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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Viajes de Estudios de la Universidad 
Nacional José María Arguedas, la misma que a fojas siete (07), 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. 

Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José 
María Arguedas, con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº 
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; 

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 099-2015-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 26 de agosto de 2015, 
el Dr. Domingo Jesús Cabel Moscoso, Vicepresidente Académico de la UNAJMA, eleva a la 
Presidencia de la Comisión Organizadora, el Reglamento de Viajes de Estudios, propuesto por la 
Oficina de Calidad Educativa de la Universidad Nacional José María Arguedas, para la aprobación 
mediante acto Resolutivo; 

Que, por Acuerdo Nº 08-2015-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de fecha 26 de agosto 
de 2015, la Comisión Organizadora de la UNAJMA acordó por UNANIMIDAD APROBAR el 
Reglamento de Viajes de Estudios de la Universidad Nacional José María Arguedas, la misma que a 
fojas siete (07), 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 280-2006- 
CONAFU que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad; 

VISTOS: El Oficio Nº 099-2015-VP/ACAD-CO-UNAJMA, de fecha 26 de agosto de 2015 y el 
Acuerdo Nº 08-2015-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora de la 
UNAJMA de fecha de 26 de agosto de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Andahuaylas, 27 de Agosto de 2015. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
RESOLUCIÓN Nº 0228-2015-CO-UNAJMA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
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VICEPRESIDENCIA ACADEMICA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA UNAJMA 

Los viajes de estudio, deben ser programados por las Escuelas Profesionales en 
el presupuesto de cada año; justificando su necesidad académica, considerando 
que en la zona no existen Centros de Producción (Empresas) adecuadas, para 
que los estudiantes puedan complementar su formación académico profesional. 
Las Empresas o Instituciones seleccionadas para el viaje de estudios deberán 
ser de reconocido prestigio en las áreas de formación profesional de nuestros 
estudiantes. 

CAPITULO II 
DE LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE ESTUDIOS 

El presente reglamento tiene como base legal a la Ley Universitaria Nº 30220, 
el Estatuto de la UNAJMA, El Reglamento General de estudios de la UNAJMA y 
el Reglamento General de Evaluación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
de nuestra institución 

Los viajes de estudio estará a cargo del profesor responsable de la asignatura, 
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. 

Las asignaturas que deben estar previstas en el artículo 1 ° y que requieran 
complementar su desarrollo con viajes de estudios, deberán ser de especialidad 
y estar comprendidas inevitablemente entre el octavo y decimo semestre 
académico de su formación profesional, y las empresas o instituciones deberán 
ser de nivel acreditado. 

REGLAMENTO DE VIAJES DE ESTUDIOS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 

OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA 

Art. 5º.· 

Art. 3º.· 

Art. 2º.· 

Art. 1º.· 



VICEPRESIDENCIA ACADEMICA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA 1 ~ 
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UNAJMA 

La programación de los viajes de estudios, no deberá interferir el desarrollo 
normal de las actividades académicas (lectivas) de la Escuela Profesional. 
ef 0-.pc'i-:J Q..(v-A.Y--""' ~""º ~-('\·v--L t, Ulv07HA e"'-\.,,. 
~ los viajes de estudios par:tiGi'1-&án los estudiantes, que a la fecha de su 
programación NO estén Jesaprobados en asignatura alguna y de preferencia 
que se encuentren en e{ tercio superior académico de la Escuela Profesional 
respectiva. De igual forma no p~¡,ar aquellos estudiantes que durante ¡ <;. c ,«; e ,._.¡)~·:.O 

Los viaes de estudio, deben figurar necesariamente en los sílabos de la 
asignatura correspondiente, indicando los objetivos y los mecanismos de 
evaluación del mismo 

Para la aprobación de Solicitud de Viajes de Estudios por la Escuela Profesional, 
se tomará 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 asignatura correspondiente 
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 en donde se realizará el viaje de 

estudios correspondiente. 
e) Copia del silabo correspondiente donde se especifique la programación del 

viaje de estudios 
D Haber llenado adecuada y plenamente el Formulario de Petición de Viajes 

de Estudios (Anexo 01 ), proporcionado y diseñado por la Vicepresidencia 
Académica de la UNAJMA en el que debe consignarse los siguientes datos: 

• Nombre de la asignatura, motivo del viaje de estudios 
• Nombres y Apellidos del docente responsable del viaje de estudios 
• Justificación académica y objetivos del viaje de estudios 
• 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 de estudios 
• Duración y recorrido del respectivo viaje de estudios 
• Presupuesto del viaje de estudios 

Dentro de los quince días de iniciado el año presupuestal, los Directores de las 
Escuelas Profesionales de la UNAJMA, bajo responsabilidad deberán de .,na1 .io,, 

presentar sus propuestas de viajes de estudios de cada semestre, es~~~~~~..?.;f""t~i ... ~ ~ ~ requerimientos deben ser elevados a la Vicepresidencia Académica par''Jsu ~ ~ 
consolidación y presentación a la Comisión Organizadora de la UNAJMA par \5u - j. 

UNAJIIIA o, 

aprobación respectiva. 

Los viajes de estudios, deberán de programarse procurando que satisfagan las 
necesidades de dos o más asignaturas por semestre académico. 

Art. 11º.· 

Art. 10º.· 

Art. 9º.· 

Art. 8º.· 

Art. 7º.· 

Art. 6º.· 



VICEPRESIDENCIA ACADEMICA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA UNAJMA 

Los viajes de estudios, 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 

Concluido el viaje de estudios, el profesor responsable de este, presentará un 
informe sobre el aspecto académico y desarrollo del mismo, 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 estudiantes que durante el viaje de estudios, cometan actos de indisciplina, 
según el informe del Profesor responsable, serán sometidos a Proceso 
Disciplinario de acuerdo a las normas internas de la UNAJMA 

Para los viajes de estudios 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 respectiva delegación 
que cuenta con toda la documentación en regla y con los procedimientos 
pertinentes 

Todos los integrantes de la delegación que participaran en el viaje de estudios, 
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. 

Los profesores responsables del viaje de estudios y los estudiantes, deberán 
presentarse en el lugar indicado, a la hora exacta para la partida y/o retorno. De 
igual manera en las entidades y lugares correspondientes, en donde se 
efectuarán las prácticas o visitas según el Plan de Viaje aprobado. 

Una vez aprobado el viaje de estudios 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. 

el año académico han recibido apoyo económico para otras actividades 
académicas. o 'f"Q ,v \v. t-' t "- ' bu.<... 

Art. 19º.· 

Art. 18º.· 

Art. 17º.· 

Art. 16º.· 

Art. 15º.· 

Art. 14º.· 

Art. 13º.· 

Art. 12º.· 



VICEPRESIDENCIA ACADEMICA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA UNAJMA 

Andahuaylas, Agosto de 2015 

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

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

CAPITULO III 
DISPOSICIONES FINALES 

Art. 23º.· 

Art. 22º.· 

Art. 21º.· 



OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA VICEPRESIDENCIA ACADEMICA UNAJMA 

MONTO PARTIDA DESCRIPCION 

IV.· PRESUPUESTO DEL VIAJE DE ESTUDIOS 

LUGAR INSTITUCION/EMPRESA FECHA 

111.· CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL VIAJE DE ESTUDIOS 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI CODIGO 
01 

02 .. 
N 

11.- NÓMINA DE LOS ESTUDIANTES CON SUS RESPECTIVOS CÓDIGOS 

' .?. • (L) • 

1~NAJMA ,_,.,Q 

Nombre de la asignatura :"711<1atiuai\'b"' 
- 

Nombres y Apellidos del 
docente responsable 
Justificación académica 

Objetivos del viaje de 
estudios 

1.- DATOS GENERALES 

ANEXO 01 
FORMULARIO DE PETICIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS 



OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA VICEPRESIDENCIA ACADEMICA UNAJMA 

Nombres y Apellidos _ 

DNI. Nº _ 

FIRMA 

Andahuaylas, de 2015 

responsabilidad alguna. 

de su propia responsabilidad, eximiendo a la Universidad Nacional José María Arguedas, de 

al del presente año. Asimismo, aclaro que las acciones que realice mi hijo(a) son 

de estudios a las ciudades de a partir del _ 

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

de la Facultad de ----------- -------------- 

con código de estudiante Nº de la Escuela Profesional de 

padre (tutor/apoderado) del alumno (a) _ 

Yo Identificado (a) con DNI. Nº _ 

AUTORIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS 

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


