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Puno, 05 dejulio del 2022

VISTOS:

El MEMORANDUM N" 595-2022-SG-UNA-PLINO (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
uetRicule del PROGRAMA DE CoMPLEIT¿sNreclÓN ACADÉMICA de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional del Altiplano de Puno, que consta de VI Títulos, 28 Artículos, 02 Disposiciones Transitorias y 02 Disposiciones Finales;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo l8' de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo 8o 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 Ia 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 razon de ser de Ia actividad universitaria; consiguientemente, el

numeral 89.2 del Artículo 89'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, asi como vigilar su cumplimiento;

Que, la FACULTAD DE CIENCIAS DE I-A EDUCACIÓN, mediante Ia RESOLUCIÓN DE DECANATO N" 507-2021-D-FCEDUC-UNA
(03-l l-2021) remite a. la instancia superior a fin de ser aprobada, la propuesta del RECLAMENTO DE MATRÍCULA del PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ACADEMICA de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que

consta de Vl Titulos, 28 Artículos, 02 Disposiciones Transitorias y 02 Disposiciones Finales, el cual forma parte integrante de la presente

Resolución. Asimisnro, de dicha documental se desprende que tiene por finalidad garanlizar el registro adecuado de los estudiantes en el

sistema de matrícula de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno;

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

REGLAMENTO DE MATRÍCULA del PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉVICA de Ia Facultad de Ciencias de Ia

Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, que consta de Vl Titulos, 28 Artículos, 02 Disposiciones Transitorias y 02

Disposiciones Finales, el cual fonna parte integrante de la presente Resolución;

Estando a la documentación sustentaloria adjunta al presente expediente, contando con la propuesta de aprobaciÓn del Vicerrectorado
Académico según el OFICIO N" 038-2022-VRACAD-[INA-Puno (20-01-2022) opinión viable de la Sub Unidad de Planeamiento Curricular y
Desempeño Docente contenida en el iNFORME N' 028-2022-SUBUPCDD/DGA-LINA-PUNO (17-01-2022), opinión técnica favorable de la
Unidad de Planeamiento y Modernización N' 021-2022-SM-UPM-OPP-LIN A-P (25-01-2022), y opinión procedente de la Oficina de Asesoría

Jurídica No 614-2022-OAJ-UNA-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 N" 009-202 I -AU-UNA;

SE RESUELVE:

Artlculo Primero.- APROBAR, en todos sus extremos y disponer su estricta aplicación, el REGLAMENTO DE MATRÍCULA del
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del

Altiplano de Puno, que consta de Vl Títulos, 28 Artículos, 02 Disposiciones Transitorias y 02 Disposiciones Finales, de conformidad con la

Resolución de Decanato No 507-2021-D-FCEDUC-UNA, el cual forma parte integrants de la presente Resolución.

Artlculo Segundo.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Universidad Nacional del

Altiplano - Puno.

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

cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y c(rmplase.

LEILA ROSMERY BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)
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*Vicerrectorado Académico
*Direcciones Generales: Administración, Académica, OCI, OAJ, OPP
* FACULTAD, Escuela Profesional respectiva
* OTl, Registro y Archivo Académico, Sub Unidad de Planeamiento Curricular y Desempeño Docente, Portal de Transparencia
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TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO

I

OBJETIVO

Art. l'. Establecer normas y procedimientos, para la matrícula de estudiantes

FINALIDAD

Arf.2o. Garantizar el registro adecuado de los estudiantes en el sistemade matrículade la

Universidad Nacional del Altiplano - Puno.

BASE LEGAL

Art. 3' Constituyen la base legal los siguientes documentos:

- Ley Universitaria N" 30220

- Ley N^ 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".

- Ley del Servicio CivilN'30057
- Estatuto Universitario 2015

ALCANCE

Art. 4" Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, alcanza a todos los

órganos y unidades operativas vinculadas al sistema de matrícula.

TÍTULO II
DTSPOSICIONES GENERALES

CAPITULO II

Art. 5'

Art. 6o

Art.7o

La matrícula de los ingresantes al PROCAD es un acto formal y voluntario que

acredita la condición de estudiante y obliga al cumplimiento de la Ley

Universitaria, Estatuto y los Reglamentos Académicos.

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento norman los procedimientos

para la matrícula de los estudiantes.

El plan de estudios, es un instrumento de planificación académica que plasma el
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Reglamento de matriculas



Art. 8o

Art. 9'

Art. 10".

Art. I lo.

modelo pedagógico socio critico-cognitivo para la conducción de los procesos de

enseñanza- aprendizaje que conllevan a la formación de personas y profesionales

que respondan a las demandas de Ia sociedad, ciencia y tecnología.

Se considera estudiante, al que ingresa al programa de complementación

académica de [a Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional

del Altiplano por modalidad de admisión y permanece en la misma, registrando su

matrícula de conformidad con el presente reglamento.

Los montos a pagü por créditos desaprobados, y otros conceptos, serán

determ inados por Consejo Universitario.

Los montos de matrícula están normados mediante R.R. N" 3158-2017-R-UNA

La matrícula es presencial, dentro del cronograma establecido.

rÍruro ur

DEL SISTEMA DE MATRICULA

CAPÍTULO I

DE LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DB LA MATRÍCULA

Artículo No: Las matrículas son por semestres y por créditos.

El cronograma de matrícula es aprobado en Consejo de Facultad a propuesta de la

dirección del Programa de Complementación Académica.

Art. l2o

Art. l3o

CAPÍTULO II

DE LA MATRICULA DE INGRESANTBS

Art. l4o. Los requisitos para la matrícula de ingresantes son:

a) Copia de Título Pedagógico legalizado

b) Copia ampliada del documento de identidad (DNI).

c) Comprobante de pago por derechos de matrícula e inscripción

Art. 15o. La matrícula de los estudiantes ingresantes, según modalidad de ingreso, se efectúa

de acuerdo al cronograma establecido, siendo personal y obligatoria. Se establece

los siguientes procedimientos:

a) La Comisión de Admisión deberá de entregar la relación de aptos con sus

respectivos expedientes a la oficina de Coordinación Académica.

b) La matrícula es realizada por la Coordinación Académica del programa de
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AÍ. 16"

Art. 17".

Art. 18".

Art. 19".

Art. 20o.

Art.2l'

Arf.22"

Art.23'

Art.24'

comp lementac ión académ ica.

CAPÍTULO III

DE LA MATRICULA DE ESTUDIANTES REGULARES

La matrícula es personal, o con carta poder debidamente legalizado, se realiza

antes del inicio de clases del periodo en ejecución, previo los pagos oficiales del

caso establecido en el TUPA y con el pago de la primera mensualidad.

Son estudiantes regulares los que registran matrícula en un mínimo de 25 créditos

por semestre o para concluir el plan de estudios les falte menos créditos.

Los estudiantes regulares deben matricularse en los créditos de los cursos que le

corresponde de acuerdo al plan de estudios del programa de complementación

académica,

Los estudiantes deben matricularse en los cursos cumpliendo con los requisitos

exigidos, caso contrario, éstos son anulados de oficio.
La matrícula es por semestre académico del PROCAD, de acuerdo a los horarios

establecidos.

La reserva de matrícula se solicita al Decano de la FCEDUC, precisando los

motivos debidamente justificados, hasta antes del inicio del ler ciclo.

CAPÍTULO V

DE LA MATRÍCULA POR CAMBIO DE CURRÍCUIO

En el proceso de matrículas, un estudiante pertenece a un Semestre "S1" cuando

la suma de créditos aprobados y créditos matriculados es mayor a la sumatoria de

créditos exigidos de los semestres anteriores a uS2" y el 50oA de créditos del

Semestre *S1".

Donde:
Sl: Semestre actual donde se encuentra el estudiante
52: Semestre anteriores al actual.
La matrícula por cambio de plan de estudios, comprende a los estudiantes

alcanzados por la vigencia de un nuevo Plan de Estudios del programa.

La matrícula del estudiante alcanzado por la vigencia de un nuevo Plan de

Estudios, se resuelve de acuerdo al cuadro de equivalencias establecidas en el Plan

de estudios vigente del PCA. La convalidación de cursos es realizada de oficio
por la Coordinación Académica.
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CAPÍTULO VII

DE LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ESPECIALES

Art.25". La matrícula de estudiantes especiales se apertura para estudiantes que le falta

concluir sus estudios (02 cursos) de los planes de estudios de las estructuras no

vigentes

Art.26'. Los requisitos exigidos para la matrícula son:

a) Solicitud dirigida al programa de complementación académica.

b) Comprobante de pago por derecho para curso especial.

TÍTULO Iv

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art.27'. La relación de estudiantes matriculados será recabada por cada docente del curso

a través de la Coordinación Académica.

Art. 28". La matrícula de los estudiantes ingresantes antes de la promulgación de la Ley

Universitaria N" 30220 tienen derecho a la obtención del grado de bachiller

TÍTULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primero. - El presente Reglamento es aplicable a partir de su aprobación en Consejo

Universitario.
Segundo. -A partir de la vigencia del presente reglamento quedan sin efecto todas las

disposiciones que se opongan a la presente.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Primero. - El incumplimiento del presente reglamento genera responsabilidades

administrativas y sanción, conforme a lo previsto por la dirección del programa de

complementación académica, Ley Universitaria y Estatuto Universitario,

Segundo. - Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas en

primera instancia por la dirección del programa de complementación académica, el Consejo

de Facultad.
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