
Puno,05 dejulio del 2022

VISTOS:

EI MEMORANDUM N' 595-2022-SG-LrNA-PUNO (01-07-2022) emitido por Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios, que

contiene el acuerdo de Consejo Universitario Extraordinario del 28 dejunio del año en curso, referido a la aprobación del REGLAMENTO DE

CoNVALIDACIÓN ¿el PRoGRAMA DE CoMpLEMeNraclÓN ece»Élr¡lce de la Facultad de Ciencias de la Educación de la

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que consta de IV Títulos, 20 Artículos, incluidas las Disposiciones Complementarias y

Disposiciones Finales;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo l8o de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo 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;

Que, respecto a la autonomía académica en esta Casa Superior de Estudios, según el Estatuto aprobado con la R.A.U. N'020-2021-AU-UNA,
implica la potestad autodeterminativa para frjar el marco del proceso de enseñanza - aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone

el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente
dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria; consiguientemente, el

numeral 89.2 del Artlculo 89o del cuerpo normativo mencionado, establece como atribución del Consejo Universitario, aprobar el Reglamento
de Organización y Funciones, el Reglamento de Elecciones y otros reglamentos de la universidad, así como vigilar su cumplimiento;

Que, ta FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, mediante la RESOLUCIÓN DE DECANATO N' 507-2021-D-FCEDUC-LrNA
(03-l l-2021) remite a la instancia superior a fin de ser aprobada, la propuesta del REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN del PROGRAMA
DE COMPLEMENTACION ACADEMICA de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el

cual forma parte integrante de la presente Resolución. Asimismo, de dicha documental se desprende que tiene por finalidad implementar las

normas y procedimientos para la convalidación de cursos en el programa de complementación académica;

Que, consiguientemente y en el marco de la normativa vigente, conforme a la transcripción contenida en el MEMORANDUM N' 595-2022-
SG-LINA-PUNO (01-07-2022), el Pleno. del Honorable Consejo Universita¡io Extraordinario del 28 dejunio del año en curso, ha aprobado el

REGLAMENTO DE CONVALIDACION del PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA de Ia Facultad de CiEnCiAS dC IA

Educación de la. Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que consta de IV Títulos, 20 Artículos, incluidas las Disposiciones
Complementarias y Disposiciones Finales, el cual forma parts integrante de la presente Resolución;

Estando a la documentación sustentatoria adjunta al presente expediente, contando con la propuesta de aprobación del Vicerrectorado
Académico según el OFICIO N" 038-2022-VRACAD-UNA-Puno (20-01-2022) opinión viable de la Sub Unidad de Planeamiento Curricular y
Desempeño Docente contenida en el INFORME N'028-2022-SUBUPCDD/DCA-UNA-PUNO (17-01-2022), opinión técnica favorable de la
Unidad de Planeamiento y Modernización N" 021 -2022-SM-UPM-OPP-LrNA-P (25-01 -2022), y opinión procedente de la Oficina de Asesoría
Jurídica N' 614-2022-OAJ-tINA-PLINO (24-05-2022), resulta necesario emitir el respectivo acto administrativo;

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N" 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea
Universitaria No 009-202 I -AU-UNA;

SE RESUELVE:

Artlculo Primero,- APROBAR, en todos sus extremos y disponer su estricta aplicación, el REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN del
PRoGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA de la Facultad de Ciencias de la Educación de la. Universidad Nacional del
Altiplano de Puno, que consta de IV Títulos, 20 Artículos, incluidas las Disposiciones Complementarias y Disposiciones Finales, de

conformidad con la Resolución de Decanato N' 507-2021-D-FCEDUC-LINA, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Sesundo.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de Ia Universidad Nacional del
Altiplano - Puno.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo al Vicerrectorado Académico, a la Dirección General de Administración,
Dirección General Académica, Facultad y demás dependencias correspondientes de Ia entidad para que queden encargados de su

cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAULINO

LA ROSMERY S BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

* Vicerrectorado Académico
*Direcciones Generales: Administración, Académrca, OCI, OAJ, OPP
* FACULTAD, Escuela Profesional respectiva
*OTI, Registro y Archivo Académico, Sub Unrdad de Planeamiento Curricular y Desempeño Docente, Portal de Transparencia
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Regla mento de convalidaciones

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

OBJETIVO

Art. lo.Normar el proceso de convalidación de los cursos o cursos con creditaje

equivalente, por cambio de la estructura curricular durante los periodos 2006-2011.

FINALIDAD

Art. 2o.Implementar las normas y procedimientos para la convalidación de cursos en el

programa de complementación académica

BASE LEGAL

Art. 3o. Las disposiciones que conforman la base legal del presente reglamento son las

siguientes:

- Ley Universitaria N" 30220.

- Estatuto Universitario 2015.

ALCANCE

Art. 3o.Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, alcanza a todas los

estudiantes del programa de complementación académica.
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS



Art.4'.La convalidación de cursos es un proceso que permite dar validez a los estudios
realizados por los estudiantes de anteriores planes de estudio conforme al cuadro de
equivalencias.

Art. So.Los estudios profesionales en instituto superior pedagógico, u otras de formación
magisterial se los convalida de manera global y de oficio lo que se acredita con los
certificados oficiales de estudios originales, por lo que formalmente se le consid era 25
créditos.

Art. 6o.Los estudios realizados de dos ciclos o semestres académicos, con l0 cursos,
según el Plan de Estudios del Programa de Complementación Académica, vigente
considera 50 créditos con lo que se responde la obtención del Grado de Bachiller

CAPÍTULO T
DE LOS REQUISITOS

Art. 7o.Los requisitos parala convalidación son:

a) Solicitud, dirigida a la Dirección del programa.

b) Comprobante de pago por derecho de convalidación.

c) Cartas descriptivas de los curso anteriores.

d) Certificados originales de estudios superiores, en Instituto Superior
Pedagógico.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 8o.La Comisión de Convalidaciones está integrada por:

a) El Director del programa, quien la preside.

b) Dos (02) docentes designados por la dirección del programa de

complementación académica.

El Coordinador Académico no docente de la facultad, emitirá el informe correspondiente
durante los periodos 2006-201 1.

Art. 9o.La duración del proceso de convalidación de los curso no excederá de los diez (10)
días hábiles.
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Art. 10'. Recibida la solicitud por la Comisión de Convalidaciones, ésta emitirá el

dictamen dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de recibido el expediente,

bajo responsabilidad administrativa. La inasistencia de un miembro de la comisión no

invalida el proceso de convalidación.

Art. 11". El dictamen debe ser aprobado con Resolución de Decanato, con cargo a

dar cuenta a Consejo de Facultad.

Art. 72o. Es responsabilidad del coordinador académico del Programa de

Complementación Académica actualizar las notas de los cursos en el sistema

académico.

Art. 13". El Decano remitirá una copia de la resolución de decanato a la dirección y

coordinación académica del Programa de Complementación Académica.

Art. l4o. La convalidación de los cursos de los estudiantes del Programa de

Complementación Académica, será resuelto a través del cuadro de equivalencias del

plan de estudios.

CAPITULO V

DE LOS CRITERIOS

Art. l5o Se consideran criterios para la convalidación los siguientes:

a) Tener como mínimo el ochenta por ciento (80%) de conocimientos

esenciales (capacidades y contenidos) similares a los sílabos.

b) Es procedente la convalidación de un curso semestral por otra también

semestral.

c) No son convalidables los cursos de igual denominación con diferentes

capacidades y contenidos.

d) Son convalidables los cursos de diferente denominación con

conocimientos esenciales (capacidades y contenidos) iguales.

CAPÍTULO VI

DE LAS SANCIONES
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Art. 16o. El incumplimiento del proceso de convalidaciones establecido en el
presente reglamento por parte de los miembros de la comisión de convalidación de los
cursos, será sancionado con amonestación escrita o mediante proceso administrativo
según lafalta cometida, sin perjuicio de declararse la nulidad del acto por infracción al
presente reglamento.

Art. l7o' La adulteración de los documentos que presente el estudiante que solicite
convalidación de los cursos será motivo de anulación del proceso de convalidación.

TITULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 18o. El curso a convalidar debe haber sido aprobada con nota mínima
establecida en el reglamento de evaluación.

Art. 19". Todo estudiante que haya convalidado un curso este componente no deberá
aparecer en actas, bajo responsabilidad administrativa de la Coordinación Académica
del programa de complementación académica.
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DISPOSICIONES FINALES

Art. 20o. Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas
por la dirección del programa de complementación académica y en última instancia
por el consejo de facultad.
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