
EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, Coordinaciones de Facultad, 
Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos y Registros Académicos, adoptar las acciones 
correspondientes para el cabal cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Reglamento General de Convalidaciones y Adecuación de 
Planes de Estudio, que consta de 04 Títulos, 14 Artículos, la misma que forma parte de la presente 
Resolución a folios 06. 

SE RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Nº 085-2012- 

CO-UNAJMA, de fecha 24 de febrero de 2012, sobre Reglamento General de Convalidaciones. 

Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que le 
confiere el articulo 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 280-2006-CONAFU que autoriza 
el funcionamiento provisional de la Universidad; 

Que, por Acuerdo Nº 20-2016-CO-UNAJMA de Sesión Ordinaria de fecha 02 de marzo de 2016, la 
Comisión Organizadora de la UNAJMA acordó por UNANIMIDAD DEJAR SIN EFECTO en todos sus 
extremos la Resolución N° 085-2012-CO-UNAJMA, de fecha 24 de febrero de 2012, sobre Reglamento 
General de Convalidaciones y APROBAR el Reglamento General de Convalidaciones y Adecuación de 
Planes de Estudio, que consta de 04 Títulos, 14 Artículos; 

Que, mediante Proveído Nº 192, de fecha 29 de febrero de 2016, el Vicepresidente Académico de la 
UNAJMA, Dr, Domingo Jesús Cabel Moscoso, solita al Presidente de la Comisión Organizadora, atender el 
pedido del Mg. Felipe Rafael Valle Diaz, sobre el Reglamento de Convalidaciones adecuado a la Ley 
Universitaria Nº 30220. 

Que, mediante Oficio Nº 010-2016-UNAJMA-FCE/FRVD.Coord, de fecha 17 de febrero de 2016, el 
Mg. Felipe Rafael Valle Diaz, en su condición de Coordinador de la Facultad de Ciencias de Empresa, eleva 
al Vicepresidente Académico de la UNAJMA, Dr. Domingo Jesús Cabel Mosoco, la propuesta del 
Reglamento General de Convalidaciones y Adecuación de Planes de Estudio, que consta de 04 Títulos, 14 
Artículos; la misma que deberá ser aprobada mediante acto resolutivo; 

Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Articulo 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"; 

CONSIDERANDO: 

Andahuaylas, 03 Marzo de 2016, 

VISTOS: El Oficio Nº 010-2016-UNAJMA-FCE/FRVD,Coord, de fecha 17 de febrero de 2016; el 
Proveido Nº 192, de fecha 29 de febrero de 2016 y el Acuerdo Nº 20-2016-CO-UNAJMA de Sesión 
Ordinaria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA, de fecha 02 de marzo de 2016, y; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
RESOLUCIÓN Nº 063-2016-CO-UNAJMA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 



a) FUT dirigido al Director de la Escuela Profesional. 
b) Recibo original por derecho de pago por el acceso al proceso de convalidación. 

Artículo 4º Los requisitos para solicitar una convalidación de una o más asignaturas son: 

REQUISITOS: 

REQUISITOS, PROCESO Y LA COMISIÓN DE CONVALIDACIÓN 

TÍTULO 11: LA CONVALIDACIÓN 

Todo el proceso de convalidación se sostiene en un diseño estructural de equivalencias 
entre planes de estudio de las diversas Escuelas Profesionales de nuestra universidad, lo cual 
deriva en cuadros de convalidaciones finales interno. Asimismo ante el requerimiento del 
estudiante de una convalidación desde un plan de estudios externo (Otra universidad) hacia 
nuestra universidad, nos ceñimos al presente reglamento. 

Artículo 3º El proceso de convalidación constituye un derecho por el que, el estudiante 
universitario se beneficia al suspender, determinar el reiterado desarrollo de una o más 
asignaturas equivalentes entre sí, desarrolladas y aprobadas previamente. 

NATURALEZA Y REQUISITOS PARA LA CONVALIDACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO 

Artículo 2° Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, rigen desde el momento que 
se presenta la solicitud, en el caso de convalidaciones; y en el segundo caso es mejorar las 
equivalencias entre planes de estudio en desarrollo vigentes del año 2007 y 2014, condiciones 
necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje al inicio del semestre académico a partir de 
las directivas u otras disposiciones. 

Establecer los lineamientos generales para la ejecución del proceso de convalidaciones y 
adecuación de planes de estudio y malla curricular para el normal desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje de la Universidad Nacional José María Arguedas, además de normar la 
participación de los órganos académicos intervinientes en este proceso. 

Artículo 1º El presente reglamento basado en la Constitución Política del Perú, Ley Universitaria N° 
30220, Estatuto y Reglamento General de Estudios de la Universidad Nacional José María 
Arguedas, que sostienen la Directiva de Convalidaciones que se aplicará en las Facultades y 
Escuelas Profesionales, que tiene por finalidad: 

BASES LEGALES Y FINALIDAD 

TÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 



La Comisión de Convalidaciones de la Facultad tendrá 72 horas para entregar el informe 
final de procedencia o improcedencia de la convalidación solicitada. El informe final se deriva al 

Artículo 8º El director de Escuela Profesional en un plazo máximo de 24 horas o al día siguiente 

deriva la solicitud de convalidación a Coordinación de Facultad para que en el plazo de 24 horas se 

derive a la Comisión de Convalidaciones de la Facultad. 

Artículo 7° La convalidación de una a más asignaturas implica la sustitución de créditos asignados 

por aquellos que figuren en el Plan de Estudios de la Escuela Profesional. 

El número de créditos de la asignatura de origen debe ser igual o superior al número de 
créditos de la asignatura destino. Se considera: 01 crédito para una hora teórica y 01 crédito para 

dos horas de práctica. Asimismo el proceso se admite y aprueba si el solicitante demuestra como 
mínimo 36 créditos aprobados para iniciar el proceso de convalidación. El proceso final de 

convalidación involucra los artículos 4º, 5º, 6º del presente reglamento. 

La denominación o nomenclatura de la asignatura debe ser igual o similar referidas a un 
mismo objeto de estudio, o trabajo objeto de estudio. Los contenidos pueden ser iguales o 
similares en no menos del 75%, el cual justifica la procedencia o improcedencia de la 
convalidación. Asimismo 

Artículo 6º La convalidación procede entre asignaturas afines o equivalentes, comprende su 

denominación, contenido, cuyo preferencia es el contenido por encima de la denominación. 

TITULO 111: PRÜCESO DE CONVALIDACIÓN 

Artículo 5º La convalidación se ejecuta, cuando el estudiante ingresa, bajo la modalidad de 
traslado interno o externo. Las asignaturas a convalidar deben ser equivalentes o similares entre 
sí. Para que el estudiante presente la solicitud de convalidación se acogerá al cronograma 

académico vigente. La solicitud se presenta en mesa de partes de la Escuela Profesional 
adjuntando los requisitos del artículo 4º del presente reglamento en fechas publicadas. 

Acto seguido el estudiante, entrega el recibo original del total cancelado (por cada curso 
convalidado) en la Oficina de Dirección de Escuela Profesional para adjuntarlo a su expediente e 
iniciar el acto resolutivo final. 

Después de presentado el expediente de convalidación, el estudiante espera cuatro días para 

recibir el informe de la comisión de convalidación; es a partir de este documento que el estudiante 

con el conocimiento y confirmación de la cantidad de cursos que procede la convalidación, efectúa 
el pago por cada curso convalidado en la oficina de tesorería de la Universidad. 
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c) Sílabos de la (s) asignatura (s) de la Universidad que procede (origen), fedatados por el 
Secretario General. 

d) Sílabos de la (s) asignatura (s) de la Universidad de destino. 
e) Certificado de estudios de la Universidad de origen. 



a) Análisis y comparación de los planes de estudio antiguo y actual, además de la 

denominación y contenido del curso. 
b) Análisis del creditaje que contiene cada curso tanto del plan de estudio antiguo como del 

actual. La regla es la siguiente: El creditaje del curso contenido en el plan actual no debe 

superar al creditaje (o puede ser menor) al del curso contenido en el plan antiguo. 
c) Un curso electivo no puede ser equivalente con un curso específico o de especialidad. 
d) Un curso electivo se puede asociar con un curso específico o de especialidad del plan 

antiguo para alcanzar equivalencia del curso específico o de especialidad contenido en el 

plan de estudios actual. 
e) Dos cursos electivos se puede asociar para alcanzar equivalencia de un curso específico o 

de especialidad contenido en el plan de estudios actual. 
f) El total de creditaje mínimo para cursos generales contenido en el nuevo plan de estudios 

debe alcanzar a 35 créditos. 
g) El total de creditaje mínimo para cursos específicos o especialidad en el nuevo plan de 

estudios debe alcanzar 165 créditos. 

Artículo 13º La adecuación de los planes de estudio, comprende el proceso siguiente: 

Artículo 12º La adecuación de los planes de estudio y malla curricular, significa estructurar un 

cuadro de equivalencias para un nuevo plan de estudios; en base a los cursos del antiguo plan de 
estudios y contexto, realidad nacional, internacional, y la actualización de sumillas desde el 
sentido académico, mejorar el desarrollo profesional y competencias además del bienestar en el 
estudiante, evitando vulnerar sus derechos, desde el sentido administrativo, legal. 

Artículo 11º En la Universidad José María Arguedas, se tiene vigente dos planes de estudio, en 
desarrollo; el primero del año 2007 y el segundo año 2014. Ambos planes tienen su estructura de 
equivalencias de cursos que sirve para el proceso de convalidación. El segundo está en referencia 
al primero. El segundo está de acuerdo a la nueva Ley Universitaria 30220. El primero de acuerdo a 

la Ley 23733 derogada. 

TÍTULO IV: DE LA ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR 

Artículo 10º La comisión de convalidaciones es designada por Resolución de Facultad, está 

integrada por dos docentes, en base a las asignaturas requeridas para convalidación. La comisión 

es responsable de todo el proceso de convalidación según los artículos 4º, 5º, 6º, 7°, 8º y 9º. 

Artículo 9º El proceso de convalidación culmina con el registro de la Resolución en la Oficina de 

Registros Académicos. 

Coordinador de Facultad con visto bueno de Director de Escuela Profesional en el plazo máximo de 

24 horas, para elevarlo a las instancias respectivas y formalizar el proceso mediante acto 

resolutivo. 



Artículo 14º Cualquier otro aspecto no contemplado en el presente reglamento, será resuelto por 
Coordinador de Facultad, Director de Escuela Profesional y Vice presidencia Académica a través de 
acto resolutivo, en un plazo máximo de 96 horas a partir de la recepción de la solicitud de queja u 

observación .. 

h) Los cursos generales tales como: Actividades artísticas y recreativas; Cultura Andina e 

interculturalidad, Ciudadanía y Ciencia Política; Actividades deportivas; sus equivalencias 

son actividades de Extensión universitaria, proyección social, deportes internos de Escuela 

Profesional, Deportes inter Escuelas Profesionales, Campañas de sensibilización, 

Campañas de difusión ambiental, Campañas de limpieza ambiental, Asistencia a 

seminarios, talleres, foros organizados por la Universidad, servirán de soporte para 

convalidar los cursos indicados y se refrendan por informe de Escuela Profesional y Oficina 

de Proyección Social, dando el visto bueno de la participación en estos eventos. 

i) El curso de inglés a nivel técnico o para especialidad; sus equivalencias son cursos de 

inglés desarrollados por niveles en el Centro de Idiomas de la UNAJMA, el certificado de 

estudio emitido por la instancia respectiva servirá para el proceso de convalidación. Para 

este efecto la Escuela Profesional, elevará informe detallado sobre el contenido del curso 

intermedio de inglés que se debe desarrollar; de tal forma que se cumpla con lo exigido 

por la escuela Profesional, aceptar el certificado emitido, y validar el proceso de 

convalidación. Los créditos del curso se mantiene y se desarrollan según el contenido 

expuesto en la sumilla. 

j) El curso de dibujo, dibujo en ingenierías, computación e informática, computación; sus 

equivalencias son cursos desarrollados por niveles o módulos en el Instituto de 

Informática de la UNAJMA o institución externa en convenio con la UNAJMA. El certificado 

de estudio emitido por la instancia respectiva servirá para el proceso de convalidación. 

Para este efecto la Escuela Profesional, elevará informe detallado sobre el contenido del 

curso que se dictará o desarrollará; de tal forma que se cumpla con lo exigido por la 

Escuela Profesional, aceptar el certificado emitido, y validar el proceso de convalidación. 

Los créditos del curso se mantiene y se desarrollan según el contenido expuesto en la 

sumilla. 

k) Si existen dos planes de estudio y malla curricular (antiguo y nuevo) que no se puede 

lograr una equivalencia al 100% del total de cursos; se debe desarrollar un nuevo proceso 

de adecuación de planes de estudio, para generar un nuevo cuadro de equivalencias y 

malla curricular más integral, que permita alcanzar una equivalencia al 100% del total de 

cursos. La equivalencia mínima es al 95% del total de cursos contenidos en el nuevo plan 

de estudios y cuadro de equivalencias. 

1) De existir problemas, restricciones, en las equivalencias entre cursos, y no se pueda lograr 
una equivalencia al 100% del total de cursos; el 5% restante se convalidará a través del 
mecanismo de curso dirigido. Estos cursos que no se puede lograr la equivalencia, podrán 

desarrollarse a un máximo de dos cursos por ciclo; para lo cual la autoridad emitirá la 
Resolución respectiva que permita este proceso excepcional por el tiempo máximo de dos 

años. 


