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CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1ª.- El presente Reglamento rige para todos los estudiantes de la
Universidad Marítima del Perú de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto,
Reglamentos y normas académicas y administrativas.
Artículo 2ª.- Base legal:

a.

Ley Universitaria, Ley Nro. 30220.

b.

Estatuto de la Universidad y

c.

Reglamentos Institucionales y normas de la Universidad

Artículo 3ª.- El Reglamento se aplicará a los estudiantes siempre que estén
matriculados, es decir que tengan la condición de alumnos regulares o
especiales.

CAPÍTULO II
DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 4ª.- Es estudiante quien cumple con los requisitos establecidos para su
admisión en la Universidad Marítima del Perú y se encuentra siguiendo estudios.
Artículo 5ª.- El proceso de admisión es regulado por el Reglamento de Admisión y
Reglamento General de la Universidad
Artículo 6ª.- Ingresan a la Universidad los postulantes que alcancen plaza vacante
y por estricto orden de mérito.
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CAPÍTULO III
DEL PROCESO DE MATRÍCULA

Artículo 7ª.- De acuerdo al tipo de matrícula los estudiantes pueden ser regulares
o especiales. Son estudiantes regulares los que llevan un mínimo de doce (12) y
un máximo de veintiséis (26) créditos semestrales y los estudiantes especiales son
los que se matriculan en menos de doce (12) créditos.
Artículo 8ª.- Para la apertura de la asignatura de las Escuelas Profesionales, se
debe contar con un mínimo de diez (10) estudiantes matriculados por asignatura,
no obstante, el Gerente General puede convenir económicamente con los
estudiantes que deseen llevar la asignatura sin cumplir el número mínimo previsto.
Artículo 9°.- La asistencia a las actividades académicas es obligatoria. Con más
de 30% de inasistencias el alumno queda impedido de rendir examen final. Si la
inasistencia es justificada ante el Decano de la Facultad puede permitirse hasta
el 10% más de inasistencias.
Artículo 10ª.-

Los estudiantes que por algún motivo deseen retirarse de una

asignatura o más; solo podrán hacerlo hasta la segunda semana de iniciado el
semestre, o lo especificado en el cronograma académico, y deberán solicitarlo
por escrito.
Artículo 11°.- La desaprobación de una misma materia por tres (03) veces da
lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la
universidad. Al término de este plazo el estudiante sólo se podrá matricular en la
materia que desaprobó anteriormente para retomar de manera regular a sus
estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez procede su retiro
definitivo, conforme al artículo 102 de la Ley Universitaria.
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CAPÍTULO IV
DE LA EVALUACIÓN
Artículo12°.- Los estudiantes tienen la obligación de propender a mantener un
rendimiento académico óptimo.
Artículo 13ª.- El sistema de evaluación es único para todas las asignaturas de las
Escuelas Profesionales que se dictan en la Universidad Marítima del Perú.
Artículo 14ª.- El sistema de evaluación comprende la escala vigesimal de cero
(00) a veinte (20).
Artículo 15ª.- La Universidad Marítima del Perú, establece la siguiente escala
cuantitativa – cualitativa para determinar el logro de las competencias:
CALIFICACIÓN

APRECIACIÓN

NIVEL ALCANCE DE

CUANTITATIVA

CUALITATIVA

COMPETENCIA

18 a 20

Excelente

15 a 17

Bueno

12 a 14

Regular

00 a 11

Deficiente

Logra la competencia en
forma sobresaliente
Logra la competencia en
forma aceptable
Logro de la competencia
en proceso
No logra la competencia

Artículo 16ª.- La nota mínima aprobatoria es doce (12).
Artículo 17ª.- Toda fracción en las notas igual o mayor a 0.5 es redondeada al
entero superior.
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CAPÍTULO V
DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 18ª.- Son deberes de los estudiantes:

a.

Cumplir con lo normado en la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos
vigentes de la Universidad.

b.

Aprobar las materias correspondientes al período lectivo que cursan.

c.

Respetar los derechos de los demás miembros de la comunidad
universitaria.

d.

Respetar la autonomía Universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones
Universitarias.

e.

Contribuir al mantenimiento y conservación de los ambientes, equipos,
laboratorios, mobiliarios y demás bienes de la Universidad.

d.

Guardar el debido respeto a las Autoridades de la Universidad, docentes,
personal administrativo y condiscípulos.

e.

Portar y exhibir permanentemente el carné universitario al ingresar a los
locales de la institución y cuando le sea solicitado.

f.

Adquirir una capacitación profesional,
permita

desarrollarse

como

humanística e intelectual que le

persona

y

como

profesional

con

responsabilidad.
g.

Matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para
conservar su condición de estudiante regular salvo que le falten menos para
culminar la carrera-

h.

Buscar el desarrollo de la creatividad individual, con un fuerte sentido de
solidaridad y justicia social.

i.

Contribuir al desarrollo nacional, al prestigio de la Universidad y a la
consecución de sus fines, por medio de la excelencia académica y
profesional.

j.

Abstenerse de participar en actos que alteren el orden y desarrollo de las
actividades académicas y administrativas.
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Ingresar a las instalaciones universitarias adecuadamente vestido, evitando
atuendos no permitidos como prendas extremadamente pequeñas o shorts.

l.

Otros que señale la Ley Universitaria y el Reglamento General de la
Universidad.
CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 19°.- Son derechos de los estudiantes:
a.

Recibir

una

formación

académica

de

calidad

que

les

otorgue

conocimientos generales para el desempeño profesional y herramientas de
investigación.
b.

Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo
académico con fines de permanencia, promoción o separación.

c.

Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser
sancionado por causas de las mismas.

d.

Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza
debidamente sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o
alternos.

e.

Expresar libremente sus ideas respetando los valores éticos y no ser
sancionado a causa de ellas, ni sufrir discriminación alguna de orden social,
económico, religioso o político.

f.

Participar en las actividades de la Universidad en cuanto al logro de sus
fines, canalizando su participación fundamentalmente a través de las
acciones de Proyección Social y de Investigación, de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto y en los Reglamento pertinentes

g.

Utilizar los servicios académicos, de bienestar y de asistencia que ofrece la
Universidad.

h.

Conocer, concursar y ser acreditado por la Facultad respectiva ante
entidades públicas y/o privadas que presenten plazas para las prácticas
pre-profesionales y/o laborales remuneradas.
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Otros que señale la Ley Universitaria y el Reglamento General de la
Universidad.
CAPÍTULO VII
DE LAS SANCIONES

Artículo 20°.- Las sanciones son aplicables por el incumplimiento de los deberes.
Para los estudiantes son de aplicación las siguientes sanciones:
a.

Amonestación escrita

b.

Suspensión

c.

Separación

La amonestación la hace el Decano o el Director de la Escuela de Pregrado,
según los casos, conforme al Reglamento de Disciplina.
Artículo 21°.- Se pierde definitiva o temporalmente la condición de estudiante por
las siguientes causales:
a.

Por observar conducta inmoral o gravemente reprensible, que afecte la
dignidad de la Universidad y su condición de estudiante universitario.

b.

Por condena judicial que imponga pena privativa de la libertad por haber
cometido acto doloso.

c.

Por realizar acto grave de indisciplina, entendiéndose que es el acto que
atenta contra los principios, fines y funciones de la Universidad, y contra el
ejercicio de la autoridad en cualquiera de sus niveles.

d.

Por realizar cualquier tipo o forma de activismo o proselitismo, dentro de la
Universidad.

Artículo 22°.- El proceso para las sanciones de suspensión y separación, se sigue
ante el Decano que corresponda. La sanción de suspensión será impuesta por el
Rector y la de separación, por el Consejo Universitario, de acuerdo a lo dispuesto
en el Reglamento de Disciplina.
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ANEXO “A”
FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

Nº

REVISIÓN

FECHA

REALIZADO POR

