UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN Nº 0241-2015-CO-UNAJMA
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA

Andahuaylas. 03 de Setiembre de 2015.

VISTOS: El Oficio N° 109-2015-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 01 de Setiembre de 2015 y
el Acuerdo Nº 06-2015-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora de la
UNAJMA de fecha de 03 de Setiembre de 2015, y;
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CONSIDERANDO:
~ ·< ·:· ~;1c¿q~)
Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José
aría Arguedas, con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº
/J • evo~·
280-2006-CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional
José María Arguedas;
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Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía
universitaria, establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a
las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y
demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De
gobierno, Académico, Administrativo y Económico";
Que, mediante Oficio Nº 109-2015-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 01 de Setiembre de
2015, el Dr. Domingo Jesús Cabel Moscoso, Vicepresidente Académico de la UNAJMA, eleva a la
Presidencia de la Comisión Organizadora, el Reglamento del Servicio de Bolsa de Trabajo Estudiantil;
Reglamento de Ayudantía de Cátedra; Reglamento de Viajes a Eventos Académicos Estudiantiles de
Nivel Universitario, de la Universidad Nacional José María Arguedas, para la aprobación mediante
acto Resolutivo;
Que, por Acuerdo Nº 06-2015-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de fecha 03 de
Setiembre de 2015, la Comisión Organizadora de la UNAJMA acordó por UNANIMIDAD APROBAR
el Reglamento del Servicio de Bolsa de Trabajo Estudiantil de la Universidad Nacional José María
Arguedas. que comprende 06 fojas; Reglamento de Ayudantía de Cátedra, que comprende 07 fojas;
Reglamento de Viajes a Eventos Académicos Estudiantiles de Nivel Universitario, que comprende 07
fojas, las mismas que forman parte de la presente resolución;
Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria
que le confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220,
Ley Nº 28372 que crea la Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución Nº 280-2006CONAFU que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento del Servicio de Bolsa de Trabajo
Estudiantil de la Universidad Nacional José María Arguedas, que comprende 06 fojas; Reglamento de
Ayudantía de Cátedra de la Universidad Nacional José María Arguedas, que comprende 07 fojas;
Reglamento de Viajes a Eventos Académicos Estudiantiles de Nivel Universitario de la Universidad
Nacional José María Arguedas, que comprende 07 fojas, las mismas que forman parte de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, Dirección General de
Administración, Coordinadores de Facultad, Directores de Escuelas Profesionales, Directores de
Departamento Académico y a la Oficina de Calidad Educativa adoptar las acciones correspondientes
para el cabal cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE .
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
VICEPRESIDENCIA

ACADÉMICA

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO
ESTUDIANTIL

ANDAHUAYLAS-PERU
2015

CAPITULO I
GENERALIDADES
DE LA NATURALEZA
Art. 1 °

La Universidad Nacional José María Arguedas, se rige por la Constitución, la Ley
Universitaria Nº 30220 y su Estatuto.

Art. 2°

La Universidad Nacional José María Arguedas a través de la Oficina de Bienestar
Universitario, ofrece a los miembros de la comunidad universitaria (docentes,
estudiantes y personal administrativo) programas y servicios de bienestar social en los
que considera el servicio de Bolsa de Trabajo Estudiantil.

DE LA BASE LEGAL
Art. 3°

Se basa en los siguientes documentos:
a) Ley Universitaria Nº 30220.
b) Estatuto de la Universidad Nacional José María Arguedas.

DE LOS FINES
Art. 4°

Son fines del servicio de Bolsa de Trabajo Estudiantil:
a)
b)

Brindar a los estudiantes la oportunidad de realizar actividades que les permitan
adquirir nuevas habilidades y conocimientos que propicien su desarrollo
personal.
Otorgar un apoyo económico a los estudiantes de menores recursos económicos
con el objeto de facilitar la realización de sus estudios.

DE LOS ALCANCES
Art. 5°

Las normas contenidas en el presente reglamento rigen para todos los postulantes al
servicio de bolsa de trabajo estudiantil.

Art. 6°

Son usuarios de este servicio todos los estudiantes regulares que estén matriculados
en el presente semestre.

DE LA ADMINISTRACION
Art. 7°

La administración del Servicio de Bolsa de Trabajo es de responsabilidad de la
Oficina de Bienestar Universitario, en coordinación con la Oficina de Recursos
Humanos de la UNAJMA.

Art. 8°

El servicio de Bolsa de trabajo Estudiantil es financiado por la Universidad Nacional
José María Arguedas.

CAPITULO II
DE LA CONVOCATORIA
Art. 9°

La Oficina de Bienestar Universitario, a través de la Vicepresidencia Académica,
propondrá el cronograma para la convocatoria, al inicio de cada semestre académico.

Art. 10°

La Presentación de documentos que acrediten los requisitos exigidos en el Art. 13º se
hará desde el primer día de iniciada la matrícula hasta diez (1 O) días hábiles
siguientes.

Art. 11 °

Este servicio tendrá la duración de un (1) Semestre Académico.

CAPITULO III
DE LOS REQUISITOS
Art. 12°

Para solicitar el servicio de Bolsa de Trabajo Estudiantil se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)
e)

Solicitud dirigida al Jefe de la OBU.
Ser alumno con matrícula regular a partir del II ciclo académico.
Registrar datos de ficha socio económico actualizado.
Constancia de matrícula original y copia (estar matriculado mínimo en 16 créditos).
Constancia de notas original y copia del consolidado del semestre recientemente
culminado (tener promedio ponderado mínimo catorce (14) y haber aprobado
mínimo quince (15) créditos).
Horario de clases
visado por el Coordinador de la carrera profesional
correspondiente.
g) Disponibilidad de tiempo.
h) Constancia de buena conducta emitido por el Director de la Escuela Profesional
correspondiente.
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DEL PROCESO DE SELECCION
Art. 13°

Art. 14º

El proceso de selección toma en cuenta:
a) Evaluación socio económica.
b) Evaluación Académica.
El evaluación socio económico es realizado por la asistenta social de la institución,
que comprende:

a) Estudio de la Ficha socio económica del estudiante.
b) Entrevista personal
c) Visita domiciliaria
d) Cuantificación y calificación de la información
e) Informe a la comisión
Art. 14°

La evaluación académica comprende:
a) Promedio ponderado del semestre recientemente culminado.
b) Número de créditos aprobados en el semestre inmediato anterior

Art. 15°

El proceso de evaluación y selección lo realiza una Comisión de Evaluación y
Selección de cinco (5) miembros:
• Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
• Los directores de cada escuela profesional
• La asistenta social de nuestra institución

Art. 16°

El orden de la selección se determinará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Categorización socio económica iniciándose desde la más baja.
b) Promedio ponderado en el semestre académico inmediato anterior iniciándose
desde el más alto.
A igual categoría y promedio ponderado se considerará al alumno con mayor número
de créditos aprobados en el semestre inmediato anterior y, de continuar el empate se
tomará en cuenta el mayor número de créditos en que está matriculado.

Art. 17°

Las vacantes para el servicio de Bolsa de Trabajo serán distribuidas
proporcionalmente de acuerdo al número de alumnos matriculados para cada Escuela.
En caso de no cubrirse el número de vacantes en determinada escuela profesional,
estas vacantes serán consideradas en la escuela profesional donde haya mayor
número de postulantes.

Art. 18°

La relación de alumnos beneficiarios será revisado y evaluado por la Vicepresidencia
Académica quien elevará a la Comisión Organizadora para su aprobación.

CAPITULO IV
DEL SERVICIO
Art. 19°

El servicio de Bolsa de Trabajo Estudiantil funcionará durante el año académico
vigente y se ejecuta en cada semestre académico.

Art. 20º

La Oficina de Bienestar Universitario solicitará a las dependencias académicas y/o
administrativas la necesidad de contar con el apoyo de un alumno bolsista,
requerimiento que debe estar debidamente sustentado y justificado.

Art. 21 º

La jefatura de la OBU en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos,
determinará la ubicación del área o dependencia en el cual el beneficiario brindará su
apoyo de acuerdo a los requerimientos de las dependencias solicitantes.

Art. 22º

Los estudiantes desarrollarán
Trabajo:
• Labores administrativas
• Labores de investigación (Laboratorio, campo, gabinete, etc.).
• Labores de producción (Centros de producción).
• Apoyo en Servicios (Biblioteca, Comedor, etc.).
• Otras actividades programadas por OBU.

Art. 23º

El estudiante beneficiario deberá acumular un total de 40 horas de apoyo laboral al
mes de acuerdo a su horario disponible de modo que no interfiera con la parte
académica.

Art. 24º

Los formatos para el control de asistencia serán entregados por la Oficina de
Bienestar Universitario previa reunión de orientación sobre el servicio a los alumnos
beneficiarios.

Art. 25º

El estudiante beneficiario registrará su asistencia en la hoja de control con el visto
bueno del jefe de la dependencia.

Art. 26º

El Jefe de área o dependencia emitirá a la OBU un informe mensual de conformidad
sobre el trabajo realizado, adjuntando el parte de asistencia cada fin de mes.

Art 27º

El estudiante podrá ser beneficiario del servicio de Bolsa de Trabajo sólo por un año.
(Dos semestres académicos consecutivos o alternos)

Art. 28º

El pago por prestación de servicios de bolsa de trabajo estudiantil será mensual y
equivalente al 30% del sueldo mínimo vital y, se actualizará de acuerdo al incremento
establecido por el gobierno.

Art. 29º

La cantidad de bolsistas que serán beneficiados con este servicio dependerá de la
disponibilidad presupuesta!.

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Art. 30º

El beneficiario está en la obligación de cumplir estrictamente el reglamento.

Art. 31 º

El beneficiario deberá asistir normalmente al Área donde fue asignado, de acuerdo al
horario establecido previa coordinación con el Jefe de la dependencia.

Art. 32º

En caso de presentar cualquier inconveniente (motivo de salud o caso fortuito) que
imposibilite al beneficiario asistir normalmente, deberá comunicar por escrito al Jefe
del área o dependencia al que fue asignado, el mismo que informará oportunamente a
la Oficina de Bienestar Universitario.

Art. 33°

Al finalizar el semestre académico el alumno beneficiario presentará un informe
detallado de todo el trabajo que ha realizado, el mismo que será remitido a la Ofici _.,,,,,._~~ ....
Central de Bienestar Universitario.

DE LAS SANCIONES
Art. 34°
Art. 35°

Una vez publicada la relación de alumnos beneficiarios al servicio de Bolsa de Trabajo,
se concederá un tiempo prudencial de cinco (5) días para que el alumno haga uso del
servicio, cumplido el tiempo previsto y de no hacerse efectivo, se cubrirá la vacante
según orden de mérito en el proceso de selección.

Art. 36°

En caso de abandono del servicio durante los primeros quince días de iniciado este
servicio se podrá cubrir la vacante según el orden de selección, pasado este tiempo ya
no procede el reemplazo por otro beneficiario.

Art. 37°

De comprobarse que los datos y documentación presentada por el beneficiario son
falsos o contradictorios se determinará la separación inmediata del servicio.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA:

En caso que el beneficiario reservara matrícula o abandonara sus estudios,
automáticamente pierde el beneficio al que fue acreedor.

SEGUNDA:

Todo alumno que tenga el servicio de Bolsa de Trabajo no podrá postular al
servicio de Comedor Universitario.

TERCERA

Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por la OBU en
primera instancia y por la Vicepresidencia Académica en última instancia.

Andahuaylas, agosto 2015
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VICEPRESIDENCIA
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REGLAMENTO DE AYUDANTÍA
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DE CÁTEDRA

REGLAMENTO DE AYUDANTÍA DE CATEDRA
Los Ayudantes de Cátedra o de Laboratorio y demás formas análogas de

Art. 1°

Art. 2°

El ayudante de catedra desarrolla actividades académicas de colaboración al

Art. 3°

profesor ordinario y consiste en:
a) Apoyar al profesor del curso, en el control y recepción de evaluación de los
estudiantes.
b) Reforzar el control y conducción de las prácticas de laboratorio, prácticas de
pizarra, prácticas de campo de los estudiantes, bajo la supervisión del profesor
responsable del curso.
c) Apoyar al profesor titular en trabajos de investigación, actividades de laboratorio
y/o trabajos de proyección social de las asignaturas asignadas.
d) Realizar actividades de apoyo en prácticas pre- profesionales de los estudiantes,
bajo la conducción de un profesor ordinario.

DE LA CONVOCATORIA:
La Convocatoria estará a cargo de la Vicepresidencia Académica de la Comisión

Art. 3°

Organizadora de la UNAJMA, previa solicitud de las Escuelas Profesionales y/o
Departamentos Académicos antes del inicio de cada semestre académico. En la
convocatoria se deberá precisar:
•

Las plazas vacantes por cada Escuela Profesional, será de Tres (03) como
máximo, de acuerdo a la disponibilidad económica de la UNAJMA.

•

El departamento Académico o Laboratorio donde se prestara este servicio.

•

El Perfil Académico para cada plaza

•

El periodo de duración del servicio

DE LA DURACIÓN:
Art. 4°

La duración del periodo será por 01 Semestre Académico, al término de los

DE LA RETRIBUCIÓN:
Art. 5°

La retribución pecuniaria, será de un sueldo mínimo vital.

CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS:

Art. 6° Para ser ayudante se requiere:
a) Ser estudiante regular destacado cursando el noveno y/o décimo semestre,
deberá necesariamente estar comprendido en el tercio superior académico de su
Escuela Profesional
b) Para el caso de postular a Ayudantías de Catedra y/o de Laboratorio deberá de
haber realizado prácticas pre-profesionales. El postulante acreditara esta
experiencia con los documentos correspondientes.
e) En el caso de Ayudantías de Cátedra, tener promedio ponderado mayor o igual a
QUINCE al concluir sus estudios, para lo cual deberá acompañar su seguimiento
académico expedido por la Oficina de Registros Académicos de la UNAJMA.
d) El postulante no debe ser Bachiller ni tener el Titulo Profesional.

CAPITULO III
Art. 7°

El postulante presentara una solicitud dirigida al Presidente de la Comisión
Organizadora de la Universidad, especificando la Plaza vacante a la que postula,
incluyendo los siguientes documentos:

a) Originales o fotocopias de certificados de estudios y/o constancias de estudios.
Los originales serán devueltos por la Comisión Evaluadora después de la
verificación.
b) El postulante a Ayudantía de Cátedra, debe

solicitud, el

d) Originales y fotocopias de los documentos que acredite su capacidad e
idoneidad en el área a concursar. Los originales serán devueltos por la Comisión
Evaluadora de dicho concurso. El expediente debe organizarse siguiendo el
orden indicado en el Capítulo VI del presente Reglamento.
Art. 8°

Solo se podrá postular a una Plaza vacante.

Art. 9°

No podrán postular a la Ayudantía de Catedra los estudiantes que al momento
de la convocatoria ejerzan cargos de delegados de representantes estudiantiles
ante los órganos de gobierno de la Universidad.

CAPITULO IV
Art. 10°

El Jurado estará constituido por tres miembros:
•

Dos profesores ordinarios principales o asociados, para cada área o
especialidad a concursar a propuesta de los Coordinadores de
Departamentos Académicos

•

Un estudiante del Centro Federado o Delegado de la Escuela
Profesional.

Preside el Jurado el docente de mayor categoría docente y lo de mayor
precedencia en la categoría en caso de que tengan igual categoría
Art. 11°

El jurado previamente deberá verificar los requisitos para proceder a evaluar los
meritas.

Art. 12º

La citación para la instalación de los Jurados, la hará el Vicepresidente
Académico. Los Jurados actuaran con todos sus miembros.

Art. 13°

No podrán Intervenir como Jurado, quien tenga parentesco hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad con los postulantes.

CAPITULO V
DEL CONCURSO:

Art. 14°

El Jurado después de haber revisado los requisitos, evaluará los méritos solo de
aquellos postulantes que cumplan con lo dispuesto en el presente Reglamento.
Dicha evaluación se efectuara en un tiempo no mayor a 48 horas.

Art. 15°

Los resultados de la evaluación y los respectivos expedientes, serán elevados
por el Presidente de cada Jurado en sobre cerrado al Vicepresidente Académico
de la Comisión Organizadora de la UNAJMA.

Art. 16°

El Vicepresidente Académico, elevará el informe del Jurado a la Comisión
Organizadora de la UNAJMA para su aprobación bajo acto Resolutivo.

Art. 17°

El postulante para ser declarado ganador deberá alcanzar el puntaje mínimo de
veinte puntos. Las plazas vacantes se distribuirán por estricto orden de meritas
de acuerdo al puntaje obtenido dentro de cada área de postulación. En caso de
existir empate entre dos o más postulantes el Vicepresidente Académico
propondrá al que obtenga mayor promedio ponderado.

Art. 18°

El concurso será declarado desierto cuando:
a) No existan postulantes aptos de acuerdo a la verificación de sus expedientes.
b) Ningún de los postulantes que alcanzare el puntaje mínimo requerido.
e) Si el postulante ganador no se incorporare, dentro de los 5 días hábiles después
de su designación, se procederá a nombrar al postulante que le sigue en
puntaje, siempre y cuando haya alcanzado el puntaje mínimo requerido y
señalado por el presente Reglamento.

CAPITULO VI
DE LA CALIFICACIÓN DE MERITOS:
Art.19°

La calificación de los postulantes se sujetará a la siguiente tabla:

1.0 ESPECIALIZACIÓN
1.1. Tener Promedio Ponderado de 15 a 16 Puntos

B.O Puntos

1.3 Tener Promedio Ponderado mayor a 16 Puntos

12.0 Puntos

El puntaje es acumulable hasta

12.0 Puntos

2.0 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SEMINARIOSY OTROS CERTÁMENES
2.1 Como miembro organizador o expositor por vez

3.0 Puntos

2.2 Asistencia a congresos nacionales, por vez

2.5 Puntos

2.3 Asistencia a seminarios, fórums, convenciones, por vez

2.0 Puntos

El puntaje es acumulable hasta

22.0 Puntos

3.0 MIEMBRO DE INSTITUCIONES CULTURALESO CIENTÍFICAS
3.1 Por Instituciones Culturales

0.5 Puntos

3.2 Por Instituciones Científicas.
(Círculo de Estudios de Nivel Universitario)
El puntaje es acumulable hasta

2.0 Puntos
4.0 Puntos

4.0 IDIOMAS EXTRANJEROS
4.1 Dominio de un idioma extranjero o nativo

4.0 Puntos

4.2 Estar estudiando un idioma

2.0 Puntos

El puntaje es acumulable hasta

4.0 Puntos

5.0 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
5.1 Estudios en Computación e Informática

2.0 Puntos

El puntaje es acumulable hasta

2.0 Puntos

6.0 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

6.1

Participar como miembro de apoyo a Trabajos de investigación conducidos por

Docentes (Con Certificación y/o Constancia de la Oficina de Investigación)

2.0 Puntos

El puntaje es acumulable hasta

6.0 Puntos

7.0 PARTICIPACIÓN

EN

ACTIVIDADES

DE

PROYECCIÓN

SOCIAL

Y

UNIVERSITARIA

7 .1 Por cada actividad por vez

2.0 Puntos

El puntaje es acumulable hasta

10.0 Puntos

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN

Nº

DENOMINAICON DEL RUBRO ACADEMICO

PUNTAJE

01

ESPECIALIZACION

12 PUNTOS

02

PARTICIPACIONES EN CONGRESOS SEMINARIOS Y OTRAS 22 PUNTOS
ACTIVIDADES

03

MIEMBRO DE INSTITUCIONES CULTURALES O CIENTIFICAS

04 PUNTOS

04

IDIOMAS EXTRANJEROS

04 PUNTOS

05

COMPUTACION E INFORMATICA

02 PUNTOS

06

INVESTIGACION CIENTIFICA

06 PUNTOS

07

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL Y

10 PUNTOS

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
TOTAL

60 PUNTOS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Art. Único.-

La Vicepresidencia Académica, es la instancia que resuelve cualquiera

controversia en última instancia.
Andahuaylas, Agosto de 2015

UNIVERSIDAD

NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

VICEPRESIDENCIA

ACADÉMICA

REGLAMENTO DE VIAJES A EVENTOS ACADÉMICOS
ESTUDIANTILES DE NIVEL UNIVERSITARIO
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
VICEPRESIDENCIA ACADEMICA

REGLAMENTO DE VIAJES A EVENTOS ACADEMICOS
ESTUDIANTILES DE NIVEL UNIVERSITARIO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º.·

Se denomina viajes a Eventos Académicos Estudiantiles, a aquellos que realiza~~~.:;,,-,';,,
los estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas, con .~'l>t~<:.~1;1~,;···{_.\
propósito de participar y presentar propuestas académicas (de investigaciónt~"a ~· · -{~))
tecnológicas) que permitan dar a conocer sus experiencias alcanzadas dur ~
;l~I
su formación académico-profesional y por tanto mostrar a la comunid ·
universitaria nacional el avance de los logros de su competencia como futuro
-~·
profesional.

~~.,:t.J.!~t/1

Art. 2º.·

Los eventos académicos estudiantiles que están previstas en el artículo 1 º,
deberán ser de la especialidad de su formación y están comprendidos los
Congresos, Seminarios, Foros Universitarios, Ferias Estudiantiles y otros
eventos académicos que por su naturaleza permitan a nuestros estudiantes
presentar propuestas en el desarrollo de los mismos y que se desarrollen fuera
de la provincia de Andahuaylas.

Art. 3º.·

Los viajes a eventos académicos estudiantiles estará a cargo de 01 profesor
responsable quien será el encargado directo de cumplir con los objetivos
previstos en esta actividad, así como asegurar el logro de las metas
académicas. También será el responsable del uso adecuado y utilización
pertinente de los recursos económicos que se le asigne para esta actividad
académica. Dicho docente deberá de igual forma ser expositor o presentar
alguna propuesta al evento académico estudiantil al que viajará.

Art. 4º.·

El presente reglamento tiene como base legal a la Ley Universitaria Nº 30220 y
el Estatuto de la UNAJMA vigente.

CAPITULO II
DE LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES A EVENTOS ACADEMICOS
ESTUDIANTILES
Art. 5º.·

Los viajes a eventos académicos estudiantiles, deben ser programados por las
Escuelas Profesionales en el presupuesto de cada año; justificando su
necesidad académica. Las Instituciones organizadoras seleccionadas para el
viaje a eventos académicos estudiantiles deberán ser de reconocido prestigio en
las áreas de formación profesional de nuestros estudiantes.
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Art. 6º.·

Los viajes a eventos académicos estudiantiles, deberán de programarse
procurando que satisfagan las necesidades académicas de formación de
nuestros estudiantes y se programaran de acuerdo a las necesidades de cada
escuela académica profesional

Art. 7º.·

Dentro de los quince días de iniciado el año presupuestal, los Directores de las
Escuelas Profesionales de la UNAJMA, bajo responsabilidad deberán de
presentar sus propuestas de viajes a eventos académicos estudiantiles de cada ?;¿,-:~t!s~~
semestre, estos requerimientos deben ser elevados a la Vicepresidenc] ~i:>tc.~~
...... ~~,i,"'~~
Académica para su consolidación y presentación a la Comisión Organizadora : .., ~· "~
la UNAJMA para su aprobación respectiva.
·l , UNA J IIA <,q,!.

Art. 8º.·

Para la aprobación de Solicitud de Viajes a Eventos Académicos Estudiantiles
por la Escuela Profesional, se tomara en cuenta los siguientes requisitos:
a) Todas las normas establecidas en el presente reglamento
b) La justificación y fundamentación académica del viaje de estudios solicitado
por la Dirección de la Escuela Profesional.
c) La disponibilidad presupuesta! de la Institución y la posibilidad de apoyar en
la respectiva meta presupuesta! de la Escuela Profesional
d) La Aceptación por escrito de la Entidad Organizadora del evento académico
de la participación de nuestros estudiantes y docente.
e) Copia de las constancias de estudios vigentes, expedidos por la Oficina de
Registros Académicos de la UNAJMA
D Constancia expedida por el Coordinador de la Facultad respectiva que
acredite que el estudiante seleccionado para el Viaje a Eventos Académicos
Estudiantiles NO ha recibido apoyo financiero por la UNAJMA para participar
en eventos similares de acuerdo al artículo 2° del presente reglamento,
durante el año académico del desarrollo de este viaje.
g) Haber llenado adecuada y plenamente el Formulario de Petición de Viajes a
Eventos Académicos Estudiantiles (Anexo 01 ), proporcionado y diseñado
por la Vicepresidencia Académica de la UNAJMA en el que debe
consignarse los siguientes datos:
• Nombre del evento académico estudiantil, motivo del viaje a eventos
académicos estudiantiles
• Nombres y Apellidos del docente responsable del viaje a eventos
académicos estudiantiles
• Justificación académica y objetivos del viaje a eventos académicos
estudiantiles realizado por la Dire~cion de Escuela Profesional
respectiva.
• Nómina de los estudiantes con sus respectivos códigos
• Autorización por escrito de sus padres de familia o tutor de los
estudiantes para realizar el viaje de estudios
• Lugares de destino del viaje a eventos académicos estudiantiles.
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•
•
Art. 9º.·

Duración y recorrido del respectivo viaje a eventos académicos
estudiantiles
Presupuesto del viaje a eventos académicos estudiantiles

La programación de los viajes a eventos académicos estudiantiles, no deberá &"(.óñ-¡;· º"
í'~'b~~V,RIA Gf. t>
interferir el de~arrollo normal de las actividades académicas (lectivas) de
Escuela Profesional.
.;
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Art. 10º.·

En los viajes a eventos académicos estudiantiles participaran los estudiantes, · >,~_i;·
que estén cursando estudios vigentes entre el VII y X ciclo y a la fecha de su
programación presenten matricula vigente. De preferencia que se encuentren en
el tercio superior académico de la Escuela Profesional respectiva y/o que
presenten alguna ponencia o propuesta académica para dicho evento. De igual
forma no podrán participar aquellos estudiantes que durante el año académico
han recibido apoyo económico para otras actividades académicas cualquiera
fuese su denominación y/o que estén incursas en el artículo 2° del presente
reglamento.

Art. 11º.·

Concluido el proceso que se establecen en el artículo 8° del presente reglamento
la Vicepresidencia Académica consolidara y elevará la propuesta para que se
apruebe en Comisión Organizadora, en estricto cumplimiento a la estructura
presupuesta! de la UNAJMA, para esta meta académica.

Art. 12º.·

Una vez aprobado el viaje a eventos académicos estudiantiles por la Comisión
Organizadora, contando con la opinión favorable de la Oficina de Planificación y
Presupuesto; la Dirección General de Administración, según el calendario de
compromiso,
autorizara los recursos económicos para la realización del
respectivo viaje de estudios, de acuerdo a la petición sustentada.

Art. 13º.·

El profesor responsable del viaje a eventos académicos estudiantiles y los
estudiantes, deberán presentarse en el lugar indicado, a la hora exacta para la
partida y/o retorno.

Art. 14º.·

Todos los integrantes de la delegación que participaran en el viaje a eventos
académicos estudiantiles, serán sometidos a un examen médico, en el área
Médica de la Oficina de Bienestar Universitario de la UNAJMA, sin cuyo requisito
la Vicepresidencia Académica no autorizara el mencionado viaje y la Dirección
General de Administración no desembolsara los recursos.

Art. 16º.·

Para los viajes a eventos académicos estudiantiles la UNAJMA debe contratar
los servicios de una compañía de seguros, para que los integrantes de la
delegación del viaje de estudios cuenten con una garantía contra accidentes y
será valido para los casos autorizados y para las personas involucradas en la
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respectiva delegación que cuenta con toda la documentación en regla y con los
procedimientos pertinentes
Art. 17º.·

Los estudiantes que durante el viaje a eventos académicos estudiantiles, cometa
actos de indisciplina, según el informe del Profesor responsable, serán
sometidos a Proceso Disciplinario de acuerdo a las normas internas de l~""'b¿~~~t~ t¡e,,;
UNAJMA
r ~,,,c.~~ ... ,+~,p_"'-:.
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Art. 18º.·

Art. 19º.·

~o>
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Concluido el viaje de estudios, el profesor responsable de este, presentara u·- UNAJM""i:
,l
'
~
informe sobre el aspecto académico y desarrollo del mismo (adjuntando copia de'··~.,C'a1iua "~.,,,
los certificados de participación respectivo) a la Vicepresidencia Académica y
otro informe sobre el aspecto económico, a la Dirección General de
Administración de la UNAJMA y rendir cuenta del presupuesto asignado para
este fin.
~

Los viajes a eventos académicos estudiantiles, deben ser ejecutados en las
unidades móviles y con personal administrativo de la UNAJMA (Choferes) que
guarden la respectiva garantía y seguridad para la delegación que participe en
estos viajes, lo cual es responsabilidad de la Dirección General de
Administración de la UNAJMA

CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES
Art. 20º.·

Cualquier asunto académico no contemplado en el presente reglamento será
resuelto en primera instancia por la Vicepresidencia Académica y en última
instancia por la Comisión Organizadora de la UNAJMA

Art. 21º.·

La Vicepresidencia Académica es el órgano competente encargado de velar por
el cumplimiento y aplicación del presente reglamento; así como proponer sus
modificaciones en cuanto lo estime pertinente

Art. 22º.·

Deróguense las disposiciones, normas reglamentarias y complementarias que
se opongan o contravengan al presente reglamente

Art. 23º.·

El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por
la Comisión Organizadora de la UNAJMA.
Andahuaylas, Agosto de 2015
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ANEXO 01
FORMULARIO DE PETICIÓN DE VIAJES A EVENTOS ACADEMICOS
ESTUDIANTILES
1.- DATOS GENERALES
Nombre
del
evento
académico estudiantil.
Nombres y Apellidos del
docente responsable
Justificación académica
Objetivos
estudios

del

viaje

de

11.- NÓMINA DE LOS ESTUDIANTES
Nº

APELLIDOS

CON SUS RESPECTIVOS CÓDIGOS

Y NOMBRES

DNI

CODIGO

01
02 .
N

111.- CRONOGRAMA
ESTUDIANTILES
FECHA

IV.- PRESUPUESTO
PARTIDA

DE

ACTIVIDADES

DEL

INSTITUCION

VIAJE

A

EVENTOS

ACADÉMICOS

LUGAR

DEL VIAJE DE ESTUDIOS
DESCRIPCION

MONTO

VICEPRESIDENCIA

ACADEMICA

V.- AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE SUS PADRES DE FAMILIA O TUTOR DE LOS
ESTUDIANTES PARA REALIZAR EL VIAJE DE ESTUDIOS

AUTORIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS

Yo

Identificado (a) con DNI. Nº

padre (tutor/apoderado)

_

del alumno (a)

_

con código de estudiante Nº

de la Escuela

___________ de la Facultad de

_

de la Universidad Nacional José María Arguedas, autorizo a mi hijo (a) para que realice el viaje a
eventos académicos estudiantiles

a las ciudades de

del ------ al -----

del presente año.

que realice mi hijo(a) son de su propia responsabilidad,
José María Arguedas, de responsabilidad

a partir
Asimismo,

aclaro que las acciones

eximiendo a la Universidad

Nacional

alguna.

Andahuaylas,

de 2015

FIRMA
Nombres y Apellidos

_

DNI.Nº

_

