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REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD 

GLOBAL DEL cusca 

1. RÉGIMEN DE ESTUDIOS: LINEAMIENTOS GENERALES 

1.1. Currículo académico 
La formación de los alumnos de la Universidad Global del Cusca se 
desarrolla a través de actividades académicas que se rigen por el presente 
Reglamento y de actividades extracurriculares que se regulan por sus 
propios procedimientos. 

El régimen de estudios se organiza por créditos con currículo flexible y se 
desarrolla en ciclos académicos. 

1.2. Año Lectivo Académico 
El año lectivo académico se compone de dos ciclos cuyas fechas de inicio 
y finalización se publican en el Calendario Académico. En forma opcional, 
los alumnos pueden matricularse en cursos de reforzamiento y nivelación, 
a fin de que puedan cumplir con alcanzar los créditos académicos que les 
correspondan en función al Plan de Estudios de su Carrera y pudiendo 
matricularse sólo hasta el número máximo de créditos establecido en el 
presente Reglamento. 

1.3. Plan de Estudios 
El Plan de Estudios refleja el régimen de estudios de la Universidad y 
contiene: 

a) La relación de asignaturas - Catálogo 
b) La carga académica establecida para cada asignatura. 
c) El carácter obligatorio o electivo de las asignaturas; y sus 

prerrequisitos. 
d) El número de créditos de cada asignatura. 

Los estudios de pregrado tienen una duración mínima de 200 créditos 
como mínimo, que comprenden los estudios generales y específicos; así 
como de especialidad, cuando corresponda. 

Los estudios generales están dirigidos a la formación integral de los 
alumnos y tienen una duración mínima de 35 créditos; en tanto los 
estudios específicos y de especialidad proporcionan los conocimientos 
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propios de la profesión y especialidad correspondientes y tienen una 
duración mínima de 165 créditos. 

1.4. Asignaturas 
a) Las asignaturas pueden ser de diverso tipo, como cursos, seminarios, 

talleres o laboratorios. 

b) Las asignaturas obligatorias se dictan al menos una vez cada año 
académico. No obstante, si el número de alumnos que desea seguir 
una asignatura obligatoria en un ciclo que no corresponda dictarse, es 
igual o mayor a doce, la Universidad podría programarla. 

1.5. Crédito académico 
El crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los 
alumnos para lograr aprendizajes teóricos y prácticos. Es equivalente a 
un mínimo de 16 horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 
Una hora lectiva es toda actividad programada que ejecuta el alumno, en 
interacción y/o supervisión presencial o virtual con el docente, que tiene 
como finalidad desarrollar un aprendizaje alineado a las competencias 
propuestas en el perfil de egresado de la Carrera. 

Las asignaturas tienen el siguiente valor en créditos: 

a) Un (1) crédito académico por 16 horas lectivas de clase teórica 
programada, entendiendo por clase teórica el espacio presencial o 
virtual de interacción alumno-docente, en el que se desarrolla el 
aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. 

b) Un (1) crédito académico por 32 horas lectivas de clase práctica 
programada, entendiendo por clase práctica el espacio presencial 
o virtual en el que el alumno participa activamente en la aplicación 
e integración de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas. 

1.6. Carga académica 
La carga académica (o carga lectiva) del alumno, es la suma de créditos de 
las asignaturas en las que esté matriculado en un determinado ciclo 
académico. Se regula por las siguientes disposiciones: 

a) El alumno debe matricularse en asignaturas equivalente a un mínimo 
de 12 créditos. Constituye un deber del alumno matricularse en un 
mínimo de 12 créditos por ciclo para conservar · ·ón de alumno 
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regular y ser considerado alumno de tiempo completo, salvo que le 
falte menos créditos para culminar la Carrera. 

b) Excepcionalmente, cuando el rendimiento académico del alumno lo 

sitúa en riesgo inminente de baja, la Decanatura autoriza a solicitud 

del alumno que se matricule en un menor número de créditos. 
c) El alumno en riesgo académico no puede matricularse en más de 18 

créditos académicos. 
d) El alumno que, en el ciclo académico inmediato anterior, haya 

obtenido un promedio ponderado entre 13.00 y 15.00 puntos puede 
matricularse hasta en un máximo de 23 créditos académicos. 

e) El alumno que, en el ciclo académico inmediato anterior, haya 
obtenido un promedio ponderado superior a 15.00 puntos, puede 
matricularse hasta en un máximo de 27 créditos académicos. 

f) El alumno que esté llevando una o más asignaturas por tercera vez, 
puede por un solo ciclo académico durante su permanencia en la 
Universidad matricularse en menos de 12 créditos. 

g) El alumno ingresante debe seguir la estructura de asignaturas 
establecida en el Plan de Estudios correspondiente. 

2. RÉGIMEN DE ESTUDIOS: DICTADO, CALIFICACIÓN, ASISTENCIA 
A CLASES Y EVALUACIONES 

2.1. Asistencia a clases y evaluaciones 
La asistencia a clases y evaluaciones se rigen por las siguientes 
disposiciones: 

a) La asistencia a clases teóricas y prácticas programadas, así como a 
las evaluaciones, es obligatoria. Para que el alumno pueda rendir la 
evaluación final de una asignatura (sea un examen o una evaluación 
equivalente), debe asistir al menos al 70% de las clases. El alumno 
que por cualquier causa supere el 20% de inasistencias en una 
asignatura, tendrá cero en la evaluación final del curso. 

b) Si un alumno rinde la evaluación final de una asignatura (sea un 
examen o una evaluación equivalente), obteniendo una nota en la 
misma; y luego excede el límite máximo de inasistencias, le 
corresponderá la nota cero en dicha evaluación. 

e) 
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notas que obtuvo en la misma, incluyendo la nota cero de la evaluación 
final. 

d) El alumno que no rinda una evaluación o no cumpla con la entrega de 

un trabajo académico, recibe una calificación equivalente a cero 

e) El alumno que no rinda una evaluación recuperable prevista en el 
silabo de una asignatura, a excepción del examen final, puede realizar 
el trámite de recuperación de evaluación no rendida. Dicho trámite 
consiste en sustituir una de las notas de las evaluaciones no rendidas 
con la nota obtenida en el examen final. 

f) El plazo para la presentación de la solicitud de recuperación y la 
formalización del pago del trámite lo fija la Decanatura. 

g) Si un alumno no rinde el examen final (EF), cabe su recuperación en 
fecha posterior a la inicialmente programada. El examen de 
recuperación incluye todos los temas vistos en clase y el alumno que 
no se presente al mismo obtiene cero de calificación. 

h) El plazo para la presentación de la solicitud y la formalización del pago 
del trámite lo fija la Decanatura de la Facultad, quien programa en una 
sola oportunidad la fecha para la recuperación de la evaluación y el 
docente publica las notas. El examen de recuperación sólo reemplaza 
la nota del examen final que el alumno no rindió en la fecha 
originalmente programada. 

2.2. Dictado y recuperación de clases 

Elaborado por: 
Decanato 

El silabo de la asignatura es entregado al alumno y es revisado por 
el profesor, junto con los alumnos, el primer día de clases. 

Las clases programadas son dictadas en las fechas y horas 
previstas. Si por cualquier causa, esta disposición no fuera 
cumplida, el profesor bajo su responsabilidad debe recuperar la 
clase otro día y hora, de acuerdo con los alumnos y con 
conocimiento de la Dirección de Programa respectivo. 
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2.3. Evaluación 
La evaluación del rendimiento académico de los alumnos es de los 
siguientes tipos: 

a) Evaluación permanente en cada unidad 
b) Evaluación parcial en cada unidad 
c) Evaluación final o evaluación de competencia. 

2.4. Sistema de calificación 

La calificación es vigesimal. Para aprobar una asignatura se requiere una 
calificación de 13 puntos. 

Se considera un buen rendimiento a calificaciones Iguales o superiores a 
15.00 puntos y a la ubicación del alumno en el tercio superior de su 
respectivo programa académico. 

2.5. Tipos de calificación 

a. Calificación de la asignatura 

Elaborado por: 
Decanato 

La evaluación es permanente y produce como resultado calificaciones que 
se determinan para cada asignatura en las proporciones que se consignan 
en el silabo respectivo. En su defecto, las proporciones son las siguientes: 
30% la evaluación permanente, 30% el examen parcial y 40% el examen 
final en cada unidad formativa. 

Los profesores remiten a la Dirección del Programa Académico 
correspondiente y da a conocer a los alumnos las calificaciones de los 
exámenes parciales y finales dentro de la semana siguiente a su 
realización; y las de la evaluación permanente, antes del inicio del periodo 
de exámenes finales. 

La nota final de la asignatura resulta de promediar el promedio de las 
notas de la primera Unidad, más el promedio de las notas de la 2da 
unidad, más el examen final o de competencia. 
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El alumno desaprobado, puede matricularse al programa de reforzamiento 
o nivelación y de obtener una nota aprobatoria subsanará la nota final 
desaprobada de la asignatura. 

b. Promedio ponderado 

Es el obtenido al final de cada ciclo académico, ponderando las 
calificaciones de las asignaturas según su valor en créditos. La sumatoria 
de los productos de tales multiplicaciones se divide entre el número de 
créditos académicos en que el alumno estuvo matriculado, excluyendo las 
asignaturas en que formalizó el retiro e incluyendo aquellas en las que 
obtuvo cero de calificación El promedio ponderado se expresa con 
fracción centesimal. 

c. Promedio ponderado acumulado 

Es el acumulado por cada alumno al final de sus estudios en la 
Universidad, calculado según la metodología indicada en el inciso 
precedente. El promedio ponderado acumulado se expresa con fracción 
centesimal. 

2.6. Calendario de exámenes 

Los exámenes parciales se realizan al culminar la primera mitad de cada 
Unidad del ciclo académico y los exámenes finales se realizan al término 
del mismo; programándose de acuerdo al calendario de exámenes 
publicado por la Dirección de cada programa académico. 

2. 7. Forma de los exámenes 

a) Los exámenes finales son de competencia para efectos de su evaluación 
y calificación, considerando el 70% de práctica. 

2.8. Autoridad en las evaluaciones 

El profesor de cada asignatura decide la duración de las evaluaciones y 
el uso de materiales, apuntes, libros u otros instrumentos requeridos para 
realizar la prueba, para cuyo efecto lo indica e resamente en el 

encabezado de la misma. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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2.9. Revisión de notas de exámenes y evaluaciones 

La solicitud de revisión de notas se presenta en el acto de devolución del 
examen y a través del formato establecido. La Dirección de Servicios 
Académicos remite la solicitud de revisión de examen al profesor, quien para 
evaluar y resolver el pedido realizado tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se acepta una revisión de nota cuando se encuentre un error de suma 
u omitido corregir la totalidad o una parte de la respuesta. No se 
admiten reclamos sobre los criterios de evaluación ni sobre la 
rigurosidad de la calificación. 

b) El examen que se solicita revisar debe anexarse a la solicitud. No se 
acepta exámenes respondidos total o parcialmente con lápiz o lapicero 
borrable (salvo que se trate de un error en la suma para obtener la 
calificación del examen). 

c) El trámite debe ser realizado por el propio alumno o por aquella 
persona a quien éste le haya otorgado carta poder simple para recoger 
la evaluación. 

d) Toda gestión directa ante el profesor de la asignatura cuya nota se 
solicita revisar invalida el proceso de revisión de nota, además de 
aplicarse las sanciones correspondientes. 

e) No se puede reclamar más de una vez por una misma evaluación. 

f) Después de revisar las solicitudes, el profesor debe elaborar un cuadro 
resumen y presentarlo dentro de las 48 horas siguientes, junto con los 
exámenes a la unidad de Servicios Académicos. 

g) Servicios Académicos comunica a los alumnos las decisiones relativas 
a las solicitudes presentadas. Si un alumno acumula dos reclamos 
injustificados, no podrá reclamar bajo ningún concepto en el período 
de exámenes siguientes. 

h) La solicitud debe presentarse dentro de un plazo m.~imo de 1 O días 
calendario después de ingresada la nota al s· en el caso 
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de la nota del examen final, cuya solicitud debe presentarse el mismo 
día de su devolución. Pasados estos plazos, el alumno pierde su 
derecho a reclamo. 

3. PROCESOS ORDINARIOS 
3.1. Matricula 

La matrícula implica el compromiso de cumplir con los Principios y 
Reglamentos de la Universidad rigiéndose por las siguientes normas: 

a) La matrícula se realiza de acuerdo al orden de prioridad con que 
cuenta el alumno, establecido por el promedio ponderado que alcanzó 
en el ciclo académico inmediato anterior (ciclos 1 o 2, sin considerar el 
periodo en que se llevan cursos de reforzamiento o nivelación). 

b) Acceden a la matrícula preferencial los alumnos que cumplen los 
siguientes requisitos: Tienen 27 créditos pendientes o menos (entre 
obligatorios y electivos) para completar el Plan de Estudios y cumplen 
con los prerrequisitos de todas las asignaturas obligatorias pendientes. 

c) El alumno no puede matricularse en una asignatura si no ha aprobado 
aquellas que, en el Plan de Estudios respectivo, se consideran 
requisitos para llevarla. Si lo hace, su matrícula en dicha asignatura es 
nula. 

d) Excepcionalmente, la Decanatura puede otorgar permiso de matrícula 
en cursos de cuatro ciclos consecutivos de dispersión, a fin de que el 
alumno complete la carga mínima de 12 créditos establecida en el 
artículo 1.6.a del presente Reglamento. 

e) No se acepta cruce de horario. Si el alumno se matricula con cruce de 
horario se deja sin efecto la matrícula en la asignatura situada en un 
nivel superior en el Plan de Estudios, siempre que no sea de cargo. 

f) En el ciclo académico final de sus estudios con autorización de la 
Decanatura el alumno puede: 

• Matricularse en más de 27 créditos, sin exceder de 30, si 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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g) No puede matricularse como alumno de la Universidad, en ningún 

Programa Académico, quien tuviere un procedimiento pendiente con 

la misma de orden judicial o administrativo, o estuviere comprendido 
en otra situación de carácter contencioso. De producirse su matrícula, 
ésta será anulada. 

3.2. Retiro de asignaturas 
a) El alumno no puede retirarse más de dos veces (Excepción, por salud, 

accidente u otro) de una misma asignatura. 

3.3. Retiro de ciclo 
b) El alumno puede solicitar retiro de ciclo por causas debidamente 

sustentadas, debiendo ser éste autorizado por la Decanatura. Para 
aprobarse la solicitud de retiro de ciclo se constata el pago de los 
derechos. Cuando el retiro se produce después de iniciado los 
exámenes parciales, se constata el pago de los derechos académicos 
correspondientes al ciclo completo. 

c) Al aprobarse el retiro de ciclo, el alumno no recibe calificación en las 
asignaturas en que esté matriculado ni suma repitencia en las mismas. 

d) El alumno no puede retirarse de ciclo más de dos veces consecutivas 
ni más de tres veces en forma alterna en la carrera en que se 
encuentra matriculado. 

3.4. Riesgo académico 

3.5. Baja 

Se sitúa en situación de riesgo académico y por lo tanto, se le 
asigna un tutor de riesgo y limita la carga académica en que puede 
matricularse el alumno que incurre en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a. Desaprueba una asignatura por segunda vez. 
b. Se matricula en el límite de ciclos. 

Es dado de baja y como resultado, no puede reingresar a la Universidad, 
salvo en los casos indicados en el párrafo final del presente artículo el 
alumno que: 

a. No aprueba una asignatura por tercera vez. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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b. No completa las asignaturas necesarias para egresar de un Programa 
Académico por lo menos 200 créditos en un máximo de 17 ciclos 
académicos (o el plazo equivalente a 12 créditos por ciclo académico). 

c. Recibe una sanción de separación, en aplicación de las normas 

disciplinarias. 
d. Los alumnos dados de baja por las causales señaladas en los incisos 

a y b del presente artículo pueden solicitar su reingreso a la 
Universidad, en tanto cumplan los plazos y condiciones establecidos 
en el procedimiento correspondiente. 

4. PROCESOS EXTRAORDINARIOS 

4.1. Reserva de matrícula 
a) El postulante que ingresa a la Universidad, se incorpora y desea 

reservar matrícula, debe solicitarla antes del inicio del ciclo académico 
a la Decanatura, la cual puede autorizarla hasta por dos ciclos 
consecutivos. Si vencido este plazo no se formaliza la matrícula, se 
pierden los derechos adquiridos en el concurso de admisión. 

b) El alumno que no se matricula en un determinado ciclo académico 
(ciclos 1 y 2) debe solicitar a la Decanatura la reserva de su matrícula. 

4.2. Reinicio de estudios 
a) El alumno que se retira de la Universidad y, habiendo formalizado 

oportunamente su reserva de matrícula, reanuda sus estudios, mantiene 
su expediente académico con las asignaturas aprobadas y desaprobadas. 

b) Si un alumno no formaliza la reserva de su matrícula, al momento de 
solicitar su reinicio de estudios debe actualizar sus pagos pendientes y 
abonar los derechos correspondientes al reinicio. 

c) Al alumno que reinicia sus estudios se le asigna una escala de pago 
vigente equivalente a la que tenía cuando dejó de estudiar. 

4.3. Traslado interno de Carrera 
a) El alumno puede solicitar cambio de Carrera hacia una Carrera afín. 
b) La solicitud es presentada a la Decanatura, quien la ~na liza y resuelve. 
c) En caso de proceder la solicitud, se aplica el cuadro de equivalencias de 

asignaturas y las convalidaciones se hacen efecf artir del ciclo 
académico siguiente. ,Q'°'º G(o~.., 
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~ \J ; 

? REC10R~0 ¡!; 
\ . 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Decanato Vicerector Académico Rector 



4 .GLO~AL REGLAMENTO DE ESTUDIOS Código: DEC-RE-001 Versión: 01 
Fecha : Mar. 2018 Página 12 de 13 

- - DEL CUSCO -
4.4. Convalidación de asignaturas 

a) El alumno puede solicitar la convalidación de determinadas asignaturas 

aprobadas en otra institución de estudios superiores, de acuerdo al 

procedimiento de convalidación establecido por la Universidad. 

b) Si la solicitud de convalidación de asignatura es denegada, el alumno 
puede presentar por única vez la reconsideración, en base a nuevo 
sustento documentario. 

4.5. Carta de Permanencia 
Puede solicitar una Carta de Permanencia por única vez durante sus estudios 
el alumno que incurra en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Desaprueba por tercera vez una asignatura y, luego de un año alejado 

de la Universidad, solicita matricularse por cuarta vez en la misma 
asignatura y Carrera (debiendo matricularse únicamente en dicho 
curso si obtiene la Carta de Permanencia); o 

b) Desaprueba por tercera vez una asignatura y solicita su traslado 
interno a otra Carrera, que no cuente con la asignatura desaprobada 
por tercera vez como obligatoria en su Plan de Estudios. 

c) Para el otorgamiento de la Carta, se debe tomar en cuenta lo definido 
en el Procedimiento de Carta de Permanencia. Bajo ninguna 
circunstancia podrá solicitar Carta de Permanencia el alumno que sea 
separado de la Universidad como consecuencia de una sanción 
disciplinaria. 

5. DISPOSICIONES FINALES 
5.1. En todos los procesos descritos en este Reglamento que requieran 
un cronograma, el alumno debe observar el Calendario que se publica en 
los sistemas de información de la Universidad. 

5.2. La diversidad de pensamiento género orientación sexual, raza, estado 
civil, nacionalidad o religión, es vista como un pilar que soporta las 
actividades fundamentales de la Universidad, que adhiere una Política de 

Diversidad y No Discriminación. 

5.3. Las disposiciones previstas en el presente R~ami.e_nto deberán 
entenderse en concordancia con lo dispuesto , ento de 

<-0 . 
!TI . 
r- i 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Decanato Vicerector Académico Rector 



j l• UNIVERSIDAD 

lYGLO~/\L 
REGLAMENTO DE ESTUDIOS Código: DEC-RE-001 Versión: 01 

Fecha: Mar. 2018 Página 13 de 13 

"f.._.: DEL CUSCO 

Elaborado por: 

Decanato 

Disciplina de Alumnos, Reglamento de Grado Académico de Bachiller y 

Título Profesional, y demás normas vigentes de la Universidad. 

5.4. El presente Reglamento podrá ser refrendado por Resolución del 

Rector o del Vicerrector Académico; quienes se encuentran facultados 
para dictaminar aquellas medidas que resulten necesarias para garantizar 
su cumplimiento. 

5.5. El presente Reglamento es aprobado por el Rector, el Vicerrector 
Académico, el Vicerrector de Investigación y el Decano; y entra en 
vigencia al día siguiente de su aprobación. 

Cusco, marzo del 2018 
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