculará en un máximo de 12 créd¡tos.

La planificación, programación, implementación, ejecución y

evaluación del sistema de matrículas es responsabilidad del

V¡cerrector Académico, Dirección de Gest¡ón Académica,

Dirección General de Admin¡strac¡ón, Decanos de las Facultades,

Directores de las Escuelas Profesionales y Coordinadores

Académicos.

La ejecución del proceso de matrículas es responsabilidad de la
Dirección de Escuela Profesional, Coordinación Académica de

cada Facultad y of¡cina de Tecnología de lnformac¡ón, mediante
el S¡stema de Gestión de Calidad.

Son responsables de brindar apoyo en el proceso de matrículas

las dependencias admin¡strat¡vas y académicas de: Admisión,
Tecnologías de la lnformación, Tesorería, Bienestar Univers¡tario,
Servicio Social, Serv¡cio Méd¡co, Comunicación e lmagen

-4-
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Reglamento de Matrícula UNAP-2022

Art. 19e.

Art.20e.

Art.21e.

Art.22e.

lnstitucional, Tutoría y Servic¡o Ps¡copedagógico, Asesoría

Juríd¡ca, Recursos Humanos, Bibliotecas y Direcc¡ón de Gestión

Académica, bajo la superv¡sión del Vicerrectorado Académico.

TíTULO III

DEL SISTEMA DE MATRICULA

CAPÍTUtO I

DE [A PLANIFICACIóN Y PROGRAMACIóN DE tA MATRfCULA

Las matr¡culas son por semestre académico, ciclos y créditos.

El cronograma de actividades académicas del proceso de

matrícula es aprobado por Consejo Universitar¡o a propuesta de

Vicerrectorado Académ¡co.

La Dirección de Escuela Profesional en coordinación con los

coord¡nadores académicos, veinte (20) días antes de la

finalización del semestre académico, estimará y/o proyectará

los cursos y posibles grupos a desarrollarse durante el s¡guiente

semestre académico tomando en cuenta el número de

estud iantes, docentes e ¡nfra estructu ra.

Prev¡o al proceso de matrícula, se ¡mplementará las siguientes

acciones:

a) La Dirección de Escuela Profesional, en base a la estimación y
proyección efectuada, publicará una (01) semana antes de la
finalización del semestre académico, en documento oficial y
vía virtual los horarios de sesiones de aprendizaje.

b) Una vez publ¡cado el horario de sesiones de aprendizaje no

deberá ser modificado por ningún motivo, bajo
responsabilidad administrativa del D¡rector de Escuela

Profesional.

I-5-
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Reglarñe to de Matricu\a UNAP.2022

Art.23e.

Art.24e.

Art.25e.

Art.26e.

c) Los responsables de las b¡bl¡otecas espec¡alizadas,

laborator¡os y otras dependenc¡as de las escuelas

profesionales, registrarán en el s¡stema la relación de

estudiantes deudores de los bienes de la UNA-PUNO, con el

propós¡to de regularizar la situación del estudiante apto para

su matrícula.

dl La Oficina deTecnologías de la lnformación, es responsable del

Sistema de Gestión de Calidad y la adm¡nistración del sistema

de matrículas y de publicar el proced¡miento o pasos para la

matrícula vía virtual.

e) El reg¡stro de matrícula será central¡zado por la Oficina de

Tecnología de la lnformación, mediante el S¡stema de Gest¡ón

de Calidad, quien a su vez remitirá una copia de la base de

datos de matrícula al Vicerrectorado Académico.

Los estudiantes deben matricularse obligatoriamente en los

cursos desaprobados de ciclos anter¡ores.

Los estudiantes se matr¡cularán obligator¡amente en los cursos

del ciclo según el plan de estudios del currículo flexible por

competencias del programa de estud¡os que le corresponde.

Los estudiantes matr¡culados, por razones justificadas (trabajo,

salud, servicio militar, jud¡c¡ales, económicas, conectividad) y

debidamente sustentada, pueden solicitar RESERVA DE

MATRICULA, dentro de los tre¡nta (30) días hábiles de haber

¡niciado of¡c¡almente el semestre académico, debiendo ser

aprobada mediante Resolución de Decanato, previa presentación

de los s¡guientes requisitos:

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.

b) Voucher de pago expedido por el Banco de la Nación por

derecho de reserva de matrícula.

c) Copia de ficha de matrÍcula del semestre académico v¡gente.

El ret¡ro total de cursos del semestre, prev¡o pago según TUPA,

solo procede por causas fortu¡tas o de fuerza mayor justif¡cada y

documentada (acc¡dente, enfermedad, servicio m¡litar,
conect¡v¡dad) que impidan al estudiante continuar sus estudios,

-ó-
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Reglamento de Motricula UNAP-2022

Art. Z7e.

Art.28e.

Art.29e.

Art. 30e.

cuya sol¡citud será resuelta por el D¡rector de Escuela Profesional.

La reserva de matrícula, tiene v¡gencia por un semestre

académico, s¡endo prorrogable hasta que no exceda los tres (3)

años consecutivos, prev¡a sol¡c¡tud y matrícula correspondiente.
Concluido este periodo el estudiante obligatoriamente debe

continuar sus estud¡os, caso contrario pierde su cond¡c¡ón de

estud¡a nte.

Los estud¡antes que cuenten con reserva de matrícula aprobada

con Resolución de Decanato, al retorno son considerados en la
misma condición académica en la que obtuv¡eron Ia reserva.

Los estud¡antes que se matriculen en un curso (s) electivo(s),
programado(s), en el semestre académico según el plan de

estud¡os, están obligados a desarrollarlos. En caso de retiro o

desaprobación deberán matr¡cularse en el m¡smo(s) cursos(s), es

decir, que éste curso no podrá ser suplido por otro.

CAPÍTULO II

DE tA MATRICULA DE INGRESANTES

Los requisitos para la matrícula de ingresantes por admis¡ón,

mediante; examen extraordinario, examen general, CEPREUNA,

traslados externos (oferta educativa), son:

a) Certificados of¡c¡ales de estudios concluidos en educación

secundaria, o su equ¡valente en or¡Binal, visados por la

D¡rección Regional de Educación o la Unidad de Gest¡ón

Educativa Local correspondiente (Dirección de Admisión).

b) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales y

policia les (Dirección de Admis¡ón).

c) copia del documento de ident¡dad - DNI (Direcc¡ón de

Admisión).

d) Constanc¡a de ingreso expedido por la Dirección de Admisión.

7
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Reglamento de Matrícula UNAP-2022

Art.31e.

Art. 32e.

e) Comprobante de pago por derechos de matrícula en Banco de

la Nac¡ón.

f) Llenado de la ficha médica vía internet (Servicio Médico).

g) Llenado de la ficha socioeconómica vía internet, validado por

la sub unidad Serv¡c¡o Soc¡al.

h) Carnet de vacuna (solo para ingresantes a Med¡cina Humana)

Los requ¡sitos, para la matrícula de estud¡antes por Traslado

Externo Nac¡onal e lnternacional, además de los documentos
exigidos en el artículo 30'del presente reglamento, son:

a) Cert¡ficado original de estudios superiores de la universidad

de procedenc¡a, que acrediten haber aprobado por lo
menos cuatro (04) periodos lectivos semestrales o dos

anuales o setenta y dos (72) créditos, adjuntados en el

expediente para la D¡rección de Admisión. En caso de

estudiantes proven¡entes de un¡vers¡dades extranjeras, los

certificados deberán ser visados por el consulado

correspondiente.

b) Constanc¡a de no haber sido separado de la universidad de

procedencia.

c) Presentac¡ón de sílabos fedateados de los cursos a

conva lidar.

d) Constanc¡a de ingreso por esta modalidad, emitida por la
Dirección de Admisión.

e) Comprobante de pago por derechos de matrícula en Banco

de la Nación.

Los requis¡tos, para la matrícula de estudiantes por Traslado

Externo de universidades no licenc¡adas por ampliación de Oferta
Educat¡va MINEDU, además de los documentos exigidos en el

artículo 30'del presente reglamento, son:

a) Certificado original de estud¡os superiores de la universidad

de procedenc¡a, adjuntar en el exped¡ente para la D¡recc¡ón

General de Adm¡s¡ón.

b) Constanc¡a de no haber sido separado de la universidad de
-8-
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Reglamento de Maffícula UNAP-2022

Art.33e,

Art.34e.

procedenc¡a.

c) Presentación de sílabos fedateados de los cursos a

conva lidar.

d) Constancia de ingreso por esta modal¡dad, em¡tida por la
Dirección de Admisión.

e) Comprobante de pago por derechos de matrícula en Banco

de la Nación.

Los requisitos para la matrícula de estudiantes por traslado
interno, además de los documentos exigidos en el Art.30" del
presente reglamento son:

a) Certificado de estud¡os orig¡nales de haber aprobado cuatro
(4) per¡odos lect¡vos semestrales, dos anuales (02) o setenta y

dos (72) créditos, expedido por la Sub Un¡dad de Registro y

Arch¡vo Académico.

b) Resolución de Decanato que aprueba la renuncia en el

Programa de Estudios de procedencia.

c) Resolución de Decanato que aprueba la convalidación de

cursos.

d) Constancia de ingreso por esta modalidad, emitida por la

D¡rección de Admisión.

e) Código de matrícula de la facultad de procedencia.

f) comprobante de pago por derechos de matrícula en Banco de

la Nación.

Los requisitos para la matrícula de estud¡antes que ingresaron por

la modalidad de Graduados o Profesionales, además de los

documentos exigidos en elArt. 30'del presente reglamento, son:

a) Certificados de estud¡os super¡ores concluidos en original.

b) Copia fedateada por el Secretario General de la universidad de

procedencia del grado académico y/o título profesional

otorgado por una universidad licenciada.

c) Resolución de Decanato que aprueba la convalidación de los

cur50s.
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Reglamento de Matrícula

Art.35e.

Art.36e,

Art,37e.

Art,38e,

Art,39e.

d) Constancia de ingreso por esta modalidad emitida por la

Dirección de Adm¡s¡ón.

e) comprobante de pago por derechos de matrícula en Banco de

la Nac¡ón de acuerdo a TUPA.

La matrícula de los estudiantes ingresantes, según modalidad de

ingreso, se efectúa de acuerdo alcronograma establecido, siendo

v¡rtual o personal y obl¡gatoria. Se establece los sigu¡entes
procedimientos:

a) La D¡rección de Admis¡ón deberá entregar los expedientes
completos de los ingresantes a las Coord¡nac¡ones

Académicas de cada Facultad de acuerdo al cronograma

establecido y aprobado.

b) La matrícula es realizada por la Coordinac¡ón Académica de la

Facultad correspondiente vía v¡rtual.

DE LA MATRICULA DE ESTUDIANTES REGULARES

Son estudiantes regulares los que re8istran matrícula en un

mínimo de doce (12) créd¡tos por semestre para conservar su

condición, salvo que le falte menos créditos para culm¡nar el

programa de estud¡os.

Los estud¡antes regulares, deben matricularse en los créditos de

los cursos del ciclo que le corresponde de acuerdo al plan y
programa de estudios.

Los estudiantes deben matricularse en los cursos cumpliendo con

los prerrequisitos exigidos en el plan de estudios, caso contrario,
éstos serán anulados de of¡cio.

Son requ¡s¡tos de matrícula para los estud¡antes regulares y

observados, son los siBuientes:

- No adeudar a la Universidad por ningún concepto.
- t0-
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Art.41e.

Art. 42e.

- Ver¡f¡car en el sistema de haber realizado la Evaluación al

Desempeño Docente.

Podrán efectuar la matricula v¡rtual los ¡ngresantes, estud¡antes

en riesgo académico, observados, por cambio de currículo
adm¡tidos vía amnistía aprobado por Consejo Univers¡tario

respetando los créd¡tos que les corresponde los cuales serán

verificados por la coordinación académica.

Los estudiantes que registraron su matrícula vía virtual y que

adelantaron cursos que no les corresponde, de oficio se dejará sin

efecto por la coordinación académica.

Las Coord¡naciones Académicas, validan la matrícula vía virtual o
presencial, verificando el cumpl¡m¡ento de las cond¡c¡ones

estipuladas en el presente reglamento.

CAPíTULO IV

Un estudiante es considerado observado desde que desaprueba
por primera vez un curso.

S¡ del total de créditos matriculados en el semestre académico,

desaprobara el 50% o más de créditos, deben matricularse en

estos, pudiendo completar hasta un máximo de 18 créditos.

Si el estudiante desaprueba por segunda vez un curso, para

realizar su matrícula, el coordinador de tutoría de la escuela
profesional deberá presentar un informe a la Sub-Unidad de

Tutoría y Servic¡o Psicopedagógico con cop¡a a las coordinaciones
académ icas.

La desaprobación de un curso por tres (03) veces da lugar a que

el estud¡ante sea separado temporalmente por un (01) año, en

caso de nuestra universidad será por un semestre académico. Al
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Art.40e.

Art.43e.

Art. ¿14e.

Art.45e.

Art. 45e.

DE LA MATRICUTA DE ESTUDIANTES EN RIESGO ACADEMICO,

OBSERVADOS Y CONDICIONADA
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Art, 47e.

Art.48e.

Art.49e.

Art.50e.

Art.51e.

CAPíTULO V

DE LA MATRíCULA POR CAMBIO DE CURRíCULO

En el proceso de matrículas, un estud¡ante pertenece a un c¡clo

"C1" cuando la suma de créditos aprobados y créditos

matr¡culados es mayor a la sumatoria de créd¡tos exigidos de los

semestres anteriores a "C2" y el 50% de créditos del ciclo"Cl".

Donde:

C1= C¡clo actualdonde se encuentra el estudiante.

C2= C¡clos anteriores al actual.

La matrícula por cambio de currículo, comprende a los

estud¡antes alcanzados por la vigencia de un nuevo Plan de

Estudios en el Programa de Estud¡os de la Escuela Profesional.

La matrÍcula del estud¡ante alcanzado por la v¡gencia de un nuevo
-t2-
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término de este plazo el estudiante sólo se podrá matricular en el

curso que desaprobó anter¡ormente para retornar de manera

regular a sus estud¡os en el ciclo siguiente; si desaprueba por

cuarta vez un curso, pierde su derecho a matrícula y se procede a

su retiro definitivo.

Los estudiantes que fueron separados temporalmente, en

concordancia alArt.45 del presente reglamento, al retornar se les

designará otro docente para el desarrollo del curso.

Los requisitos para la matrícula de estudiantes observados son los

s¡gu¡entes:

a) Constancia de atenc¡ón tutor¡al.

b) Haber realizado la Evaluación al Desempeño Docente.

c) Constancia de no adeudar. (filtrar med¡ante Sistema

de Gest¡ón de Calidad)

d) Comprobante de pago por crédito(s) desaprobado(s).
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Art.52e.

Art.53e.

Art. 54q,

Art.55e.

Plan de Estudios, se resuelve de acuerdo al cuadro de

equ¡valencias establecidas en el Currículo Flexible por

Competencias de cada Programa de Estudios. La convalidación de

cursos es real¡zada de oficio por la Coordinación Académica al

momento de la matrícula.

Los estud¡antes afectos al nuevo plan de estudios, podrán

culminar sus estudios con el currículo que les corresponde hasta

un máximo de 12 créd¡tos y los cursos de prácticas Pre-

Profes¡onales.

CAPíTULO VI

DE tos CURsoS DrRlGlDOS

Son cursos dirigidos aquellos que se caracterizan por tener un

horario especial y duración mínima de dos (02) meses, son

autorizados con Resolución de Decanato, prev¡o informe de la

coordinac¡ón Académica y del Director de la Escuela Profes¡onal

respectiva.

Podrán implementarse cursos dirigidos sólo en los s¡guientes

casos:

a) S¡ para concluir los estudios profesionales, les faltara menos o

igual a 12 créditos.

b) Si para ingresar a clinica y/o internado les faltara aprobar 02

cursos con mayor porcentaje de horas teóricas.

No podrán ser programado como curso dir¡gido, en los siguientes

casos:

a) En su contenido tenga mayor porcentaje de horas prácticas

según plan de estudios del currículo correspondiente.
Comprende prácticas pre-profesio na les o s¡m¡lares, clín¡cas,

internados, comunitarios, campo y laboratorios.

b) Tengan equivalencia en el "Cuadro de Equivalencias" del

-13-
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Art.56e.

Art.57e.

Art.58e.

Art, 59e.

Art.60e,

Art.61e.

Art.6Ze.

currículo del Programa de Estudios. Éstas se desarrollarán
regularmente con la emis¡ón de actas de evaluación por

separado.

La matrícula de curso (s) dirigido(s) se realiza vÍa virtual en la

Coordinación Académica de cada Facultad, ésta remite la relación

de estudiantes matriculados al Director de la Escuela Profesional,

quien coordina la designación de docente y Sestiona la Resoluc¡ón

de Decanato en un plazo máximo de diez (10) días hábiles,

después de ¡n¡c¡ado las labores académicas.

Una vez efectuada la matrícula, el horar¡o se establece en

coordinac¡ón entre el docente, estudiante(s) y el Director de la

Escuela Profesional.

Los cursos dirigidos deben estar cons¡derados en la d¡str¡buc¡ón

de carga académ¡ca y horario de ses¡ones de aprendizaje

Los cursos dirigidos tendrán una duración mínima de dos (02)

meses, contándose el periodo a partir de la segunda semana de

iniciado las labores académicas obliSatoria mente, con la em¡s¡ón

de la Resolución de Decanato, tiempo en el cual deberá cumplirse

con el desarrollo de las competenc¡as previstas en el sílabo

(100%).

En caso de que el estudiante desapruebe el curso d¡r¡g¡do tendrá

opción a una nueva matrícula por la misma modalidad.

5i desaprobara por dos (02) veces, deberá matricularse en el

curso, en la modalidad de regular.

En las actas de evaluación debe consignarse la denominación de

DIRIGIDO.

CAPITULO VII

MATRíCUtA CURSO REGULAR ESPECIAL

Art.63e. El curso regular especial es aquel que se desarrolla durante todo

-14-
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Art,64e.

Art.65s.

el semestre y debe cons¡gnarse en la distr¡bución de carga

académica y horar¡o de sesiones aprendizaje debiendo
desarrollar el 100% del sílabo, en los siguientes casos:

a) Cuando el estud¡ante lleve por primera vez y lo desarrolle en

un semestre académico.

b) Cuando no se cumpla con el mínimo de estudiantes
matriculados de acuerdo al reglamento:

- Del I al lV ciclo menor a 12 estudiantes

- Del V al X o más ciclos menor a 5 estud¡antes

c) Por cambio de currículo, cuando el curso no tenga

eq uivalencia.

cAPITUtO V t

MATRICUIA VIA INTERNET

los estud¡antes matriculados vía ¡nternet, podrá solicitar
rectificación de matrícula siempre y cuando cumpla con las

causales establecidas en el capítulo X del presente Reglamento.

La matrícula vía ¡nternet está sustentado por la normatividad
legal y la ampl¡ac¡ón del estado de emergencia san¡tar¡a nacional
(covrD-19).

CAPfTULO IX

MATRíCULA DE ESTUDIANTES DE LOS PRO6RAMAS DE MOVITIDAD

ESTUDIANTIT

Art.66e. Entiéndase por Programas de Movilidad Estud¡ant¡l (PME) a los

programas de intercambio de estud¡antes que mantiene la UNA-

PUNO dentro del marco del convenio CRISCOS, CRISUR, Alianza
- 15 -
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Art.67e,

Art.68e.

Art.69e,

Art.70e.

Art.71e.

A'rt.72e.

del Pacífico, Red Peruana de Universidades (RPU) y otros.

Los estud¡antes de la universidad, partic¡pantes de los programas

de Movilidad Estud¡antil, no pierden su condición de estudiantes
regulares durante el período de estudios en la universidad de

dest¡no.

La matrícula de los cursos es reconocido y registrado con la

documentac¡ón académica emitida por dicha universidad, previo

análisis de equ¡valencia de los sílabos correspond¡entes bajo la

responsabilidad de Ia D¡recc¡ón de Escuela Profesional en el

marco de los convenios, ínforme que es aprobado como
convalidación mediante Resolución de Decanato.

Los estudiantes de los Programas de Movilidad Estudiantil de

otras universidades pueden matricularse en cursos que elijan
según el plan de estudio y del semestre que corresponda y

desarrollar las m¡smas en otros programas de estudio, previa

autorizac¡ón del Director de la Escuela Profesional.

Las Escuelas Profesionales deben publ¡car semestralmente el plan

de estud¡os y establecer los cursos afines con otras universidades
que forman parte de los convenios suscritos con nuestra

universidad, a fin de promover la movilidad estud¡antil.

La matrícula de los estudiantes nacionales o extranjeros
seleccionados bajo el Programa de Movilidad Estudiant¡l podrá

ser regularizada hasta treinta (30) días de iniciado el semestre. Se

ex¡ge los s¡gu¡entes requis¡tos:

a) Presentación de Resolución Rectoral de autorización.

b) Documento de ¡dentificac¡ón personal.

Para la matrÍcula de los estudiantes nacionales y extranjeros se

establecen los s¡gu¡entes proced¡mientos:

a) Asignación de código de matrÍcula.

b) Los estudiantes de esta modalidad, están exonerados del pago

por concepto de matrícula y otros conceptos.

c) La matrícula se efectuará en la respectiva Coordinación

Académica, exonerando los prerreq uisitos.
- t6 -
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Art.73s.

Art.74e.

Art.75e.

Art.76e.

Art.77e.

d) Los estudiantes al no completar los cursos conforme a su plan

de estudios, en la Escuela Profesional de dest¡no, pueden

matr¡cularse en los cursos de su ¡nterés en otros programas de

estudio de la escuela profesional correspond¡ente.

CAPíTULO X

DE tA RECTIFICACIÓN Y NULIDAD DE MATRíCUIAS

POR DIVERSAS CAUSALES

El estudiante matr¡culado tiene la posibilidad de solicitar la

rectificación de su matrícula en sus cursos por causales

deb¡damente justificadas por una sola vez (cruce de horario,
salud, serv¡c¡o militar, fallecimiento de familiares, conectiv¡dad),

dentro de los tres (03) días hábiles antes de haber iniciado el

semestre académico, en forma impostergable.

La rectificación de matrícula, se realiza en un solo acto, no dando

lu8ar a otro trám¡te, debiendo respetarse estrictamente el

cronograma de matrículas.

Si la matrícula del estud¡ante excede en uno o más créditos de lo

establecido, se procederá a la anulación de éstos en el orden
s¡guiente: cursos electivos luego cursos obl¡gator¡os.

La matrícula en un curso sin cumplir el pre-requ¡sito exigido en el

Plan de Estud¡os, es causal de anulación.

El estudiante podrá anular su matrícula en un curso o en la

totalidad de los cursos del semestre académ¡co, por razones

¡ust¡f¡cadas y antes del ¡ngreso de la nota de la primera unidad.

-t1 -

,urto
a

ON Al

oú ¡rtotucnr¡ -



Reglamento de Matrícula UNAP-2022

Art,78e.

Art.79e.

CAPITUTO XI

DE I.A SEPARACIÓN, SUSPENSIÓN, RETIRO,

RESERVA Y REINCORPORACIÓN

Se pierde definitiva o temporalmente la condición de estud¡ante

univers¡tar¡o por las sigu¡entes causales:

a) Es causal de separación hasta por dos (02) semestres

académ¡cos cuando el estudiante cause daño físico o

ps¡cológ¡co a miembros de la comunidad un¡versitar¡a; por

sustracc¡ón de bienes y/o causar ¡ntenc¡onalmente daños

materiales en los locales, instalaciones, obras, maqu¡nar¡as,

¡nstrumentos, documentación de la universidad,

deb¡damente probados.

b) Por conducta inmoral, que afecte la imagen de la Escuela

Profesional, Facultad y de la Universidad, debidamente

calif¡cado por Consejo de Facultad.

c) Por actos de coacción o violenc¡a que en alguna forma
¡nterf¡eran o l¡miten la l¡bertad de cátedra o el

func¡onam¡ento general de la Escuela Profes¡onal, Facultad

y la Universidad, debidamente evaluado y aprobado por

Consejo de Facultad y Consejo Universitar¡o.

d) En caso de ser suplantado o suplantador, se t¡p¡fica como
fa lta grave.

e) El estud¡ante que comete acto ilíc¡to, fraude o similar será

procesado por el Tribunal de Honor, respetando el debido
proceso.

El estud¡ante es separado temporalmente por un (01) año en caso

de nuestra un¡versidad será por un semestre académi€o de la

universidad, por desaprobar un m¡smo curso por tres (03) veces.

Al término de este plazo el estudiante solo se podrá matricular en

la materia que desaprobó anter¡ormente, para retornar de

manera regular a sus estud¡os en el ciclo sigu¡ente.
- t8 -
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Art.80e.

Art.81e.

Art,82e.

Art.83e.

Pierden definitivamente el derecho de matrícula y su condición

de estudiante en los sigu¡entes casos:

a) Los ingresantes que no han hecho uso de su matrícula en el

semestre de ingreso, dentro los cronogramas establecidos y

aprobados por Consejo Universitario con excepc¡ón de casos

deb¡damente just¡f¡cados.

b) El estudiante que desaprueba por cuarta vez un curso,
procede su ret¡ro def¡nitivo.

El estudiante que deja de estud¡ar sin reserva de matrícula, hasta
por tres (3) años consecutivos o se¡s (6) semestres académicos,

continuará sus estudios previo pago de la tasa equivalente a

reserva de matrícula por semestre no matr¡culado.

El estud¡ante podrá solicitar la reserva de matrÍcula por motivos
de trabajo, salud, economía, serv¡cio m¡litar, hasta por tres años

(06 semestres académicos) consecutivos o alternos, debiendo
pagar la tasa que corresponde de acuerdo al TUPA, dentro de los

30 días de iniciado el semestre académico.

CAPITUTO X[

DE TAS SANCIONES

El estudiante que incurra en brindar información falsa de sus

pagos, hacer uso indebido de los documentos utilizados en este
proceso (adulteración de f¡cha de matrícula, adulteración del

comprobante de pago), traspaso de comprobantes de pago a

otros estudiantes que no realizaron el respectivo depós¡to, será

anulada automáticamente su matrícula y estará sujeto a las

sanc¡ones estipuladas en la normatividad académica, y
administrativa, Estatuto U niversit at¡o 2O2t y Ley Univers¡taria Ne

30220.

- 19 -

oo
llcl

o



Reglamento de Mottícula UNAP-2022

Art.84e.

Art.85e.

Art.85e,

Art.87e.

Art,88e.

Art.89e.

Art.90e.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Los estudiantes que interrumpieron sus estud¡os por más de tres
(03) años, reincorporados vía amnistía por única vez por acuerdo

de Consejo Universitar¡o, serán matriculados según corresponda:

a) Serán adecuados a los currículos vigentes de los dos últimos
periodos académicos, de acuerdo con los Programas de

Estud¡o que corresponda.
b) En ambos casos la obtención del grado de Bachiller será de

acuerdo con el Art.45 de la Ley Un¡vers¡taria N"30220.

c) Se cons¡derará su atención dentro de los últ¡mos siete (07)

años.

Previa solicitud, procede el retiro de la matrícula del curso(s) en

el semestre académico, antes del ingreso de las notas

correspondientes, para los estudiantes considerados en riesgo

académico matriculados por tercera y cuarta vez, debiendo
abonar los pagos establec¡dos en el TUPA.

Todo curso matr¡culado y no ret¡rado formalmente dentro del

plazo de treinta (30) días establecidos, se considerará válido para

efectos del promedio ponderado semestral.

Los estud¡antes que fueron separados temporalmente por un

semestre académico, a su retorno la Sub-Unidad de Tutoría y
Servicio Psicopedagógico realizará el acompañamiento y

segu¡miento.

La relación de estud¡antes matr¡culados del curso será obtenida
por cada docente del s¡stema académico.

Los estudiantes del Área de Biomédicas que se matriculen al

internado se adecuarán al cronograma del MINSA, lo cual deberá

ser aprobado med¡ante una Resolución Decanal y ratif¡cado con

Resoluc¡ón Rectoral.

Si la matrícula del estud¡ante que está por egresar excede un

-20-
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Art.9le.

Art.92e.

Art,93e.

Art, 94e.

Art.95e.

Art,95e,

curso se cons¡derará procedente, s¡empre en cuando cumpla con

las sigu¡entes condiciones:

a) Los cursos refer¡dos al internado o prácticas pre profesionales

exijan la condición de invictos.

Procede la matrícula en un (01) curso paralelo para los

estud¡antes del penúlt¡mo c¡clo y de dos (02) cursos paralelos para

los estudiantes del último ciclo o previo al internado o práctica

pre-profesional final, dentro de los créditos permitidos y en

concordancia con el reBlamento ¡nterno de la Escuela Profesional.

En caso de no corresponder, el curso paralelo será anulado
a uto m át¡ca m e nte.

Si un estudiante es desaprobado en dos semestres consecut¡vos
por el mismo docente, tendrá derecho a sol¡citar cambio de

docente y matricularse por tercera vez en la modalidad de

regular; regular especial o someterse a examen extraord¡nar¡o.

Los estud¡os de pregrado t¡enen una duración mínima de c¡nco (5)

años y se realizan en un máximo de dos (2) semestres académicos
por a ño.

Los estud¡antes del Programa de Estudio de Medicina Humana, se

matr¡cularán en los cursos, teniendo como base el año de ingreso
y el cumpl¡m¡ento de la procedencia de los cursos, los

desaprobados y de los prerrequisitos.

Los estudiantes que pasan a ¡nternado matriculados en el

programa de estudios de medicina humana accederán a una

matrícula extraord¡naria dentro del año académico (cronograma

aprobado por resolución decanaly resolución rectoral).

Para la matrícula en el curso de lnglés Técnico que considera
prerrequ¡sito en el Plan de Estudios del Programa de Estud¡os, los

estud¡antes deberán presentar el certif¡cado de estudios o
constanc¡a del Centro de ldiomas de la Univers¡dad Nacional del

Altiplano o de una ¡nst¡tución reconocida por el Ministerio de

Educac¡ón, cons¡derando el n¡vel alcanzado.
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Art.97e.

Añ. 98e.

Art.99e.

Art. 100e.

Art. 101e.

TfTUtO V

OISPOSICIONES TRANSITORIAS

El presente Reglamento, entra en v¡gencia al día siguiente de su

aprobac¡ón por Consejo U niversitario.

A partir de la vigencia del presente reglamento quedan sin efecto
todas las d¡spos¡ciones que se opongan a la presente.

TíTULo VI

DISPOSICIONES FINALES

El presente reglamento es de cumplim¡ento obl¡gatorio para las

autoridades académ¡cas, facultades, escuelas profes¡onales,

un¡dades académicas, docentes, estudiantes y personal no

docente.

El ¡ncumpl¡miento del presente Reglamento genera

respo nsa b¡l¡d ades admin¡strativas y sanción, conforme a lo
previsto en la Ley Un¡vers¡taria, Estatuto Univers¡tar¡o 2021, Ley

del Serv¡c¡o C¡v¡l y su Reglamento, Decreto Leg¡slat¡vo 276 y su

Reglamento y D¡rectiva Académ¡ca vigente.

Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán
resueltas en primera instanc¡a por el Consejo de Facultad, en

se8unda ¡nstancia Vicerrectorado Académico y tercera instancia,
por Consejo Un¡versita r¡o.
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