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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1º.- El Reglamento de Convalidación de Asignaturas de la Universidad 

Marítima del Perú S.A.C., establece las normas de convalidación, el cual se 

identifica como un proceso oficial académico de reconocimiento de validez y la 

incorporación en el record académico del participante, de las asignaturas y los 

créditos aprobados, por el ingresante o estudiante, en otras Universidades, 

Escuelas de Educación Superior e Institutos de Educación Superior. 

 

 

CAPÍTULO II 

FINALIDAD 

 

ARTÍCULO 2º.- Posibilitar la óptima formación profesional y el control de la 

eficiencia del estudiante a través de su transferencia a otro programa 

académico, en función de su interés vocacional y talento.  

 

ARTÍCULO 3º.- Para su reconocimiento, se debe cumplir con la normatividad y 

haber ingresado por el Proceso de Admisión, por la modalidad de traslado 

interno o externo, procedente de: 

3.1 Otras Universidades,  

3.2 Instituciones de Educación Superior Pedagógico,  

3.3 Instituciones de Educación Superior Tecnológico,  

3.4 Escuelas de Educación Superior Artística, y  

3.5 Escuelas e Institutos de Educación Superior Tecnológicos de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional,  

 

reconocidos por Ley, y que hayan aprobado por lo menos cuatro (4) periodos 

lectivos semestrales o dos (2) anuales o setenta y dos (72) créditos, según lo 

establecido en el Artículo 98º, numeral 98.2 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 4º.- Aplicar correctamente las normas, procedimientos e interpretación 

de los criterios académicos conducentes a una adecuada convalidación de 

asignaturas y/o créditos concordante con el plan de estudios de la escuela 

profesional de la universidad.   

 

 

CAPÍTULO IV 

BASE LEGAL 

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Reglamento de Convalidación de asignaturas se 

enmarca en las disposiciones contenidas en las siguientes normativas: 

 

5.1 Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

5.2 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

5.3 Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

5.4 Decreto Supremo Nª 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la 

Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

5.5 Convenio Internacional sobre normas de Formación, Titulación y Guardia 

para la Gente de Mar (STCW-1978), Manila-2010. 

5.6 Estatuto de la Universidad Marítima del Perú. 

  

 

CAPÍTULO V 

ALCANCE 

 

ARTÍCULO 6º.- Es de aplicación para todas las escuelas profesionales establecidas 

en la formación de pregrado de la Universidad Marítima del Perú S.A.C. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA CONVALIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 7º.- La convalidación es un proceso de reconocimiento académico de 

las asignaturas y/o créditos de los estudios realizados por un estudiante. Este 

reconocimiento implica la aceptación y validez  de las asignaturas y/o créditos 

convalidados, como parte del plan de estudios vigente de la escuela profesional 

de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 8º.- Este procedimiento de convalidación de asignaturas se inicia a 

solicitud de parte y es aplicable a las siguientes modalidades de admisión:  

 

8.1 Concurso de Admisión Ordinario 

8.2 Concurso de Admisión Extraordinario 

 

ARTÍCULO 9º.- La convalidación de asignaturas se basa en el dictamen 

académico de equivalencia por aplicación de criterios silábicos específicos por 

parte del Comité de Convalidaciones de la Universidad, los criterios son los 

siguientes:  

 

9.1 Equivalencia o similitud del contenido silábico como mínimo en un setenta 

y cinco por ciento (75 %).  

9.2 Equivalencia en créditos y/o en horas, considerando que un (1) crédito 

corresponde a dieciséis (16) horas de teoría o treinta y dos (32) horas de 

práctica.  

9.3 Calificación aprobatoria obtenida por el solicitante en las asignaturas a 

convalidar.  

9.4 Evaluación individual del estudiante en caso de proceder de otras 

Universidades, Instituciones de Educación Superior Pedagógico, 

Instituciones de Educación Superior Tecnológico, Escuelas de Educación 

Superior Artística y Escuelas e Institutos de Educación Superior Tecnológicos 

de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, reconocidos por Ley.  
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9.5 Aplicados estos criterios y de existir equivalencias, el Comité de 

Convalidación dictaminara favorablemente la convalidación, en el marco 

del correspondiente sílabos.  

 

ARTÍCULO 10º.- Los postulantes por modalidad y exonerados por poseer título 

profesional o grado académico otorgado por Universidades, Instituciones de 

Educación Superior Pedagógico, Instituciones de Educación Superior 

Tecnológico, Escuelas de Educación Superior Artística y Escuelas e Institutos de 

Educación Superior Tecnológicos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 

reconocidos por Ley del Perú o del extranjero; y, los titulados en otros centros 

educativos de nivel superior con los cuales la universidad tenga convenio, deben 

acreditar su condición de tal, cumpliendo con los siguientes requerimientos: 

 

10.1 Presentar fotocopia autenticada por la Universidad, Escuela Superior o 

Instituto de Educación Superior de origen del título o grado académico, en 

caso de ser esta, de procedencia peruana. Si la Institución Superior 

Educativa de origen fuera extranjera, deben presentar título o grado 

académico reconocido o revalidado. 

10.2 En el caso que el titulo o grado del postulante haya sido obtenido en las 

Escuelas Superiores de Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional, el postulante debe presentar el documento que lo acredite. 

10.3 Evaluación por la comisión de convalidación de la documentación 

presentada para convalidación de los estudios realizados. 

10.4 Aprobación, por resolución, de la convalidación de las asignaturas 

solicitadas. 

 

ARTÍCULO 11º.- Las solicitudes de convalidación de asignaturas se admitirán a 

trámite, una vez producido el ingreso y la matrícula del solicitante, durante las dos 

(2) semanas iníciales del primer semestre de estudios, siendo recepcionadas por 

el Asistente Administrativo encargado del trámite documentario de la Secretaría 

Académica; asimismo, deberá cumplir con presentar los siguientes documentos: 

 

 



 
REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN DE 

ASIGNATURAS 

Código  RE-P-A04-02-17 
Versión 02 
Fecha 22-10--2018 
Página 7 - 14 

 

 
 

11.1 Formato Único de Trámite (FUT), en la que explica la razón de su solicitud. 

11.2 Certificados de Estudios de la Universidad, Escuela Superior o Instituto de 

Educación Superior de origen (originales). 

11.3 Constancia de ingreso a la Universidad, Escuela Superior o Instituto de 

Educación Superior de origen. 

11.4 Sílabos de las asignaturas cursadas y aprobadas, otorgadas por la 

Universidad, Escuela Superior o Instituto de Educación Superior de origen 

(originales, con sellos oficiales estampados y refrendados). 

11.5 Recibo de pago por concepto de convalidación de asignaturas. 

 

Para el caso de ingresantes por la modalidad de traslado externo o segunda 

profesión, procedentes de Institución Superior Educativa externas o 

internacionales, se requerirán los certificados de estudios originales y demás 

documentos necesarios, visados por las autoridades educativas que dispongan 

las normativas citadas en la Base Legal. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA COMISIÓN DE CONVALIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 12º.- El proceso de convalidación de asignaturas estará a cargo de 

una Comisión de Convalidación, a cargo de la Secretaría Académica de la 

Facultad, quien la presidirá e integrada por dos (2) docentes a tiempo completo 

de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 13º.- La Comisión de Convalidación se encargará de la programación, 

organización, implementación y ejecución del proceso de convalidación, hasta 

la presentación del informe final, cumpliendo las funciones siguientes: 

 

13.1 Revisar y evaluar cada expediente propuesto para convalidación. 

13.2 Ejecutar el proceso de convalidación de asignaturas y/o créditos sobre la 

base del plan de estudios de la carrera profesional de la Facultad de 
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destino con las de la carrera profesional de origen, confrontando el 

porcentaje del contenido y de créditos respectivos. 

13.3 Presentar el informe. 

 

ARTÍCULO 14º.- La Comisión de Convalidación, en aplicación de los criterios de 

convalidación contemplados en el Artículo 9°, levantará por cada sesión un 

Acta, la misma que deberá ser firmada por todos los integrantes. 

 

ARTÍCULO 15º.- El Encargado de la Secretaría Académica, como Presidente de la 

Comisión de Convalidación, mediante Informe elevará el Acta de Convalidación 

al Decano de la Facultad, solicitando el despacho de la Resolución de 

Convalidación, expedida por el Vicerrector Académico y de Investigación. Serán 

nulas las convalidaciones que no cuenten con la Resolución firmada por 

Vicerrector Académico y de Investigación. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 16º.- El proceso de convalidación de asignaturas y/o créditos se realiza 

por una (1) sola vez al ingresar a la escuela profesional. Las asignaturas y/o 

créditos convalidados y no convalidados no volverán a ser consideradas en 

posteriores procesos de convalidación. Terminado el proceso de convalidación 

no puede quedar ninguna condición excepcional. 

 

ARTÍCULO 17º.- Al convalidar una asignatura de origen por una asignatura de 

destino, se consignará la nota de la asignatura de origen. En caso las 

Universidades, Instituciones de Educación Superior Pedagógico, Instituciones de 

Educación Superior Tecnológico, Escuelas de Educación Superior Artística y 

Escuelas e Institutos de Educación Superior Tecnológicos de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional, consideren como nota mínima aprobatoria once (11), a efectos 

de no contravenir las fórmulas aplicas en el SIGA de la Universidad Marítima del 

Perú, consignará como nota mínima aprobatoria de doce (12). 
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ARTÍCULO 18º.- En los casos de certificados de estudios, cuyos calificativos han 

sido elaborados con escala centesimal, el Docente especialista procederá a su 

conversión a la vigesimal, considerando el medio punto favorable al estudiante. 

 

ARTÍCULO 19º.- En el caso de traslado interno, se reconocerá por una sola vez los 

estudios realizados en la escuela profesional de la Facultad de origen. De manera 

excepcional se reconocerán, para fines de convalidación en esta modalidad, los 

estudios llevados a cabo en otra Universidad, Escuela Superior o Instituto de 

Educación Superior, previa solicitud de convalidación. 

 

ARTÍCULO 20º.- Para la convalidación de asignaturas y/o créditos, la Comisión de 

Convalidación se centrará en los sílabos correspondientes, cuyos similares 

contenidos se estudian tanto en la escuela profesional de origen como en la 

escuela profesional de destino, en igual o diferente año de estudios. 

 

ARTÍCULO 21º.- El dictamen de la Comisión de Convalidación cuenta con un 

plazo de cinco (5) días calendarios para presentar su Informe Final de los 

expedientes considerados para convalidación, utilizando para tal efecto los 

modelos de los ANEXOS “A” y “B”, que forman parte integrante del presente 

reglamento; dicha Comisión de Convalidación está constituida por tres (3) 

miembros: Encargado de la Secretaría Académica, quien la presidirá, y dos (2) 

docentes.  

 

ARTÍCULO 22º.- El Vicerrector Académico y de Investigación, podrá observar el 

dictamen de convalidación.  

En caso de observación, devuelve el expediente para la revisión y subsanación 

respectiva.  

De no existir observación, El Vicerrector Académico y de Investigación emitirá en 

un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas la Resolución de Convalidación 

que tiene carácter inimpugnable.  

 

 



 
REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN DE 

ASIGNATURAS 

Código  RE-P-A04-02-17 
Versión 02 
Fecha 22-10--2018 
Página 10 - 14 

 

 
 

 

ARTÍCULO 23º.- Se entregará copia de la Resolución de Convalidación a la 

Secretaría Académica, y al propio solicitante a través del Asistente Administrativo 

encargado del trámite documentario de la Secretaría Académica. 

 

CAPÍTULO IX 

DEL REGISTRO DE CONVALIDACIONES 

 

ARTÍCULO 24º.- El registro de las convalidaciones está a cargo de la Secretaría 

Académica, responsable de la administración, archivo y conservación de cada 

uno de los expedientes propuestos para convalidación. 

 

CAPÍTULO X 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 

PRIMERA.- El Vicerrector Académico y de Investigación, podrá dictar las medidas 

complementarias que permitan la correcta aplicación del presente Reglamento. 

 

SEGUNDA.- En casos excepcionales, el Encargado de la Secretaría Académica, 

podrán exigir la presentación de una declaración jurada acerca de la 

autenticidad de contenido y procedencia de los documentos adjuntados a la 

solicitud de convalidación, con cargo a posterior verificación. 

 

TERCERA.- En caso de detectarse error, falsedad o nulidad parcial o total en la 

documentación o información utilizada para la convalidación, el Vicerrectorado 

Académico y de Investigación, se reserva el derecho de declarar la nulidad de la 

Resolución de Convalidación y de emplear los medios legales que correspondan 

al caso en particular, sin perjuicio de determinar las responsabilidades a que 

hubiere lugar 

 

CUARTA.- Este Reglamento entra en vigencia desde su formalización por 

Resolución Rectoral y su correspondiente publicación.  
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ANEXO “A” 

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

Nº REVISIÓN FECHA REALIZADO POR 
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ANEXO “B” 
 

MODELO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONVALIDACIÓN 
 
 

  
 

 
 Callao, 
 
 
INFORME Nº ……..-201…-UMP 
 
 
Del:  Presidente de la Comisión de Convalidación  
 
Al:  Encargado de la Secretaría Académica 
 
Asunto: Informe de convalidación de asignaturas 
 
Ref.:  a) Su Memorándum Nº …-2016 de fecha …., de …… 2016 

b)  …………………………………………………………………… 
 
Anexo: 1)  …………………………………………………………………… 

2)  …………………………………………………………………… 
 

 
 
1.-  En cumplimiento a lo dispuesto en su Memorándum de la referencia, 

mediante el cual, nos designa como integrantes de la Comisión de 
Convalidación de las Asignaturas, informo a Ud., que se han revisado los 
contenidos de los sílabos presentados por el estudiante ……………………….., 
habiéndose convalidado las asignaturas que se adjuntan al presente Informe. 

 
2.- Es cuanto tengo que informar a Ud. 
 
 

……………………………… 
Miembro 

 

……………………………… 
Miembro 

 
 
 
 

………………………………… 
Presidente 
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PROCESAMIENTO DE CONVALIDACIÓN 

 
Expediente Nº …….-2018  

Estudiante  

Ingresante por la Modalidad  

Universidad de origen  

 Facultad de origen  

  
PROGRAMA ACADÉMICO / ESCUELA            

UNIVERSIDAD DE ORIGEN 
 

PROGRAMA ACADÉMICO / ESCUELA 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

Nº 
 
 

 
ASIGNATURAS CURSADAS 

Y APROBADAS EN 
PROGRAMA DE ORIGEN 

 PO
RC

EN
TA

JE
 

(%
) 

CR
ÉD

IT
O

S NOTA 
OBTENIDA 

(origen) 

 
ASIGNATURAS A 
CONVALIDAR EN 
PROGRAMA DE 

DESTINO 

CR
ÉD

IT
O

S NOTA A 
CONSIDERAR 

(destino) 

Nº Letras Nº Letras 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
          

 
 
 
 
    Callao,  
                                                                         

COMISIÓN DE CONVALIDACIÓN 
 

………………………………. 
Miembro 

 

……………………………… 
Miembro 

 
 

………………………………………. 
Presidente Comisión de Convalidación 

 
 
 
Anexos: 
1. Expediente completo del solicitante 
2. Informe de la Comisión de Convalidación 

 

Se ha verificado la correspondencia de contenidos de las asignaturas cursadas y 
aprobadas en la Universidad  de origen con el contenido temático de la Universidad 
Marítima del Perú S.A.C., correspondiente a la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Navegación y Marina Mercante. 

Porcentaje de 
Contenido 

        ….% 



 
REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN DE 

ASIGNATURAS 

Código  RE-P-A04-02-17 
Versión 02 
Fecha 22-10--2018 
Página 14 - 14 

 

 
 

 
ANEXO“C” 

MODELO INFORME APROBACIÓN DE CONVALIDACIÓN 
 

 
 

Callao,_______________________ 
 
 
INFORME Nº ……..-201…-UMP 
 
 
Del:  Encargado de la Secretaría Académica 
 
Al: Decano de la Facultad de ………………………………… 
 
Asunto: Aprobación de convalidación de asignaturas 
 
Ref.:  a) Mi Memorándum Nº …-2016 de fecha …., de …… 2016 

b) Informe Nº …. -2016 de fecha …, de ……… 2016, de la Comisión 
de Convalidación 

Anexo: 1) _________________________________________ 
2) _________________________________________ 

 
 
 
1.- Informo a Ud., señor Decano, que mediante documento de referencia (a) 

se nombró a la Comisión de Convalidación, con el fin que revisen los 
contenidos y creditajes de los sílabos presentados por el estudiante: 
..………………………………………………………………………. 

 
  

2.- Al respecto, mediante documento de referencia (b), la mencionada 
Comisión de Convalidación, ha remitido a esta Secretaría Académica los 
informes de las convalidaciones realizadas. 

 
3.- Por lo expuesto, el suscrito ha revisado y aprobado las convalidaciones 

presentadas de acuerdo a disposiciones vigentes, motivo por el cual, 
solicito a Ud., tenga a bien disponer la confección de la respectiva 
Resolución Vicerrectoral. 

 
 

Atentamente, 
…………………………………. 

Encargado de la Secretaría Académica 
                                                           

  
Distribución: 
         Copia:  Archivo 


	Ref.:  a) Su Memorándum Nº …-2016 de fecha …., de …… 2016
	Anexo: 1)  ……………………………………………………………………
	Ref.:  a) Mi Memorándum Nº …-2016 de fecha …., de …… 2016
	Anexo: 1) _________________________________________

