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TÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO 1 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1 º El presente Reglamento es de aplicación a todo estudiante de la "Universidad Global del Cusco", 
que tenga matrícula regular. 

CAPÍTULO 11 

DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 2º Se considera estudiante universitario a la persona que ha cursado y aprobado el nivel 
secundario, se ha presentado en las convocatorias para admisión de la "Universidad Global del 
Cusco", cumpliendo con los requisitos establecidos por la Universidad y se ha matriculado. 

CAPÍTULO 111 

ADMISIÓN GENERAL 

Artículo 3° El proceso de admisión comprende diferentes modalidades de ingreso: ingreso por concurso de 
admisión; ingreso por el Centro PreGlobal; ingreso por exoneración de acuerdo a lo previsto por 
la Ley Universitaria N° 30220 y demás modalidades establecidas en el Reglamento de Admisión. 
Todas las modalidades se someten a concurso de Admisión. 

Artículo 4° El proceso de admisión comprende: 

a. Proceso ordinario, señalado para todos los postulantes 
b. Proceso extraordinario, en el que participan los exonerados los que están 

explícitamente señalados en el prospecto de Admisión. 
c. La admisión en la "Universidad Global del Cusca" se realiza dos veces al año y está a 

cargo de la Unidad de Admisión, aprobada por Consejo Universitario y tiene 
Reglamento aprobado por Resolución de Rectorado para la convocatoria. 

Artículo 5° El proceso de admisión será conducido por la Unidad de admisión, que realiza la programación, 
ejecución, evaluación y publicación de los resultados de acuerdo a Reglamento. 

Artículo 6° La Comisión de admisión está integrada por un docente a tiempo completo quien asume la 
jefatura de la Oficina permanente de Admisión, el jefe de marketing y un (01) estudiante en 
calidad de observador, La comisión es nominada y aprobada por el Concejo Universitario, está 
a cargo del proceso de admisión de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Admisión. 

Artículo 7º La cantidad de vacantes lo aprueba propone el Consejo Universitario a solicitud del Vicerrector 
Académico. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Decanato Decanato Rector 
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CAPÍTULO IV 
MATRf CULA DE ESTUDIANTES 

Artículo 9º La matrícula en la "Universidad Global del Cusco" es un acto voluntario y formal, por el cual se 
acredita la condición de estudiante regular; obliga al cumplimiento de la Ley, el Estatuto y 
Reglamentos. 

Artículo 10º La matrícula de los estudiantes se ejecuta en cada Programa Académico y se centraliza en la 
oficina de Servicios Académicos, conforme al cronograma aprobado por el Consejo Universitario. 

Artículo 11 º La matrícula es semestral y las listas oficiales de los alumnos matriculados, para un período 
lectivo, se remitirán a la Oficina de Servicios Académicos 

Artículo 12º Los estudiantes podrán matricularse en la totalidad de cursos del semestre académico o su 
equivalente en créditos, además, podrán llevar cursos adicionales hasta por un máximo de dos 
(02) asignaturas de cargo. (No se aceptará cruces de horario). 

Artículo 13° Los estudiantes no podrán matricularse en dos (02) programas académicos. 

Artículo 14º Los traslados internos y externos, la convalidación de asignaturas, reserva de matrícula, son 
reglamentadas por la Facultad, en coordinación con la oficina de Servicios Académicos. 

Artículo 15º La convalidación será mediante evaluación de los certificados de estudios y sílabos de las 
asignaturas y deberá contener un mínimo de 80% de similitud. 

Artículo 16º La "Universidad Global del Cusco" otorgará las facilidades necesarias a los estudiantes, que 
por diversas causas no pudieron continuar con sus estudios; quienes deseen hacerlo, podrán 
solicitar su reingreso en cumplimiento a lo normado, debiendo pagar por los derechos que 
establece la Universidad. 

Artículo 17º Los estudiantes que, por razones justificadas, de salud o fuerza mayor, no rindan una de las 
evaluaciones en la fecha establecida, tendrán un plazo de cinco (05) días, como máximo, para 
solicitar al decano o Director del Programa, según sea el caso, para su determinación en 
concordancia con el reglamento. 

Artículo 18º El Reglamento de Matriculas, aprobado por el Consejo Universitario, determinará las 
condiciones y requisitos para la matricula: 

a. Matricula de ingresante 
b. Matricula regular 
c. Rectificación de matrícula 
d. Ampliación de créditos para un ciclo 
e. Reserva de matrícula 
f. Cancelación de matrícula 
g. Matrícula extemporánea 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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h. Reactualización de matrícula 
i. Matrícula condicional. 

Artículo 19º La matrícula de los ingresantes es un acto obligatorio, lo realizan los postulantes que lograron 
una vacante en el concurso de admisión, cualquiera sea la modalidad. 

Artículo 20° La matrícula regular para los ciclos siguientes es un acto obligatorio y lo acredita como 
estudiante durante un semestre. La matrícula regular es ejecutada por los estudiantes que 
concluyen satisfactoriamente su período académico, se realiza en forma simultánea en todas los 
Programas Académicos. 

Artículo 21 º La rectificación de matrícula es una acción administrativa, por la cual, se permite al estudiante 
modificar, por única vez, los datos de la matrícula realizada en el ciclo académico y asignatura 
(puede retirarse de una o más asignaturas o sustituirlas). 

Para rectificar la matrícula, el estudiante debe presentar solicitud simple dirigida al decano de la 
Facultad, con informe aprobado por el director del Programa Académico, dentro de los primeros 
30 días de iniciado el período académico, indicando las razones y sustentando el cambio o retiro. 

Artículo 22º Ampliación de créditos, derecho que tiene el estudiante, acto que se ejecuta posterior a la 
matrícula regular y requiere de solicitud dirigida al decano de la Facultad, tener promedio 
ponderado no menor a 15 (quince) y no tener ninguna asignatura desaprobada en el último 
semestre académico; el acto se ejecuta en el período académico solicitado y tendrá derecho a 
llevar como máximo un (01) curso más en el semestre inmediato superior. 

Artículo 23º La reserva de matrícula es un acto administrativo legal, que permite al estudiante reservar su 
matrícula para el período académico siguiente, el plazo máximo para presentar la solicitud de 
reserva de matrícula es de 30 días de iniciado el semestre, sin derecho a reclamo, podrá reservar 
hasta un máximo de un año o dos semestres, para tal acto, solo debe pagar la tasa por reserva 
de matrícula. 

La reserva de matrícula se solicita al rector de la universidad, enunciando los motivos 
respectivos; la autorización de la reserva de matrícula se comunica al vicerrectorado académico 
y a la oficina de servicios académicos para su registro y aplicación. El postulante que ha 
ingresado y quiere reservar su matrícula, previamente debe matricularse, pagando la tasa 
correspondiente. 

Artículo 24º La cancelación de matrícula es un acto mediante el cual, el estudiante pierde el derecho de 
continuar estudios en la universidad, se formaliza por Resolución Rectoral y se genera por la 
siguiente causa: 

Desaprobar por tres veces (03) consecutivas una asignatura. 

Para estos casos, la oficina de Servicios Académicos procesa las actas de notas e informa, bajo 
responsabilidad, al vicerrector académico, indicando las ocurrencias detectadas y que se puedan 
tomar las alternativas o medidas de cancelación, se oficializa mediante Resolución Rectoral, el 
documento debe emitirse antes de que inicie el siguiente período lectivo semestral. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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oportunidad para realizar su matrícula y se ejecuta hasta quince (15) días siguientes al cierre 
de matrícula regular, de acuerdo con el calendario establecido. 

Artículo 26º La reactualización de matrícula es un acto administrativo, mediante el cual, se permite matricular 
a un estudiante que ha discontinuado sus estudios por uno o más semestres académicos y no 
efectuaron trámite de Reserva de Matrícula, por circunstancias debidamente justificadas. 

Este proceso debe realizarse antes de concluir el año académico y antes que inicie el siguiente 
período académico, se formaliza mediante Resolución Rectoral, previo informe y aprobación del 
Decanato. Los estudiantes que excedan el plazo podrán solicitar al Consejo Universitario 
ampliación de plazo a través del vicerrectorado académico. 

Los solicitantes presentan solicitud al decanato, adjuntando la documentación sustentatoria y la 
exposición de motivos que justifique la ausencia. 

Artículo 27° La matrícula condicional es un acto que debe ser autorizado por la decanatura de Facultad y 
ser aprobado mediante resolución decana!; es solicitado por el estudiante que haya aprobado 
no menos de doce (12) créditos durante el semestre anterior; la acción administrativa supera la 
condición y la convierte en regular. 

Artículo 28º El retiro de la matrícula, acto mediante el cual se cancela todo el conjunto de asignaturas 
matriculadas, se autoriza por Resolución Decana!, con informe del director del Programa 
Académico, previamente se evalúa la solicitud que debe ser presentada antes de que trascurra 
el 50% del período académico; tal acto no sucede si el estudiante no tiene rendimiento 
académico satisfactorio. 

CAPÍTULO V 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 29º Son deberes del estudiante: 

a) Tener buen comportamiento, caracterizado por el respeto, amabilidad y uso correcto del lenguaje en 
su interrelación con toda persona. 

b) Practicar los valores de LA UNIVERSIDAD, colaborar con el logro de sus objetivos y contribuir con el 
sostenimiento del prestigio de LA UNIVERSIDAD. 

e) Respetar todos los derechos de LA UNIVERSIDAD, y de toda persona natural o jurídica vinculada a 
ella. 

d) Representar debidamente a LA UNIVERSIDAD cuando así se disponga, dando testimonio de su 
formación recibida. 

e) Abstenerse de participar, a nombre de LA UNIVERSIDAD, en actividades no autorizadas 
expresamente por ella. 

f) Abstenerse de participar en actividades políticas dentro de las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
g) Abstenerse de participar en actos contrarios a la moral y las buenas costumbres, o que atente 

contra la integridad personal o se afecten los bienes de cualquier persona vinculada a LA 
UNIVERSIDAD, y abstenerse de pertenecer a agrupaciones ilegales y/o delictivas. 

h) Informarse oportunamente de todas las normas, reglamentos, disposiciones, avisos u otros 
instrumentos aprobados o emitidos por LA UNIVERSIDAD y que puedan ser de su interés y/o que le 
sean aplicables en su condición de alumnos de LA UNIVERSIDAD, los cuales se entiende son de 
conocimiento de los estudiantes desde el momento de su comunica ·· ~-- ·cación en la página 

'?'º <S> 

Elaborado por: Revisado por: 
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web o en las instalaciones de la UNIVERSIDAD. 

i) Cumplir las disposiciones contenidas en reglamentos, disposiciones, avisos u otros instrumentos 
aprobados o emitidos por LA UNIVERSIDAD y que le sean aplicables, así como las normas legales 
vigentes en el ordenamiento jurídico. 

j) Cumplir las indicaciones de los profesores, personal administrativo y las autoridades de LA 
UNIVERSIDAD. 

k) Mantener una presentación personal acorde con las instalaciones de LA UNIVERSIDAD o las 
actividades que se desarrollen, que además se caracterice por la limpieza y el orden. 

1) Cumplir con los compromisos económicos asumidos con relación a su formación académica. 
m) Asistir puntualmente a las clases, evaluaciones u otras actividades programadas. 
n) Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a sus obligaciones académicas. 
o) Presentar trabajos y rendir evaluaciones con absoluta honradez, permitiendo que sea su propio 

esfuerzo y capacidad los que determinen su rendimiento académico. 
p) Abstenerse de participar en plagios, copiar o permitir la copia de su evaluación o tareas que le asignen 

o de participar en la obtención anticipada de evaluaciones o en suplantaciones durante las 
evaluaciones o comercialización de las mismas; asimismo, deberá abstenerse de alterar 
calificaciones. 

q) Abstenerse de brindar información falsa o inexacta o de presentar documentación adulterada, 
falsificada o cualquier presentación fraudulenta y/o adulterada de evaluaciones, documentos 
académicos, certificaciones, así como hacer declaraciones falsas. 

r) Abstenerse de portar en las instalaciones, materiales obscenos o que afecten el orden público y las 
buenas costumbres. 

s) Cuidar los objetos propios y respetar los ajenos, y contribuir al mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de LA UNIVERSIDAD incluyendo, no restrictivamente, los equipos, bienes muebles, 
sistemas informáticos (incluyendo página web de LA UNIVERSIDAD u otros) y demás bienes de LA 
UNIVERSIDAD, así como con el orden y la limpieza de las instalaciones. 

t) Respetar y cumplir las sanciones impuestas por LA UNIVERSIDAD, debido a las infracciones 
cometidas, asumiéndolas con responsabilidad y sentido de cambio. 

u) Abstenerse de portar bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias alucinógenas, así como 
abstenerse de ingresar o permanecer en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD bajo los efectos o 
indicios de haber consumido las mismas. 

v) Abstenerse de portar en las instalaciones armas de cualquier tipo o instrumentos que resulten 
peligrosos. 

w) Preservar su propia integridad física y psicológica, evitando participar de actos, hechos y/o 
circunstancias que los pongan o puedan ponerlos en peligro. 

x) Todos los demás que resulten propios de su condición de Estudiante y, además, los que resulten 
necesarios para coexistir armónicamente en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 

Artículo 30º 

CAPÍTULO VI 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes, debidamente matriculados, gozan de los siguientes derechos: 

a) Recibir una formación académica y profesional de calidad. 
b) Tener carné universitario al inicio del ciclo académico. 
e) Disponer de un horario pedagógico en tumos establecidos anticipadamente. 
d) Participar, fiscalizando el proceso de evaluación de doce_n.~~ con fines de permanencia, 

promoción o separación de los mismos. Qi,.o G · 
~\ 
~ 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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e) Expresar libremente sus ideas, sin que puedan ser sancionados por causa de las mismas. 
f) Informar a la autoridad respectiva el incumplimiento de los docentes en sus funciones lectivo

educativas. 
g) Exigir el cumplimiento de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de la Institución. 
h) Formular peticiones y reclamos en forma individual ante los órganos de gobierno de la 

universidad, en asuntos de trámite administrativo, los mismos que deben ser atendidos en los 
plazos señalados para tal efecto. 

i) Tener la posibilidad de acceder a escalas de pagos diferenciadas, previo estudio de su situación 
económica y rendimiento académico. 

j) Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y participar en las actividades académicas 
y de investigación programadas. 

k) Utilizar los servicios académicos, de bienestar y asistencia con las que cuente la universidad. 
1) Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente 

sustentadas, las mismas que no puedan exceder de tres años consecutivos o alternos. 
m) Gozar de becas de estudio, atendiendo a su alto rendimiento académico y situación económica, 

de conformidad con el respectivo reglamento. 

Artículo 31 º El estudiante de la Universidad Global del Cusco promueve y participa de los valores y 
principios enunciados en el presente reglamento. Además, se obliga a: 

a Participar activa y responsablemente en las actividades académicas. 
b. Participar para mejorar la imagen y prestigio de la universidad, consiguiendo excelentes niveles 

académicos, deportivos, culturales y otros. 
c. Representar con orgullo, lealtad, honradez, respeto y dignidad a la Universidad Global del Cusco. 
d Resguardar y velar por el buen uso de los ambientes, equipos, laboratorios, mobiliario, 

maquinaria y demás bienes de la universidad. 
e. Asistir en forma puntual y respetuosamente en los horarios establecidos. 
f Vestir con la indumentaria de manera prudente dentro de la universidad, centros de salud, 

entidades bajo convenio y en actos oficiales en los que participe la Universidad. 
g. Presentarse en las fechas y horas señaladas para rendir sus evaluaciones, lo mismo que en sus 

prácticas. 
h. Presentar en forma oportuna y bien desarrollada, sus trabajos de investigación que se le encarga 

realizar. 
Portar en forma visible su carné universitario en los lugares que lo requiera y/o solicite las 
entidades donde realice sus prácticas. 

j Solicitar autorización al docente para atender situaciones personales, debidamente justificadas. 
k Participar de las evaluaciones académicas, de investigación, de producción de bienes o 

servicios, recreativas y deportivas, para representar a la Universidad. 

Artículo 32º Además los estudiantes deben: 

a. Recibir las pruebas escritas debidamente calificadas en un plazo no mayor de 72 horas, después 
de haber sido rendidas. 

b. Solicitar recurso impugnativo (a directores o decanos), ante las sanciones que considere injusta. 
c. De ser necesario solicitar a la Decanatura o al Director del Programa Académico, en caso de 

negativa a la oficina de Servicios Académicos la revisión de sus pruebas de evaluación. 
d. Gozar de los estímulos de Bienestar Universitario en forma integral y sin exclusiones. 
e. Ser informado en forma expresa y escrita de las disposiciones que le concierne como estudiante, 

aplicando métodos de tecnología de la información (TIC) 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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CAPÍTULO VII 

DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

Artículo 33° Los estudiantes tienen representación ante, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y en 
todas las comisiones académicas, en la proporción de un tercio de los miembros. 

Artículo 34° Los requisitos para ser elegido representante estudiantil son: 

a. Ser estudiante regular y tener aprobado, por lo menos, dos (02) semestre anterior a su 
postulación en forma invicta y de acuerdo a ley, haber aprobado treinta y seis (36) o más créditos. 

b. Pertenecer al tercio superior de rendimiento académico. 
c. Haber registrado su matrícula y cursado estudios en el ciclo inmediato anterior a su 

postulación como candidato en la universidad. 
d. No contar con sentencia judicial de naturaleza penal condenatoria por delito doloso. 
e. No haber incurrido en faltas señaladas en la ley ni en el reglamento 
f Ningún estudiante representante, podrá ser reelegido al término de su período. 
g. Los estudiantes extranjeros, así como los graduados en otras universidades, no son 

elegibles para la representación estudiantil ni graduados. 
h. Los representantes de los estudiantes, están impedidos de tener cargo o actividad 

rentada en ellas, durante su mandato y hasta un año después de terminada esta. 

CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Artículo 35º Mecanismo integrado de carácter permanente por el cual se determina el nivel de rendimiento 
académico teórico-práctico del estudiante, los resultados implican la aprobación o desaprobación 
de: 

a. Prácticas calificadas 
b. Informes o proyectos de laboratorio 
c. Informes sobre resultado de prácticas decampo 
d. Informes de seminarios, talleres, simposio que sean calificados. 
e. Trabajos de taller, laboratorio o diseño técnico, calificado. 
f. Trabajos monográficos 
g. Exposiciones y participación en clases. 
h. Investigación bibliográfica 
i. Exámenes orales, escritos, parciales, finales y de competencia 
j. Examen de recuperación y/o sustitutorios 
k. Otros, según el sílabo de la asignatura. 

Siendo promovido o teniendo que reforzar los conocimientos mínimos exigidos, la calificación es 
vigesimal de 1 a 20; siendo la nota mínima aprobatoria de 13, donde las notas con fracción de 
0.5 o mayor será redondeada al número superior inmediato, la fracción menor a 0.49 se elimina. 
El estudiante que abandona la asignatura, tendrá una nota de cero, siempre y cuando no haya 
rendido ningún examen ni entregado informe alguno; los estudiantes con beca por estudios 
perderán su derecho de beca. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Artículo 36º Las distintas modalidades y frecuencia de evaluaciones durante el período académico, deberán 
detallarse y publicarse en el calendario académico y estarán consignadas en el SÍLABO de la 
asignatura. La Oficina de servicios académicos brindará el apoyo necesario. 

Artículo 37º El SÍLABO de cada asignatura, especifica las modalidades y oportunidades de las evaluaciones, 
no puede ser modificado durante el período académico. 

Artículo 38º Tienen derecho al examen de recuperación los estudiantes que desaprueben hasta dos (02) 
asignaturas en un mismo semestre, siempre y cuando hayan alcanzado un promedio mínimo de 
siete (07) puntos y haber presentado su respectivo comprobante de pago por derecho de 
examen, antes de rendir este. 

Artículo 39º En las asignaturas exclusivamente prácticas, no tendrán oportunidad de examen de aplazados. 

CAPÍTULO IX 

DEL SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA ACADÉMICA 

Artículo 40º La orientación, tutoría académica y personal es un acto orientado a la integración del currículo 
profesional, por tanto, se constituye en un sistema y comprende actividades de: 

1 . Matrícula 
2. Recreación 
3. Perfil socioeconómico 
4. Perfil psicosocial 
5. Desarrollo de perfiles familiares 
6. Establecimiento de perfiles vocacionales 
7. Orientación y formación de técnicas de estudio 
8. Asesoramiento para el desarrollo de trabajos monográficos, informes, prácticas e investigación 
9. Formación y desarrollo de habilidades profesionales 
1 O. Promoción y desarrollo de habilidades sociales 
11 . Promoción de la identificación institucional. 

El presente reglamento entrara en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
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