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UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
REGLAMENTO DE ESTUDIOs

T¡TULO I

GENERALfDADES

ARTíCULO 1".-Base Legat.

Conshtuyen la base normat¡va del Reglamento de Estudios de la univers¡dad lnca Garc¡laso de laVega Asociación Civil, los siguientes dispositrvos

. Constitución política del perú.

. Ley Universitana N.30220. Estatuto

. Reglamento General de la Universidad

ARTíCULO 2".- Contenido.

El Reglamento de Estudios. establece los requisttos e deben segu¡rlos estudiantes de la UniversidaO lnca Caicilaio
normat¡vos que rigen la vida universrtaria, así co los conceptos

Generat de d Univ¿¿idad 
''-- qrrrvsrJlrorrd' d§r ue y Reglamento

ARTíCULO 3..- Alcances.

El pre
de la estricto cumplimento, para todos los mtembros integrantesadmin f1i;#""'"li'.?,'",á,i;ÍlÍlXXlii; St,J#l3,"".:,i§'**,

TÍTULo tr
DEBERES Y OERECHOS

ARTiCULO 4..- Deberes de los Estudiantes..

Son deberes de los estudtantes:

stado de Derecho.
o lectivo que cursan.
rsidad.
mun¡dad universitar¡a y el principio de autor¡dad
lidad de las ¡nstalaciones un¡versttar¡as
xclusivamente para los fines un¡versitarios.

, cuidar Ios b¡enes de la inst¡tución y rechazar la

h) Matricurarse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para conservar su condic¡ónde es-tudiante regutar. satvo que te fatten ,";oé pr;;;;t;in"ilá 
"rrr"r".3"ü"":Ji::: 

que dispongan las normas inteinas v demás normas drctadas por ros órganos

ARTICULO S..- Derechos de los Estud¡antes.

Son derechos de los estudrantes.

a) Rec¡bir una formación academ¡ca de, car¡dad.que res otorgue conoc¡m¡entos genefares pafa erdesempeño profesional y herramrentas de lnvestigaciOn- 
- '

a9
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b) Participar en el proceso de evaluación a los docentes.
c) Tener la posib¡rrdad de expresar ¡ibremente sus ¡deas, sin que pueda ser sancionado por causa
de las mismas
d) Partic¡par en la Asambrea universitaria, er consejo unrversitario, y er comité Erectorar en raproporción que establece el Estatuto
e) Ejercer el derecho de asociación, para fines v¡ncurados con ros de ra universidadf) Acceder a escalas de pago diferenc¡adas, previo estudio de ra situac¡ón económica y derrendimiento académico del alumno.
g) Contar con ambientes, instalaciones. mobiliario y equrpos que sean acces¡bles para laspersonas con discapac¡dad
h) lngresar ¡tbremente a las
investigación programadas.

¡nstalaciones universitar¡as y a las actividades académicas y de

i) utilizar los servicios académicos y de bienestar y asrstencia que ofrezca Ia institución
unrvers¡taria.

¡) solicitar reserva de matrícura por razones de traba.io o de otra naturareza debidamente
sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivo. o 

"i"rno".k) El alumno tiene el derecho ar asesoramiento para ra eraborac¡ón y ra sustentac¡ón de su tesis.l) Los.otros que drspongan ras normas ¡nternas y demás normas dictadas por ros órganoscompetentes.

TÍTULO III
REGIMEN DE ESTUDIOS

ARTíCULO 6. Régimen de Estud¡os.

El régimen de estudios de ra univers¡dad rnca Garciraso de ra vega Asociación civ¡r, se estabrecebajo el sjstema semestral, por créditos y 
"on 

crrricrto flexible. puede ser en la modal¡dadpresencial, semi presenctal y a distancia.

El régimen de estudros, ¡ndrstintamente la modaridad, se desarrora en dos cicros, equivarente ados semestres académicos de 17 semanas 
""0" 

uno, v 
"u 

áiérn¡r, por crédrtos de acuerdo a Iacurrícula respect¡va.

ARTícULO 7".- Diseño Curricutar.

La univers¡dad, en el ejerc¡cio de su autonomía académica determ¡na el drseño curricular de cadacarrera profesionar, de acuerdo a ras necesidade. ,;;b";[; y reg¡onares que contribuyan aldesarrollo del paÍs.

:::il1**0, 
establece tas as¡gnaturas que son obhgatorias para su carrera, y aquellas que son

ARTíCULO 8..- S¡stema de créditos.

exrgencias de la asignatura Crédito es
dedicado a ella. Un créd¡to académrco

oras lectrvas de teoria o el doble de horas de
modalidades de estudio, son asignados con
tudios presenciales.

Las asignaturas der currícuro se organizan por c¡cros y niveres, según ras particurar¡dadesacadémicas de cada Facultad.
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Las Facultades definen el peso.en créditos de cada asignatura, señalando el total de créditos, para
culminar la carrera profesional Los créditos establecido-s para cada as¡gnatura, estarán de acuLrdo
con su naturaleza y su incidencia en la formacrón profesional

ARTícuLo 9..- Estudiantes.

Son estudiantes universitarios de pregrado quienes habiendo conclurdo los estud¡os de educacrón
secundaria, han aprobado er proceso de admisión a ra universidad, han arcanzado vacant; y se
encuentran matriculados en ella.

Los estud¡antes de ros programas de posgrado, de segunda espec¡aridad as¡ como de ros
programas de educacrón continua, son quienes han aprobado er proceso de admis¡ón y se
encuentran matriculados

ARTicuLo 10",- clas¡ficación de los estud¡antes de acuerdo al nivel de estudios, tipo de
matrícula o modalidad.

Los estud¡antes de ra universidad de acuefdo ar niver de sus estudros, er t¡po de matricura, y ra
forma como reciben sus clases; se clasifican en:

a) Por el nivel de estudros
- pregrado
- Posgrado

b) Por et tipo de matricula
- Alumnos regulares: Aquellos matriculados en 12 o más créditos.- Alumnos no regulares: Aquellos matricuiados en menos de 12 créd¡tos.

c) Por ¡a modal¡dad:
- Alumnos presénciales: Aquellos que asisten presencialmente a clases.- Alumnos sem¡ presenc¡ares: Aquefios que durante er cicro académico, arternan ersistema presencial con el sistema de educactón a distanc¡a.- Arumnos no presénc¡ares: Aqueflos que estudian bajo er srstema de educac¡ón a

d¡stancia

ARTiCULO 11..- Estudios de pre grado.

Los estudios de pregrado comprenden ros estudios generares y ros estud¡os profesionares y deespecialidad rienen una duración minima de cinco" años Ge rearrzan en un máx¡mo de dossemestres académ¡cos por año.

Los estudios gener Tienen una duración no menor de 35 créditos. Debenestar dir¡gidos a de los estud¡antes. Los estud¡os p.f""¡"ráea-V 
- 
O"especialidad deben menor de c¡ento sesenta y c¡nco (165) créditos.

Tod.as las.careras en la etapa de pregrado se pueden d¡señar, según módulos de competenctaprofesional, de manera tar que a ra conirusión oé ros eitroiof oe diinos móduroi p"rr-¡t"'ouün",'un certificado, para faciritar ra incorporación ar mercado ráoorar. para ra obtención de d¡chocert¡ficado' el estudiante debe eraborar y sustenta*n fioyá"to que demuestre ra competenc¡aalcanzada.

El curr¡culo se debe actuar¡zar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según ros avancescrentificos y tecnológ¡cos.
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La enseñanza de un rd¡oma extranlero, de preferencia ¡ngles, o la enseñanza de una lengua
de preferencia quechua o aimara, es obligator¡a en los estudios de pregrado

ARTICULO 12".- Estudios de Segunda Espec¡alidad.

Los estudios de Segunda Especialidad profes¡onal
profesional equ¡valente, haber aprobado los estudios de
académicos con un contenrdo minimo de cuarenta (40)

requieren de ltcenc¡atura u otro titulo
una duración m¡nima de dos semestres

créditos, asÍ como la aprobac¡ón de una
tesis o un trabajo académ¡co.

ART¡CULO 13..- Estudios de posgrado.

Los estud¡os de posgrado conducen a Diplomaturas,
de acuerdo a los parámetros siguientesj

a) D¡plomaturas de Posgrado: Son estud¡os cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas
especificas Se debe completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos

b) Maestrias: Estos estudios pueden ser:- Maestrias de Espec¡al¡zac¡ónt Son estud¡os de profundización profesional.- Maestrias de rnvestigación o académicas son estud¡os de carácter académrco
basados en la ¡nvestigación Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (4g)
créditos y el domin¡o de un idioma extranjero.

c) Doctorados: son estudios de carácter académ¡co basados en ra invest¡gación. T¡enen por
propÓsito desarrol¡ar el conocimiento a¡ más alto n¡vel Se deben compÉtar un min¡mo oe
sesenta y cuatro (64) créditos, er dominio de dos (2) id¡omas extranjeros, uno de Ios cuarespuede ser sustituido por una lengua nat¡va.

ARTíCULO 14..- programas de Formación Cont¡nua.

f_Y1i1g1.l9"d 
desarrolla 

.programas acad continua, que buscan actuat¡zar tosconocrmrentos profes¡onales en aspectos de una disciplina, o desaráila yactual¡zar determ¡nadas habilidades y com sados.

Estos p.rogramas se organizan preferentemente baJo er srstema de crédrtos. No conducen a raobtención de grados o tituros, pero si cert¡fican a quienes ros cáncruyan 
"on 

nota 
"prooátorá. 

-

ARTíCULO 1S".- Educación a Distancia.

La Unrversidad desarrolla programas de educacjón a distancta, basados en entornos virtuales deaprendizaie Los programas de educacrón a d¡stancia tienen los mrsmos estándares de cal¡dad que
las modal¡dades presenctales de formación

Los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el SO% de créd¡tos del totatde la carrera bajo esta modaltdad.

Los estud¡os de maestría y doctorado no podrán ser dictados excrusivamente bajo esta modarrdad.

Maestrías y Doctorados Estos se diferenc¡an

TITULO IV
MATRIC ULA

4
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ARTícuLo 16'.- Matricula.

La matrícula, es el acto formal y voluntario, que acredita la condic¡ón de estudiante universrtario, e
¡mplica el comprom¡so de cumplir la legislación univers¡tafla, el Estatuto y los reglamentos de la
institución, y actuar en armonía con los valores de la Un¡versidad lnca Garcilaso de la Vega

El sistema de matricula, se encuentra bajo la drrección y supervisión del Decano de la Facultad, a
favés de la Oficina de Computo e lnformát¡ca

Para el caso de los alumnos de posgrado, el srstema de matricula se encuentra bajo la dirección y
supervrsión del Vicerrector de lnvest¡gación y Posgrado, a través de las dependenctas de la
Escuela de Posgrado

ARTíCULo 17".- Responsabilidad de la matricula.

La matricula es responsabil¡dad del alumno. Asimismo todo tramite académ¡co - admrnistrativo es
personal y ante el Centro de Computo de la Universidad, de acuerdo al cronograma aprobado por
el Consejo Un¡versitar¡o, debidamente publicado a kavés de la págrna web ¡nstttuctonal.

ARTíCULO 18".- Estud¡ante no regular.

El alumno matriculado en número menor de doce (12) créd¡tos por ciclo académ¡co, tendrá Ia
condic¡ón de estudiante no regular y no podrá elegir y ser elegido representantes ante los órganos
de gobierno de la Un¡versidad Tampoco podrán acceder al carné universitar¡o

ARTiCULO 19".- cruce de horarios.

El alumno al momento de realizar su matricula, debe ver¡f¡car que no existan cruces de horarios en
los cursos que debe seguir, pudiendo matr¡cularse en turnos diferentes

El cruce de horarios, genera la ¡nval¡dez de uno de los cursos matriculados.

ART|CULO 2Oo.- Matricula condicionada por rendim¡ento académico.

El alumno que haya desaprobado una o más asignaturas, deberá necesariamente llevar estas en
el ciclo académ¡co sigu¡ente, y completar su matrícula con los cursos que no son pre requis¡tos de
otros.

La desaprobación de una m¡sma mater¡a por tres veces da lugar a que el estud¡ante sea
suspendido temporalmente por un año de la Universidad Al término de este plazo, el estud¡ante
solo se podrá matricular en la materia que desaprobó anter¡ormente, para retornar de manera
regular a sus estudros en el c¡clo srguiente Si desaprueba por cuarta vez procede su separación
definitiva de la Universtdad

ART¡cULo 21o.- Matrícula extemporánea.

Excepcionalmente, las matriculas extemporáneas, serán autor¡zadas por el Decano de la Facultad,
dentro de los plazos fijados por el Consejo Univers¡tar¡o, conforme al cronograma establec¡do.

ARTíCULO 22o.- Reserva de matr¡cula.
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El estud¡ante impedido de estud¡ar por algún motivo, puede reservar su matflcula para el ciclo
sigu¡ente, la reserva de matricula, se efectuará previa cancelación de los derechos económ¡cos
correspond¡entes, en un plazo no mayor de treinta (30) días de iniciado el ciclo académico La
reserva de matricula será autorizada, por el Decano de la Facultad

ARTíCULO 23o.- Rectificación de matrícuta.

La rectif¡cación de matrÍcula, es el procedimiento académ¡co, por el cual el alumno
excepcionalmente y bajo razones adecuadamente fundamentadas, puede solicitar la modif¡cación
de su matricula, es procedente prev¡a autorización del Decano de la Facultad y dentro de los
pflmeros quince (15) dias de ¡n¡ciado el ciclo académrco

ART¡CULO 24o.- Matricula por créditos.

La matricula por créditos, es procedente prevra autorización del Decano de la Facultad.

TITULO V
REINGRESOS

ARTíCULo 25o.- Reingreso.

El reingreso de los alumnos, se efectúa a través del trám¡te de actualizac¡ón de matricula, el cual
es procedente para aquellos que hayan dejado de estud¡ar.

El cronograma pa[a actualización de matrícula, será aprobado por el Consejo Universitario y
publicado a través de la página web tnstitucional

ART¡CULO 260.- Adecuac¡ón curricular.

El alumno que reingresa a la Universidad, deberá adecuarse al plan de estudios y normas vigentes
al momento de su reingreso.

TITULO VI
TRASLADOS

ARTíCULO 27o.- Traslados ¡nternos.

El cambio de carrera profesional dentro de la Unrversidad es procedente, cuando el solicitante
haya llevado un semestre académico en su carrera de origen, y cuente con vacante respect¡va.

ARTiCULO 28o.- Vacantes para traslados internos.

En cada proceso de admisrón, las Facultades comunicarán anticipadamente a la Of¡cina
Permanente de Admisión, el número de vacantes para traslados ¡nternos y externos aprobados por
el Consejo Universitario

El alumno cuyo traslado es aceptado, no podrá realizar nuevo tram¡te para retornar a su Facultad
de origen.

ARTíCULO 29o.- Traslados externos.
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Los traslados externos, se sujetarán a la legrslación universitaria y conforme a los requisitos
establecidos por la Un¡versidad

TITULO VII
CONVALIDACION

ARTíCULO 3Oo.- Convatidación.

La conval¡dación tiene por finalidad reconocer
asignaturas cursadas por el estudiante, en esta
supeflor

como vafida la equivalencia de una o más
u otras un¡versidades o centros de educación

Es el proceso académico de identificación y comparac¡ón de contenidos y créditos aprobados por
el alumno en un determinado año o semestre académico, que deben guardar equivalencia con el
plan de estudios de la carrera profesional en nuestra un¡vers¡dad

ART¡CULO 31".- Aprobación de ta convat¡dación.

Corresponde al Decano de la Facultad, aprobar las convatidaciones que se solic¡ten -a través de
una Resolución de Decanato deb¡endo notif¡car la misma a la of¡cina de lnformática y
Telecomunicac¡ones, en un plazo no mayor de quince días hábiles antes del inicio del proceso de
matr¡cula

ARTíCULO 32o.- Casos que amer¡tan convalídación.

Corresponde aplicar convalidación de asignaturas en los stguientes casos:

l. Por traslado interno o externo
2. Pot actualizadón de matricula
3. Por cursar segunda especial¡dad.
4. Por adecuación curricu lar.
5. Por exoneración por grado y/o titulo profesional
6 Aquellos alumnos que ¡ngresan vía examen de admisión, habiendo cursado estudios

universitaflos o educación superior

ARTiCULO 33o.- Equivatencia de contenidos sitáb¡cos.

La conval¡daciÓn es procedente cuando la equivalencia de los contenidos s¡láb¡cos es del 50%
como min¡mo y el tiempo de desarrollo de las asignaturas haya correspondido a lo establecido por
ley

ART¡CULO 34o.- proceso de convalidación.

El proceso de convalidacrón, se inic¡a mediante sol¡citud dingida al Decano de la correspondrente
Facultad, deb¡endo adjuntar, los siguientes requtsitos:

Pago por derecho de conval¡dación a excepción de traslado externo a pregrado y
exoneración por grado o titulo profesional,
si¡abos de asignaturas de la Universidad de origen, certificado por el secretario General
Cert¡f¡cado de Estud¡os de la Un¡versidad de orrgen
Para el caso de estud¡antes extranjeros, se solicitarán los certificados de estudios visados
por el consulado respectivo, apostilla o el Regisko en la Ent¡dad Estatal correspondiente, la
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equivalenc¡a. al sistema vrgesimal, si fuera necesario, y los demás requisitos que
establezca el Reglamento General de Grados y Títulos.

ARTÍCULO 350.- Mod¡ficac¡ón y/o adulteración de documentos.

Si como consecuencia de la revisión y evaluactón del exped¡ente de convalidación, se constatará
alguna adulterac¡ón, modif¡cación o falsificación de documentos, la solicitud será rechazada, y el
solic¡tante separado definitivamente de la Universidad, sin perjuicto del inrcio de las acciones
legales que corresponda.

TITULO VIII
REGIMEN ACADEMICO

ARTíCULO 36".- Régimen académico.

El régimen académico dentro de la Unrvers¡dad lnca Garc¡laso de la Vega Asocrac¡ón Civil, está
comprendido por el desarrollo de los planes de estudios de cada facultád y por el sistema de
califlcaciones y evaluaciones establecidas por el Conselo Universitario, conforme a las
modal¡dades previstas en el presente Reglamento

ARTíCULO 370.- Asistencia.

La as¡slencia a clases teóricas y prácticas es obtigatoria Las autor¡dades de la Facultad, son las
responsables de velar que el número de horas programadas de teoria y pract¡ca, para cada
asignatura.

El alumno que estud¡a baio el sistema presencral, que al final del periodo académrco excede el
30% de inasistenc¡as, sobre el total de horas de clases programadas, será desaprobado en la
asignatura

Para el caso de los estud¡antes del s¡stema semr presencial y a distanc¡a, su partic¡pación en los
foros, tutorías virtuales y/o demás actrvrdades académicas, son requisitos ind¡spensables para la
evaluac¡ón integral de Ia asignatura.

ARTiCULO 38o.- S¡stema de evaluac¡ón y catif¡cac¡ón.

El sistema de evaluac¡ón es permanente e ¡ntegral, de modo que permita asegurar un óptimo
rend¡miento académico de los alumnos

EI sistema de cal¡ficac¡ón es ún¡co para todas las mater¡as que se dictan en nuestra Un¡vers¡dad
Comprende la escala de cero (0) a veinte (20) La nota mÍnima aprobatoria es once (11), toda
fracción en el cálculo de los promedros de las tareas académ¡cas y de los exámenes parc¡al y f¡nal,
igual o mayor de 0.5, es redondeada al entero supeflor.

ARTiCULO 39o.- Modalidades de evatuac¡ón.

El sistema de evaluación contempla las s¡gutentes modalidades:

1 Prueba escrita.
2. Prueba oral.
3. Sustentación de trabajo de invest¡gac¡ón
4. Participación en clase.
5 Trabajos de producc¡ón. 

I6 Sem¡narios de discusión
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7. Practicas caltficadas.
8 Resolución de casos
9 Controles de Iectura.
10. Foros

ARTíCULO 4Oo.- Catificac¡ón de alumno que no asistió a clases.

El alumno que habiéndose matnculado no asist¡ó a clases, y/o no cuenta con ninguna evaluac¡ón
se le considera con N S P (No se presentó)

ARTíCULO 4lo.- Cal¡f¡cación de alumno que no rindió examen pafc¡at o f¡nal, o no cumplió
tarea académ¡ca.

El alumno que no rinda exámenes parciar o finar, o no cumpra con ra tarea académrca, se re
calficará con nota cero. En ningún caso el profesor podrá duplicar una calificación

ARTíCULO 42..- Evatuación en fecha d¡fer¡da.

En caso de producirse cruce de horarios en programación, el alumno tendrá derecho a rend¡r su
evaluación en fecha diferida.

ARTíCULO 43o.- Ptagio.

El alumno que bajo cualqu¡er circunstanc¡a es sorprendido coprando o presente un trabajo que no
es producto de su autoría, se Ie calif¡cará con nota cero

El profesor de la asignatura es el responsable de la verif¡cación y cumplim¡ento de esta norma,
debiendo informar a la Secretaria Académ¡ca

ART|CULO ¿14o.- publicación de promedios.

El profesor deberá devolver los instrumentos de evaluación en un plazo de cuarenta y ocho (4g)
horas de terminado el proceso; bajo responsabilidad y superv¡sión del coord¡nador acáoem¡co. fl
alumno en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de recepc¡onado el instrumento de evaluación,
podrá efectuar sus observaciones El plazo de caducidad para recabar el lnstrumento de
evaluac¡ón es de cuarenta y ocho (48) horas

ART¡CULO 45o.- As¡gnatura pend¡ente de aprobac¡ón.

Es nula la evaluación de una asignatura cuyo prerrequis¡to este pend¡ente de aprobac¡ón

ARTíCULO46..- Examen sustitutor¡o.

El examen sust¡tutorio, es una evaluac¡ón de carácter excepc¡onal, solo para los alumnos
desaprobados en el examen parcial o final de la as¡gnatura, se realiza mediante prueba escrita, flsolo reemplazará la nota del examen parcial o final. El alumno deberá solicrtar dicha uurlu "¡ii. 

\ '-/
conforme al cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos respect¡vos. ,/
ARTíCULO 47o.- Examen de rezagados.

El examen de rezagados, es una evaluación para los alumnos, que por causas debtdamente
just¡ficadas y certificadas, no acudieron a rendir su examen en la fecha programada La cal¡ficación
es la nota obten¡da Las solic¡tudes de rezagados, deberán ser presentadas a más tardar dos (02)
dias hábiles después de la fecha del examen prev¡o pago de los derechos respectivos

I
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ART¡CULO 48".- Examen de subsanac¡ón.

El examen de subsanac¡ón tiene por objetrvo regularizar la situación del estudiante, que al finalizar
los diez (10) c¡clos académ¡cos o doce (12) ciclos académ¡cos para et caso de ta Facultad de
Derecho, tuv¡era pend¡ente de aprobación un máximo de tres (3) asignaturas para completar el
correspondiente currículo, o por diferencia curricular, hub¡era desaprobado en alguna asignatura
que ya no se drcta

No podrán acogerse a esta opción los estudiantes que tienen NSP. Los Estud¡antes que
pertenezcan a planes de estudios no vigentes deberán acogerse a la tutoría.

No procede el examen de subsanación, en los casos de prácttcas de internado, prac¡cas pre-
profesionales, prácticas clínicas, prácticas de laborator¡o, seminarios y talleres de invest¡gac¡ón. El
jurado para los exámenes de subsanac¡ón, estará integrado por los profesores designados por el
Decano de la Facultad

ARTíCULO 49o.- Revisión de cal¡ficaciones.

Es responsab¡lidad del alumno, revisar la publ¡cacrón de las calificaciones en la web institucronal
En el caso que no correspondan a la consignadas, este deberá solicitar la correspondiente
revisrón, ad.juntando los ¡nstrumentos de evaluación

La solic¡tud de revisión de notas, se presentará ante la Secretaria Académica de la Facultad,
dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de su pubhcación El Secretario Académico, correrá
traslado de la misma, al profesor de la asignatura, para que en un plazo no mayor de setenta y dos
(72) horas elabore el informe respectivo, que permita hacer de conocim¡ento al alumno la decisión
adoptada por la Facultad

ART¡CULO 5OO.- INGRESO DE CALIFICACIONES.

Los profesores, son responsables del ¡ngreso de cal¡f¡caciones al s¡stema computarizado, dentro
del plazo de setenta y dos (72) horas de concluida la evaluacion.

Los profesores que ¡ncumplan con el plazo establec¡do o no entreguen los exámenes evaluados a
los estudiantes, se harán acreedores a una sanción, que en el caso de ser contratados, ¡mplicará la
no renovación del contrato y en el caso de ser profesores ordinaíos, se tomara en cuenta para su
promoción y as¡gnac¡ón de carga horaria.

En el supuesto, que alguno de los profesores, no cumpla con ingreso de cal¡f¡cac¡ones, el Decano
a través de una Resoluc¡ón, designara a una comisión encargado de evaluar a los alumnos y
consrgnar las notas Comunicando al Conse.jo Un¡versitario

ARfíCULO 5'lo.- Rectificación de calificaciones.

Las rectificac¡ones de ¡ngreso de califlcac¡ones, solo proceden por error. A través de una
Resolución, no habrá actas adrcionales, sino anulac¡ón de las anter¡ores y su reemplazo por las
rectif¡cadas. El responsable del error, asumirá el costo que demande su corrección

TITULO IX
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

ARTíCULO 52o.- Delegado de secc¡ón y asignatura.
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Mediante elección de delegados de as¡gnatura y sección, la universidad busca, el compromiso de
los alumnos en su propia formacrón

ARTíCULO 53o.- Función det Detegado.

La func¡ón del delegado de as¡gnatura, es servir de nexo entre los alumnos y el profesor

ARTíCULO 54o.- Organizaciones estud¡antiles.

Los estud¡antes, pueden constituir diversas formas de organizac¡ón.

Asoc¡aciones, c¡rculos de estudios, talleres culturales, etc, s¡empre que guarden concordanc¡a con
los fines de la Universidad

Toda organ¡zación estudiantrl deberá contar con un profesor de la un¡versidad, en calidad de
asesor Además deberá tener su Estatuto, designac¡ón de Consejo D¡rect¡vo y padrón de
asoc¡ados

Cumpl¡do los requisitos, el Decano de la Facultad emite opinión y de ser el caso autoriza que se
eleve el expediente al Rectorado, para la emisión de la Resoluc¡ón de reconoctmiento por parte del
Rector

ARTíCULO 55o.- Reconocim¡ento.

Las organizaciones estudiantiles, que no cuenten con la Resolución Rectoral de reconocimiento,
no podrán real¡zar sus act¡vidades al ¡nter¡or de la Un¡vers¡dad, ni mucho menos ut¡lizar el nombre
de la instituc¡ón, para el desarrollo de sus fines.

ART|CULO 560.- Representación Estudiant¡l ante los órganos de gob¡erno.

El Reglamento General de Elecciones, establece los requisitos y las cond¡c¡ones para poder
postular a la representación estudiantil ante los órganos de Gob¡erno.

TITULO X
PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE

ARTíCULO 57o.- perdida de la condic¡ón de estud¡ante.

La condic¡ón de estud¡ante se pierde, por razones académicas, discipltnarias o por incumplim¡ento
de sus obligaciones económ¡cas, la que estará a cargo de la Facultad.

También por estas m¡smas razones, se puede suspender la cond¡ción de estudiante

ARTíCULO 58o.- Matricula condicionada por rendimiento académico.

La desaprobación de una misma materia por tres veces da ¡ugar a que el estudiante sea
suspendido temporalmente por un año de la Facultad AI término de este plazo, el estudiante solo
se podrá matrtcular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a
sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarla vez procede su separación defin¡tiva
de la Facultad
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AcrvrDADES rr JilH:3#- uNrvERSrrARro

ARTíCULO 59".- B¡enestar Soc¡at.

La Univers¡dad lnca Garcilaso de la Vega Asoc¡ación Ctvil, para el cumplimiento integral de sus
fines de formación humana y profesional, ofrece servicios espec¡alizados que complJmentan su
acción académica y facil¡tan la apertura soc¡al y económica A través de sus servrcros
universrtarios, ofrece a los miembros de la comunidad universitaria, especialmente a sus
estudiantes, servicios en las áreas de salud, asesoría psicopedagógica, asistenc¡a socio-
económica, entre otras áreas de formac¡ón y as¡stencia general La uñiversidao promueve el
desarrollo de actividades format¡vas en el campo de las manrfestaciones artísticas y dil deporte, y
apoya las ¡niciativas estudiantiles correspondientes Procura, asimismo, factlitar a sus estudiantes
el acceso tanto a l¡bros como a material de estudio.

ART¡CULO 60".- Part¡c¡pación de los estud¡antes.

La universidad lnca Garciraso de ra vega, fomenta ra participación de sus estud¡antes en
actividades culturales, deportivas, de promoóión y extensión éocral.

ARTíCULO 61".- Exámenes méd¡cos.

El alumno de la univers¡dad, se debe someter obr¡gatoriamente a ros exámenes médicos
sol¡c¡tados, si er arumno es decrarado no apto, u omiso, no podrá cont¡nuar sus act¡vidades
académicas, hasta que cuente con el pase del servic¡o médico El servrcto médico universitaflo,propondrá el retiro del alumno, cuando su permanencia impl¡que un grave r¡esgo para su saiud, o
la de los demás miembros de la comunidad un¡versrtar¡a

ART¡cULo 62..- Estimutos.

La universidad lnca Garciraso de ra vega, estabrece un sistema de premios a ra excerencra,
otorgando a los alumnos con alto rendimiénto académico una serie de büneficios e rncentivos, loscuales serán anualmente determ¡nados por el Consejo Universitaflo

OISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA: Deróguese er anter¡or Reglamento Generar de Estudros er cuar fue aprobado a través
de la Resolución de consejo univers¡tario N" 654-201s-cu-ulGV, de fecha 30 de junio de 2015 y
toda norma que se oponga al contenido det presente Reglamento

SEGUNDA: Los asuntos de ofden académico, no previstos en er presente regramento, serán
resueltos por el Decano de la Facultad, en el marco de sus atr¡buc¡ones normat¡vas previstas en el
Reglamento General de la Universidad

TERCERA: Los proced¡m¡entos ¡nicrados a sor¡c¡tud de ros estudiantes, serán resuertos por er
Decano de la Facultad, en primera instancia y er consejo universitario en segunda y defin¡tiva
rnstanc¡a

cuATRo: El presente regramento entrará en v¡genc¡a desde su aprobacrón por er conse¡o
Universitario

Lrnce, 04 de mayo de 20'16.
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