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Puno, 11 de octubre del 2021

VISTOS:

El MEMORANDUM N" 752-2021-SG-UNA-PUNO (09-10-2021) emitido por Secretaría General de esta Casa Superior de Estudios, que contiene el acuerdo
de Consejo Universitario Ordinario del 07 de octubre del año en curso, referido a la aprobación del REGLAMENTO PARA ESTUDIOS DE SEGUNDA
CARRERA PROFESIONAL en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno; y, demás actuados,

CONSIDERllNDO:

Que, de conformidad al Articulo 18° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Articulo 8° de la Ley N" 30220, cada universidad es
autónoma, en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; por lo que, las universidades se rigen por su propios estatutos en el
marco de la Constitución y de las leyes; el Estado reconoce la Autonomia Universitaria, es por ello que la autonomía inherente a la Universidad Nacional del
Altiplano -- Puno se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución y disposiciones contenidas en la Ley Universitaria Nº 30220, TUO del Estatuto
Universitario vigente y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, en el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera, así lo establece el numeral
100.12 del Articulo 100° de la Ley Universitaria - Ley N" 30220;

Que, consiguientemente el Articulo 93 del Texto Único Ordenado (TUO) del Estatuto Universitario vigente, determina en su numeral 93.2 que el Consejo
Universitario tiene como atribución dictar el Reglamento General de la universidad, el Reglamento de Elecciones y otros reglamentos internos especiales, así
como vigilar su cumplimiento;

Que, en uso de sus atribuciones, la DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA de esta Universidad, mediante OFICIO N" 283-2021-D-DGA/VRACAD-UNA-P (04
10-2021), remite a la instancia superior a fin de ser aprobado, la propuesta del REGLAMENTO PARA ESTUDIOS DE SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO; el cual consta de IV Titulos, 19 Articulos, incluidas las Disposiciones Transitorias y 03
Disposiciones Finales, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. Asimismo, de dicha documental se desprende que tiene por objetivo
establecer las normas y procedimientos para el estudio de una segunda carrera profesional en la Universidad Nacional del Altiplano Puno; y tiene como
finalidad contribuir a un adecuado ordenamiento en el desarrollo de las actividades académicas en la Universidad Nacional del altiplano por el estudio de una
segunda carrera profesional;

Que, en consecuencia, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDU.M Nº 752-2021-SG-UNA-PUNO (09-10-2021), el Pleno del Honorable
Consejo Universitario Ordinario del 07 de octubre del año en curso, ha aprobado el REGLAMENTO PARA ESTUDIOS DE SEGUNDA CARRERA
PROFESIONAL en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el mismo que consta de IV Títulos, 19 Artículos incluido Disposiciones Transitorias y 03
Disposiciones Finales; por ende, resulta necesario emitir el respectivo acto administrativo;

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 30220 -Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N
009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

llrtículo Primero.• llPROBllR, en todas sus partes y disponer su estricta aplicación, el REGLAMENTO PARA ESTUDIOS DE
SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO, el mismo que consta de IV
Títulos, 19 Artículos, incluidas las Disposiciones Transitorias y 03 Disposiciones Finales; el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

llrtículo Segundo.• DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano 
Puno.

I

ILA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

Distribución:* Vicerrectorado Académico
♦ DGA. OCI, OGAJ/.* Portal de Transparencia
w FACULTADES* Dirección General Académica
# Archivo/2021.
eclm/.

llrtículo Tercero.- NOTIFICllR, el presente acto administrativo a · · · · · , Oficina
General de Planificación y Desarrollo, y demás dependencias correspondientes de ente
Resolución.

Iuese y cúmplase.
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TITULO 1

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO

Art. 1g. El objetivo del presente reglamento es establecer las normas y
procedimientos para el estudio de una segunda carrera profesional en la
Universidad Nacional del Altiplano Puno

FINALIDAD

Art. 29. Contribuir a un adecuado ordenamiento en el desarrollo de las
actividades académicas en la Universidad Nacional del altiplano por el
estudio de una segunda carrera profesional.

BASE LEGAL

Art. 39. Las disposiciones, que conforman la base legal del presente reglamento
son las siguientes:

- Ley N9 30220, Ley Universitaria

- Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- TUO Estatuto Universitario 2015 modificado

- Texto Único de Procedimientos Administrativos 2020 (TUPA)

- Reglamento de Matrículas del Sistema Curricular Flexible por
Competencias 2021

- Directiva Académica 2021.

- Directiva de Actividades Académicas No Presencial 2021

ALCANCE

Art. 4e. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento es de
cumplimiento obligatorio por las facultades, escuelas profesionales,
dependencias académicas y administrativas que realizan proceso de
matrícula en la Universidad Nacional del Altiplano.
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Reglamentos de Gestión Académica y Administrativa UNAP-2021

TITULO 11

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 59. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento norman los
requisitos y procedimientos para cursar estudios de una segunda carrera
profesional en el sistema curricular flexible por competencias en la
Universidad Nacional del Altiplano.

Art. 69. En observancia a la ley universitaria -Ley N9 30220, Art. 100, numeral
100.12 en la Universidad Nacional del Altiplano, la gratuidad de la
enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera profesional.
En consecuencia el estudio de una segunda carrera profesional tiene un
costo que está establecido en el TUPA.

Art. 79, Los estudiantes que opten por estudiar una segunda carrera deben pagar
en su matrícula del semestre por cada crédito

Art. 89, Las Coordinaciones Académicas al momento de matricular verifican los
pagos que efectúa el estudiante de segunda carrera profesional.

TITULO 111

ESTUDIOS DE SEGUNDA CARRERA

CAPITULO 1

Art. 99. Se considera segunda carrera cuando el estudiante después de egresar,
graduarse y/o titularse en una primera carrera en la UNA-Puno u otra
universidad pública, solicita cursar estudios en una segunda carrera
profesional en la UNA-Puno.

Art. 109. Los estudiantes que se matriculen en DOS (02) carreras profesionales en
forma paralela o simultanea se deben matricular en la primera carrera
que es gratuita en el total de créditos de acuerdo al plan de estudios que
le corresponde y en la segunda carrera profesional hasta un máximo de
DOCE {12 )créditos

Art. 119.Los estudiantes de segunda carrera que son egresados, graduados y
titulados se matriculan en la totalidad de créditos del plan de estudios.
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CAPITULO 11

DE LOS REQUISITOS

Art. 129. Son requisitos para los estudios de segunda carrera profesional:

a) Haber ingresado a la UNA-Puno previo proceso de admisión

b) Declaración Jurada de haber cursado o estar cursando otra carrera
profesional en la UNA-Puno u otra universidad pública.

c) Para cursar una segunda carrera profesional en forma paralela se
requiere mínimamente haber aprobado DOS (02) semestres
académicos en la primera carrera profesional.

d) Los demás que establece el reglamento de matrículas

CAPITULO 111

FORMA DE PAGO POR CRÉDITO

Art. 139.Los estudiantes que cursan una segunda carrera profesional deberán
pagar en caja el monto establecido en el TUPA de la universidad.

Art. 149.Los estudiantes pueden pagar la totalidad de créditos en un solo acto

Art. 159.Los estudiantes podrán realizar el pago fraccionado en tres (03) cuotas
de la siguiente forma:

- Primera cuota el 30% del monto total de la matrícula (al momento
de la matrícula)

- Segunda cuota el 30% del monto total de la matrícula (al momento
del ingreso de la primera nota parcial)

- Tercera cuota el 40% del monto total de la matrícula (al momento
del ingreso de la segunda nota parcial)

Art. 169.Los estudiantes que desean fraccionar los pagos por crédito, deberán
presentar una solicitud al Vicerrectorado Académico, adjuntando el
voucher del pago de la primera cuota (arts. 15, 17).

Art. 17º. Los pagos por créditos deben completarse al 100% en el transcurso del
semestre académico.
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CAPITULO IV

DE LAS SANCIONES

Art. 189. La adulteración de los documentos que presente el estudiante dará lugar
a anulación de la matrícula

TÍTULO 111

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 199.Los estudiantes que tengan deudas pendientes de años anteriores
pueden optar en forma excepcional por el pago fraccionado en CUATRO
(04) cuotas de la siguiente forma:

- Primera cuota el 25% del monto total de la deuda (al momento de
la matrícula).

- Segunda cuota el 25% del monto total de la deuda (al momento del
ingreso de la primera nota parcial)

- Tercera cuota el 25% del monto total de la deuda (al momento del
ingreso de la segunda nota parcial)

- Cuarta cuota el 25% del monto total de la deuda (al momento de la
tercera nota parcial)

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA:- El presente documento entra en vigencia a partir de su aprobación en
Consejo Universitario.

SEGUNDA.- Los aspectos no contemplados en el presente reglamentos serán
resueltos en primera instancia por el vicerrectorado académico y en segunda
instancia por Consejo Universitario.

TERCERA.- A partir de la aprobación del presente reglamento, queda sin efecto
cualquier dispositivo o norma sobre estudios de segunda carrera en la
Universidad Nacional del Altiplano.
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