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VISTOS. El Oficio N'063-20'17-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 11 de abril de2017',etAcuerdo
N" 05-2017-CO-UNAJMA, de fecha 26 de abril de 2017 de la Sesión Extraordinaria de la Comisión
Organizadora de la UNAJMA y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N" 28372de|29 de octubre de 2004, se crea la Universídacj Nacional José María
Arguedas con sede en la Provincia de Andahuaylas, Región Apurimac; y por Resolución N' 280-2006-

'.".. C0NAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacronal para la Autorización de Funcionamiento de. r\i.. vvrrn¡ v usr ¿u uE qvuJtu uc ¿.uvL

, ':,,ri, Universidades, autoriza el funcionamiiento provisional de la Universidad Nacional José Maria Arquedas:

aplicable. Esta autonomía se manifiesfa en los srguienfes regímenes: Normativo, De gobierno, Acactémico,
Administrativo y Económico" ;

Que, la Ley Universitaria Ley N' 30220 en el articulo 290, estabiec e "l\probada Ia Ley de creación
de una Universidad Pública, el Ministerio de Educación, constituye una comisión organizadora por tres (03)

-::-'i1'lt:-::.",. ^^^A A ^ : ^^ ^ ) ^ -^ ^ ^ ^ ^ ^ : ) ^ ^ -^ ^ !: ^.: -.f,é;aÁü.*;:r ,aca!^e.rytic9s 
d,e reconocido p.re;!igi9, que_cumplan /os mlsmos requisÍos para ser Rector y como mínimo',r¡,r

-a?**l?r$

Que, mediante Resolución Viceministerial N'038-20'16-MINEDU, de fecha 31 de marzo de 2016,
en su Artículo B de las Funciones de Comisión Organizadora, numeral 1 señala "Conducir y drrigir a ta
universidad hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a ta Ley, le coriespindan",,

Extraordinaria, la Comisión Organizadora de la UNAJMA por UNANIMIDAD APROBó el Reglamento
General de Estudios de la UNAJMA, que consta de XV Capítulos, 43 artículos, que forman parte del
presente acuerdo en 12 folios ;

Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomia Universitaria que le
fiere elarlículo'1Bo de la Constitución Politica 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'

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento Generat de Estudios de ta uNAJMA, que
consta de XV Capitulos,43 artículos, que forman parle de la presente resolución en'12 folios.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, Dirección Generat de
AdmlnistraciÓn, Oficina de Registros Académicos, Coordinadores de Facultad, Directores de Escuelas
Profesionales, Directores de Departamentos Acaclémicos de la Universidad Nacional José María Arguedas,
adoptar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHÍVESE,
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; J$,y;i;'*idgl estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y adninistrativa de la Universidad

:?r- E;-**;ÍPtt.rlados en el instrumento de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que constituyan*.kia'Ug,.#bs Organos de Gobiemo que, de acuerdo a la presente Ley, Ie correspondan"',
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Art. l.

Art.2.

Art.3.

Art.4.

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

REGLAMBNTO GEI{ERAL DE ESTUDIOS

CAPÍTULO T

DISPOSICIONES GENERALES

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos que

rigen los estudios en la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA).

El presente Reglamento tiene como base legal la Ley Universitaria N" 30220, el Estatuto

de la UNAJMA y el Reglamento General Interno de nuestra Institución.

CAPITULO II

DE LA ADMISIÓN E INGRESO

Los estudiantes que hayan aprobado el nivel de educación secundaria y cumplan con los

demás requisitos establecidos en el reglarrento de concurso de admisión, podrán ingresar a

la Universidad Nacional José María Arguedas, mediante uno de los concursos de admisión

que se realizan cada año; y estos pueden ser ordinarios y/o extraordinarios.

En cada concurso de admisión que ofrece la UNAJMA, se presentan las siguientes

modalidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 98o de la Ley Universitaria

N'30220:

Por concurso de admisión ordinario y

Por concurso de admisión extraordinaria; en este caso puede ser por:

Traslado Interno, traslado externo (Nacional o Internacional), graduados o titulados en

Universidades del país o del extranjero, según el artículo 98o numeral 98.1 y 98.2 dela

Ley Universitaria No 30220.

Ocupar el primero y/o segundo puesto en los colegios del nivel secundario, según

numeral 98.3 del artículo 98o de la Ley Universitaria N" 30220.

Deportistas calificados, destacados y reconocidos por el IPD REGIONAL, según

numeral 98.4 del artículo 98o de la Ley UniversitariaN" 30220,

Alcanzar vacante a través del Centro Pre-Universitario y convenios con otras

instituciones de nivel superior, según artículo 98o de Ia Ley Universitaria N" 30220.

Personas con discapacidad, víctimas de la violencia política, según artículo 98.6 de la

Ley Universitaria No 30220.

Las Becas de estudios superiores en la UNAJMA, se dan por un sistema de convenio.

a)

b)
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Art.5. El ingresante que no registra matrícula dentro del cronograma del proceso de matríqúlp, =-*.,.::j,'
' ; ij:i,--l' i.;r-1.

automáticamente pierde su vacante en la UNAJMA. La vacante podrá ser ocupada por el"-'" -

Art. 6.

Art.7.

Art. 8.

Art.9.

postulante inmediato inferior al último ingresante según el cuadro de resultados del

examen de admisión, a solicitud del interesado. La autorización debe ser aprobada

mediante resolución de Comisión Organizadora de la L|NAJMA.

CAPÍTULO III
DE LOS INGRESANTES POR GRADUADOS

Los graduados o titulados en la Universidad Nacional José María Arguedas o de otras

universidades que deseen estudiar otra carrera profesional en la IINAJMA, podrán

acogerse a la exoneración del examen de admisión ordinario, pudiendo presentarse en e1

examen extraordinario, convocado por la UNAJMA. El reglamento de concurso de

admisión norma sobre este procedimiento y los requisitos adicionales que se requieren.

Los otros casos de exoneración al examen de admisión que están contemplados en el

Artículo 4o inciso b) del presente Reglamento, deberán hacerlo indefectiblemente mediante

uno de los procesos de admisión, a través de la comisión de admisión y según la

normatividad específica para cada caso.

Los ingresantes graduados por examen de admisión extraordinario, son quienes han

culminado sus estudios en una universidad y reciben el grado correspondiente de dicha

universidad; después de su ingreso, forman parte de la comunidad universitaria, teniendo

los mismos deberes establecidos en el artículo 99o de Ia Ley Universitaria No 30220,

debiendo ser tratados como todo estudiante ingresante a la UNAJMA.

CAPÍTULO IV

DE LOS TRASLADOS

El traslado externo o interno en la UNAJMA, es un acto formal, mediante el cual, un

estudiante de la UNAJMA puede realizar su traslado por una sola vez a otra Escuela

Profesional, o un estudiante de otra universidad, a través del concurso de admisión

extraordinario, que se realiza en fonna semestral, siempre y cuando cumpla con los

requisitos que el reglamento así 1o considera.

El traslado según las características es interno, cuando se realiza de una escuela profesional

a otra en nuestra propia Institución, y el traslado externo cuando es de otra universidad a

Art. 10.
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nuestra institución o de países extranjeros a la UNAJMA, según

que le otorga la Superintendencia Nacional de Educación

(sUNEDU).

Art. 11.

Art.12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Es requisito indispensable para solicitar el TRASLADO INTERNO en la UNAJMA, haber

aprobado como mínimo 72 créditos, o dos (02) años de estudios, o cuatro (04) semestres

académicos en la Escuela Profesional de origen, no tener antecedentes de haber sido

sancionado ni separado. El reglamento de concurso de adrnisión determinará los requisitos

adicionales para este proceso.

Los estudiantes de otras universidades, que deseen continuar sus estudios en la UNAJMA,

pueden solicitar TRASLADO EXTERNO y acogerse a esta modalidad siempre y cuando

hayan aprobado como mínimo de 72 créditos, o dos (02) años de estudios, o cuatro (04)

semestres académicos en la Escuela Profesional y universidad de origen. El reglamento del

concurso de admisión determinará los requisitos adicionales para este proceso.

CAPÍTULO V

DEL RÉGIMEN DE ESTUDTOS

El Régimen de Estudios de la UNAJMA, es semestral, con currículo flexible, por créditos y

pre-requisitos, lo cual está establecido en los planes de estudio de cada Escuela Profesional

según lo establecido en los artículos 39o y 40' de la Ley Universitaria N" 3 0220.

El período lectivo es un semestre académico; tendrá una duración de l8 semanas, el mismo

que está incluido en el cronograma académico de cada año o semestre académico. Este

período incluye: lnicio de clases o apertura de semestre académico, exámenes parciales,

prácticas o talleres calificados, examen final, examen aplazado, entrega de registro de

evaluación, firmado de actas de evaluación; procedimiento que se realiza según estructura

curricular y programación anual de actividades académicas lectivas y no lectivas.

En caso de que la TINAJMA ofrezca ciclos de nivelación o complementación acadérnica en

algún año o semestre académico, éste debe estar considerado en el cronograma anual y

tendrá una duración equivalente a un semestre acadérnico regular, con el doble de número

de horas por cada asignatura que se dicte; siempre y cuando se cuente con la autorización

de la Comisión Organizadora. Al ciclo de nivelación solo se matriculan y acceden los

estudiantes desaprobados que recuperan la asignatura. Asimismo, se pueden matricular

estudiantes con asignaturas pendientes o retrasadas. Está prohibido en el ciclo de

nivelación, que se adelante asignaturas.



Art. 16.

Art.17.

b)

a)

La matrícula en la UNAJMA, es un acto formal y voluntario, que acredita la condición de

estudiante universitario, es semestral, y está a cargo de la Escuela Profesional y la Oficina

de Registros Académicos. Se ejecuta según cronograma establecido aprobado mediante

acto resolutivo de la Comisión Organizadora de la UNAJMA'

Mediante el proceso de matrícula, el estudiante de la UNAJMA, tiene derecho a que se le

brinde una formación académico-profesional integral, según el plan de estudios de su

respectiva Escuela Profesional y a participar en la vida interna de la Institución; así como

de cumplir con las normas y reglamentos que rigen la marcha de la IJNAJMA' Se tiene en

cuenta lo siguiente:

El acto de matrícula es personal, excepcionalmente se realizatá a través de terceras

personas, mediante carta poder debidamente legalizada,la cual se entregará el original para

adjuntarlo al expediente de matrícula.

Bajo cualquier modalidad de matrícula, el estudiante que no realiza la matricula según

cronograma, pierde la condición de estudiante, salvo por motivos de salud' sustentados y

acreditados mediante certificado médico original y copias fedateadas de su historia clínica

de atención en los establecimientos de salud, en el tiempo que dejo de estudiar, solo así,

procede la matrícula en forma extraordinaria.

El estudiante en el proceso de matrícula, sólo podrá registrar matrícula en las asignaturas

cuyos pre-requisitos hayan sido aprobados. Esto implica, la inexistencia de asignaturas

paralelas. En caso de haberlo realizado y sorprender a las instancias académicas

administrativas esta será anulada, salvo que cuente con alguna autorización especial de

excepcionalidad, que evidencie que con esta matricula va a culminar su formación

profesional, en casos de adecuaciones de mallas curriculares por única vez ylo con

promedio ponderado. Dicha autori zación debe ser aprobada mediante acto resolutivo de la

Facultad correspondiente.

El estudiante que desapruebe una o más asignaturas en un semestre académico, o adeuda

una o más asignaturas, debe matricularse obligatoriamente en dicha (s) asignatura(s) en el

semestre inmediato siguiente, en el que se ofrezca (n) la (s) asignatura (s).

El estudiante que desaprobara en tres oportunidades una misma asignatura, es separado

temporalmente por un (01) año de la UNAJMA, al término de este plazo, el estudiante solo

se podrá matricular en la asignatura que desaprobó anteriormente, para retornar de manera

regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuaftavez procede su retiro

definitivo, en concordancia con el artículo 102' de la Ley Universitaria N" 30220.

c)

d)

e)
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0 Solo se aplica asignaturas dirigidas para aquellos estudiantes que cursan el décimo cictój:¡.,-..,,,91-ij
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cuyoegreSoestáceñidoaunaotresasignaturaS'paralocualsolicitanmatrículaespecial,

pudiendo llevar hasta 30 créditos, contenidos estas tres (03) asignaturas. También se aplica

a estudiantes en fonna especial cuando por motivo de adecuación de plan de estudios y

malla curricular, tenga que integrarse hasta dos (02) asignaturas. pudiendo llevar hasta 27

créditos.

g) Los cursos de suficiencia y cornplementarios, quedan terminantemente prohibidos al no

estar contemplados en la Ley Universitaria N' 30220.

h) Todo estudiante que desaprueba una asignatura o más debe volver a matricularse y estudiar

hasta aprobar, no alterando o vulnerando el ítem e) del presente artículo.

i) Si en un determinado semestre académico no se ofrece una asignatura en la Escuela

Profesional a la que pertenece un estudiante, pero se ofrece en otra Escuela Profesional de

la UNAJMA, el estudiante podrá matricularse en ella previa solicitud y autorización de la

Dirección de Escuela Profesional.

Art. 18.

a)

El proceso de matrícula en la UNAJMA, es cómo sigue:

La matrícula se realiza vía internet, a través del Sistema de Gestión Académica SIGA

WEB, bajo la responsabilidad del estudiante, según cronograma académico aprobado

mediante acto resolutivo de la Comisión Organizadora de la UNAJMA. En caso que el

estudiante no llegara a matricularse en la fecha programada, la matrícula la realizara en la

Oficina de Registros Académicos, para lo cual deberá presentar el recibo de pago por

concepto de matrícula extemporánea.

b) Si el estudianfe, realizó el registro de matrícula, y abandona sus estudios sin informar y/o

solicitar retiro o reserva de matrícula, se considera matrícula realizada.

c) Los estudiantes que tuvieron como resultado No se presentó (NSP), al finalizar el semestre

académi co, se considera como matrícula r ealizada.

d) Los estudiantes que registraron matrícula y alcanzaron el límite de inasistencias permitidas

(3004), se considera como No se presentó (NSP), y la matrícula se considera como

realizada.

e) La matrícula regular es cuando registra entre 16 a22 créditos.

0 La matrícula especial es cuando el estudiante registra hasta 16 y mayor a22 créditos.El

primero por deficiencia en rendimiento académico, cuando desaprueba más de dos

asignaturas en el mismo ciclo; el segundo cuando obtiene promedio ponderado mayor o

igual a 14, en este caso se puede matricular hasta 28 créditos.

g) El estudiante no tiene derecho a matricularse por cualquier modalidad de ingreso en dos o

más Escuela (s) Profesional (es).

h) No se aceptan cruces de horarios, a excepción de los alumnos que concluyan su formación

profesional en ese período académico. Para tal efecto, el estudiante deberá solicitar a la

\.-*';;ri:- . .......r::,:i.' ",.f
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Art. 19.

Art.20.

50% las horas programadas para cada asignatura. No se aceptará el cruce de más de dos

asignaturas en una misma hora.

i) El costo por derecho de matrícula se aplica, según la constancia de notas del semestre

académico regular trascurrido, excepto estudiantes ingresantes. Las escalas serán aprobadas

por la autoridad universitaria:

o Escala "A".- Estudiantes que no desaprobaron ninguna asignatura e ingresantes.

r Escala "B".- Estudiantes que desaprobaron o reprobaron hasta 3 asignaturas.

o Escala "C".- Estudiantes que desaprobaron o reprobaron más de 3 asignaturas.

El estudiante que aprueba en el ciclo de nivelación, las asignaturas desaprobadas en el

semestre académico regular último transcurrido, este no implicará que no realice el pago

correspondiente por las asignaturas desaprobadas en el semestre regular.

CAPITULO VII

DEL RETIRO, RECTIFICACIÓN Y RESERVA DE MATRÍCUT,¡.

El estudiante matriculado, tiene derecho a solicitar RETIRO DE MATRÍCULA del

semestre, en un plazo de treinta (30) días calendarios posteriores al inicio del semestre

académico o antes del ler examen cronogramado en las actividades académicas del

semestre correspondiente, mediante solicitud dirigida a la dirección de la Escuela

Profesional; solamente hasta el próximo o siguiente semestre, según estime pertinente. Este

acto sólo podrá realizarlo en una (01) oportunidad en todo el transcurso de su formación

profesional.

El estudiante de la UNAJMA, tiene derecho a solicitar RESERVA DE MATRÍCULA del

semestre, en un plazo de 30 días calendarios posteriores al inicio del semestre académico,

mediante solicitud, adjuntando la ficha de matrícula y recibo de pago por este derecho, a

través de la dirección de la Escuela Profesional, este proceso no excederá de tres (03) años

consecutivos o alternos, contemplado en el artículo l00o numeral l00.ll de la Ley

Universitaria N' 30220; para lo cual obligatoriamente deberá registrar su matrícula. Esta

acción permite al solicitante conservar su vacante y/o su condición de estudiante.

Solamente se podrá realizar este acto hasta en dos (02) oportunidades en todo el transcurso

de su formación profesional.

La matrícula al culminar el periodo de reserva se efectuara adjuntando la resolución de

RESERVA DE MATzuCULA y los requisitos establecidos parala matricula regular.



Art.2l.

Art.22.
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Como caso excepcional, un estudiante puede solicitar reserva de matrícula hasta 30 díai ' ----*
antes de la culminación del sernestre académico por motivos de salud, expresamen,"'ttÍ"iE 
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sustentado y acreditado mediante cerlificado médico original y copias fedateadas de su

historia clínica de atención en los establecimientos de salud; la solicitud se realizará por la

dirección de la Escuela Profesional, y se aprobará mediante acto resolutivo de la Facultad

correspondiente.

El proceso de rectificación de matrícula, procede bajo responsabilidad y petición del

estudiante ante la Escuela Profesional, el cual procede hasta la segunda semana de

concluido el plazo oficial de matrícula, previa autorización del director de la Escuela

Profesional, para los siguientes easos:

Cambio de horario publicado con posterioridad al proceso de matrícula. Esto no implica

pago alguno.

Cuando una asignatura no se imparte o por insuficiencia del número de estudiantes

matriculados. Esto no implica pago alguno.

Cuando existe cruce de horario debe realizarse dentro de los plazos establecidos en el

cronograma académico del respectivo periodo, impidiendo la inasistencia a las labores

académicas.

Cuando la matrícula del estudiante ha sido observada por las instancias académicas

responsables.

CAPÍTULO VIII

DE LA DIVISIÓN DE SECCIONES DE ASTGNATURAS

Cuando una signatura tenga más de 47 alumnos matriculados, la oficina de Registros

Académicos en coordinación con la Escuela Profesional podrá realizar la división de la

asignatura en dos secciones A y B de forma equitativa. En caso de prácticas de laboratorio

se podrá realizar la división en dos o más grupos de acuerdo a la capacidad instalada o

infraestructura dispon ible.

Las asignaturas A y B se dictarán simultáneamente de acuerdo al horario establecido por la

Escuela Profesional, con diferentes docentes para cada grupo A y B'

a)

b)

c)

d)

Art.23.

Art.24

CAPITULO IX

DEL REINICIO DE ESTUDIOS

razones ajenas a la institución, no haya

fechas programadas en el calendario

\'- " .;::,::.............. ..i:iri: " "',;;j"
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realizado su retiro o reserva

académico, y por tanto ha

El estudiante que

de matrícula en

por

las

Art.25.



Art.26.

Art.27.

Art.28.

Art.29.

Art.30.

vez alaDirección de la Escuela Profesional, el reinicio de estudios, como caso excepcional

previo pago de los derechos correspondientes, según nonna específica; por ningún motivo

podrá realizar tramite de reinicio de estudios pasado este periodo de dos semestres. El

reinicio de estudios debe ser aprobado mediante acto resolutivo de la Facultad

correspondiente.

El alumno que reinicia sus estudios en la Universidad debe adecuarse al plan de estudios y

a las normas vigentes al momento de su reingreso.

CAPITULO X

DE LA PÉRDIDA DE SU CONDTCIÓN DE ESTUDIANTE

Un estudiante de la LINAJMA, pierde su condición, al no haberse matriculado en la fecha

establecida en el cronograma académico y/o por no haber realizado su RETIRO O

RESERVA DE MATRÍCULA en la dirección de la Escuela Profesional, según establecido

en los artículos 19, 20 y 21 del presente reglamento.

Los estudiantes que no hayan realizado reserva de matrícula, quedan excluidos de la

LINAJMA, pierden el derecho de proseguir sus estudios y la condición de estudiante, por

trasgredir el artículo 99, numerales 99.1, 99.2,99.3,99.4,99.5, de la Ley Universitaria

N" 30220.

CAPÍTULO XI

DE LAS CONVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS

La convalidación de un curso en la UNAJMA, es un acto formal en el cual se reconoce en

todas sus partes, una asignatura que ha sido cursada por un estudiante en otra universidad,

y que después de constatar y evaluar su contenido silábico, duración y créditos, es

equivalente como mínimo hasta en un 75Yo al que brinda la Universidad en el plan de

estudios vigente.

El proceso de convalidaciones y equivalencias en la UNAJMA se rige por el Reglamento

de Convalidaciones vigente, estos casos serán vistos en la Comisión de convalidaciones y

equivalencias de cada Escuela Profesional, la cual emitirá una opinión y determinara la

procedencia o no ha dicho acto, y se ratificara mediante acto resolutivo de la Facultad

correspondiente.
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LasequivalenciassonestablecidasporlasEscuelasProfesionales,elDirectordeEscue1aes

responsable de mantener actualizado el cuadro de equivalencias; en el proceso de

implementación de un nuevo Plan de estudios o estructura curricular, el Director emitirá

directivas específicas ha dicho proceso y se ratificara mediante acto resolutivo de la

Facultad correspondiente.

Art.32.

Art.33.

a)

CAPÍTULO XTI

DE LA ASISTENCIA A CLASES Y SISTEMA DE BVALUACTONES

La asistencia a clases de los estudiantes matriculados en la UNAJMA es obligatoria de

manera general. De acuerdo alanataraleza de las asignaturas, el docente deberá incluir este

requisito en el sílabo correspondiente, exigiendo hasta un máximo de 70%o de asistencia;

excepto para asignaturas que tienen prácticas de laboratorio, de gabinete o de

experimentación, en cuyo caso la exigencia estará detallada en el sílabo.

El proceso de evaluación y proceso de enseñanza-aprendizaje es permanente en la

LINAJMA y se realiza a través de:

Exámenes escritos: Examen parcial, examen final y control de lectura, la cantidad que se

aplica está de acuerdo a las unidades de aprendizaje, se integra los trabajos de investigación

formativa y la sustentación o exposición.

Practicas calificadas: Escritas, orales, que se desarrollan por cada unidad de aprendizaje, en

un número de uno a tres como máximo por unidad de aprendizaje, se integra el

procedimiento de los trabajos de investigación formativa, u otros.

Pruebas actitudinales, que se desarrollan en forma permanente.

La escala de calificación es vigesimal de cero a veinte (0 a 20). La nota mínima aprobatoria

es once (11), la nota desaprobatoria se ubica en el rango de siete a diez (07 a l0) de

calificación promedio. La nota reprobatoria se ubica en el rango de cero a seis (0 a 06)

puntos; NO SE APLICA a favor del alumno los medio puntos (0,5) en el promedio

ponderado final. Ejemplo: (en el caso de que un alumno obtenga un promedio ponderado

de 10.5, no se considera once ( I 1); por tanto, estará impedido de llevar 22 créditos).

Los exfunenes parciales, finales y aplazados, después de haber sido revisados por el

estudiante y haber dado conformidad de la nota obtenida se resguardan en la dirección de

Escuela Profesional por el tiempo máximo de un año, posterior a ello previa acta de

levantamiento se incineran. Este proceso es necesario ante cualquier reclamo posterior y

sirve de evidencia para cualquier caso no previsto.

b)

c)

d)

e)
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El examen de aplazados se aplica a estudiantes con nota promedio mayor o igual ufi.dr:::t¡-*-;';l
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(07). Los estudiantes con promedio menor a siete no tienen derecho al examen de.': ::1'rr'

aplazados. El examen de aplazados se desarrolla previo pago por derechos. El estudiante

presentara el recibo de pagos a Ia Oficina de Registros Académicos, la misma que

habilitara en el Sistema de Gestión Académica SIGA WEB el registro correspondiente.

Los resultados de los exámenes parcial y final, se entregan a los estudiantes a las 48 horas

como máximo de haber aplicado las evaluaciones, y deberán ser visualizado por el

estudiante en el Sistema de Gestión Académica SIGA WEB dentro del ,cronograma

académico establecido de cada año.

En asignaturas donde al término de la evaluación de cada unidad se presentase más del

70Yo de estudiantes reprobados y desaprobados, la Dirección de la Escuela Profesional

realizara una evaluación de este hecho, con el propósito de mejora.

Al inicio del ciclo académico y de acuerdo al sílabo ingresado al Sistema de Cestión

Académica SIGA WEB; los pesos de la evaluación conceptual, procedirnental y

actitudinal, cantidad de unidades, naturaleza y/o contenido de la asignatura, serán

determinados por el docente a cargo de la asignatura.

CAPITULO XIII
DEL PROMEDIO PONDERADO

Para la evaluación del rendimiento académico del estudiante se tiene en cuenta:

El promedio ponderado semestral

El promedio ponderado acumulado

Solo para efectos de clasificación del rendimiento académico se considera:

Estudiante excepcional, a aquel que obtenga al finalizar el semestre un promedio

ponderado mayor o igual que 14, teniendo la posibilidad de matricularse en el periodo

académico siguiente hasta un máximo de dos (02) asignaturas adicionales.

Estudiante regular, a aquel que ha obtenido al finalizar el semestre un promedio ponderado

mayor o igual que 1l y menor que 14 pudiendo matricularse en el periodo académico

siguiente en forma regular de acuerdo al número de créditos que especifica su plan de

estudios.

Estudiante de bajo rendimiento académico, a aquel que ha obtenido al finalizar el semestre

un promedio ponderado menor a ll, pudiendo matricularse en el periodo académico

siguiente hasta en l6 créditos.

Art.33.

Art.34.

Art.35.

a)

c)

h)

b)

c)
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Art.36.

Art.37.

a)

b)

Art.38.

Art.39.

Art.40.

c)

d)

A la ftnalización del semestre académico, se determinará el orden de mérito de los

estudiantes de mayor rendimiento académico. La Comisión Organizadora de la LINAJMA

y la Dirección de la Escuela Profesional ameritarán a los estudiantes situados en el quinto

superior y tercio superior acumulado. No ingresan al cálculo del tercio o quinto superior,

los estudiantes que recuperaron asignaturas desaprobadas en el ciclo de nivelación o ciclo

cero.

El quinto superior acumulado es el mérito más alto, con el cual la UNAJMA califica al

estudiante. Se determina del rnodo siguiente:

Se ubica el promedio ponderado semestral más alto y más bajo de los estudiantes que no

deben asignaturas hasta su ciclo respectivo de cada escuela profesional.

El rango de los promedios se obtiene restando el promedio ponderado más alto menos el

promedio ponderado mas bajo.

El rango se divide entre 5 para obtener la amplitud del intervalo

Al promedio acumulado más alto se le resta la amplitud del intervalo, obteniéndose el

límite inferior del quinto superior.

El quinto superior está constituido por los promedios ponderados acumulados que se

ubican en el último intervalo calculado.

El tercio superior acumulado es el segundo merito, con el cual la UNAJMA califica a un

estudiante. Se determina por el mismo procedimiento del artículo anterior, dividiendo el

rango entre 3.

Los estudiantes que al finalizar el semestre académico obtuvieron el puntaje de quinto y

tercio superior, recibirán un reconocimiento y felicitación mediante resolución otorgada

por 1a Comisión Organizadora de la UNAJMA.

CAPÍTULO XV

DISPOSICIONES FINALES

e)

Cualquier asunto académico no contemplado en el

primera instancia por la Vicepresidencia Académica

Organizadora de la LTNAJMA.

presente reglamento, será resuelto en

y en última instancia por la Cornisión
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Art.4l. La vicepresidencia Académica, coordinación de Facultad, Dirección ¿" ÉÉi.ft¡-gtÉi: ¡

Profesional,sonlosórganosencargadosdevelarporelcumplimientoyaplicacióndel

presente Reglamento; así como proponer sus modificaciones en cuanto se estime

pertinente.

Art.42. Dejar sin efecto la Resolución N" 061-2016-CO-UNAJMA, sus disposiciones, normas

reglamentarias y complementarias que se opongan o contravengan al presente Reglamento.

Art. 43. El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por la Comisión

organizadora de la universidad Nacional José María Arguedas.


