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Nuevos Tiempos. Nuevas ldeas

RECTORADO
SecretarÍa Qeneral

liEsol,uc loN DIt coNstt.ro U N r v rl. RSI'[A Rto N,, I 02s-20 I 7_ctJ-tJ tc v
l,ince, I9 de setienrbre de 2017

VISTA:

En Sesión ordlnaria de la fecha, la propuesta del señor presidente de la
Comisión de Admisión, Dr. Aníbal QUISPE BARZOLA, elevada al señor presidente del Consejo
universitario y Rector de la Universidad, Dr. Luis claudio CERVANTES t_tñaru; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N' 2gg-2016-cu-ulGV,
de fecha L0 de Marzo de 2016, que resolvió en su Artículo primero: Aprobar el nuevo
Reglamento de los Procesos de Admisión de la universidad lnca Garcilaso de la vega
Asociación Civil, el cual contiene catorce (14) Capítulos y cincuenta y cuatro (54) artículos.

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N" 770-2016-CU-UtcV,
se resolvió APROBAR; RECTIFICAR DE OFlClO, la Resolución Consejo Universitario N" 298-2016-
CU-UIGV, de fecha 10 de Marzo de 2016, que forma parte integrante de la presente
Resolución; ARrícuLo pRrMERo, DoNDE DlcE: ,,(...) Aprobar el nuevo Reglamento de los
Procesos de Admisión de la Universidad lnca Garcilaso de la vega Asociación Civil, el cual
contiene catorce (14) Capítulos y cincuenta y cuatro (54) artículos, el cual forma parte de la
presente Resolución (...)", DEBE DECIR: Aprobar el Reglamento General de Admisión de la
Universidad lnca Garcilaso de la vega el cual contiene catorce (14) Capítulos y cincuenta y
cuatro (54) artículos, er cuarforma parte de ra presente Resorución,,.

Que, el señor Presidente de la Comisión de Admisión, Dr. Aníbal eUlSpE
BARzotA, ha visto por conveniente incorporar al Reglamento General de Admisión, la
Modalidad de lngreso a la universidad: De los Titulados de lnstitutos superiores del país; así
como consignar correctamente la siguiente modalidad: Ser deportista destacados, acreditados
como tales por el lnstituto Peruano del Deporte (lPD), de conformidad con la Ley Universitaria N"
30220, Reglamento General y Estatuto de la Universidad.

Asimismo, manifiesta que es necesario incorporar al Reglamento General
de Admisión una Disposición Final Transitoria que establece: Las personas con discapacidad
tienen derecho a una reversa del 5% de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de
admisión, de conformidad con er inciso 9g.6 de ra Ley universitaria N" 3ozzo.

Por lo que, el señor Presidente del Consejo Universitario, Dr. Luis claudio CERVANTES uñAN,
propone a los señores miembros, quienes luego del debate correspondiente, acordaron por
unanimidad, CoRREGIR, el Artículo N'4, numeral 5 del Reglamento General de Admisión, DEBE
DECIR lo siguiente: 5.- sER DEPoRTtsTA DESTACADoS, AcREDrrADos coMo rALEs poR EL
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (lPD), APROBAR, INcoRPoRAR at Reglamento Generat de
Admisión, al Artículo N'4, el siguiente numeral: 12.- De los Titulados de lnstitutos superiores del
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país, APROBAR, INCoRPoRAR al Reglamento General de Admisión, el siguiente capítulo:
cAPlruLo xl, DE LOS TITULADOS DE |NSTITUTOS SUPERTORES DEL eaÍS y APROBAR,
INcoRPoRAR al Reglamento General, la siguiente Drsposrctón¡ H¡¡al rRANstroRtA: Las
personas con discapacidad tienen derecho a una reversa del 5% de las vacantes ofrecidas en
sus procedimientos de admisión, de conformidad con el inciso 98.6 de la Ley Universitaria N"
30220.

En uso de las atribuciones conferidas al señor Presidente del Consejo
universitario y Rector de la universidad, por la Ley universitaria N" 3o22o,en su Artícul o 62.1 y
concordantes con el artículo 38 inciso a) del Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la
Vega Asociación Civil.

SE RESUELVE:

ARTrcuLo pRrMERo.- coRREGrR, er Artícuro N" 4, numerar 5 der
Reglamento General de Admisión, debiendo decir lo siguiente: 5.- sER DEpoRTlsrA
DESTACADOS, ACREDITADOS COMO TALES POR EL tNST|TUTO pERUANO DEL DEpORTE (tpD).

nRrículo SEGUNDO.- APROBAR, TNCORPORAR al Reglamento General de
Admisión, al Artículo N" 4, el siguiente numeral: 12.- De los Titulados de lnstitutos Superiores del
país.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR, INCORPORAR al Reglamento General de
Admisión, el siguiente Capítulo:

CAPITULO XI

DE LOS TITULADOS DE INSTITUTOS SUPERIORES DEL PAíS

Artículo 35s. La Universidad lnca Garcilaso de la Vega exonera del
examen modalidad ordinaria de admisión a los titulados de los
lnstitutos Superiores del país.

Artículo 36e. El postulante por esta modalidad deberá presentar para
su inscripción:

a) Los documentos señalados en el art. L3s

b) El Certificado de Estudios originales del lnstitutos
c) Copia del Título debidamente autenticado por el Secretario

General del lnstituto

d) Sílabos autenticados de las asignaturas aprobadas.

ARTícuLo cuARTo.- APROBAR, rNcoRpoRAR al Reglamento General, la
siguiente DlsPoslclÓN FINAL TRANSITORIA: Las personas con discapacidad tienen derecho a
una reversa del 5% de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión, de
conformidad con el inciso 98.6 de la Ley Universitaria N" 30220.
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Rnrículo eutNTo.- poNER EN coNoctMtENTo, el contenido de ta

presente Resolución, al señor Rector, a los señores Vicerrectores, a los señores Decanos de la
Universidad lnca Garcilaso de la Vega Asociación Civil, para que la presente alcance su objeto.

Ree ÍsrRese, corvlu¡¡ieursr y cútupuss

Av. Arequipa 't841 - Lince - Íelf .:471-1919 anexo: 1011-1012
Página Web: www.uigv.edu.pe - Email: postmast@uigv.edu.pe

Ceruan&s Llfwn
RECTOR



REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA  

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN 2 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Base Legal.-  

Artículo 1º.- El Proceso de Admisión tiene por objeto registrar a postulantes y evaluar  

su aptitud académica y conocimientos que les permita alcanzar una 

vacante en la Facultad de su elección, en estricto orden de mérito. 

Artículo 2º.- La normatividad, planificación y organización del Concurso de Admisión es 

responsabilidad del Vicerrectorado Académico y es ejecutada por la 

Oficina Permanente de Admisión (OPA) en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 46 del Estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

Artículo 3º.- El Vicerrectorado Académico, designará a los profesores responsables de 

la elaboración de las pruebas de admisión y supervisará la ejecución del 

examen y calificación así como la publicación de los resultados. 

Artículo 4º.- El ingreso a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, se produce a través 

de las siguientes modalidades: 

a) Ordinaria, que corresponde al examen regular y 

b) Extraordinaria, que corresponde a exonerados del examen regular, 

por: 

1.- Haber ocupado uno de los dos primeros puestos en los estudios de 

educación secundaria. 

2.- Tener Grado Académico o Título Profesional Universitario 

3.- Traslado externo nacional 

4.- Traslado externo internacional 

5.- Ser deportista destacados, acreditados como tales por el Instituto       

Peruano del Deporte (IPD) 

6.- Ser Oficial de la Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional 

7.- Ser Diplomático o miembro de organismo internacional 

8.- Haber aprobado las evaluaciones en el Centro preuniversitario de 

esta Universidad 

9.- Haber aprobado el examen en la modalidad Futuros Profesionales 

10.- Haber aprobado el examen en la modalidad Selección 

Universitaria 
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11.- Estar incluido en los convenios formalmente firmados por la 

Universidad. 

12.- De los Titulados de Institutos Superiores del país   

Artículo 5º.-  En el año académico, se realizan dos procesos de admisión, programados 

por la Oficina Permanente de Admisión. 

Artículo 6º.-El Consejo Universitario determinará el número de vacantes, para los 

procedimientos señalados en el art. 4º. 

Artículo 7º.-Antes de iniciarse el proceso de admisión, la Oficina Permanente de  

Admisión, propondrá al Vicerrectorado Académico, el costo de la carpeta 

con documentos y el derecho de admisión para las diferentes 

modalidades. 

Artículo 8º.-Los postulantes por la modalidad ordinaria, deberán presentar 

necesariamente  el Certificado de estudios de  secundaria, completos, con 

fotografía, firma y sellos de las personas responsables de acuerdo a Ley, 

sin enmendaduras ni borrones. Revisada la documentación solicitada, y 

registrado el postulante  se le entregará el carné que lo acredite como tal. 

Artículo  9.- La Oficina Permanente de Admisión remitirá a la Oficina de Informática  de 

la Universidad la información de los postulantes para su procesamiento.  

CAPÍTULO II 

DE LOS POSTULANTES 

Artículo 10º. Se denomina Postulante a la persona que cumple las exigencias de la 

Universidad y por tal ha sido admitida como aspirante para cubrir una 

vacante en la Facultad de su elección, en una de las modalidades de 

ingreso. 

Artículo 11º. El Postulante deberá: 

a) Pagar los derechos de examen correspondiente. 

b) Llenar la ficha de Pre Inscripción. 

c) La oficina de Admisión le entregará el prospecto. 

Artículo 12º. La inscripción es estrictamente personal y a una sola Facultad. 

Artículo 13º. En el momento de la inscripción, el postulante deberá entregar: 

a) Ficha de pre- inscripción 

b) Certificados oficiales de estudios secundarios completos 

c) Compromiso de Honor 
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d) Copia simple del DNI 

e) Comprobante de pago por derecho de examen de admisión 

Artículo 14º. La Oficina de Admisión, previa verificación de los requisitos, procederá a 

tomar fotografía al postulante y entregará  el carné de postulante, que 

incluye la hora, fecha y el  local donde rendirá su examen. 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 

 

Artículo 15º. De acuerdo al artículo 5º del presente reglamento, la Oficina Permanente 

de Admisión programará los exámenes de admisión Ordinaria y 

Extraordinaria. 

 

Artículo 16º. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega exonera del examen de admisión 

modalidad ordinaria, a los postulantes por las siguientes modalidades: 

 

a) Los egresados de Educación Secundaria, que hayan ocupado el 

primer o segundo puesto en el orden de mérito al concluir sus 

estudios. 

b) Los graduados y los titulados en Universidades nacionales o 

extranjeras, siempre que hayan revalidado su grado o título y que 

presenten la documentación de acuerdo a Ley. 

c) Los ingresados a otras universidades del país o del extranjero que no 

hayan concluido sus estudios en ellas. 

d) Los deportistas calificados que cumplan los requisitosde acuerdo a 

Ley. 

e) Los Oficiales de la Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales del Perú 

f) Los diplomáticos y miembros de organismos internacionales que se 

acrediten como tales. 

g) Los que aprueben su ingreso a través del Centro Preuniversitario de 

la U.I.G.V. 

h) Los que aprueben el examen de la modalidad Futuros Profesionales 

y modalidad Selección Universitaria. 

i) Los Titulados de los Institutos Superiores  

 

Artículo 17º. Los postulantes exonerados del examen ordinario se someterán a una 

prueba de selección, y cubrirán las vacantes en la modalidad escogida 

en estricto orden de mérito. 
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Artículo 18º.  La prueba de selección señalada en el artículo 15º se realizará en fecha 

anterior a la señalada para el examen de la modalidad ordinaria. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LOS 1° Y 2° PUESTOS 

 

Artículo 19º. La Universidad exonera del examen ordinario de admisión a los 

egresados de educación secundaria que hayan ocupado el primer o 

segundo puesto en el orden de mérito al concluir sus estudios, y siempre 

que lo soliciten dentro de los dos años siguientes. 

Artículo 20º. El postulante por esta modalidad deberá presentar para su inscripción: 

a) Los documentos señalados en el art. 13º 

b) Constancia en original con sellos y firmas del Director del plantel y de 

los comisionados para evaluar su situación de haber obtenido el 1º o 

2º puesto. 

 

CAPÍTULO V 

 

DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO  

 

Artículo 21 º. La Universidad exonera del examen modalidad ordinaria de admisión a 

los egresados del Centro preuniversitario de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega que aprobaron las evaluaciones respectivas, y 

alcanzado vacante. 

Artículo 22º. Los egresados del Centro Preuniversitario que no hubieren aprobado las 

evaluaciones pertinentes podrán postular por la modalidad de examen 

ordinaria, sin costo adicional. 

Artículo 23º.  Los postulantes incluidos en el artículo anterior deben presentar para su 

inscripción tarjeta de control de pagos o constancia de no adeudar 

otorgados por el Centro Preuniversitario. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LOS DEPORTISTA DESTACADOS, ACREDITADOS COMO TALES POR EL 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD) 
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Artículo 24º. La Universidad exonera del examen ordinario de admisión a los 

deportistas calificados incluidos en el art. 28 del D.L. 328 (Ley General 

del Deporte). 

Artículo 25º.  Para postular por esta modalidad es indispensable pertenecer o haber 

pertenecido a preselecciones o selecciones nacionales. 

Artículo 26º.  El postulante por esta modalidad deberá presentar para su inscripción:       

a) Los documentos señalados en el art. 13º 

b) Carta de presentación emitida por el representante del I.P.D. previo 

informe de la Federación o Comisión Nacional correspondiente. 

c) Constancia de no estar incurso en falta grave o con sanción vigente 

impuesta por los Tribunales o Comisión de Justicia de la Federación 

o Comisión a la cual pertenece. 

d) Compromiso notarial de participación representando a la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega en la disciplina deportiva que 

practique 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LOS DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS 

 INTERNACIONALES CON RANGO DIPLOMATICO 

 

Artículo 27º.  La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, exonera del examen modalidad 

ordinaria de admisión a los titulares, cónyuge e hijos, miembros del 

Cuerpo Diplomático y funcionarios de Organismos Internacionales con 

rango diplomáticos peruanos o extranjeros que hayan culminado sus 

estudios secundarios o equivalentes en el extranjero durante el 

cumplimiento de su misión oficial. 

Artículo 28º.  El postulante por esta modalidad deberá presentar para su inscripción: 

a) Los documentos señalados en el art. 13º 

b) Constancia oficial de ser Diplomático o funcionario de organismo 

internacional cónyuge y/o hijo del titular en estos organismos en 

actividad en el país o en el extranjero. 

c) Fotocopia legalizada del pasaporte del postulante en la que conste la 

fecha de ingreso al país. 

d) Constancia oficial que acredite la equivalencia de lo estudiado en el 

país de procedencia con el Perú.  Los documentos que incluyan las 

asignaturas estudiadas, deberán estar traducidas al idioma español 

por persona autorizada para ello y deberá consignar el visto bueno 

del Cónsul peruano en el país donde fueron emitidos. 
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CAPÍTULO VIII 

 

DE LOS GRADUADOS Y/O TITULADOS  

 

Artículo 29º.  La Universidad Inca Garcilaso de la Vega exonera del examen modalidad 

ordinaria de admisión a los graduados y/o titulados en cualquier 

Universidad del país o del extranjero. 

Artículo 30º.   El postulante por esta modalidad deberá  presentar para su inscripción: 

 

a) Los documentos señalados en el art. 13º 

b) Fotocopia en formato A-4 del diploma de grado o título  profesional 

obtenido en el país, autenticado por el Secretario General de la 

Universidad.  Los graduados o titulados en el extranjero deberán 

presentar el documento otorgado en su Universidad equivalente al 

Diploma otorgado por las universidades peruanas, traducidos al 

idioma español por persona autorizada y con el visto bueno del 

Cónsul Peruano en el país donde fue emitido. 

c) Certificado de Estudios Universitarios originales sin enmendaduras 

ni borrones.  Los certificados emitidos en el extranjero o sus 

equivalentes, deberán ser presentados con las indicaciones del 

párrafo anterior. 

 

CAPÍTULO IX  

 

DE LOS OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y/O POLICIA NACIONAL 

 

 

Artículo 31º.  La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, exonera del examen modalidad 

ordinaria de admisión a los Oficiales de la Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional en actividad o situación de retiro. 

 

Artículo 32º.  El postulante por esta modalidad deberá presentar para su inscripción:   

a) Los documentos señalados en el art. 13º 

b) Constancia Original del Despacho Oficial o equivalente o fotocopia 

debidamente autenticada por el oficial superior correspondiente. 

c) Certificado de estudios en original. 

d) Certificado o documento equivalente que acredite situación de 

actividad o de retiro. 
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CAPÍTULO X  

 

DE LOS TRASLADOS EXTERNOS 

 

Artículo 33º.  La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, exonera del examen modalidad 

ordinaria de admisión a los que ingresaron a otros Centros Superiores 

de Estudios Universitarios y desean hacer su traslado a cualquiera de las 

facultades de esta Universidad. 

 

Artículo 34º.  El postulante por esta modalidad deberá presentar para su inscripción: 

a) Los documentos señalados en el art. 13º. 

b) Certificados de estudios universitarios. 

c) Constancia de no haber sido separado de la universidad de origen 

por medidas disciplinarias. 

d) Los postulantes procedentes de Universidades extranjeras, deberán 

presentar los documentos traducidos al idioma español por persona 

autorizada y con el visto bueno del Cónsul Peruano en el país donde 

fue emitido. 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

DE LOS TITULADOS DE INSTITUTOS SUPERIORES DEL PAÍS 

 

Artículo 35º.  La Universidad Inca Garcilaso de la Vega exonera del examen modalidad 

ordinaria de admisión a los titulados de los Institutos Superiores del 

país.   

Artículo 36º.   El postulante por esta modalidad deberá  presentar para su inscripción: 

a) Los documentos señalados en el art. 13º 

b) El Certificado de Estudios originales del Institutos  

c) Copia del Título debidamente autenticado por el Secretario General 

del Instituto  

d) Sílabos autenticados de las asignaturas aprobadas.  
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CAPÍTULO XII  

 

DEL INGRESO A SEGUNDA ESPECIALIDAD Y POSGRADO 

 

Artículo 37º. La Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 

programará los exámenes de admisión para las secciones de Segunda 

Especialidad, Maestría y Doctorado. 

Artículo 38º.  El postulante a Segunda Especialidad para ser registrado como tal, 

deberá presentar lo siguiente: 

a) Los documentos exigidos en el art. 13º. 

b) Copia del Título Profesional debidamente autenticado por el 

Secretario General de la Universidad de Origen. 

c) Constancia de Habilidad del Colegio. 

d) Currículum vitae documentado 

Artículo 39º. El postulante a la Maestría para ser registrado como tal, deberá 

presentar lo siguiente: 

a) Los documentos exigidos en el art. 13º. 

b) Copia del grado de bachiller o título profesional debidamente 

autenticado por el Secretario General de la Universidad de Origen. 

c) Certificado de Estudios originales emitidos por la Universidad de 

origen. 

Artículo 40º. El postulante al Doctorado para ser registrado como tal, deberá presentar 

lo siguiente: 

a) Los documentos exigidos en el art. 13º. 

b) Copia del Grado de Magister debidamente autenticado por el 

Secretario General de la Universidad de origen. 

c) Certificados de estudios originales emitidos por la Universidad de 

origen. 

 

CAPITULO XIII 

 

DE LOS TRASLADOS INTERNOS 

 

Artículo 41º. Los alumnos de las diferentes facultades pueden hacer uso del derecho 

de traslado interno. 

Artículo 42º. Los Postulantes a una nueva Facultad, presentarán ante la misma la 

documentación siguiente: 

a) Solicitud dirigida al  Decano. 
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b) Constancia de haber estado matriculado en el ciclo académico 

anterior ó Resolución de Actualización de Matrícula si dejó de 

estudiar. 

c) Certificado de estudios. 

d) Sílabos de las asignaturas aprobadas. 

e) Constancia de no haber sido separado por medidas disciplinarias 

emitida por la Facultad de origen. 

Artículo 43º.  La evaluación del postulante estará a cargo de la Facultad a la cual pide 

ser admitido y se realizará en fecha determinada. 

Artículo 44º. La Facultad que admite a postulantes por traslado interno, emitirá 

Resolución. 

 

CAPITULO XIV 

 

DEL RENDIMIENTO DE LA PRUEBA 

 

Artículo 45º.  Los postulantes deberán acudir en la fecha y hora programada para el 

rendimiento del examen modalidad ordinaria,a los locales establecidos, 

portando solamente: 

a) Lápiz negro, suave 

b) Borrador 

c) Tajador 

d) Carné de postulante 

e) Documento de identidad. 

Artículo 46º.  El postulante en cualquiera de las modalidades que por cualquier motivo 

incluido el de enfermedad no concurriera a rendir su prueba pierde el 

derecho al mismo y no podrá pedir devolución de los importes pagados. 

Artículo 47º.   Durante el desarrollo de la prueba el postulante no podrá abandonar el 

aula, salvo que lo haga en compañía de un miembro de la Universidad. 

Artículo 48º. Los postulantes invidentes y otros impedidos físicamente de manera 

temporal o definitiva, rendirán su prueba acompañados de un miembro 

de la Universidad. 

Artículo 49º. Siendo el examen personal, los postulantes que sean sorprendidos 

cometiendo irregularidades, serán retirados del aula e inhabilitados para 

postular en el futuro en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  La 

inhabilitación se hará conocer a las Universidades del País. 

Artículo 50º.  El resultado del examen de admisión se publicará en el portal web de la 

universidad. 

Artículo 51º.  Considerando la naturaleza objetiva de la prueba y su carácter anónimo, 

los resultados de la misma son inapelables y por tal no hay lugar a 

solicitar revisión de los mismos. 
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Artículo 52º. La comisión encargada de formular la prueba determinará el puntaje para 

cada respuesta, considerando su grado de dificultad. 

 

CAPITULO XV 

 

DE LOS INGRESANTES 

 

Artículo 53º.  Se considera INGRESANTE a los postulantes que alcanzaron vacante en 

una Facultad y que ostente la constancia de ingreso correspondiente. 

 

Artículo 54º.  El Ingresante que por razones personales no desea matricularse en el 

presente semestre académico, puede solicitar reserva de matrícula que 

no exceda de 3 años consecutivos o alternos, previo pago de los 

derechos correspondientes. 

 

Artículo 55º. El ingresante que ha logrado una vacante en períodos de ingreso anterior 

al vigente, puede solicitar Actualización de Ingreso, sujetándose a las 

normas vigentes. 

 

DISPOSICIÓN FINAL TRANSITORIA 

 

PRIMERA: Las personas con discapacidad tienen derecho a una reversa del 5% de las 

vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 


