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CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES
SECCIÓN I
DE LOS ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 1°.- El Reglamento General de la Universidad Marítima del Perú S.A.C.,
regula su funcionamiento y está redactado en base al Estatuto Societal de la
Universidad, aprobado por la Junta General de Accionistas e inscrito en el
Registro de Personas Jurídicas de Lima, Partida Nº 70510823. Cualquier referencia
que en ellos se haga corresponde a:
La Universidad

:

Universidad Marítima del Perú S.A.C.

Estatuto

:

Estatuto Societal de la Universidad Marítima del Perú
S.A.C.

Ley Universitaria

:

Ley N° 30220, Ley Universitaria.

Constitución

:

Constitución Política del Estado de 1993

Ley General

:

Ley N° 28044, Ley General de Educación.

Decreto

:

Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la
Inversión en la Educación.

Norma

:

Norma Internacional ISO 9001:2015. Sistema de Gestión
de la Calidad.

Convenio

:

Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para la Gente de Mar, (STCW), en
su forma enmendada Manila 2010.

La organización de la Universidad, se rige por su Estatuto, se complementa con el
presente Reglamento General y otros reglamentos internos.
ARTÍCULO 2°.- La sociedad denominada Universidad Marítima del Perú S.A.C.,
tiene su sede principal en la avenida Mariscal Oscar R. Benavides (ex Colonial),
Nº 4482 Urb. San José – Bellavista; y, otra sucursal en la av. Sáenz Peña N° 111 –
Callao.
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ARTÍCULO 3°.- La sociedad tiene duración indefinida e inicia sus actividades

a partir de su inscripción en el Registro de Sociedades de los Registros
Públicos del Callao.
SECCIÓN II
DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
ARTÍCULO 4°.- La Universidad Marítima del Perú S.A.C., está conformada por su
comunidad universitaria integrada por docentes, estudiantes, graduados y sus
promotores, el Consorcio Educativo del Mar S.A.C.
Se dedica al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la
cultura, y al desarrollo de su comunidad regional y nacional mediante
actividades de extensión universitaria y proyección social.
Tiene

autonomía

académica,

normativa,

económica,

de

gobierno

y

administrativa, dentro del marco de la Ley Universitaria.
Como Universidad Privada, se rige por lo dispuesto por la Ley Universitaria N°
30220, y se organiza bajo el régimen legal de la Ley de Promoción de la Inversión
en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882, asumiendo la forma de una
Sociedad Anónima Cerrada, al amparo de la Ley General de Sociedades, Ley
N° 26887; su formación e institucionalización se somete a lo dispuesto en la Ley Nº
30220 Ley Universitaria que crea la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria – SUNEDU.
ARTÍCULO 5°.- Son principios de la Universidad Marítima del Perú S.A.C.:

5.1

La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores ciudadanos,
el servicio a la comunidad peruana en particular y a la humanidad
en general.

5.2

Aplicar en forma permanente la excelencia en la calidad
académica.

5.3

Ejercer sus funciones dentro del estricto cumplimiento del marco
normativo y dentro de la autonomía que reconoce la Ley.
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Promover y exaltar el valor transformador que la cultura y la
educación poseen en la Sociedad, como uno de los elementos
esenciales para el desarrollo.

5.5

Garantizar la libertad de cátedra que permita el desarrollo y difusión
del pensamiento científico y académico, respetando los principios
constitucionales.

5.6

El pluralismo y la libertad de pensamiento, crítica y expresión, los que
deberán ser ejercidos respetando los principios constitucionales.

5.7

El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.,
fomentando los valores de la inclusión y el diálogo intercultural.

5.8

Promover la formación integral de sus estudiantes, priorizando el
interés superior del estudiante, de modo que sean capaces de servir
a su comunidad con un elevado sentido de responsabilidad,
profundizando el conocimiento de nuestra realidad nacional,
desarrollando

conciencia

de

solidaridad,

compromiso,

productividad e integración regional y nacional, así como forjar
profesionales de alta calidad ética, tecnológica y empresarial.
5.9

Promover la investigación, la innovación y la creatividad de las
humanidades, las ciencias y la tecnología.

5.10

Contribuir activa y eficazmente a un avance cultural integrador y
universal, que lleve a un nuevo orden mundial más justo y más
humano, con lucidez, conciencia y asunción de la realidad mundial.

5.11

Contribuir activamente al desarrollo nacional, dentro del marco de
su función propia y específica a través de la preeminencia de la
investigación compartida y con espíritu crítico, del estudio y la
difusión de los avances de la ciencia y tecnología así como al
desarrollo de programas de producción y la proyección social, que
vinculen la formación de sus estudiantes con su realidad social
nacional, a fin de forjar profesionales al servicio del país.
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Fomentar la democracia institucional, buscando la participación
plena de los diversos estamentos de la Universidad y el respeto
irrestricto a la meritocracia, dentro del marco normativo vigente.

5.13

Fomentar el desempeño ético profesional inculcado a través de los
diversos estamentos universitarios.

SECCIÓN III
DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
ARTÍCULO 6°.- La Universidad, tiene como visión “Ser líder en formación de
profesionales que desarrollen sus funciones laborando en el ámbito marítimo,
fluvial y lacustre y contribuir en el desarrollo social, cultural, económico y
financiero de nuestro país”.
ARTÍCULO 7°.- La Universidad, tiene como misión “Formar profesionales con alto
grado de conocimiento de las diversas actividades del ámbito marítimo, fluvial y
lacustre, con el fin de contribuir en el desarrollo nacional, regional y local,
permitiéndoles a la vez preservar la vida humana en el ámbito acuático,
promover el cuidado del medio ambiente y realizar investigaciones a dicha
actividad”.
ARTÍCULO 8°.- La Universidad, tiene como principales valores:
LEALTAD.- Para guardar los ideales, principios y valores institucionales, sin faltar a
la fe en el depositada.
LIDERAZGO.- Capacidad de tomar iniciativa, convocar, promover, incentivar,
motivar y evaluar un proyecto en forma eficaz y eficiente.
INTEGRIDAD.- Es la entrega y probidad, que en su conjunto, exigen que la
persona se comporte o proceda en forma coherente entre lo que piensa, siente,
dice y hace.
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SECCIÓN IV
DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES
ARTÍCULO 9°.- La Universidad Marítima del Perú S.A.C., tiene los siguientes
objetivos:
9.1

Difundir

lo

relativo

a

los

aspectos

de

transparencia

económica,

administrativa, académica.
9.2

Optimizar las competencias del personal administrativo conforme a sus
responsabilidades y necesidades.

9.3

Establecer

redes

de

cooperación

con

instituciones

nacionales

y

extranjeras.
9.4

Optimizar el uso y empleo de la infraestructura disponible, medios y
equipamiento.

9.5

Elevar la eficiencia de los procesos de apoyo a la formación

e

investigación.
9.6

Elevar la calidad de los procesos de formación.

9.7

Optimizar el seguimiento y evaluación de la gestión académica.

9.8

Desarrollar las competencias de los docentes e investigadores en el
manejo de las nuevas tecnologías educativas.

9.9

Consolidar los procesos de autoevaluación y evaluación externa.

9.10

Fortalecer la investigación científica y tecnológica

9.11

Generar línea de investigación prioritaria para proyectos de innovación.

9.12

Proyectar una cultura investigadora transversal a las necesidades del
entorno

9.13

Mejorar el manejo de la inversión y el presupuesto.

9.14

Identificar nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las existentes.

9.15

Impulsar actividades científicas y tecnológicas que promuevan el
desarrollo integral.

9.16

Ampliar el ámbito de acción universitaria en áreas humanísticas y
culturales.

9.17

Desarrollar proyección social, económica y política de la universidad.
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ARTÍCULO 10°.- La Universidad Marítima del Perú S.A.C., tiene las siguientes
funciones:
10.1

Formar profesionales modernos, humanistas y científicos con grado de
excelencia académica, que respondan a las necesidades de desarrollo
de la localidad, región y del país, con un profundo conocimiento de la
realidad nacional e internacional.

10.2

Desarrollar estudios y proyectos de investigación, desarrollo e innovación,
en las áreas de las humanidades, la ciencia y la tecnología, y hacer
efectiva su transferencia permitiendo el uso racional y eficiente de los
recursos naturales y culturales del país en provecho de su comunidad.

10.3

Formar centros de producción de bienes y servicios mediante la utilización
racional y eficiente de sus recursos e infraestructura, que permitan generar
ingresos económicos adicionales

destinados a subvencionar los costos

educativos.
10.4

Realizar prácticas preprofesionales, que contribuyan a la formación,
investigación y a la experimentación en sus respectivas áreas y a la
superación de los problemas sociales.

10.5

Interactuar con la comunidad local y las instituciones sociales para la
realización de la enseñanza y la investigación, preferentemente con
aquellas vinculadas a la transformación y optimización de la producción y
los servicios sociales.

10.6

Promover

el

intercambio

cultural

con

instituciones

nacionales

e

internacionales, con el objetivo de plantear soluciones a los problemas
regionales, nacionales y latinoamericanos; participar en los esfuerzos
universales para construir la paz entre los pueblos y fomentar la solidaridad
entre los oprimidos y explotados; y,
10.7

Desarrollar una firme conciencia en la defensa del patrimonio histórico y
cultural de nuestro pueblo, y de sus recursos naturales y productivos,
impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, de nuevas relaciones
sociales y las potencialidades de crecimiento autónomo, en la forja de
una sociedad sin explotadores ni explotados, justos, independientes,
soberana y no alienada.
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CAPÍTULO II
DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
SECCIÓN I
DEL CAMPO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 11°.- La ISO 9001, es una norma internacional elaborada por la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), aplicable a los Sistemas
de Gestión de la Calidad Educativa de la Universidad, y se aplica para
proporcionar de forma coherente, formación en el pre grado que satisfaga los
requisitos del estudiante en sus fases desde su condición de postulante hasta la
misma de egresado y que las reglamentaciones sean aplicables en las escuelas
profesionales aprobadas.
Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los
productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente.
Asimismo, resulta aplicable para satisfacer las necesidades del usuario a través de
la aplicación eficaz del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo los procesos
para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con
los requisitos del usuario, requisitos legales y reglamentarios aplicables.

SECCIÓN II
DEL MAPA DE PROCESOS
ARTÍCULO 12°.- La Universidad ha establecido, documentado, implementado y
mantiene un sistema de gestión de la calidad que mejora continuamente su
eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 y los
determinados para el servicio formativo.
Se ha estructurado el Mapa de Procesos, el cual establece la secuencia lógica
del desarrollo de las actividades y la interacción de los mismos. Consta de tres (3)
tipos de procesos cuyos conceptos son los siguientes:
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Procesos Estratégicos.- Son procesos destinados a definir y controlar las
metas de la organización, sus políticas y estrategias. Permiten llevar
adelante la organización. Se han determinado los procesos de: Gestión de
la Dirección, Gestión de la Calidad y Mejora Continua, Gestión
Institucional, y Gestión Legal.

12.2

Procesos Misionales.- Se han denominado procesos misionales a todas las
técnicas relevantes respecto a la obtención de los servicios ofrecidos por
la Universidad. Se han determinado los procesos de: Diseño Curricular,
Admisión, Matrícula, Formación Académica, Gestión Docente y Gestión de
Grados y Títulos.

12.3

Procesos de Apoyo.- Son todos aquellos que coadyuvan a la formación,
capacitación, actualización y entrenamiento de nuestros clientes. Se han
determinado los procesos de: Gestión del Talento Humano, Gestión de
Servicios Universitarios, Gestión Administrativa, Gestión de Bienestar
Universitario, Gestión de Seguimiento del Graduado, Gestión Informática,
Gestión Financiera y Gestión de Producción de Bienes.
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
ESTRATÉGICOS
PROCESOS

CLIENTE
SOCIEDAD
Requisitos

CLIENTE
Satisfacción

Gestión de la
Dirección
(P-A01)

Gestión de la Calidad
y mejora continua
(P-A02)

Gestión
Institucional
(P-A03)

Gestión Legal
(P-A04)

PROCESOS MISIONALES

Egresados/
Graduado

Postulante

Organismos
reguladores

Diseño Curricular
(P-B01)

Admisión
(P-B02)

Comunidad
vinculada

Organismos
reguladores

Formación
Académica
(P-B04)

Gestión
Docente
(P-B05)

Comunidad
vinculada

Gestión de
Grados y Títulos
(P-B06)

Entidades
educativas

Entidades
educativas

Matrícula
(P-B03)
Empresas

Empresas

PROCESO DE APOYO
PROCESOS APOYO
Gestión del
Talento
Humano
(P-C01)

Gestión de
Servicios
Universitarios
(P-C02)

Gestión
Administrativa
(P-03)

ELABORADO POR : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
REVISADO POR : COMITÉ DE CALIDAD
APROBADO POR : ALTA DIRECCIÓN

Gestión de
Bienestar
Universitario
(P-C04)

Gestión del
Seguimiento
del
Graduado
(P-C05)

Gestión
Informática
(P-C06)

Gestión
Financiera
(P-C07)

Gestión de
Producción
de bienes
(P-C08)
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ARTÍCULO 13°.- El modelo educativo es un prototipo que la Universidad sigue para
lograr los objetivos formativos propuestos. Los procesos antes definidos cuentan
con un conjunto de procedimientos las cuales forman parte del Manual de
Procedimientos (MAPRO) de la Universidad.
El seguimiento, la medición y el análisis de los procesos se efectúan en forma
continua, mediante los indicadores establecidos en el Plan de Calidad.
ARTÍCULO 14°.- El Sistema de Gestión de la Calidad tiene la siguiente estructura
documentaria:
14.1

Gestión de los Documentos. - Se ha establecido y mantiene un sistema
documentario que satisface los requerimientos de la normativa y con los
requisitos establecidos para la planificación, operación y control eficaz de
los procesos.

14.2

Gestión de los Registros. - Se ha establecido y mantiene registros que
proporcionan evidencia de la conformidad de la operación del Sistema
de Gestión de Calidad.
Los registros permanecen legibles, identificados y son recuperables,
asimismo,

se

ha

definido

los

controles

para

la

identificación,

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y
disposición de los mismos.
14.3

Procedimientos. - Se encuentran identificados en relación a los tipos de
procesos

establecidos

(Estratégico,

Misionales

y

de

Apoyo),

los

mandatorios de la norma y los del sistema a fin de asegurar la eficacia de
planificación, operación y control de los mismos.
14.4

Reglamentos, Normas Internacionales.-

El Soporte del Sistema de la

Calidad se basa en los Reglamentos, Normas nacionales e Internacionales,
en las disposiciones de la Organización Marítima Internacional (OMI),
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia
para la Gente de Mar (STCW) 2010 - Manila, Autoridad Marítima Nacional,
Dirección General de Capitanías (DICAPI) y la Norma ISO.
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Los registros del sistema se mantienen para documentar la realización de la
tarea así como para proporcionar un trazabilidad en la gestión de los
documentos internos. Los registros pueden ser computarizados o manuales.
En el caso de ser computarizados se mantendrá una copia de seguridad,
como respaldo de la información
SECCIÓN III
DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

ARTÍCULO 15°.- La Política de Calidad se articula alrededor de una serie de
conceptos básicos, que tienen como premisa la permanente optimización de su
organización y funcionamiento enfocada a la atención del cliente y para ello nos
acogemos a la directrices del SGC, basado en la norma ISO 9001:2015.
Se ha redactado, publicado y explicado para los propósitos de la Universidad, la
siguiente política de calidad, ha sido un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad educativa:
“Calidad educativa, dotado de recursos, docentes experimentados y de alto nivel
académico, orientada a conseguir la eficacia formativa y la máxima satisfacción de
nuestros usuarios.
El cumplimiento de los requisitos legales vigentes que mande el Estado, la
institución y la sociedad.
La eficacia y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, de nuestros
procesos académicos y administrativos para alcanzar la excelencia en lo
académicos y en lo institucional”.
SECCIÓN IV
MEJORA CONTINUA
ARTÍCULO 16°.- La universidad mejora continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad mediante las declaraciones para la Calidad: la política, los
objetivos, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivaspreventivas, y la revisión por la dirección.
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Acciones de Mejora y

para la Medición y Monitoreo.
El ciclo de Deming es también conocido como ciclo PDCA (del inglés plan-docheck-act). En español sería PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar), de hecho,
lo veremos de las dos formas dependiendo del documento que estemos
consultando.
Los resultados de la implementación de este ciclo permitirá a la Universidad una
mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando
continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad,
reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y
aumentando la rentabilidad de la organización.
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SECCIÓN V
ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS
ARTÍCULO 17°.- La Universidad toma acciones para eliminar las causas de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones
correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas,
se han definido los requisitos para revisarlas (incluyendo las quejas de los
estudiantes), para determinar sus causas y evaluar la necesidad de adoptar
determinadas acciones necesarias y asegurar que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
Igualmente para determinar e implementar las acciones necesarias, registrando
los resultados de las acciones tomadas y revisando la eficacia de las acciones
correctivas.
Para este fin la Universidad adopta el Procedimiento de Acciones de Mejora,
establecido para tal fin.
ARTÍCULO 18°.- La Universidad determina acciones para eliminar las causas
de no conformidades potenciales previniendo su ocurrencia.
Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para identificar las no
conformidades potenciales y sus causas, para evaluar la necesidad de actuar y
prevenir la ocurrencia de no conformidad para determinar e implementar las
acciones necesarias, para registrar los resultados de las acciones tomadas, y
para revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Para este fin la Universidad adopta el Procedimiento de Acciones de Mejora.

SECCIÓN VI
MATRIZ DE PROCESOS
ARTÍCULO 18°.- La Universidad, tiene establecido los Procesos para la aplicación
del Sistema de Gestión de Calidad, que se describe a continuación:
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MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
TIPO

PROCESO

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
P-A01

SUB- PROCESO
CÓDIGO

NOMBRE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
P-A01-01

PR-A01-01-01

ELABORACION Y REVISION DE DOCUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REVISION DEL SISTEMA
P-A01-02

PR-A01-02-01

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CONFORMACION DE CONSEJOS, COMITES
Y JUNTAS
P-A01-03

PR-A01-03-01

CONVOCATORIA DE CONSEJOS, COMITÉS Y JUNTAS

GESTION DE LOS DOCUMENTOS
P-A02-01

PR-A02-01-01

GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS

PR-A02-02-01

QUEJAS Y RECLAMOS DE CLIENTES

ESTRATÈGICOS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
P-A02-02
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
MEJORA CONTINUA
P-A02

GESTIÓN INSTITUCIONAL
P-A03

GESTIÓN LEGAL
P-A04

DISEÑO CURRICULAR
P-B01

PR-A02-02-02

MEDICION DE LA SATISFACCION

PR-A02-03-01

AUDITORIA INTERNA

PRODUCTO NO CONFORME
P-A02-04

PR-A02-04-01

PRODUCTO NO CONFORME

ACCIONES DE MEJORA
P-A02-05

PR-A02-05-01

ACCIONES DE MEJORA

MEDICION Y MONITOREO
P-A02-06

PR-A02-06-01

MEDICION Y MONITOREO

PLAN DE MARKETING
P-A03-01

PR-A03-01-01

PLAN DE MARKETING

PUBLICACION DE LA INFORMACION
P-A03-02

PR-A03-02-01

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
WEB

GESTION DE CONVENIOS
P-A03-03

PR-A03-03-01

GESTION DE CONVENIOS

GESTION LEGAL DE CONVENIOS
P-A04-01

PR-A04-01-01

GESTION LEGAL DE CONVENIOS

SECRETARÍA GENERAL Y
ASESORÍA LEGAL

REGLAMENTACIONES
P-A04-02

PR-A04-02-01

FORMULACIÓN DE REGLAMENTOS

JEFE DE LA OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

ELABORACION DEL PERFIL PROFESIONAL,
PLANIFICACION DEL DISEÑO, VALIDACION
DEL DISEÑO Y DESARROLLO Y/O PLAN
CURRICULAR
P-B01-01

PR-B01-01-01

DISEÑO CURRICULAR

DIRECTOR DE LA
ESCUELA PROFESIONAL

PR-B02-01-01

REGISTRO DE POSTULANTES INSCRITOS

PR-B02-01-02

SELECCIÓN DE POSTULANTES INSCRITOS

PR-B02-01-03

TRASLADO INTERNO Y EXTERNO

PR-B02-02-01

ELABORACION DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

PR-B02-02-02

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

PR-B02-02-03

EVALUACIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y FÍSICA

PR-B03-01-01

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES

PR-B04-01-01

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO

PR-B04-01-02

DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN
ACADÉMICA

PR-B04-01-03

TUTORÍAS

PR-B04-01-04

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

PR-B04-01-05

EMISIÓN DE REGISTROS DE NOTAS, REGISTRO Y
CONTROL DE AVANCE CURRICULAR

PR-B04-01-06

PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA EVALUACION
ACADEMICA

MISIONALES

ADMISIÓN
P-B02
EVALUACION
P-B02-02

FORMACION ACADÉMICA
P-B04

DIRECTORIO

AUDITORIA INTERNA
P-A02-03

REGISTRO Y SELECCIÓN
P-B02-01

MATRÍCULA
P-B03

RESPONSABLE DEL
PROCESO

MATRÍCULA
P-B03-01

FORMACION PROFESIONAL PREGRADO
P-B04-01

JEFE DE LA OFICINA DE
GESTION DE LA CALIDAD

JEFE DE LA OFICINA DE
IMAGEN INSTITUCIONAL

JEFE DE LA OFICINA
CENTRAL DE ADMISION

JEFE DE LA OFICINA DE
ASUNTOS ACADEMICOS

VICERRECTOR
ACADÉMICO Y DE
INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN
P-B04-02
EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION
SOCIAL
P-B04-03

FORMACION PROFESIONAL POS GRADO
P-B04-04

GESTIÓN DOCENTE
P-B05

GESTION DE GRADOS Y
TITULOS
P-B06

ADMINISTRACIÓN DEL DOCENTE
P-B05-01

GRADUACIÓN Y TITULACIÓN
P-B06-01

GESTIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
P-C02

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
P-C03

APOYO

GESTIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
P-C04

GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO
DEL GRADUADO
P-C05

GESTIÓN INFORMÁTICA
P-C06

GESTIÓN FINANCIERA
P-C07

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE
BIENES
P-C08

ADMINISTRACION DEL PERSONAL
P-C01-01
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PR-B04-01-07

EVALUACIÓN Y REGISTRO DE NOTAS

PR-B04-01-08

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS

PR-B04-02-01

INVESTIGACIÓN

PR-B04-03-01

DESARROLLO DE
UNIVERSITARIA

PR-B04-03-02

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECCION
SOCIAL

PR-B04-04-01

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO

PR-B05-01-01

ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN)

PR-B05-01-02

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE

PR-B05-01-03

CAPACITACION DOCENTE

PR-B05-01-04

CONTROL DE ASISTENCIA Y PAGO A DOCENTES

PR-B06-01-01

GRADUACIÓN Y TITULACIÓN

LOS

DE

CURSOS

DE

DOCENTES

EXTENSIÓN

(SELECCIÓN

Y

SECRETARÍA ACADÉMICA

PR-C01-01-01
GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
P-C01

Código

PR-C01-01-02

JEFE DE LA OFICINA DE
GRADOS Y TÍTULOS

ADMINISTRACION DEL PERSONAL (SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN)
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PR-C01-01-03

CAPACITACIÓN PERSONAL

PR-C02-01-01

SERVICIO DE BIBLIOTECA

PR-C03-01-01

GESTIÓN DE COMPRAS

PR-C03-01-02

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN A PROVEEDORES

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
P-C03-02

PR-C03-02-01

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA
P-C04-01

PR-C04-01-01

SERVICIO
DE
(PSICOLOGÍA)

SERVICIO DE SALUD
P-C04-02

PR-C04-02-01

SERVICIO DE SALUD (ENFERMERÍA)

SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTES
P-C04-03

PR-C04-03-01

SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (PRODAC)

SERVICIO DE BECAS
P-C04-04

PR-C04-04-01

SERVICIO DE BECAS

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
P-C05-01

PR-C05-01-01

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

BOLSA DE TRABAJO
P-C05-02

PR-C05-02-01

INCORPORACION A LA BOLSA DE TRABAJO

RESPALDO DE LA INFORMACION
P-C06-01

PR-C06-01-01

RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

SOPORTE TECNICO
P-C06-02

PR-C06-02-01

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
COMPUTO

DE

PR-C07-01-01

CONTROL GASTOS
PROYECTOS

DE

PR-C07-01-02

COBRO DE FACTURA

PR-C07-01-03

BALANCE GENERAL

PR-C07-01-04

PAGO DE HONORARIOS

PR-C07-01-05

EMISIÓN DE PLANILLAS ÚNICAS DE REMUNERACIÓN

PR-C08-01-01

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO CEPREUMP

PR-C08-01-02

INSCRIPCIÓN AL CEPRE-UMP

PR-C08-01-03

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CEPRE-UMP

BIBLIOTECA
P-C02-01

ABASTECIMIENTO
P-C03-01

GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE
P-C07-01

FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA
P-C08-01

ENCARGADO DE LA
BIBLIOTECA

ORIENTACIÓN

DE

JEFE DE LA OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

Y

JEFE DE LA OFICINA DE
LOGISTICA Y SERVICIOS
GENERALES

CONSEJERÍA

ADMINISTRACIÓN

JEFE DE LA OFICINA DE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO

JEFE DE LA OFICINA DE
SEGUIMIENTO AL
GRADUADO

JEFE DE LA OFICINA DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA

RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS

JEFE DEL CENTRO
PRE UMP
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PR-C08-01-04

ENTREGA DE CONSTANCIA A LOS ESTUDIANTES
INGRESANTES POR EL CEPRE-UMP

PR-C08-02-01

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL
CENTRO DE IDIOMAS

PR-C08-02-02

INSCRIPCIÓN

PR-C08-02-03

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

PR-C08-02-04

ENTREGA DE CONSTANCIA A LOS ESTUDIANTES

PR-C08-03-01

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL
CENTRO DE COMPUTO E INFOMÁTICA

PR-C08-03-02

INSCRIPCIÓN

PR-C08-03-03

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

PR-C08-03-04

ENTREGA DE CONSTANCIA A LOS ESTUDIANTES

PR-C08-04-01

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INEA

PR-C08-04-02

INSCRIPCIÓN

PR-C08-04-03

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

PR-C08-04-04

ENTREGA DE CONSTANCIA A LOS ESTUDIANTES

JEFE DEL CENTRO DE
IDIOMAS

JEFE DEL CENTRO DE
CÓMPUTO E
INFORMÁTICA

DIRECTOR DEL INEA
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CAPÍTULO III
DE LOS ESTUDIOS Y GRADOS ACADÉMICOS
SECCIÓN I
DE LOS ESTUDIOS
ARTÍCULO 19°.- La Universidad Marítima del Perú S.A.C. brinda enseñanza superior
en:
19.1

Pregrado

19.2

Posgrado

19.3

Extensión Educativa

ARTÍCULO 20º.- El régimen de estudios se establece bajo el sistema semestral, por
créditos

y con currículo flexible. Puede ser en la modalidad presencial,

semipresencial o a distancia, lo cual se establece en el reglamento académico.
ARTÍCULO 21º.- La Universidad tiene como unidad de medida académica al
crédito, que corresponde en la modalidad presencial a uno (1) por diecisiete (17)
horas lectivas de teoría y/o el doble de horas de práctica; el reglamento regulará
el crédito en las otras modalidades.
ARTÍCULO 22º.- La Universidad determina el diseño curricular de cada
especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las
necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país, a
través del reglamento respectivo, el cual define el proceso de aprobación,
implementación y evaluación.
ARTÍCULO 23º.- Los estudios de pregrado de la Universidad comprenden los
estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. Tienen una
duración mínima de cinco (5) años. Se realizan un máximo de dos (2) semestres
académicos por año.
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ARTÍCULO 24º.- Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no
menor de treinta y cinco (35) créditos. Deben estar dirigidos a la formación
integral de los estudiantes.
ARTÍCULO 25º.- Los estudios específicos y de especialidad son los que
proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad. El período
de estudios debe tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165)
créditos.
ARTÍCULO 26º.- La hora lectiva es de cuarenta y cinco (45) minutos.
SECCIÓN II
DE LOS ESTUDIOS DE PREGRADO
ARTÍCULO 27°.- Los estudios de Pregrado, conducen a la formación de
profesionales.
Para este propósito se ciñen a la curricula desarrollada por cada facultad, que
busca la formación integral de la persona humana, su idoneidad profesional y el
conocimiento de la realidad cultural regional y nacional.
La Universidad fomenta la educación física, el cultivo del arte, y la cooperación
social, a través de los respectivos institutos, en concordancia con las facultades.
SECCIÓN III
DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA
ARTÍCULO 28º.- El sistema de evaluación es único para todas las asignaturas de las
escuelas profesionales que se dictan en la Universidad.
ARTÍCULO 29º.- El sistema de evaluación comprende la escala vigesimal de cero
(0) a veinte (20).
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ARTÍCULO 30º.-La Universidad establece la siguiente escala cuantitativa –
cualitativa para determinar el logro de las competencias:
CALIFICACIÓN
CUANTITATIVA

APRECIACIÓN CUALITATIVA

18 a 20

Excelente

15 a 17

Bueno

12 a 14

Regular

00 a 11

Deficiente

NIVEL ALCANCE DE
COMPETENCIA
Logra la competencia en
forma sobresaliente
Logra la competencia en
forma aceptable
Logro de la competencia
en proceso
No logra la competencia

ARTÍCULO 31º.- La evaluación debe considerarse como un proceso que permite
establecer el nivel de logro de competencias. Se ejecuta mediante la aplicación
de instrumentos que permitan establecer los logros obtenidos en función de las
competencias propuestas.
ARTÍCULO 32º.- Los niveles de logro de competencias formuladas por el Docente
deben especificarse en el sílabo. Asimismo, el Docente debe indicar a los
estudiantes el tipo de instrumentos de evaluación a utilizarse al inicio del
desarrollo del sílabo.
ARTÍCULO 33º.- La nota mínima aprobatoria es doce (12).
Toda fracción en las notas igual o mayor a 0.5 es redondeada al entero superior.
ARTÍCULO 34º.- El sistema de evaluación contempla la siguiente ponderación de
notas:
34.1

Examen parcial (EP): Peso dos (2).

34.2

Examen final (EF): Peso dos (2).

34.3

Promedio de los trabajos producidos (PTP): Peso uno (1).

34.4

La nota final de la asignatura se calcula aplicando la fórmula siguiente:

NF =

EP x 2 + EF x 2 + PTPx1
5
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ARTÍCULO 35º.- El examen parcial (EP) incluye el contenido desarrollado hasta la
fecha en que se ejecute la prueba calificada y que se encuentra contemplado
en el Calendario Académico.
El examen final (EF) incluye el contenido total de la asignatura desarrollada a lo
largo del ciclo académico, cuyas fechas también se contemplan en el
Calendario Académico.
El promedio de trabajos producidos (PTP) contemplan las pruebas calificadas
contempladas en los sílabos, exámenes orales u otros trabajos encomendados
por el Docente.
ARTÍCULO 36º.- Los trabajos producidos deben sustentarse mediante instrumentos
de evaluación.
El número de trabajos producidos no deben ser menores de cuatro (4), siendo el
promedio

aritmético

la

suma

de

los

totales

de

trabajos

producidos

(TP1+TP2+TP3+TP4) entre el número total de TP.
Resulta recomendable que los trabajos producidos sean de dos (2) antes de
examen parcial y dos (2) antes del examen final.
ARTÍCULO 37º.- Para los casos en que los estudiantes no hayan cumplido con el
examen parcial, examen final o trabajos producidos, se considerará la nota de
cero (00) para los fines de hallar el promedio correspondiente.
ARTÍCULO 38º.- El estudiante desaprobado hasta en tres (3) asignaturas
semestrales con una nota final, en cada caso igual o superior a 08 (ocho) tiene
derecho a rendir un examen de aplazado por asignatura, abonando antes del
examen de aplazado la tasa de acuerdo a disposiciones vigentes.
SECCIÓN IV
DE LOS GRADOS ACADÉMICOS
ARTÍCULO 39°.- Los estudios de Pregrado conducen a la obtención del grado
académico de Bachiller y al Título profesional de Licenciado o su equivalente.
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ARTÍCULO 40°.- El Grado Académico de Bachiller es otorgado a los egresados de
las diferentes escuelas profesionales. En caso de traslado externo, debe haber
cursado como mínimo un semestre académico en una de las escuelas
profesionales que se dicta en esta universidad o haber aprobado la suma de
créditos necesarios, en la universidad de origen.
ARTÍCULO 41º.- La Universidad Marítima del Perú, confiere el Grado Académico
de Bachiller, en el nivel pregrado, en las siguientes facultades y escuelas
profesionales:
41.1

Facultad de Ingeniería:
41.1.1 Escuela

Profesional de Ingeniería

de Navegación y Marina

Mercante:
Bachiller en Ingeniería de Navegación y Marina Mercante
41.1.2 Escuela

Profesional

de

Ingeniería

de

la

Producción

e

Industrialización de Recursos Hidrobiológicos:
Bachiller en Ingeniería de la Producción e Industrialización

de

Recursos Hidrobiológicos
41.1.3 Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Telemática:
Bachiller en Ingeniería de Sistemas y Telemática
41.1.4 Escuela Profesional de Ingeniería del Transporte Marítimo y Gestión
Logística Portuaria:
Bachiller en Ingeniería del Transporte Marítimo y Gestión

Logística

Portuaria
41.2

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Humanidades:
41.2.1 Escuela Profesional de Derecho del Mar y Servicios Aduaneros.
Bachiller en Derecho

ARTÍCULO 42º.- La Universidad Marítima del Perú otorga el Grado Académico de
Bachiller, a los egresados de pregrado teniendo en cuenta la vigencia de la Ley
Nº 23733, antigua Ley Universitaria; así como el artículo 45º, numeral 45.1 y décima
tercera disposición complementaria transitoria de la Ley Nº 30220, nueva Ley
Universitaria.
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Para los ingresantes antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30220,
Ley Universitaria, (ingresantes hasta el 2014-1), el otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller, es automático, con la sola aprobación del plan
de estudios.

42.2

Para los ingresantes a la entrada en vigencia de la Ley Nº 30220, Ley
Universitaria (Ingresantes a partir del 2014-2), para el otorgamiento del
Grado

Académico

de

Bachiller

se

requiere

haber

aprobado

satisfactoriamente el plan de estudios, aprobación de un trabajo de
investigación, y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el
inglés, o lengua nativa, además de las exigencias académicas que la
Universidad establezca.
ARTÍCULO 43º.- El Secretario General tendrá la responsabilidad de gestionar los
registros de los Grados Académicos de Bachiller ante la Dirección de
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la
SUNEDU, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la expedición del
Diploma.
ARTÍCULO 44°.- Los estudios de Posgrado son de alta especialización. Requieren el
grado previo de Bachiller y conducen sucesivamente a los siguientes grados
académicos:
44.1

Diplomado

44.2

Maestro

44.3

Doctor

ARTÍCULO 45°.- Los estudios de Posgrado siguen los siguientes parámetros:
45.1

Diplomados, son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en
áreas específicas. Se debe completar un mínimo de veinticuatro (24)
créditos.

45.2

Maestrías, pueden ser de especialización o de investigación o académica.
Las

maestrías

de

especialización

son

estudios

de

profundización

profesional. Las maestrías de investigación o académicas son estudios de
carácter académico basados en la investigación.
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Las maestrías deben completar un mínimo de cuarenta y ocho (48)
créditos y el dominio de un idioma extranjero.
45.3

Doctorado, son estudios de carácter académico basados en la
investigación. Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto
nivel. Se deben completar un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el
dominio de dos (2) idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser
sustituido por una lengua nativa.
SECCIÓN V
DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
(LEY Nº 23733)

ARTÍCULO 46º.- Tienen derecho a obtener el Grado Académico de Bachiller en
forma automática los estudiantes que ingresaron a la Universidad y registraron su
matrícula durante la vigencia de la Ley Universitaria N° 23733 (derogada), hasta
el semestre académico 2014-1 y concluyan sus estudios de pregrado hasta el
semestre académico 2018-2, condición que rige para los estudiantes de las
escuelas profesionales que tengan una duración de diez (10) semestres
académicos y para los estudiantes de las escuelas profesionales con una
duración de doce (12) semestres académicos concluirá el semestre 2019-2.
ARTÍCULO 47º.- Los estudiantes comprendidos en el artículo precedente que
no concluyan sus estudios de pregrado en los semestres precisados serán
comprendidos en la Ley Nº 30220, Ley Universitaria y por tanto obligados a cumplir
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 45, numeral 45.1 de la citada Ley.
DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
(LEY Nº 30220)
ARTÍCULO 48º.- Para los matriculados a partir del semestre académico 2014-2, la
obtención del Grado Académico de Bachiller es de acuerdo al artículo 45º,
numeral 45.1 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, además de las exigencias
académicas que la Universidad Marítima del Perú establezca.
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SECCIÓN VI
DEL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO
ARTÍCULO 49º.- Para otorgar el Grado Académico de Maestro, el estudiante
requiere ostentar el Grado Académico de Bachiller; la elaboración de una tesis o
trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los
estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos con un
contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma
extranjero o lengua nativa, además de otros requisitos que señale el presente
Reglamento.
ARTÍCULO 50º.- Para optar por el Grado Académico de Maestro, debe elaborar
un Trabajo de Grado, que se representa en una Tesis o un Trabajo de
Investigación, evidenciando que se ha alcanzado el perfil de egreso del
programa concluido, en el siguiente sentido:
50.1

Maestrías de Especialización, el Trabajo de Grado deberá mostrar la
apropiación de conocimientos y el desarrollo de competencias para la
solución innovadora de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o
profesionales, para el análisis de situaciones particulares que favorezcan la
mejora del quehacer profesional.

50.2

Maestrías de Investigación o Académicas, el Trabajo de Grado deberá
evidenciar el desarrollo de competencias científicas o creativas propias
del investigador, del creador o del intérprete artístico, y la profundización
teórica, disciplinaria y metodológica del campo del saber propio de la
Maestría. Se aguarda que el Trabajo de Grado contribuya al desarrollo de
nuevas investigaciones y aporte al conocimiento superior en el área del
saber.

ARTÍCULO 51º.- Para optar el Grado Académico de Maestro, pueden elaborarse
alternativamente, uno de los siguientes tipos de Trabajo de Grado:
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Tesis: Identifica y contribuye a cerrar una brecha de conocimientos a partir
de un análisis de fuentes de información académica, actual y pertinente; y
utilizando principios de investigación establecidos.

51.2

Trabajo de Investigación en la especialidad respectiva: Identifica y
contribuye a cerrar una brecha de conocimientos necesario para
determinar cómo cumplir con una necesidad práctica, a partir de un
análisis de fuentes de informaciones apropiadas, actuales y pertinentes; y
utilizando metodologías que se sustentan como apropiadas para alcanzar
el objetivo.

ARTÍCULO 52º.- El Secretario General tendrá la responsabilidad de las gestiones de
registro de los Grados Académicos de Maestro ante la Dirección de
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la
SUNEDU, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la
expedición del Diploma de Grado Académico.
SECCIÓN VII
DEL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR
ARTÍCULO 53º.- Se otorga el Grado Académico de Doctor, al estudiante que
haya obtenido el Grado Académico de Maestro, la aprobación de los estudios
respectivos con una duración mínima de seis (6) semestres académicos, con un
contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de una tesis de máxima
rigurosidad académica y de carácter original, así como el dominio de dos (2)
idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa,
además de otros requisitos que señale el presente Reglamento.
ARTÍCULO 54º.- El Secretario General tendrá la responsabilidad de las gestiones de
registro

de

los

Grados

Académicos

de

Doctor

ante

la

Dirección

de

Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la
SUNEDU, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la
expedición del Diploma de Grado Académico. .
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SECCIÓN VIII
DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES
ARTÍCULO 55º.- La Universidad Marítima del Perú, confiere los siguientes títulos
profesionales:
55.1

Facultad de Ingeniería:
55.1.1 Escuela

Profesional de Ingeniería

de Navegación y Marina

Mercante:
Ingeniero de Navegación y Marina Mercante
55.1.2 Escuela

Profesional

de

Ingeniería

de

la

Producción

e

Industrialización de Recursos Hidrobiológicos:
Ingeniero

de

la

Producción

e

Industrialización

de

Recursos

Hidrobiológicos
55.1.3 Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Telemática:
Ingeniero de Sistemas y Telemática
55.1.4 Escuela Profesional de Ingeniería del Transporte Marítimo y Gestión
Logística Portuaria:
Ingeniero del Transporte Marítimo y Gestión
55.2

Logística Portuaria

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Humanidades:
55.2.1 Escuela Profesional de Derecho del Mar y Servicios Aduaneros.
Abogado

ARTÍCULO 56º.- El Título Profesional es otorgado por la Universidad Marítima del
Perú, a Nombre de la Nación, para que el interesado pueda ejercer la profesión,
el cual requiere ostentar el Grado Académico de Bachiller y la aprobación de
una tesis o trabajo de suficiencia profesional.
ARTÍCULO 57º.- El Título Profesional solo se podrá obtener en la Universidad en la
cual se haya obtenido el Grado Académico de Bachiller.
ARTÍCULO 58º.- El Título Profesional se podrá obtener únicamente bajo las
siguientes dos (2) modalidades:
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58.1

Elaboración, sustentación y aprobación de una Tesis.

58.2

Elaboración, sustentación y aprobación de un Trabajo de Suficiencia
Profesional.

ARTÍCULO 59º.- La Tesis es un trabajo de investigación, original o inédito,
desarrollando sobre la base del estudio de un problema relativo a la especialidad
de Bachiller. La elaboración y sustentación oral de una tesis está establecida por
la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, para la obtención del Título Profesional.
La Tesis es elaborada individualmente.
ARTÍCULO 60º.- Para obtener el Título Profesional, bajo la modalidad de Trabajo
de Suficiencia Profesional, la Universidad Marítima del Perú, realizará una
convocatoria, dos (2) veces al año. Las fechas se publicarán a través de los
medios de difusión que emplea la Universidad o Facultad correspondiente
(correos electrónicos, páginas web, afiches en vitrinas, noticias y boletines
electrónicos de la Universidad).
ARTÍCULO 61º.- El T rabajo de Suficiencia Profesional comprende el desarrollo
escrito y exposición oral de las actividades, funciones y tareas cumplidas
durante su experiencia laboral en su centro de trabajo,

relacionado con la

escuela profesional en la cual desea obtener su Título Profesional.
Se acogerán a esta modalidad los graduados que después de haber concluido
sus estudios profesionales, hayan acumulado tres (3) años consecutivos de
desempeño laboral en la escuela y/o especialidad estudiada, presentando la
documentación establecida.
ARTÍCULO 62º.- El Secretario General tendrá la responsabilidad de las gestiones de
registro de los Títulos Profesionales ante la Dirección de Documentación e
Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU, dentro de
los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la expedición del Diploma de
Título Profesional.
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CAPITULO IV
DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS
SECCIÓN I
DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES
ARTÍCULO 63°.-

La atención al estudiante se llevará a cabo en los horarios

establecidos por la dirección y/o coordinación de la Facultad y en las
dependencias de la universidad involucradas en los procesos antes señalados
dentro del horario general de la universidad.
Los horarios de atención a los estudiantes estarán debidamente expuestos en los
periódicos murales ubicados a la entrada de cada oficina.
ARTÍCULO 64°.- El estudiante presentará su solicitud en la Secretaría para el
trámite correspondiente en las oficinas responsables.
Los servicios y trámites académicos son atendidos por cada una de las oficinas
orgánicamente establecidas e implementadas por la Universidad.
SECCIÓN II
DE LA ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD
ARTÍCULO 65°.- El concurso de admisión es el proceso que permite a la
Universidad, seleccionar a los postulantes que deben iniciar o continuar sus
estudios en la universidad, evaluando los intereses vocacionales, aptitudes y
rasgos de personalidad para acceder a una de las vacantes aprobadas.
ARTÍCULO 66°. La Universidad, realiza sus procesos de admisión dos (2) veces al
año, de conformidad con lo autorizado por Resolución Nº 403-2012-CONAFU.
ARTÍCULO 67°.- Cada proceso de admisión estará a cargo de la Comisión de
Admisión, la cual tiene bajo su responsabilidad, la organización y ejecución de
todas las acciones concernientes a los procesos. Es supervisado por el Vicerrector
Académico y de Investigación.
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ARTÍCULO 68°. El concurso de admisión de la Universidad Marítima del Perú,
rechaza

la

discriminación

o

anulación

de

derechos

de

igualdad

de

oportunidades; más bien, garantiza las mismas oportunidades para todos los
postulantes.
ARTÍCULO 69°.- No pueden participar en la conducción del proceso de admisión,
quienes tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
grado de afinidad con algún postulante o mantengan relación con alguna
academia preuniversitaria. Quienes incurran en esta falta serán sancionados de
acuerdo a Ley.
SECCIÓN III
DEL PROCESO DE ADMISIÓN ORDINARIO
ARTÍCULO 70°. El Concurso de Admisión Ordinario está orientado para los
egresados de educación secundaria, entre quienes se selecciona a aquellos
postulantes cuyos perfiles cognitivos, aptitudinales y socio emocionales acrediten
idoneidad

para seguir estudios universitarios en una determinada escuela

profesional que desarrolla la universidad.
A dichos postulantes se les aplica una prueba general de aptitud académica y
conocimientos.
ARTÍCULO 71°. El número total de vacantes para el Concurso de Admisión
Ordinario, hasta alcanzar el 40% para cada escuela profesional, será de acuerdo
al número de vacantes autorizado con la Resolución Nº 403-2012-CONAFU, para
cada ciclo académico.
El Concurso de Admisión Ordinario se realiza dos (2) veces al año.
ARTÍCULO 72°. Los postulantes a la Universidad Marítima del Perú,

por la

modalidad de Concurso de Admisión Ordinario, deberán adquirir la Carpeta de
Postulante y Prospecto de Admisión.
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ARTÍCULO 73°. Si existiera empate en el último lugar entre dos o más postulantes
en esta modalidad, se cubre la última vacante tomando en cuenta el promedio
de notas de los estudios cursados en la educación secundaria.
ARTÍCULO 74°. Las vacantes consideradas en cada escuela profesional, se cubren
en estricto orden de mérito.
SECCIÓN IV
DEL CONCURSO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO
ARTÍCULO 75°. Están exonerados del procedimiento ordinario de admisión a la
Universidad Marítima del Perú:
75.1

Los titulados o graduados provenientes de otras instituciones educativos de
nivel superior.

75.2

Quienes hayan aprobado en 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, por lo menos cuatro (4) periodos lectivos semestrales o dos (2)
anuales o setenta y dos (72) créditos.

75.3

Están exceptuados de la aplicación del inciso precedente, quienes
procedan de los Centros de Educación Técnico Productiva.

75.4

Los alumnos que hayan ocupado el primer y/o segundo puesto de
rendimiento académico en los centros educativos de nivel secundarios, de
la región donde se encuentra ubicada la universidad, incluyendo a los
alumnos del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú.

75.5

Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto
Peruano del Deporte (IPD)

75.6

Becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC).

75.7

Personas con discapacidad, acreditados con la resolución del CONADIS.
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Los Alumnos del 5to. año de Educación Secundaria que hayan aprobado
el Examen Preferencial (cuando se programe).

75.9

Además, se encuentran exonerados del procedimiento ordinario de
admisión, los alumnos que opten por la admisión extraordinaria en las
modalidades de Centro Pre Universitario; otorgando la Universidad
Marítima del Perú, una Constancia de Ingreso, siempre y cuando reúnan
los requisitos establecidos en el presente reglamento. Si en las diferentes
modalidades de ingreso extraordinario, no se lograra cubrir las otras
vacantes dispuestas; éstas serán suplidas por exalumnos del Centro Pre
Universitario.

ARTÍCULO 76°. En los casos señalados en el artículo precedente, los postulantes se
someten a una evaluación especial, a la existencia de vacantes, y a los demás
requisitos que establece la Universidad. Los postulantes que alcancen vacante
pueden solicitar la convalidación de estudios realizados de acuerdo a ley.
ARTÍCULO 77°. Los postulantes por la modalidad de exonerados por poseer Título
Profesional o Grado Académico otorgado por una universidad 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,
presentando los siguientes documentos:
77.1

Fotocopia autenticada por la universidad de origen del título o grado
académico, en caso de ser ésta, una universidad o centro educativo de
nivel superior peruana. Si la universidad de origen fuera extranjera, deben
presentar título o grado académico reconocido o revalidado por una
universidad autorizada.

77.2

En el caso que el título o grado del postulante haya sido obtenido en las
Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional, el postulante debe presentar el documento que lo
acredite como tal.
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Certificados oficiales en original de los estudios universitarios o análogos en
Centros de Educación Superior, con calificación aprobatoria y sin
enmendaduras.

77.4

Sílabos oficiales de las asignaturas estudiadas para las convalidaciones
correspondientes.

77.5

Pago por derecho de la carpeta de postulante y prospecto de admisión
de acuerdo a tarifa vigente y su consiguiente cumplimentación.

ARTÍCULO 78°. Para inscribirse como postulante en la modalidad de traslado
externo, deberá acreditar poseer los siguientes documentos:
78.1

Certificados originales de estudios universitarios que acrediten tener por lo
menos cuatro (4) periodos lectivos semestrales o dos (2) anuales o setenta
y dos (72) créditos.

78.2

Constancia original de ingreso de la universidad de procedencia.

78.3

Constancia de no haber sido separado de su institución de procedencia
por falta grave.

78.4

Sílabos oficiales de las asignaturas estudiadas para las convalidaciones
correspondientes.

78.5

Pago por derecho de la carpeta de postulante y prospecto de admisión
de acuerdo a tarifa vigente y su consiguiente cumplimentación.

ARTÍCULO 79°. En el caso de los postulantes que quieran acogerse a la
exoneración del concurso de admisión ordinario por haber ocupado el primer o
segundo puesto en su respectivo Centro Educativo de nivel Secundario, deben
acreditar su condición de tal, presentando:
79.1

Constancia original del Director del Centro Educativo del cual procede,
que acredite el orden de mérito en el que se encuentra.

79.2

Haber concluido los estudios secundarios en los dos (2) años anteriores
inmediatos a la fecha de inscripción como postulante.

79.3

Pago por derecho de la carpeta de postulante y prospecto de admisión
de acuerdo a tarifa vigente y su consiguiente cumplimentación.
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ARTÍCULO 80°. Si existiera empate de dos o más postulantes en esta modalidad en
el último lugar, se tomará en cuenta el promedio de notas de los estudios
cursados en la Institución de origen.
ARTÍCULO 81°. Los deportistas peruanos reconocidos en el ámbito nacional e
internacional, que acrediten su condición de seleccionado nacional y/o haber
participado dentro de los dos (2) últimos años en certámenes nacionales y/o
internacionales, tienen derecho de solicitar su ingreso a la Universidad Marítima
del Perú, mediante esta modalidad.
ARTÍCULO 82°. Para inscribirse como postulante en esta modalidad es necesario
presentar los documentos establecidos.
ARTÍCULO 83°. La Comisión de Admisión, con el apoyo del IPD Departamental
que corresponda, realizará la evaluación de documentos presentados por el
postulante el mismo que tendrá el carácter de eliminatorio y se considera en el
siguiente orden:
83.1

Seleccionado Nacional con participación oficial internacional.

83.2

Seleccionado Nacional sin participación oficial internacional.

83.3

Pre Seleccionado Nacional.

83.4

Seleccionado

Departamental

con

participación

en

certámenes

nacionales.
ARTÍCULO 84°. Los postulantes mediante esta modalidad, para adquirir la
condición de ingresante a la Universidad Marítima del Perú deberán someterse a
una evaluación vocacional, aptitudinal y socio emocional que será diseñada por
la Comisión de Admisión.
ARTÍCULO 85°. Si existiera empate entre dos o más postulantes en esta modalidad
en el último lugar, se tomará en cuenta el promedio de notas de los estudios
cursados en la Educación Secundaria.
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ARTÍCULO 86°. En cumplimiento del Artículo 38°, de la Ley Nº 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, la Universidad Marítima del Perú, reserva el 5%
de las vacantes autorizadas, para personas con discapacidad, quienes
accederán a este Centro Superior de Estudios previa evaluación.
ARTÍCULO 87°. Para inscribirse como postulante en esta modalidad es necesario
presentar los siguientes documentos:
87.1

Resolución del CONADIS que acredite la condición de discapacidad del
postulante.

87.2

Pago por derecho de la carpeta de postulante y prospecto de admisión
de acuerdo a tarifa vigente y su consiguiente cumplimentación.

ARTÍCULO 88°. El número de vacantes por la modalidad de ingreso extraordinario,
ofrecidas en cada carrera profesional no podrá ser superior al 60% del total de
vacantes autorizadas mediante la Resolución Nº 043-2012-CONAFU.
ARTÍCULO 89°. La Prueba de Evaluación Especial para los postulantes por la
modalidad de Concurso de Admisión Extraordinario se aplicará en la fecha y
lugar que la Comisión de Admisión señale oportunamente, para lo cual la
Comisión mencionada realizará las publicaciones correspondientes.
SECCIÓN V
DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN
ARTÍCULO 90°. La Comisión de Admisión es un órgano autónomo de la
Universidad

Marítima

del

Perú,

administrativamente,

dependiente

del

Vicerrectorado Académico y de Investigación y tiene como propósito, la
planificación, organización, ejecución y evaluación de los procesos de admisión
en sus distintas modalidades.
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ARTÍCULO 91°. La Comisión de Admisión estará integrada por las siguientes
personalidades:
91.1

Un (1) representante de las autoridades orgánicas de la universidad, quien
actuará como Presidente.

91.2

Un docente auxiliar, quien actuará como Vocal.

91.3

Un representante de la Oficina de Recursos Humanos, quien actuará como
Tesorero.

91.4

El Secretario Académico, quien actuará como Secretario.

El Presidente de la Comisión de Admisión ejerce autoridad directa sobre los que
componen la comisión designada y el personal administrativo adscrito a esta
comisión, los cuales son responsables del adecuado cumplimiento de las
funciones y atribuciones asignadas.
ARTÍCULO 92°. La Comisión de Admisión tiene las siguientes atribuciones:
92.1

Planificar,

organizar

y

evaluar

el

proceso

de

admisión,

fijando

procedimientos, estrategias y recursos.
92.2

Normar, organizar, ejecutar y supervisar el proceso de inscripción y registro
de postulantes.

92.3

Coordinar con la Oficina Central de Admisión la preparación del plan
general de publicidad, seguridad, infraestructura y transporte para el
óptimo desarrollo del proceso de admisión.

92.4

Administrar y supervisar con estricta reserva el procedimiento relacionado
con la preparación de la prueba, su reproducción, encuadernado y
traslado.

92.5

Llevar a cabo los procesos de admisión con las máximas medidas de
seguridad, equidad y transparencia.

92.6

Aplicar y calificar los diferentes exámenes de selección y admisión.

92.7

Publicar los resultados en el tiempo previsto.

92.8

Implementar otras acciones que optimizan los procesos de admisión.
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ARTÍCULO 93°. Al concluir cada proceso, la Comisión de Admisión formulará el
Acta Final, indicando:
93.1

Registro de Postulantes que se presentaron para cada uno de los procesos.

93.2

Registro de los Postulantes que alcanzaron vacante en orden de mérito de
ingreso.

93.3

Informe de cada proceso declarado, indicando escuelas profesionales
propuestas.

93.4

En caso de no existir postulantes en las escuelas profesionales propuestas
informar las probables causas y recomendaciones finales.

ARTÍCULO 94°.- Los expedientes de los estudiantes que ingresan a la Universidad
no se devuelven.
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CAPÍTULO V
DE LA MATRÍCULA
SECCIÓN I
DEL PROCESO DE MATRÍCULA
ARTÍCULO 95º. La matrícula se realiza por periodo académico vía internet, a
través de la página web de la Universidad, ingresando al Sistema Integrado de
Gestión. Para tal efecto, todos los estudiantes cuentan con un usuario y clave
para acceder a la página respectiva.
ARTÍCULO 96º. La aplicación de este proceso de matrícula, por medio virtual o
matrícula en línea, debe efectuarse cumpliendo los pasos consignados en el
Manual del Usuario para Matrículas integrado en la página y que evidencia los
sistemas de matrícula.
ARTÍCULO 97º. El proceso de matrícula también puede llevarse en forma manual
o presencial a través de la Secretaría Académica de la Facultad respectiva.
ARTÍCULO 98º. Los Decanos de Facultad en coordinación con los Directores de
las Escuelas Profesionales son responsables del proceso de matrícula. La
Secretaría Académica, verifica

el proceso y la Oficina de Informática da el

soporte técnico correspondiente.
ARTÍCULO 99º. El número máximo de créditos en que normalmente puede
matricularse un estudiante en el semestre, es el fijado por el Plan de Estudios de
la Escuela Profesional correspondiente.
ARTÍCULO 100º. Las Escuelas Profesionales podrán autorizar a un estudiante a
matricularse hasta en seis (6) créditos adicionales por semestre, cuando el
estudiante no tiene ninguna asignatura pendiente de aprobación y haya
cumplido con la totalidad de asignaturas establecidas en el Plan de Estudios,
inclusive los Electivos, verificados en su historial académico.

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ

ARTÍCULO 101º. Para matricularse

en un determinado

Código

RE-P-A04-02-01

Versión

02

Fecha

01-08-2018

Página

42 - 173

curso, el estudiante

debe haber cumplido con todos los prerrequisitos que el Plan de Estudios de su
Escuela considere de previo y obligatorio cumplimiento.
ARTÍCULO 102º. 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 con el número mínimo de
estudiantes previsto.
ARTÍCULO 103°. Para efectos de la matrícula con fines de nivelación los
estudiantes pueden matricularse en una a tres asignaturas desaprobadas en el
semestre académico que se nivela o en semestres académicos anteriores, para
cuyo efecto tiene como límite once (11) créditos académicos.
ARTÍCULO 104°. Para efectos de la matrícula con fines de complementación los
estudiantes pueden matricularse en una a tres asignaturas correspondientes al
semestre académico siguiente al que se complementa y que no debe tener
como pre-requisito una asignatura aprobada en el semestre académico que se
complementa, tiene como límite once (11) créditos académicos.
ARTÍCULO 105°. El Período Vacacional de Nivelación y Complementación
Académica, estará bajo la responsabilidad de la Oficina de Asuntos Académicos
en coordinación con la Secretaría Académica de cada Facultad, teniendo los
siguientes compromisos:
105.1 Promoción, propuestas y apertura de asignaturas.
105.2 Elaboración del Cronograma Académico y Horarios de Clases para cada
asignatura.
105.3 El dictado de una asignatura estará a cargo de un docente que no
necesariamente es el titular de la asignatura en el ciclo regular.
105.4 Verificar el estricto cumplimiento de las actividades académicas.
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ARTÍCULO 106°. La asistencia a clases durante el Período Vacacional de
Nivelación y Complementación Académica es obligatoria. El 30% de inasistencia
determina la inhabilitación del estudiante, obteniendo el promedio de sus notas
registradas en el Sistema Integrado de Gestión Académica.
ARTÍCULO 107°. No procede el otorgamiento de licencia durante el Período
Vacacional de Nivelación y Complementación Académica. En caso de
enfermedad debidamente comprobada y certificada, los alumnos pueden
solicitar el retiro de su matrícula y la anulación de los registros en el Sistema
Integrado de Gestión Académica, lo que no implica la devolución efectivizada
por este concepto.
ARTÍCULO 108°. Las evaluaciones para el Período Vacacional de Nivelación y
Complementación Académica serán efectuadas bajo los mismos parámetros
establecidos en el Reglamento de Evaluación de la Universidad.
SECCIÓN II
DE LOS REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
ARTÍCULO 109º. Son requisitos para matricularse:
109.1 Pagar los derechos correspondientes (FUT, matrícula y primera cuota de la
pensión).
109.2 Constancia de ingreso, solo para los ingresantes a la Universidad.
109.3 Constancia de No Adeudo, solo para los estudiantes antiguos.
109.4 Declaración Jurada Simple de no tener antecedentes penales y no haber
sido condenado por delito de terrorismo o apología al terrorismo en
cualquiera de sus modalidades.

ARTÍCULO 110º. El estudiante que no se matricule podrá solicitar su reserva de
matrícula, en las fechas previstas en el Cronograma de Actividades y pagando
los derechos correspondientes.
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SECCIÓN III
DEL ABANDONO DE LA MATRÍCULA
ARTÍCULO 111º. Se considera abandono de la matrícula, cuando el estudiante
no culmine el proceso de matrícula, acción que se puede vislumbrar en el Sistema
Integrado de Gestión Académica, bajo el ícono de Registro de Matrícula.
ARTÍCULO 112º. Se considera abandono de la matrícula, cuando el estudiante
habiendo gestionado en forma personalizada su matrícula, no culmine el proceso
sin razón justificada.
SECCIÓN IV
DEL RETIRO DE LA MATRÍCULA
ARTÍCULO 113º. Se considera retiro de matrícula al apartamiento

voluntario

realizado en las fechas establecidas en el Calendario Académico aprobado.
ARTÍCULO 114º. Procede, excepcionalmente, en cualquier momento durante el
semestre

académico,

el retiro de matrícula

por motivos

de salud e

imposibilidad personal debidamente justificada.
SECCIÓN V
DE LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA
ARTÍCULO 115º. Se cancelará en forma automática la matrícula de los
estudiantes, que hayan sido separados de la Universidad, por las causas y
sanciones establecidas en el Estatuto.
ARTÍCULO 116º. Se cancelará en forma automática la matrícula de los
estudiantes que se detecte falsedad en La Declaración Jurada Simple de no
tener antecedentes penales y no haber sido condenado por delito de
terrorismo o apología al terrorismo en cualquiera de sus modalidades.
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SECCIÓN VI
DE LA ANULACIÓN DE LA MATRÍCULA
ARTÍCULO 117º. Se considera anulación de matrícula, cuando el estudiante
solicita el retiro de todos los cursos en los que se haya matriculado, por
razones justificadas y en el plazo previsto por el Cronograma d e Actividades
aprobado. La anulación

de la matricula

obliga

al estudiante

a la

devolución del carné universitario. Esta facultad podrá usarse hasta por dos
veces.
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CAPÍTULO VI
DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
SECCIÓN I
DE LAS GENERALIDADES DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 118º. La investigación es una tarea intelectual orientada hacia el logro
de nuevos conocimientos de manera metódica, sistemática y comprobable.
Constituye una función esencial y obligatoria respondiendo a través de la
producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la
sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional.
ARTÍCULO 119º. La Universidad Marítima del Perú, basada en la misión y visión
establecida, se encuentra comprometida en transferir los resultados de la
innovación y desarrollo tecnológico obtenidos a toda la sociedad en general
para que pueda aprovecharse de la investigación concluida.
ARTÍCULO 120º. Los trabajos de investigación estarán compuestos por trabajos
creativos y sistemáticos orientados a crear conocimiento humanístico, científico y
tecnológico, así como al estudio y solución de problemas regionales y nacionales
con la finalidad de contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la
región y del país.
ARTÍCULO 121º. Los ámbitos de aplicación están referidos a la investigación
básica, aplicada, el desarrollo experimental y la innovación tecnológica;
encontrándose dentro de las tareas formativas del estudiante de pregrado, el
ejercicio introductorio en las actividades de investigación como parte de su
quehacer académico y preparación profesional; para los estudiantes de
posgrado, una actividad obligatoria de su quehacer académico; y, para la
docencia universitaria una tarea inherente a las labores académicas que cumple
en la Universidad.
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ARTÍCULO 122º. Podrán participar en los trabajos de investigación los Docentes
ordinarios, extraordinarios, contratados e invitados, sin perjuicio de cumplir con sus
obligaciones académicas y administrativas; estudiantes y egresados de la
Universidad; especialistas o expertos en calidad de invitados y los trabajadores
administrativos con capacidad para prestar servicios de apoyo.
ARTÍCULO 123º. Los trabajos de investigación interdisciplinaria, deben considerar
la participación de al menos dos (2) Docentes de diferentes Facultades y con
formación académica en disciplinas diferentes.
ARTÍCULO 124º. Los equipos de investigación están dirigidos por un Investigador
Principal en calidad de director del proyecto de investigación; quien es
responsable de su formulación, ejecución y culminación, e integrado por el
personal que requiera el proyecto.
ARTÍCULO 125º. El Investigador Principal debe ser un Docente ordinario a tiempo
completo o dedicación exclusiva; excepcionalmente, podrá designarse un
Docente ordinario o contratado a tiempo parcial o un Docente extraordinario e
invitado de reconocida trayectoria como investigador.
SECCIÓN II
DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO 126º. Los trabajos de investigación serán financiados con recursos
ordinarios y/o directamente recaudados o donaciones, transferencias u otras
fuentes que suministren aportes que permitan alcanzar concluir con los
respectivos trabajos.
ARTÍCULO 127º. Además la Universidad destinará anualmente un porcentaje de
los recursos directamente recaudados, en base a los bienes y servicios que
pueda brindar.
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ARTÍCULO 128º. El presupuesto anual de la Universidad, establecerá una partida
específica para la investigación que constituirá el marco financiero para la
planificación de la actividad científica institucional.
ARTÍCULO 129º. El uso de los recursos asignados mediante partida específica,
comprende:
129.1 Adquisición de equipos, instrumentos, herramientas, accesorios e insumos y
útiles de oficina, o instalaciones para los trabajos de investigación.
129.2 Publicación.
129.3 Apoyo al desarrollo de trabajos de investigación, desarrollo e innovación
mediante concurso para optar los grados académicos de Bachiller,
Maestro o de Doctor.
129.4 Apoyo a la participación de integrantes de la Universidad, como
expositores académicos.
129.5 Apoyo a investigadores externos.
129.6 Gastos operativos que genere el funcionamiento de las unidades
encargadas de la gestión de la investigación.
129.7 Incentivos a los Docentes y estudiantes que han tenido resultados
relevantes en la investigación.
ARTÍCULO 130º. La Universidad teniendo en cuenta la necesidad de mejorar los
resultados de la investigación, establece un sistema de estímulos con el objetivo
de incentivar a los Docentes y estudiantes que se han destacado por su
desempeño en la actividad de la investigación durante el año.
ARTÍCULO 131º. Para el otorgamiento de los incentivos, que pueden ser a título
personal o al equipo de investigación, se tendrá en cuenta lo siguiente:
131.1 Obtención de resultados altamente relevantes.
131.2 Cantidad y calidad de publicaciones indexadas.
131.3 Impacto e importancia de los libros de texto o consulta publicados.
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ARTÍCULO 132º. Los incentivos a la investigación pueden ser de diversa índole,
como se detalla a continuación:
132.1 Diploma de reconocimiento.
132.2 Bonificación monetaria.
132.3 Becas de estudio.
132.4 Priorización en la línea de investigación en el presupuesto del año
siguiente.
132.5 Otras que recomiende el Vicerrector Académico y de Investigación.
ARTÍCULO 133º. Los incentivos son aprobados por el Consejo Universitario, a
propuesta del Vicerrector Académico y de Investigación, sugeridos previamente
por el Decano de Facultad.
ARTÍCULO 134º. El monto de la subvención destinada a los miembros del equipo
de investigación en conjunto será establecido por las bases de cada concurso.
ARTÍCULO 135º. El Investigador Principal del Proyecto fijará el porcentaje de
subvención que le corresponde a cada participante del proyecto, según la
dedicación horaria, categoría, experiencia y calificación.
ARTÍCULO

136º.

Los

procedimientos

para

la

asignación

económica

de

financiamiento o cofinanciamiento, y suscripción de convenio para la ejecución
de los trabajos de investigación, desarrollo e innovación, se encuentran
establecidas en el Reglamento de Fondos Concursables para Proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad.
ARTÍCULO 137º. El citado Reglamento de Fondos Concursables para Proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación, también contiene: la presentación de
propuestas, evaluación, tipos de fondos concursables, asignación y rendición de
cuentas, las faltas y sanciones a las que se someten los investigadores.
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SECCIÓN III
DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN LA INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 138º. El Vicerrector Académico y de Investigación, cuenta con las
siguientes atribuciones:
138.1

Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la
Universidad.

138.2

Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la
calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas
establecidas por el Estatuto de la Universidad.

138.3

Atender las necesidades de capacitación permanente del personal
docente.

138.4

Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.

138.5

Dirigir y ejecutar la política general de investigación de la universidad

138.6

Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar
la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas
establecidas por el Estatuto de la universidad.

138.7

Organizar

la

difusión

del

conocimiento y

los

resultados

de

las

investigaciones.
138.8

Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y
organismos públicos y privados en coordinación con la Gerencia
General.

138.9

Promover la generación de recursos para la universidad a través de la
producción de bienes y prestación de servicios derivados de las
actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la
obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad
intelectual.

138.10 Dirigir la Oficina de Post Grado.
138.11 Suscribir todas la resoluciones emitidas por el Vicerrectorado Académico
y de Investigación
138.12 Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ

Código

RE-P-A04-02-01

Versión

02

Fecha

01-08-2018

Página

51 - 173

ARTÍCULO 139°. Las Facultades, cuentan con las siguientes atribuciones:
139.1

La formación y la capacitación académica en el grado de excelencia
en el campo profesional y el magisterio universitario, promoviendo la
investigación científica como actividad inherente a los educandos,
graduados y docentes.

139.2

Coadyuvar a la realización de los principios y fines de la Universidad
señalados en el Estatuto.

139.3

Contribuir con los órganos de Gobierno de la Universidad y las demás
facultades en proyectos y actividades que requieran la participación
mancomunada y solidaria en las actividades de investigación, docencia,
proyección social, orientación y bienestar del estudiante.

139.4

Apoyar a otras facultades según su especialidad o especialidades,
proporcionando docentes de acuerdo con los requisitos curriculares de
las facultades solicitantes.

139.5

Incentivar el perfeccionamiento y actualización de los estudiantes,
docentes y graduados a través de cursos de extensión, promoción y
becas.

139.6

Promover la educación física, el cultivo de las artes y la cooperación
social en los estudiantes.

ARTÍCULO 140º. El Instituto de Investigación se encarga de promover, planificar y
desarrollar los proyectos de investigación que promueve la Universidad. Cumple
las funciones siguientes:
140.1

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico y de Investigación las
políticas y líneas de investigación.

140.2

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico y de Investigación los
lineamientos anuales para la elaboración del plan y el presupuesto de
investigación.

140.3

Apoyar la ejecución de los trabajos de investigación aprobados.
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Evaluar el cumplimiento del plan y el presupuesto anual de investigación
y presentar al Vicerrector Académico y de Investigación el informe
correspondiente, con las propuestas de mejora continua.

140.5

Realizar las coordinaciones para la publicación y la difusión de las
investigaciones.

140.6

Coordinar la incorporación de estudiantes al Instituto de Investigación,
bajo la modalidad de prácticas preprofesionales.

140.7

Proponer la realización de actividades académicas como conferencias,
congresos, seminarios u otros; así como apoyar los que realicen otros
estamentos académicos sobre temas de investigación.

140.8

Gestionar con organizaciones externas, donaciones, becas, alianzas
estratégicas para la investigación de la Universidad.

140.9

Representar a la Universidad, cuando lo designe el Vicerrector
Académico

e

Investigación,

ante

organismos

nacionales

e

internacionales en materia de investigación.
140.10 Promover y ejecutar los planes, programas y proyectos de investigación y
desarrollo, enmarcados en las políticas científicas y tecnológicas
establecidas por la Universidad, y con otros Institutos con los que se
cuente con un convenio y/o memorándum de entendimiento.
140.11 Coordinar el accionar de los programas y proyectos científicos y
tecnológicos, con el fin de asignar racionalmente los recursos humanos,
materiales y financieros.
140.12 Realizar

investigaciones

aplicadas

y

desarrollo

de

programas

tecnológicos, tendientes a satisfacer los requerimientos del medio social
local y otros.
140.13 Producir series de equipos, sistemas o tecnologías resultantes de su
actividad académica exploratoria.
140.14 Establecer programas móviles del nivel formativo, básico, avanzado y
especializados con tecnología moderna establecidos por la Organización
Marítima Internacional, en concordancia con el Convenio SCTW.
140.15 Promover acciones que aseguren el mantenimiento y actualización de
las capacidades científicas y tecnológicas del Instituto.
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140.16 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Vicerrector Académico y de
Investigación.
ARTÍCULO 141º. La Oficina de Investigación y Proyectos, se encarga de promover,
planificar

y desarrollar los trabajos de

investigación que promueve la

Universidad. Como unidad académica interna, encargada de la gestión de la
actividad científica, tiene las siguientes funciones:
141.1

Diseñar y proponer las políticas y líneas de investigación.

141.2

Evaluar y seleccionar los trabajos de investigación de Docentes y
estudiantes y proponerlos al Decano de la Facultad o al Director de la
Unidad de Investigación, para su aprobación.

141.3

Coordinar, asesorar y supervisar la gestión de los trabajos de investigación
aprobados.

141.4

Controlar el registro de las publicaciones que realicen los Docentes,
estudiantes y egresados, utilizando el nombre de la Universidad Marítima
del Perú.

141.5

Coordinar y establecer alianzas estratégicas con el sector público y
privado para el desarrollo de la investigación.

141.6

Realizar las coordinaciones pertinentes para el registro de patentes ante
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

141.7

Otras que le sean asignadas en función al cargo que ostenta.

ARTÍCULO 142º. El Comité de Investigación funcionará como órgano consultivo
del Vicerrectorado Académico y de Investigación y del Director del Instituto de
Investigación. Evaluará y recomendará la aprobación total, la aprobación con
modificaciones o la desestimación de los trabajos presentados, de acuerdo a los
siguientes criterios:
142.1

Pertenencia a una de las líneas de investigación prioritarias.

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ
142.2

Código

RE-P-A04-02-01

Versión

02

Fecha

01-08-2018

Página

54 - 173

En los casos de evidente relevancia y factibilidad y de manera
excepcional, se pueden aprobar trabajos de investigación que no
corresponden a la línea de investigación definidas.

142.3

Importancia y factibilidad.

142.4

Cumplimiento de las normas de presentación.

142.5

Prioridades establecidas en función del presupuesto asignado.

ARTÍCULO 143°. La Unidad de Investigación es una dependencia académica de
cada Facultad, vinculada y adscrita al Instituto de Investigación de la
Universidad, que se organiza para promover, coordinar y desarrollar la
investigación en las áreas del conocimiento de las especialidades respectivas.
ARTÍCULO 144º. La Unidad de Investigación está constituida por investigadores,
docentes y profesionales de alto nivel, dedicados a la producción científica y
tecnológica, al estudio avanzado y a la formación de investigadores.
La Unidad de Investigación tiene las siguientes funciones:
144.1

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico e Investigación las políticas
y

líneas

de

investigación,

en

coordinación

con

el

Instituto

de

Investigación.
144.2

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico e Investigación los
lineamientos anuales para la elaboración del plan y el presupuesto de
investigación.

144.3

Apoyar la ejecución de los trabajos de investigación aprobados.

144.4

Evaluar el cumplimiento del plan y el presupuesto anual de investigación
y presentar al Vicerrector Académico e Investigación el informe
correspondiente, con las propuestas de mejora continua.

144.5

Realizar las coordinaciones para la publicación y la difusión de las
investigaciones.

144.6

Coordinar la incorporación de estudiantes al Instituto de Investigación,
bajo la modalidad de prácticas preprofesionales.
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Proponer la realización de actividades académicas como conferencias,
congresos, seminarios u otros; así como apoyar los que realicen otros
estamentos académicos sobre temas de investigación.

144.8

Gestionar con organizaciones externas, donaciones, becas, alianzas
estratégicas para la investigación de la Universidad.

144.9

Representar a la Universidad, cuando lo designe el Vicerrector
Académico

e

Investigación,

ante

organismos

nacionales

e

internacionales en materia de investigación.
144.10 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Decano de la Facultad.
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CAPÍTULO VII
DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
SECCIÓN I
DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR
ARTÍCULO 145°.- La Universidad Marítima del Perú, promueve una serie de
actividades de bienestar universitario a través de servicios específicos como son:
145.1 Servicios de Orientación y Consejería
145.2 Servicios de salud
145.3 Servicios de recreación y deportes
145.4 Servicios de becas, préstamos y bolsas de trabajo.
ARTÍCULO 146º. Los Servicios de Orientación y Consejería, brindan atención y
orientación psicopedagógica a los estudiantes de la universidad, por lo que
promueve el desarrollo de sus recursos y potencialidades con el fin de que
puedan ajustarse a las exigencias de su formación académica.
ARTÍCULO 147º. Los Servicios de Salud, brindan atención primaria de salud, de
calidad y con orientación oportuna, sin fines de lucro, mediante la información,
participación y educación, logrando el bienestar físico de la comunidad
universitaria. Está a cargo de un profesional/técnico en la especialidad de
Enfermería.
ARTÍCULO 148º. Los Servicios de Recreación y Deportes, será dirigido por un
docente de Educación Física, experimentado y capacitado, elegido por la
Gerencia General a propuesta del Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
ARTÍCULO 149º. Los Servicios de Becas, Préstamos y Bolsas de Trabajo, estarán a
cargo de un profesional en Asistencia Social, experimentado y capacitado, para
proponer a la Gerencia General la asistencia de estos servicios de bienestar
universitario.
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SECCIÓN II
DE LAS BECAS
ARTÍCULO 150º. Los programas de becas de estudio, establecidos por la
Universidad Marítima del Perú, son como sigue:
150.1 Beca Total: Comprende la subvención y/o exoneración del pago
por concepto de pensiones de enseñanza, sin incluir los costos por otros
conceptos.
150.2 Beca Parcial: Comprende l a subvención y/o exoneración porcentual
del pago por

concepto de pensiones de enseñanza, sin incluir los

costos por otros conceptos.
ARTÍCULO 151º. Las modalidades para otorgamiento de becas son:
151.1 Becas por Alto Rendimiento Académico.
151.2 Becas por Destacada Participación Deportiva.
151.3 Becas por Orfandad y Situación Económica
151.4 Becas por Convenio Interinstitucional.
ARTÍCULO 152º. El Cronograma de la Convocatoria para Becas debe ser
presentado y sustentado por la Oficina de Bienestar Universitario al Secretario
General para su estudio y evaluación por el Consejo Universitario y consentir su
aprobación

mediante

Resolución.

Aprobado

el

Cronograma,

es

de

conocimiento del estudiante por la bandeja de mensajería de su usuario en el
Sistema Integrado de Gestión (SIG-UMP), página web, y publicación en las vitrinas
de periódico mural de la Universidad.
ARTÍCULO 153º.- El estudiante debe utilizar de manera obligatoria la cuenta de
intranet que la Universidad le asignó en el SIG-UMP para toda comunicación en
su calidad de estudiante, no pudiendo alegar desconocimiento de la
información enviada oportunamente a dicho correo.
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ARTÍCULO 154º. La Convocatoria para el proceso de becas se realiza a la
culminación de cada ciclo académico.
ARTÍCULO 155º.- Para postular a una beca el estudiante deberá pasar por el
siguiente proceso de selección:
155.1 Realizar el trámite correspondiente dentro de las fechas establecidos en el
Cronograma de la Convocatoria para Becas. No se recepcionarán
solicitudes extemporáneas.
155.2 Evitar mantener restricciones de tipo económico como deuda pendiente y
pagos extemporáneos.
155.3 Evitar sanciones o llamadas de atención del tipo administrativo bajo el
incumplimiento de las normativas de la Universidad.
155.4 Evitar sanciones disciplinarias establecidas en el Reglamento de Disciplina
sin excepción.
155.5 Debe haber cursado la totalidad de asignaturas del ciclo, establecidas en
el plan de estudios correspondiente.
155.6 Presentar todos los documentos requeridos y documentos adicionales que
puedan ser solicitados por el tipo de Beca a postular.
155.7 Expedientes incompletos se declaran “No Procedentes” sin lugar a
reclamo.
ARTÍCULO 156º. De aprobarse una Beca, tener presente que:
156.1 Los resultados de la postulación a una Beca son comunicados a través de
la

bandeja de mensajería del estudiante por la Oficina de Bienestar

Universitario, de acuerdo al Cronograma de Becas.
156.2 La Beca otorgada tiene vigencia al inicio del ciclo académico y finaliza al
concluir el mismo.
156.3 La Beca es impostergable.

En caso de reserva de matrícula, pierde

automáticamente la opción de la Beca.
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156.4 La Beca solo cubre el concepto de pensión por enseñanza del ciclo
académico para el que ha postulado el estudiante. Excluye los pagos por
los conceptos descritos en el Artículo 4º.
156.5 El estudiante goza del beneficio de la Beca desde el momento en que se
aprueba la solicitud.
156.6 Los beneficios no son acumulables.
156.7 El estudiante que sea beneficiado con algún tipo de beca está en la
obligación de matricularse en la totalidad de asignaturas de ciclo que
debe cursar. No puede adelantar asignaturas.
ARTÍCULO 157º.- Situaciones por las que se puede perder automáticamente el
derecho a una Beca:
157.1 Encontrarse involucrado en sanciones disciplinarias por cualquiera de las
sanciones establecidas, para los diferentes tipos de faltas, en el
Reglamento de Disciplina de la Universidad.
157.2 Mantener deuda pendiente y retrasos en los pagos de cuotas según el
cronograma de pago de la Universidad.
ARTÍCULO 158º. La Renovación de Becas únicamente se da en los casos que el
becario cumpla estrictamente con las disposiciones previstas que conceden la
Beca; caso contrario deja de percibirla.
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CAPÍTULO VIII
DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
SECCIÓN I
DE LA OFICINA DE DEFENSORIA UNIVESITARIA
ARTÍCULO 159º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria actúa garantizando la
reserva y confidencialidad a los miembros de la comunidad universitaria que
soliciten su intervención. Todos los órganos internos de la Universidad están en la
obligación de colaborar con la Defensoría Universitaria, con carácter preferente
y urgente en la tramitación de sus actuaciones.
ARTÍCULO 160º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria recepciona toda clase
de reclamaciones, quejas y consultas, las que pueden ser planteadas por
cualquier miembro de la comunidad universitaria y son objeto de una oportuna
investigación ante los órganos competentes para que intervengan, con arreglo a
sus competencias, e informen en cuanto a los hechos que han originado la
misma, no obstante la Defensoría Universitaria proporciona previamente las
pautas y la decisión en relación a las medidas que resultan más aconsejables
adoptar

para

restituir

los

derechos

lesionados, eliminar

las

deficiencias

detectadas o mejorar la calidad de los servicios prestados. Todas las quejas o
reclamaciones son tratadas con la más absoluta reserva y confidencialidad
siempre que no se invoque un derecho individual.
ARTÍCULO 161º.- Las acciones de control, observación y recomendación de la
Oficina de la Defensoría Universitaria, están encaminados a la mejora de la
convivencia universitaria, investigando, ya sea de oficio o de parte, en las
reclamaciones, quejas, consultas, siempre que así lo acepten las partes; así podrá
también actuar como mediador para dirimir desacuerdos sobre temas
universitarios, entre los miembros de la comunidad universitaria.
No existe impedimento para que cualquier miembro de la comunidad
universitaria, a título individual o conjunto, pueda dirigirse a la Oficina de la
Defensoría Universitaria, siempre y cuando que invoque un interés legítimo.
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ARTÍCULO 162º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria, para el ejercicio de sus
funciones, tiene establecido tres (3) líneas de actuación básicas:
162.1 Investigación:

A

personalmente

través
a

la

del

formato

Oficina

de

establecido,
la

Defensoría

presentándolas
Universitaria,

complementando los datos personales del solicitante, domicilio legal a
efectos de cursar citaciones y/o notificaciones, hechos que originan la
solicitud y alcance de la misma. Los datos, a requerimiento del solicitante,
podrán mantenerse en rigurosa reserva o confidencialidad, excepto en las
situaciones en que resulte imprescindible indicarlos para realizar los trámites
correspondientes.
162.2 Mediación o Conciliación: Solución de problemas universitarios de
carácter voluntario, que requieren del acuerdo o la conformidad de las
partes implicadas y que busca una solución para las partes involucradas,
mejorando la calidad universitaria en todos sus aspectos.
162.3 Consulta: La labor consiste en asesorar, orientar e informar sobre los
instrumentos y procedimientos para atender una probable vulneración de
derechos. En el plazo que se le indique a la entrega de la solicitud, el
solicitante podrá apersonarse a la Oficina de la Defensoría Universitaria
para recibir una respuesta o solución a su demanda. Asimismo, está línea
de actuación también está considerando recibir los comentarios y
sugerencias que tengan a bien formular para la mejora de la atención a la
comunidad universitaria.
ARTÍCULO 163º.- El cargo del Defensor Universitario, no podrá ser ejercido por
quienes ostenten mandato representativo de los órganos internos, desempeñen
cargos académicos o formen parte de los órganos electorales de la Universidad.
ARTÍCULO 164º.- La intervención de la Oficina de la Defensoría Universitaria se
solicitará sin irrogar costo alguno.
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SECCIÓN II
DE LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS
ARTÍCULO 165.- Las reclamaciones, quejas o denuncias, deberán presentarse
según formato establecido, y de considerarlo conveniente el denunciante
mediante un escrito, que deberá contener los siguientes datos:
165.1 Nombre y Apellidos según su Documento Nacional de Identidad.
165.2 Número del Código de Matrícula.
165.3 Facultad y Escuela Profesional (Pregrado), Escuela (Posgrado) o Puesto
(Oficina) a la que pertenece.
165.4 Domicilio legal

y

número

telefónico

(fijo

y

celular),

para

recibir

notificaciones.
165.5 Descripción sucinta de los actos que considera que violan sus derechos.
165.6 Derechos que estime afectados y petición concreta.
165.7 Copias de los documentos que se relacionen con o que prueben los actos
violatorios.
165.8 Los demás datos que se consideran importantes de aportar a la Oficina de
la Defensoría Universitaria.
165.9 Firma.
ARTÍCULO 166º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria registrará las quejas que
se le formulen y acusará recibo de ellas. Estudiará la admisibilidad de éstas y, en
caso de que no corresponda al quehacer de la Defensoría Universitaria lo
informará al denunciante y se le orientará o asesorará sobre las vías para
reclamar sus derechos, cuando ello sea procedente.
ARTÍCULO 167º.- Con el escrito de queja la Oficina de la Defensoría Universitaria
formará un expediente con el mismo número de registro y, en su caso, procederá
a su admisión, desestimación o rechazo. En los dos últimos supuestos se informará
al quejoso por escrito sobre las razones para desestimar o rechazar su queja,
asentando así en el libro de registro y archivando definitivamente el expediente.
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Considerará obligatoriamente la firma de recepción del citado escrito. Cuando
no proceda la queja, reclamación o denuncia ante la Defensoría, ésta orientará
al interesado para que pueda acudir a la vía procedente.
ARTÍCULO 168º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria, tanto para determinar
su competencia, como para dictar sus recomendaciones, tendrá la mayor
libertad de solicitar los elementos de prueba que considere necesarios y que
resulten relacionados con el caso concreto tanto del quejoso y del funcionario
supuestamente responsable, como de aquellas otras oficinas o funcionarios que
de alguna manera resulten relacionadas al caso, pudiendo establecer los
términos y plazos para que se aporten los citados elementos.
ARTÍCULO 169º.- Admitida la reclamación, queja o denuncia por la Oficina de la
Defensoría Universitaria, se procederá como sigue:
169.1 Se notificará por escrito al funcionario o dependencia considerados como
responsables de alguna violación de la interposición del recurso,
acompañando los documentos respectivos, con la finalidad que haga su
descargo.
169.2 A fin de llegar a una solución inmediata, el Defensor Universitario podrá
promover el contacto personal entre el funcionario supuestamente
considerado responsable y

el quejoso y/o el Defensor Universitario,

proponiendo alternativas que permitan reparar la violación planteada.
169.3 En el caso de que se llegue a una solución inmediata, el Defensor
Universitario procederá a levantar un acta con los acuerdos a los que han
llegado el quejoso y el responsable que originó la queja, documento que
será firmado por ambos y por el Defensor Universitario.
169.4 En caso de no llegar a la solución inmediata se concederá un plazo
razonable, que no será menor de 2 ni mayor de 5 días naturales, al
funcionario, docente, estudiante, administrativo considerado responsable,
para que exprese por escrito su descargo sobre la queja, reclamación o
denuncia, anexando los elementos de prueba que considere conveniente.
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ARTÍCULO 170º.- Recibida la información a que hace mención el artículo anterior,
la Oficina de la Defensoría Universitaria, la integrará al expediente respectivo y
procederá al estudio de los documentos y del derecho supuestamente violado,
valorando libremente las pruebas.
ARTÍCULO 171º.- De no ser posible una solución inmediata o en caso de no ser
suficientes los elementos de prueba, la Oficina de la Defensoría Universitaria
podrá solicitar a la persona considerada responsable, nuevos datos e informes, y
podrá agregarse cualquier otro elemento de prueba que estime conveniente.
ARTÍCULO

172º.-

Los

que

resulten

acusados

con

las

reclamaciones,

inconformidades, quejas o denuncias están obligados a permitir el acceso al
personal de la Defensoría Universitaria a los expedientes y la documentación que
requiera, salvo que la misma se considere reservada o confidencial, debiendo
justificar estos dos últimos casos ante la Defensoría Universitaria.
ARTÍCULO 173º.- Una vez que la Oficina de la Defensoría Universitaria considere
contar con los elementos suficientes, y analizando con la normatividad aplicable,
formulará por escrito la recomendación motivada y fundada y la notificará al
quejoso y al despacho Rectoral y a la Gerencia General.
ARTÍCULO 174º.- Si la persona que resulte acusada o el quejoso no estuvieren
conformes con la recomendación formulada por la Defensoría Universitaria,
deberán ponerlo del conocimiento de este órgano, dentro de los cinco (5) días
naturales siguientes a la fecha de notificación de aquella, documento que será
remitido al Despacho Rectoral, para que tenga un elemento más de juicio para
ver si es de aplicación o no las recomendaciones formuladas por la Oficina de la
Defensoría Universitaria.
ARTÍCULO 175º.- Las recomendaciones de la Oficina de la Defensoría Universitaria,
podrán incluir sugerencias sobre los siguientes aspectos:
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175.1 La incoación de las acciones laborales y de otra índole si se derivan
responsabilidades del personal.
175.2 La modificación de los criterios utilizados en la producción de los actos que
motivan las quejas.
175.3 La propuesta de cambios de las normas internas que fundamentan las
actuaciones administrativas denunciadas, sugiriendo medidas correctivas.
ARTÍCULO 176º.- En toda actuación, la Oficina de la Defensoría Universitaria
procederá con absoluta discreción y prudencia, a fin de salvaguardar la
integridad moral del quejoso, de la Universidad y de sus funcionarios.
ARTÍCULO 177º.- Las quejas o reclamaciones presentadas contra el personal que
labora en la Oficina de la Oficina de la Defensoría Universitaria que no sea el
Titular serán resueltos, conforme a derecho, por el titular de la misma.
ARTÍCULO 178º.- Las quejas o reclamaciones presentadas contra el Titular de la
Oficina de la Defensoría Universitaria o el Rector de la Universidad, será puesta
en conocimiento del Consejo Universitario para que asuman la competencia
sobre dicha queja, con cargo al Directorio.
ARTÍCULO 179º.- Salvo disposición expresa, todos los plazos a que se refiere el
presente Reglamento computarán por días naturales, contándose a partir del día
siguiente a aquél en que se reciba la notificación correspondiente.
SECCIÓN III
DE LOS INFORMES Y RECOMENDACIONES
ARTÍCULO 180º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria, en la primera quincena
del mes de diciembre de cada año, presentará al Rector la Memoria Anual de
las labores realizadas durante el año, documento que será de carácter general,
impersonal y público.
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ARTÍCULO 181º.- La Memoria Anual indicará las reclamaciones, inconformidades,
quejas o denuncias que haya recibido, así como los datos estadísticos sobre las
que fueron rechazadas, desestimadas y admitidas y los resultados obtenidos de
estas últimas.
ARTÍCULO 182º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria podrá formular
recomendaciones que considere convenientes para perfeccionar aspectos de la
reglamentación interna, así como de los procedimientos establecidos en la
Universidad, y que permitan, de acuerdo a su experiencia, disminuir o evitar
conflictos individuales y grupales de la comunidad universitaria.
ARTÍCULO 183º.- Todo informe de la Oficina de la Defensoría Universitaria
promoviendo iniciativas para el mejor funcionamiento de la administración y
servicios universitarios, se remitirá al despacho Rectoral y deberá expresar la idea
o sugerencia planteada, sus beneficios o ventajas estimadas, así como,
potestativamente, una propuesta de implantación. Para el planteamiento de su
iniciativa podrá recabar Informes de los órganos y servicios a los que pueda
afectar, quienes deberán evacuarlo en plazo no superior a diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO 184º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria rendirá informes
especiales al Rector cuando le sean requeridos. Cuando el Defensor Universitario
rinda los informes sobre las actividades realizadas por su oficina al Rector, según
la periodicidad que éste señale, serán de carácter privado, salvo que el Rector
determine hacerlos públicos.
ARTÍCULO 185º.- La Oficina de la Defensoría Universitaria podrá utilizar los medios
de comunicación con que cuente la Universidad a fin de poder informar a la
comunidad universitaria sobre sus funciones de vigilancia y protección de la
comunidad y la forma de hacer llegar de la manera más rápida a la Oficina de
la Defensoría Universitaria sus quejas, reclamos y sugerencias, para el trámite
respectivo.
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ARTÍCULO 186º.- Cuando la queja o reclamo se sustenta en la insuficiencia de la
normativa institucional o así se deduzca de la investigación, la Defensoría
Universitaria, previa consulta con la unidad correspondiente, podrá presentar
proyectos de reglamentos, modificaciones o adiciones a reglamentos vigentes
para que de manera preferente el organismo responsable de su formulación
realice las gestiones para su aprobación.
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CAPÍTULO IX
DEL PERSONAL DOCENTE
SECCIÓN I
DE LA CATEGORÍA Y CONFORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
ARTÍCULO 187°.- La categoría académica es el reconocimiento del nivel que
confiere al Docente la Universidad, en función de sus méritos, de su producción
intelectual y de su dedicación exclusiva a la vida universitaria. La categoría
académica no es un cargo sino un nivel universitario.
ARTÍCULO188º.- El personal docente de la Universidad Marítima del Perú, está
constituido por:
188.1 Docentes Ordinarios.
188.2 Docentes Extraordinarios.
188.3 Docentes Contratados.
ARTÍCULO 189º.- Los Docentes Ordinarios son aquellos que, habiendo aceptado la
invitación formulada por la Universidad, han ganado el concurso de méritos,
ejercen la docencia dentro de los límites que señala la ley universitaria, el
estatuto y los reglamentos respectivos.
Los Docentes Ordinarios son de las categorías: Principales, Asociados y Auxiliares.
ARTÍCULO 190°.- Para el ejercicio de la Docencia Ordinaria en la Universidad es
obligatorio poseer Título Profesional y el grado de Maestro y/o Doctor, uno u otro,
conferidos por Universidades del país o revalidados conforme a ley.
ARTÍCULO191°.- El régimen de dedicación a la Universidad, el Docente Ordinario
puede hacerlo de las siguientes formas:
191.1 A Tiempo Completo (TC), cuando dedica su tiempo y actividad a las
tareas académicas de enseñanza, investigación, producción intelectual,
capacitación y administración académica por un periodo de cuarenta
(40) horas semanales.
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191.2 A Dedicación Exclusiva (DE), cuando el docente regular tiene como única
actividad ordinaria remunerable la que presta a la Universidad.
191.3 A Tiempo Parcial (TP), cuando el docente dedica a las áreas académicas
un tiempo menor que el de cuarenta (40) horas semanales. El docente a
tiempo parcial comprende a aquel que se dedica exclusivamente al
cumplimiento de su carga lectiva, dedica un tiempo adicional a otras
labores que le encarga la Universidad.
ARTÍCULO 192°.- Los Docentes Extraordinarios son aquellos que tienen una
condición especial en la Universidad señalada por ley, el estatuto y los
reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 193°.- Es competencia de la Universidad designar como Docentes
Extraordinarios

a

personalidades

con

relevantes

méritos

profesionales

y

reconocida producción científica y cultural.
ARTÍCULO 194°.- Los Docentes Extraordinarios pueden ser: Eméritos, Honorarios,
Investigadores, Visitantes e Invitados.
194.1 El Docente Emérito es el que previo reconocimiento, es declarado así a
propuesta del Rector y por el Consejo Universitario.
194.2 El Docente Honorario es el que previo reconocimiento, es declarado así a
propuesta del Rector y por el Consejo Universitario.
194.3 El Docente Investigador es el que se dedica exclusivamente a la creación
y producción intelectual. Es designado como tal por el Consejo
Universitario, en razón de su excelencia académica y está sujeto al
régimen especial que la Universidad determine en cada caso.
ARTÍCULO 195°.- Para ser nombrado Docente Emérito, Docente Honorario y
Docente Investigador, se requiere el voto conforme de dos tercios de los
miembros concurrentes del Consejo Universitario y la ratificación del acuerdo por
el Directorio.
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ARTÍCULO 196°.- Los Docentes Contratados son los que prestan servicios docentes
a plazo determinado y en las condiciones que fija el respectivos contrato.
La contratación y renovación de contratos de docentes procederá con la
propuesta del Consejo Universitario y la aprobación del Directorio.
SECCIÓN II
DEL INGRESO A LA DOCENCIA
ARTÍCULO 197°.- La presente sección tiene como objeto establecer dentro de los
parámetros que otorga la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria, las
normas referidas al procedimiento del Concurso Público de Cátedra para
provisión de plazas docentes por contrato.
ARTÍCULO 198°.- Los profesores contratados son los que prestan servicios a plazo
determinado en las condiciones que fija el respectivo contrato.
ARTÍCULO 199°.- Los profesores contratados no tienen categorías que contempla
la Ley Universitaria. El ingreso a la docencia universitaria en la Universidad
Marítima del Perú, se hace con la categoría remunerativa de docente auxiliar, se
requiere título profesional, grado académico de Maestro o de Doctor, y tener
como mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional.
ARTÍCULO 200°.- El ingreso a la carrera docente, en condición de docentes
contratados, se hace por Concurso Público de Méritos y Prueba de Capacidad
Docente o por oposición, de acuerdo a las disposiciones legales señaladas en el
presente reglamento.
ARTÍCULO 201°.- Cuando a una plaza en concurso se presenta un solo postulante,
el concurso es considerado como de méritos y de prueba de capacidad
docente.
Cuando a una plaza en concurso se presentan varios postulantes, el concurso es
considerado como de méritos y por oposición.
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SECCIÓN III
DE LA ORGANIZACIÓN Y REQUISITOS DEL CONCURSO
ARTÍCULO 202°.Concurso

Público

La Universidad Marítima del Perú organiza y convoca el
de

Méritos

para

Cobertura

de

Plazas

de

Docentes

Contratados, conforme acuerdo de Directorio a propuesta por el Consejo
Universitario. El proceso de selección docente se inicia con la convocatoria a
nivel nacional, con la debida anticipación antes del inicio de cada periodo
académico y de acuerdo al cronograma publicado en las bases de la
convocatoria docente. Estará a cargo de un Jurado Calificador.
ARTÍCULO 203°.- La Oficina de Recursos Humanos en coordinación con los
Departamentos Académicos de cada Facultad elaboran el cuadro del número
de plazas docentes, asignaturas, total de horas semanales
Asimismo, corresponde a cada Departamento Académico elaborar el Perfil
Profesional del Docente según la Escuela Profesional, posteriormente estas se
elevan a Rectoría, quien solicita al Consejo Universitario su evaluación y
aprobación de la convocatoria, así como la conformación del Jurado
Calificador.
ARTÍCULO 204°.- El postulante debe inscribirse en la Secretaría General,
entregando en un solo acto la documentación pertinente, debidamente foliada.
Seguidamente el Secretario General procederá a lacrarlos en presencia del
postulante, entregándosele la constancia de la recepción del expediente.
ARTÍCULO 205°.- Vencido el plazo para la inscripción del postulante, indicado en
las bases, no se aceptarán bajo ninguna circunstancia nuevas inscripciones. En la
misma fecha, la Secretaría General de la Universidad levantará el acta de Cierre
de Inscripción y publicará en un lugar visible de la Universidad, la relación de los
postulantes inscritos. Queda terminantemente prohibido después del cierre de la
inscripción la adición, cambio o sustracción de documentos a los expedientes
bajo ninguna circunstancias.
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ARTÍCULO 206°.- Instalado el Jurado Calificador, la Secretaría General entregará
al Presidente del Jurado Calificador el Acta de Cierre de Inscripción de
Postulantes, la publicación de los postulantes inscritos y los expedientes
correspondientes, dándose inicio al proceso de evaluación.
ARTÍCULO 207°.- Para postular a una plaza, el interesado debe adquirir las bases y
organizar un expediente con su currículo de vida documentado, en el que
acredite cumplir los requisitos genéricos y específicos exigidos para la plaza a la
que postula. Los documentos presentados en copia fotostática deben estar
debidamente legalizados o autenticados, según corresponda.
Los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, deberán estar
autenticados, por la Universidad de origen o certificados notarialmente. Cuando
se trate de grados académicos o títulos profesionales obtenidos en el extranjero,
necesariamente deberán estar revalidados por la SUNEDU.
ARTÍCULO 208°.- Dentro del plazo señalado por las bases, los postulantes deben
presentar una solicitud de inscripción dirigida al Presidente de la Junta
Evaluadora, adjuntando el expediente con los documentos establecidos.
De comprobarse la falsedad en cualquiera de los aspectos declarados bajo
juramento, el postulante quedará descalificado y se procederá de ser el caso, a
las acciones legales correspondientes.
SECCIÓN IV
DEL JURADO CALIFICADOR, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
ARTÍCULO 209°.- La designación como miembro del Jurado es irrenunciable, salvo
los impedimentos contemplados en el respectivo reglamento.
No pueden ser miembros del Jurado Calificador los funcionarios que tuvieran
relaciones de parentesco consanguíneo hasta el tercer grado entre sí con alguno
de los postulantes o por afinidad hasta el segundo grado.
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ARTÍCULO 210°.- El Jurado funcionará con la totalidad de sus miembros. El día de
su instalación por razones justificadas lo podrá hacer con la mayoría de los
miembros. El Jurado se declara en sesión permanente hasta el término de su
labor en el concurso. Los resultados finales emitidos por el Jurado Calificador son
inimpugnables e irrevisables.
ARTÍCULO 211°.- Constituyen elementos de evaluación para todos los postulantes:
211.1 El currículo de vida
211.2 La aptitud académica
211.3 La entrevista personal
ARTÍCULO 212°.- El Jurado Calificador evalúa el currículo de vida, de conformidad
con la Tabla de evaluación del currículo del docente y puntajes establecidos en
el procedimiento de selección docente.
ARTÍCULO 213°.- Sólo los postulantes que acrediten las condiciones exigidas por la
Ley y las bases del concurso para la plaza a que postulan, y que obtengan en la
evaluación del currículo de vida, un puntaje igual o mayor al mínimo serán
declarados aptos y continuarán las siguientes fases del concurso.
ARTÍCULO 214°.- El Jurado Calificador publicará la relación de los postulantes
aptos, indicando lugar, fecha y hora para las otras etapas del concurso.
ARTÍCULO 215°.- La aptitud académica permitirá medir la aptitud docente, y
estará basada en un tema consignado en uno de los sílabos de las asignaturas
de la plaza a la que postula. La evaluación se realizará en un solo acto con la
entrevista personal si cree conveniente el jurado calificador, o de lo contrario
sortear un tema del sílabo de una de las asignaturas para hacer la exposición
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes con una duración de veinte (20)
minutos; al término de la exposición, dispondrá de un plazo adicional de cinco (5)
minutos para absolver las preguntas del Jurado Calificador.
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ARTÍCULO 216°.- Durante su exposición, el postulante puede hacer uso de las
ayudas audiovisuales que considere adecuadas, con la condición de que hayan
sido preparadas por él mismo.
ARTÍCULO 217°.- La calificación máxima es de veinte (20) puntos que
corresponde a los siguientes aspectos:
217.1 Evaluación del diseño instruccional

0 a 5 puntos

217.2 Exposición de clase y dominio del tema

0 a 5 puntos

217.3 Utilización de medios y material didáctico

0 a 5 puntos

217.4 Logro de objetivos y evaluación de aprendizaje

0 a 5 puntos

ARTÍCULO 218°.- El postulante que obtuviera menos de doce (12) puntos en la
evaluación de la clase modelo o en aptitud académica, será eliminado
automáticamente del concurso.
SECCIÓN V
DE LA ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
ARTÍCULO 219°.- El Jurado Calificador publicará, en un lugar visible de la
Universidad, la relación de postulantes que han obtenido el puntaje mínimo
establecido para pasar a la otra etapa del concurso, indicando en ella: hora, día
y lugar para la realización de la entrevista personal.
ARTÍCULO 220°.- La entrevista personal permite al Jurado Calificador evaluar en el
postulante sus conocimientos de la visión y misión de la universidad, sobre cultura
general y de educación del país. El calificativo máximo es veinte (20) puntos.
ARTÍCULO 221°.- Terminado el proceso, el Jurado Calificador redacta el acta final,
indicando la calificación obtenida por los postulantes en cada rubro y el cuadro
de méritos correspondientes; la relación de ganadores del concurso, indicando
su equivalencia en la categoría y dedicación conforme a la plaza ganada. Las
actas y los expedientes de los postulantes, se remitirán al Rectorado.
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ARTÍCULO 222°.- El Secretario General de la Universidad publicará en la fecha
prevista en las bases del concurso y en lugares apropiados dentro de la
Universidad, los resultados del concurso, indicando la calificación obtenida por
los postulantes en cada rubro de méritos correspondiente.
ARTÍCULO 223°.- A partir de la entrega de las actas y expedientes se tendrá por
concluido el concurso, y el asesor legal se encargará de atender las
reclamaciones judiciales, si las hubiera.
ARTÍCULO 224°.- Los postulantes ganadores de una plaza docente están
obligados a presentar los originales de los documentos que se les solicite. De
verificarse la presentación de documentación falsa éste será descalificado sin
perjuicio de la responsabilidad penal, y se le declarará ganador al postulante
que sigue en orden de mérito en la plaza y si no hubiera otro postulante la plaza
será declarada desierta.
ARTÍCULO 225°.- Si el Jurado Calificador estima conveniente, podrá realizar la
entrevista personal simultáneamente con la clase modelo o aptitud académica.
Todo lo no previsto será resuelto por acuerdo del Jurado Calificador.
ARTÍCULO 226°.- Para ser docente principal se requiere título profesional, grado
de Doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y
haber sido nombrado antes como profesor asociado. Por excepción, podrán
concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, profesionales con
reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con más
de 15 años de ejercicio profesional.
ARTÍCULO 227°.- Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado
de maestro, y haber sido nombrado previamente profesor auxiliar. Por excepción
podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales
con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con
más de 10 años de ejercicio profesional.
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ARTÍCULO 228°.- Para ser Docente Auxiliar se requiere título profesional, grado
académico de Maestro,

y tener como mínimo cinco (5) años de ejercicio

profesional.
ARTÍCULO 229º.- Los Docentes Principales son nombrados por un periodo de siete
(7) años; los Docentes Asociados por cinco (5) años; los Docentes Auxiliares por
tres (3) años. Al vencimiento de éstos periodos todos los Docentes Ordinarios son
ratificados, promovidos o separados de la docencia por el Consejo Universitario,
previo proceso de evaluación.
ARTÍCULO 230°.- Los docentes de la Universidad desarrollarán las siguientes
actividades académicas:
230.1 Investigación.
230.2 Docencia.
230.3 Gestión y administración universitaria.
230.4 Participación universitaria.
230.5 Proyección social y extensión universitaria.
230.6 Creación artística y cultural.
ARTÍCULO 231°.- El tiempo comprometido para cada una de estas actividades
depende de su régimen de dedicación y se define en el documento de
Declaración de Compromiso de Trabajo Académico que el docente firma
periódicamente en su Facultad.
SECCIÓN VI
DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DEL DOCENTE
ARTÍCULO 232º.- Los docentes ordinarios tienen los siguientes derechos:
232.1

Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política
del Perú y la presente Ley.
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Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta
según corresponda.

232.3

La promoción en la carrera docente.

232.4

Participar en proyectos de investigación en el sistema de Instituciones
Universitarias Públicas según sus competencias.

232.5

Participar

en

recaudados,

actividades
según sus

generadoras

competencias

de
y

recursos

las

directamente

necesidades

de

la

Institución Universitaria Pública.
232.6

Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios
de especialización o posgrado acreditados.

232.7

Tener licencia con o sin goce de haber con reserva de plaza, en el
sistema universitario.

232.8

Tener licencia, a su solicitud, en el caso de mandato legislativo, municipal
o regional, y forzosa en el caso de ser nombrado Ministro o
Viceministro de Estado, Presidente de región, conservando la categoría y
clase docente.

232.9

Tener año sabático con fines de investigación o de preparación de
publicaciones por cada siete (7) años de servicios.

232.10 Gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año.
232.11 Gozar de incentivos a la excelencia académica, los que se determinan
en el Estatuto.
232.12 Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley.
232.13 Otros que disponga el gobierno de la Universidad.
ARTÍCULO 233º.- Los docentes ordinarios tienen los siguientes beneficios:
233.1

Podrán contar con el apoyo del Departamento Académico, Facultad o
del Vicerrector Académico y de Investigación para su capacitación en
diversas actividades académicas, con aprobación del Consejo de
Facultad,

considerando

las

prioridades

establecidas

en

el

Plan

Estratégico de cada Facultad y de acuerdo al Fondo de Capacitación
Docente.
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Podrán ser designados para realizar consultorías, asesorías o trabajos
temporales que sean solicitados por otras instituciones a la Universidad,
siempre que reúnan el perfil requerido.

233.3

En caso que el docente reciba invitación personal, se le brindarán las
facilidades necesarias, y si fuera adecuado, se le concederá la
respectiva licencia para realizar dichas actividades, quedando las horas
docentes a disposición del Departamento Académico.

233.4

Los docentes principales o asociados a dedicación exclusiva y tiempo
completo con más de siete (7) años de docencia ininterrumpida en la
Universidad, podrán hacer uso por una sola vez de un año sabático con
fines de investigación o de preparación de publicaciones, aprobadas
una u otra, expresamente por el Consejo Universitario y mediante la
Resolución Rectoral correspondiente. Al término del año sabático, los
docentes deberán reincorporarse e informar los resultados de la
actividad por la cual hicieron uso del año sabático.

233.5

Otros que permita la ley.
SECCIÓN VII
DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISO DEL DOCENTE

ARTÍCULO 234º.- Son deberes y obligaciones de los docentes los siguientes:
234.1

Respetar y hacer respetar el estado social, democrático y constitucional
de derecho.

234.2

Cumplir la ley, los dispositivos legales, el estatuto, y otros reglamentos que
formule la Universidad.

234.3

Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad
intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e
ideológica.

234.4

Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa
en el ámbito que le corresponde.

234.5

Ejercer la docencia con libertad de pensamiento y respeto a la
discrepancia.
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Realizar cabalmente con responsabilidad, puntualidad y honradez, las
funciones

académicas

y

administrativas

que

le

hayan

sido

encomendadas.
234.7

Perfeccionar permanentemente sus conocimientos y realizar labor
intelectual creativa.

234.8

Contribuir a la orientación, información y capacitación de los alumnos.

234.9

Participar activamente en el gobierno y administración de la Universidad,
cuando sea requerido para ello. La representación de docentes no
podrá ser ejercida simultáneamente en más de dos órganos de gobierno
de la Universidad.

234.10 Ejercer sus funciones en la Universidad con independencia de toda
política partidaria, propiciando un ambiente de fraternidad, tolerancia y
trabajo en equipo.
234.11 Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo
profesional y/o académico.
234.12 Participar de la mejora de los sílabos, estructuras y otros de los programas
educativos en los que se desempeña.
234.13 Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el Estatuto y
cuando les sean requeridos.
234.14 Mantener la dignidad de la Universidad y acrecentar su prestigio.
234.15 Velar por la lealtad e identificación con la Universidad y los valores
institucionales.
234.16 Respetar el principio de autoridad; a la persona y la honorabilidad de sus
colegas, de los estudiantes y del personal no docente.
234.17 Cumplir las funciones que le corresponde según su dedicación y
modalidad de trabajo, así como el compromiso académico asumido y
aceptado libremente.
234.18 Aceptar los procesos de evaluación y ratificación, así como sus resultados
e implicancias en los cambios de dedicación y modalidad de trabajo a
que hubiere lugar, así como las consecuencias legales correspondientes.
234.19 Declarar la existencia de conflictos de interés de cualquier índole en la
realización de sus actividades académicas y abstenerse de realizarlas si
fuera el caso.
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234.20 Abstenerse de participar en actividades en otras Universidades o
instituciones que impliquen competencia directa con las de la
Universidad y que generen conflictos de interés
234.21 Respetar y hacer respetar las normas internas de la Universidad.
ARTÍCULO 235°.- El docente con licencia y goce de haber, deberá suscribir un
compromiso de trabajo por un período equivalente al doble del tiempo que dure
la licencia por motivo de estudios o capacitación, una vez aprobada ésta en las
instancias correspondientes.
Es incompatible trabajar en otra institución durante el tiempo comprometido con
la Universidad. De ocurrir ello, constituye falta grave del docente.
ARTÍCULO 236.- Los Docentes Ordinarios harán uso de treinta (30) días de
vacaciones de acuerdo con el Director del Departamento Académico al que
pertenecen, de manera de no interrumpir sus actividades docentes regulares.
SECCIÓN VIII
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
ARTÍCULO 237°.- Son aplicables a los docentes, las siguientes sanciones:
237.1 Amonestación
237.2 Suspensión
237.3 Separación
El orden de enumeración de estas sanciones no significa que deben aplicarse
correlativa o sucesivamente. Cada una se adecua a la circunstancia, la
naturaleza o gravedad de la falta y a los antecedentes del profesor.
ARTÍCULO 238°.- La amonestación puede ser hecha por los Decanos de las
Facultades, por el Director de la Escuela de Posgrado y por el Consejo
Universitario según los casos.
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ARTÍCULO 239°.- Será motivo de suspensión sin goce de haber, la comisión de
faltas que revistan gravedad a juicio de las autoridades competentes, o que se
reincida en faltas que ya han sido sancionadas con amonestación escrita.
ARTÍCULO 240°.- Son causales de separación de los profesores:
240.1

Abandono injustificado de sus labores por el lapso de cuatro (4) días útiles
consecutivos o quince días acumulados en el semestre para los
profesores a tiempo completo.

240.2

Inasistencia injustificada a las horas de clase hasta acumular el quince
por ciento de la duración del período académico.

240.3

Impedimento físico o mental permanente debidamente comprobado y
que lo incapacita para la docencia.

240.4

Observar conducta inmoral o gravemente reprensible en relación con la
función docente y que afecte la dignidad académica.

240.5

Alterar notas y actas o cualquier otro documento relacionado con la
Universidad.

240.6

Violación grave del Estatuto y Reglamento de la Universidad.

240.7

Cometer actos de coacción o violencia que en alguna forma interfieran
o limiten la libertad de enseñanza o el funcionamiento general de la
Universidad, o atenten contra la dignidad de cualquier miembro de la
Institución.

240.8

Condena judicial que provenga de la comisión de delito doloso de
acuerdo con los términos de la sentencia y desde que ella quede
ejecutoriada.

240.9

La realización de cualquier tipo o forma de activismo, sin perjuicio de la
libertad de cátedra.

240.10 Proporcionar documentos falsos y otorgar indebidamente documentos
no autorizados.
240.11 Por incurrir en cualquiera de las causales previstas por la legislación
vigente como falta grave de carácter laboral.
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ARTÍCULO 241°.- La suspensión y la separación definitiva de un profesor son
aplicadas por el Consejo Universitario, actuando como última instancia.
La Resolución que sancione el acuerdo del Consejo Universitario es debidamente
fundamentada con indicación de los hechos y de los fundamentos de derecho
que le sirven de sustento.
ARTÍCULO 242°.- El Consejo Universitario designa al inicio del año académico la
Comisión de Procedimientos Administrativos para Docentes, el que está
compuesto por tres (3) Docentes Principales.
Esta Comisión participa en los procesos de suspensión y separación de profesores
de acuerdo con lo que establece el presente Reglamento.
Las autoridades universitarias que incurran en faltas serán sancionadas por el
Consejo Universitario.
ARTÍCULO 243°.- Cuando un proceso administrativo contra un docente que se
origina por la presunción de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de
la comunidad universitaria o los delitos de violación contra la libertad sexual,
apología del terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas, corrupción de
funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas; así como incurrir en actos de violencia
que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el
patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios públicos, el
docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se
imponga.
SECCIÓN IX
DE LAS INASISTENCIAS, TARDANZAS, LICENCIAS Y PERMISOS
ARTÍCULO 244°.-

Inasistencias: La inasistencia al dictado de clases puede ser

justificada o injustificada. La Universidad, previo análisis de la documentación
presentada por el docente, calificará la naturaleza de la inasistencia para
determinar si ésta es justificada o no.
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Justificación de inasistencias: Si un profesor no puede dictar

clases por razones debidamente justificadas, debe comunicarse con su
coordinador académico al inicio del día en que va a faltar.
Sin perjuicio de ello, el docente se encontrará obligado a presentar los
documentos justificatorios dentro de las 24 horas contadas desde su inasistencia.
La Universidad considera inasistencia justificada la enfermedad o accidente que
incapacite para el desempeño de la labor docente. En estos casos el docente
deberá presentar un certificado médico expedido por un médico colegiado y
habilitado del sector público (ESSALUD) o del sector privado (médico particular,
clínicas, Entidades Prestadoras de Salud, etc.), con el sustento de la atención y/o
de compra de medicamentos.
ARTÍCULO 246°.- Inasistencias injustificadas: La inasistencia injustificada es aquella
que no tiene un motivo válido o que no han sido debidamente justificadas ante
la Universidad. La inasistencia injustificada genera el descuento correspondiente
y la imposición de una sanción disciplinaria.
ARTÍCULO 247°.- Recuperación de clases: El docente que no dicte clases por
inasistencia justificada o no, se encuentra obligado a programar la recuperación
de clases conforme al procedimiento académico que la Universidad disponga.
ARTÍCULO 248°.- Tardanzas: El docente debe ingresar puntualmente a dictar
clases a la hora programada. No existe tolerancia para ello. En caso inicie el
dictado de clases en forma posterior a la hora programada, se aplicarán las
medidas correspondientes de acuerdo a la política vigente en la Universidad.
ARTÍCULO 249°.- Permisos y licencias: Los permisos son autorizaciones para dejar
de asistir a dictar clases por un máximo de un día. Las licencias son autorizaciones
por un periodo mayor de tiempo.
El docente solicitará un permiso o licencia a su coordinador académico con una
anticipación no menor de siete días a la fecha del permiso o inicio de la licencia.
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CAPÍTULO X
DE LOS ESTUDIANTES
SECCIÓN I
DE LOS DEBERES DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 240º.- Son deberes de los estudiantes:
240.1 Cumplir con lo normado en la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos
vigentes de la Universidad.
240.2 Aprobar las materias correspondientes al período lectivo que cursan.
240.3 Respetar los derechos de los demás miembros de la comunidad
universitaria.
240.4 Respetar la autonomía Universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones
Universitarias.
240.5 Contribuir al mantenimiento y conservación de los ambientes, equipos,
laboratorios, mobiliarios y demás bienes de la Universidad.
240.6 Guardar el debido respeto a las Autoridades de la Universidad, docentes,
personal administrativo y condiscípulos.
240.7 Portar y exhibir permanentemente el carné universitario al ingresar a los
locales de la institución y cuando le sea solicitado.
240.8 Adquirir una capacitación profesional, humanística e intelectual que le
permita

desarrollarse

como

persona

y

como

profesional

con

responsabilidad.
240.9 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 carrera240.10 Buscar el desarrollo de la creatividad individual, con un fuerte sentido de
solidaridad y justicia social.
240.11 Contribuir al desarrollo nacional, al prestigio de la Universidad y a la
consecución de sus fines, por medio de la excelencia académica y
profesional.
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240.12 Abstenerse de participar en actos que alteren el orden y desarrollo de las
actividades académicas y administrativas.
240.13 Ingresar a las instalaciones universitarias adecuadamente vestido, evitando
atuendos no permitidos como prendas extremadamente pequeñas o
shorts.
240.14 Otros que señale la Ley Universitaria y el Reglamento General de la
Universidad.
SECCIÓN II
DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE
ARTÍCULO 241°.- Son derechos de los estudiantes:
241.1 Recibir

una

formación

académica

de

calidad

que

les

otorgue

conocimientos generales para el desempeño profesional y herramientas
de investigación.
241.2 Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo
académico con fines de permanencia, promoción o separación.
241.3 Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser
sancionado por causas de las mismas.
241.4 Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza
debidamente sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o
alternos.
241.5 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.
241.6 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
241.7 Utilizar los servicios académicos, de bienestar y de asistencia que ofrece la
Universidad.
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241.8 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.
241.9 Otros que señale la Ley Universitaria y el Reglamento General de la
Universidad.
SECCIÓN III
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 242°.- Las sanciones son aplicables por el incumplimiento de los
deberes. Para los estudiantes son de aplicación las siguientes sanciones:
242.1 Amonestación escrita
242.2 Suspensión
242.3 Separación
ARTÍCULO 243°.- Se pierde definitiva o temporalmente la condición de estudiante
por las siguientes causales:
243.1 Por observar conducta inmoral o gravemente reprensible, que afecte la
dignidad de la Universidad y su condición de estudiante universitario.
243.2 Por condena judicial que imponga pena privativa de la libertad por haber
cometido acto doloso.
243.3 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.
243.4 Por realizar cualquier tipo o forma de activismo o proselitismo, dentro de la
Universidad.
ARTÍCULO 244°.- 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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CAPÍTULO XI
DE LAS REGULACIONES ELECTORALES EN LA UNIVERSIDAD
SECCIÓN I
DE LAS REGULACIONES ESTATUTARIAS
ARTÍCULO 245º. La Universidad, conforme al artículo 150º de su Estatuto, tiene un
Comité Electoral Universitario designado anualmente por el Consejo Universitario.
ARTÍCULO 246º. El Comité Electoral Universitario estará conformado por las
siguientes personalidades:
246.1 Tres (3) Docentes Principales,
246.2 Dos (2) Docentes Asociados,
246.3 Un (1) Docente Auxiliar; y,
246.4 Tres (3) Estudiantes.
ARTÍCULO 247º. El Comité Electoral Universitario es autónomo y se encarga de
organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse
sobre las reclamaciones que se presenten.
Sus fallos son inapelables.
ARTÍCULO 248º. El sistema electoral es el de lista completa.

El voto de los

electores es personal, obligatorio, directo y secreto.
SECCIÓN II
DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
ARTÍCULO 249º. El Comité Electoral Universitario, es la máxima autoridad en
materia de elecciones, está encargado de organizar, conducir y controlar los
procesos electorales, así como resolver los recursos que se presenten en su
desarrollo.
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Sus decisiones se sujetan a lo establecido en el presente reglamento, así como a
las disposiciones legales vigentes y complementarias del caso de manera
supletoria. Sus resoluciones son inimpugnables.
ARTÍCULO 250º. El Comité

Electoral

Universitario

se integra

por las

personalidades descritas en el Artículo 246º del presente reglamento. El Directorio
norma el funcionamiento del Comité Electoral Universitario.
ARTÍCULO 251º. Los integrantes del Comité Electoral Universitario son designados
anualmente por el Consejo Universitario.
No son elegibles como miembros del Comité Electoral Universitario quienes
desempeñen funciones administrativas en la Universidad Marítima del Perú.
ARTÍCULO 252º. El Comité electoral Universitario, tiene las siguientes atribuciones:
252.1 Organizar, dirigir y controlar los procesos electorales que conciernen a los
profesores ordinarios y estudiantes regulares.
252.2 Aprobar y publicar el cronograma de elecciones.
252.3 Recibir la inscripción de los candidatos y listas de candidatos, según
corresponda a la naturaleza de cada proceso.
252.4 Verificar y controlar que los candidatos reúnan los requisitos establecidos
en la Ley, el Estatuto y el Reglamento General de Elecciones.
252.5 Actualizar y aprobar el padrón electoral de profesores y estudiantes.
252.6 Resolver los reclamos, tachas e impugnaciones que se presenten antes,
durante y después de los procesos electorales.
252.7 Publicar los resultados de las elecciones y proclamar a los representantes
elegidos.
252.8 Remitir los resultados al Consejo Universitario para la correspondiente
oficialización e incorporación de los representantes elegidos; así como de
sus respectivos accesitarios.
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SECCIÓN III
DE LA ORGANIZACIÓN Y SESIONES DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO
ARTÍCULO 253º. El Comité Electoral Universitario, en su sesión anual de instalación,
procederá a la elección de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
ARTÍCULO 254º. La representación

y responsabilidad

del Comité Electoral

Universitario está a cargo del Presidente, quien habrá de ser elegido de entre
los profesores principales que lo integren.
ARTÍCULO 255º. En caso de imposibilidad del Presidente para cumplir con sus
funciones, su labor será asumida por el Vicepresidente. El Vicepresidente se elige
junto con el Presidente y debe tener la calidad de Profesor Principal.
ARTÍCULO 256º. Las labores de tipo administrativo, tales como llevar las Actas de
las sesiones del Comité Electoral Universitario y tener la responsabilidad de la
obtención de los recursos materiales necesarios para la realización de los
procesos electorales, están a cargo del Secretario del Comité Electoral
Universitario.
ARTÍCULO 257º. La Secretaría

General

de la Universidad

proporcionará

al

Comité Electoral Universitario el apoyo, materiales y útiles que necesite para el
cumplimiento de sus labores.
ARTÍCULO 258º. El Comité Electoral Universitario se reunirá en sesiones.
Corresponde al Presidente, o a quien lo reemplace, la convocatoria a dichas
sesiones.
La notificación de convocatoria se hará por escrito a cada uno de los
miembros del Comité Electoral Universitario con una anticipación no menor de
tres (3) días útiles a la celebración de la sesión convocada.
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La notificación contendrá la indicación del día, hora y lugar de la sesión, los
asuntos a tratarse en ésta, el motivo de ésta y la persona que realiza la
convocatoria.
ARTÍCULO 259º. Si a pesar de haber sido debidamente

convocado

el

Comité Electoral Universitario no se reuniera en primera convocatoria, se
convocará por segunda vez a sus miembros con las mismas formalidades que
establece el artículo precedente.
ARTÍCULO 260º. Para la celebración de las sesiones del Comité Electoral
Universitario y para la validez de sus acuerdos se requiere la presencia de al
menos seis (6) de sus miembros.
La ausencia de representantes estudiantiles no invalida el funcionamiento del
Comité Electoral Universitario.
ARTÍCULO 261º. Los acuerdos del Comité Electoral Universitario serán
adoptados por mayoría simple.
Los pedidos de reconsideración serán admitidos a debate por mayoría simple;
la reconsideración se acordará con el voto favorable de dos tercios de los
asistentes.
ARTÍCULO 262º. El Comité se reunirá cuando menos una vez al año para la
realización de los procesos electorales y para tratar todos los asuntos
relacionados con ellos.
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CAPÍTULO XII
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
SECCIÓN I
DE LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ARTÍCULO 263°.- El personal administrativo, está formado por los trabajadores
incorporados a la carrera administrativa y que sirven de apoyo para el
cumplimiento de fines objetivos de la Universidad.
ARTÍCULO 264°.- El personal administrativo y de servicios de la Universidad, tiene
deberes y derechos reconocidos por la Constitución y la Ley. Las relaciones
laborales se rigen por la legislación de la actividad privada, el presente
Estatuto y los Reglamentos en los que se establecen los procedimientos
administrativos.
ARTÍCULO 265°.- El personal administrativo y de servicio, debe ingresar a la
Universidad por Concurso Público de Méritos y de conocimientos.
ARTÍCULO

266°.-

El

personal

administrativo

deberá

ser

evaluado

semestralmente. Para el caso de ascenso se requiere por lo menos dos años de
servicio, tener plaza vacante y cumplir con los demás requisitos del puesto al
que se postula
ARTÍCULO 267°.- El presente Reglamento General, coadyuva con su contenido
normativo complementario de trabajo y conducta laboral que regulan el
orden administrativo y operativo entre la Universidad y sus trabajadores, a fin
de que estos se desempeñen con la mejor eficiencia y mejor disciplina.
ARTÍCULO 268°.- La Universidad exige buena fe, cortesía recíproca y respeto en
el trato entre todos y cada uno de sus integrantes.
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ARTÍCULO 269°.- Las disposiciones de este reglamento constituyen parte
integrante del Contrato de Trabajo, se facilitará un ejemplar a todo el personal
que se encuentre prestando servicios, así como al que ingrese a trabajar a la
Universidad.
ARTÍCULO 270°.- Las disposiciones de este reglamento deberán ser observadas
y cumplidas exclusivamente por la totalidad de los trabajadores desde el
primer día de ingreso al trabajo, teniendo aquellos la obligación de conocerlo.
SECCIÓN II
DE LOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES DE LA UNIVERSIDAD
ARTÍCULO 271°.- La Universidad con personería jurídica de derecho privado,
organizada como una Sociedad Anónima Cerrada al amparo del régimen
legal de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, establece que las
relaciones laborales se regirán por el régimen laboral de la actividad privada,
condicionado respeto de los docentes y autoridades universitarias a las
especiales condiciones establecidas por la Ley Universitaria y su normas
conexas y complementarias, en especial las que se refieren a la carrera
Docente.
Existirán por tanto dos categorías diferentes de trabajadores, los Docentes
universitarios y los Trabajadores No Docentes de la Universidad.
ARTÍCULO 272°.- Es derecho exclusivo de la Universidad planear, organizar,
coordinar, dirigir, orientar y controlar el centro de trabajo. Este derecho
comprende, entre otros, las siguientes facultades:
272.1

Ser el único árbitro para determinar la capacidad o idoneidad de
cualquier trabajador para el puesto o tarea que haya sido designado,
así como para apreciar sus méritos y decidir su ascenso o mejora de
remuneración con las limitaciones y condiciones establecidas por la
Ley Universitaria para el personal Docente.
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La programación de las horas de trabajo, turnos y horarios en armonía
con las disposiciones legales vigentes.

272.3

La designación del trabajo y/o de las personas que lo han de ejecutar.

272.4

Seleccionar y contratar nuevo personal, dentro de las condiciones
previstas por la Ley Universitaria para el cuerpo Docente.

272.5

Crear nuevas categorías de la clasificación o eliminar las que
considere inconvenientes.

272.6

Establecer

las

descripciones

de

trabajo

y

sus

obligaciones

correspondientes a cada posición o función dentro del campo de
acción de la Universidad o puesto individual de cada trabajador.
272.7

Pudiendo disponer su traslado, cambio de puesto, así como la
transferencia

a

otra área

permanente,

siempre

y

de

trabajo, en forma

cuando

no

afecte

la

temporal

categoría

o
y/o

remuneración correspondiente.
272.8

Disponer la utilización de sus bienes, equipos, instalaciones y
maquinarias en el modo y forma que resulten más convenientes para
la Universidad.

272.9

Aprobar y hacer cumplir a través de sus superiores y jefes respectivos
las normas, procedimientos y políticas de la Universidad en aplicación
de las disposiciones legales, sus Estatutos y Reglamentos.
SECCIÓN III
DE LA ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 273°.- Todos los trabajadores de la Universidad, además de los
beneficios que dispone la legislación vigente, gozan de lo dispuesto en el
presente Reglamento, así como lo que en materia laboral disponga la
Universidad, con previo conocimiento de la autoridad de trabajo. De tales
beneficios se excluyen a los trabajadores que no hayan superado el período
de prueba.
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ARTÍCULO 274°.- Corresponde en forma exclusiva a la Universidad, la
administración de sus operaciones, así como determinar y controlar las labores
del personal que trabaja para ella.
ARTÍCULO 275°.- Es facultad exclusiva de la Universidad, la designación de sus
funcionarios, jefes y empleados en general, tanto para las funciones
administrativas como académicas, señalarles sus funciones, ubicación y
rotación de puesto cuando sea conveniente; así como asignarles sus
respectivas remuneraciones dentro del marco de las disposiciones legales
sobre el particular y del Estatuto de la Universidad.
ARTÍCULO 276°.- Es política de la Universidad dar un trato comprensivo y cordial
a sus trabajadores, quienes podrán exponer libremente por conducto regular a
sus superiores, las dificultades que encuentren en sus labores así como sus
necesidades particulares.
ARTÍCULO 277°.- La selección y contratación de trabajadores es competencia
exclusiva de la Universidad, la que ejercerá dicha facultad conforme a lo
dispuesto por Ley, su Estatuto y en el presente reglamento.
ARTÍCULO 278°.- Para ingresar al servicio de la Universidad como trabajador
administrativo o docente, el candidato deberá cumplir los siguientes requisitos:
278.1

Tener un mínimo de 18 años de edad.

278.2

Presentar los siguientes documentos:
278.2.1

Libreta Militar o Boleta (opcional).

278.2.2

Documento Nacional de Identidad.

278.2.3

Si es extranjero: Pasaporte vigente y Tarjeta Andina de
Migración (TAM) o Permiso Temporal de Permanencia (PTP)

278.2.4

Certificado de Trabajo, si ha trabajado anteriormente

278.2.5

Certificado de antecedentes policiales.
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Certificado de salud, expedido por el Área de Salud
correspondiente.

278.2.7

Certificado de Residencia (domiciliario).

278.2.8

Certificado de estudios.

278.2.9

Diploma de Grado académico.

278.2.10

Título profesional.

278.2.11

Partida de nacimiento de los hijos dependientes.

278.2.12

Dos (02) fotografías.

En todo caso los Docentes, deberán cumplir además los requisitos establecidos
por la Ley Universitaria de acuerdo con la categoría docente a la que
postulan, así como con los requisitos y condiciones establecidas por la
Universidad en el aviso de convocatoria para el Concurso Público de
Selección y Competencia correspondiente.
ARTÍCULO 279°.- En todos los casos se exigirá que los postulantes acrediten su
capacidad laboral, técnica y/o profesional.
ARTÍCULO 280°.- En todo caso los tres (3) primeros meses de trabajo serán
considerados como período de prueba conforme al Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado con Decreto Supremo N° 003-97-TR.
ARTÍCULO 281°.- En los puestos de carácter administrativo, no se admitirán a
trabajadores que sean parientes entre sí hasta el cuarto grado de
consaguinidad. Esta limitación no rige para los trabajadores docentes.
ARTÍCULO 282°.- El nuevo trabajador recibirá información completa sobre el
reglamento y condiciones de trabajo, lugar de pago y otras condiciones para
el desempeño de su labor, mediante un fólder de información y su contenido
será responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos.
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ARTÍCULO 283°. Todo Trabajador recibirá como información una copia del
Reglamento Interno de Trabajo, el mismo que será proporcionado por la
Oficina de Recursos Humanos con el fin de conocer sus derechos y
obligaciones,

firmando

una

constancia

de

haberlo

recibido,

comprometiéndose a aceptar y cumplir todas las normas del mismo.
SECCIÓN IV
DEL HORARIO Y ASISTENCIA DE TRABAJO
ARTÍCULO 284°.- Para los efectos del control de asistencia, cada trabajador
deberá registrar, en la plataforma biométrica, las horas de entrada y la salida.
ARTÍCULO 285°.- El horario de trabajo para el personal administrativo de la
Universidad es establecido por la Gerencia General, de conformidad con los
requisitos de la Universidad. Los horarios a cumplir serán los siguientes:
285.1 HORARIO DE PERSONAL POR TURNOS
DE LUNES A SÁBADO
Primer Turno:

Hora de Ingreso

07:00 a.m.

Refrigerio

12:15 p.m. a 01:00 p.m.

Hora de Salida

03:00 p.m.

Segundo Turno: Hora de Ingreso

Tercer Turno:

03:00 p.m.

Refrigerio

08:00 p.m. a 08:45 p.m.

Hora de Salida

11:00 p.m.

Hora de Ingreso

11:00 p.m.

Refrigerio

04:00 a.m. a 04:45 a.m.

Hora de Salida

07:00 a.m.
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285.2 HORARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LUNES A VIERNES
Primer Turno:

Hora de Ingreso

08:00 a.m.

Refrigerio (1º opción)

01:00 p.m. a 01:45 p.m.

Refrigerio (2º opción)

01:30 p.m. a 02:15 p.m.

Hora de Salida

05:00 p.m.

Segundo Turno: Hora de Ingreso

01:00 p.m.

Refrigerio

06:30 p.m. a 07:15 p.m.

Hora de Salida

10:00 p.m.
SÁBADO

Ambos Turnos:

Hora de Ingreso

08:00 a.m.

Hora de Salida

12:00 a.m.

285.3 HORARIO DEL PERSONAL DOCENTE
Depende de la programación de las labores académicas y debe ser
fijado por resolución del Consejo Universitario o por los decanos de
cada facultad, de acuerdo con la carga, dedicación, tipo de contrato
y especialidad del Docente y se determina de conformidad con los
requerimientos de orden académico de la universidad.
El tiempo dedicado al refrigerio no forma parte de la jornada ni horario
de trabajo efectivo.
ARTÍCULO 286°.- El personal tendrá una tolerancia de cinco (5) minutos a la
hora de ingreso, quienes lleguen después de esta tolerancia solo

podrán

ingresar previa autorización de su jefe inmediato.
ARTÍCULO 287°.- La Oficina de Recursos Humanos es la responsable de hacer
cumplir las normas que aseguren el control de asistencia, puntualidad y
permanencia laboral.
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ARTÍCULO 288°.- Queda absolutamente prohibido registrar el ingreso de otro
trabajador o hacer que registren el suyo por otra persona.
ARTÍCULO 289°.- Si un trabajador, en uso de sus vacaciones o permiso se
enfermara o estuviese impedido de reintegrarse a su puesto por cualquier
causa, hará conocer este hecho a la Oficina de Recursos Humanos por medio
de la comunicación más rápida, quedando obligado a justificar debidamente
la causal invocada.
ARTÍCULO 290°.-Todo trabajador después de la prestación efectiva de labores
y del cumplimiento de los horarios establecidos no debe permanecer en el
centro de trabajo o ingresar a él salvo el caso de labores en sobre tiempo,
debidamente autorizados
ARTÍCULO 291°.- Es obligatorio para todo trabajador mostrar al personal de
vigilancia, los paquetes o maletines que lleven al entrar como al salir de las
instalaciones de la Universidad.
ARTÍCULO 292°.- Para los efectos del cómputo de descuento por tardanza se
consideran los minutos posteriores al horario establecidos sin tener en cuenta
los minutos de tolerancia.
ARTÍCULO 293°.- En casos de paralización parcial o temporal por fuerza mayor
o emergencia imprevista, a los trabajadores afectos se les podrá dedicar a
cualquier otra labor dentro de otras áreas, con sus remuneraciones habituales,
procurando los jefes, en lo posible de repartir el trabajo de acuerdo a las
especialidades.
ARTÍCULO 294°.- Durante las horas de trabajo no está permitido recibir o hacer
llamadas telefónicas personales de amigos o familiares, salvo los casos de
urgencia los cuales serán debidamente autorizados por el jefe inmediato.
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ARTICULO 295°.- Cuando los trabajadores tengan que efectuar trámites
administrativos o de otra índole

en

secciones, dependencias, o áreas

diferentes a las suyas, éstas se efectuarán a través de su jefe inmediato quien
personalmente dará trámite a la gestión. Sólo en casos especiales se permitirá
con el conocimiento y autorización previa del jefe inmediato, siempre y
cuando la naturaleza y el grado de confidencialidad lo justifiquen.
ARTÍCULO 296°.- Para tal efecto el trabajador solicitará telefónicamente una
cita a la dependencia con la finalidad de evitar demoras innecesarias y
pérdidas de horas-hombre.
SECCIÓN V
DE LAS HORAS EXTRAS O SOBRETIEMPOS
ARTÍCULO 297°.- Se denominará horas extras o sobretiempo al trabajo que
exceda la jornada normal realizada por un trabajador. Las Horas Extras son
voluntarias y consensuales.
Los trabajadores deberán retirarse de las instalaciones de la universidad una
vez concluida la jornada de trabajo establecida.
ARTÍCULO 298°.- La prestación de trabajo en horas extras son obligatorias en
casos de emergencia que puedan causar trastornos en la marcha normal de
la Universidad, en cuyo caso es obligación laborar horas extras.
ARTÍCULO 299°.- Cuando un trabajador no concurra a un trabajo de horas
extras una vez que se haya comprometido con la Universidad a hacerlo, se le
considerará como falta laboral susceptible a amonestación, salvo que tenga
la debida justificación.
ARTÍCULO 300°.- El lugar de trabajo no podrá ser abandonado durante las
horas de sobre tiempo, estando prohibido hacerlo o dedicarse a otros
menesteres.
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ARTÍCULO 301°.- Por ningún motivo, salvo casos de extrema urgencia, se
aceptarán sobre tiempos con efectos retroactivos, estos deberán ser
programados y autorizados con la anticipación necesaria.
ARTÍCULO 302°.- El pago de las horas extras se efectuará de acuerdo a las
condiciones y tasas establecidas en las disposiciones legales y/o convenios
colectivos.
SECCIÓN VI
DE LOS PERMISOS
ARTÍCULO 303°.- Se considera permiso, toda autorización escrita para
interrumpir las labores dentro del horario normal de trabajo, sea por días u
horas.
ARTÍCULO 304°.- Todo permiso cualquiera que sea el motivo debe ser
autorizado en el formato respectivo por su jefe inmediato y visado por la
Oficina de Recursos Humanos, debiendo ser solicitado con la debida
anticipación a fin de no causar trastornos en el normal funcionamiento de los
servicios de la Universidad.
ARTÍCULO 305°.- La Universidad reconoce los tipos de permisos siguientes:
305.1

Permiso sin pago, para atender asuntos personales debidamente
justificados.

305.2

Permiso con pago, por enfermedad debidamente acreditada hasta el
límite fijado por la legislación y establecido por ESSALUD o por la
entidad que lo complemente o lo sustituya.

305.3

Permiso con pago de carácter sindical, en la forma y condiciones
fijadas por ley o por pactos o convenios colectivos de trabajo.

305.4

Permisos para capacitación del personal docente establecidos en sus
reglamentos específicos, y

305.5

El Año Sabático del Docente.
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ARTÍCULO 306°.- Por norma general los permisos sin pago no deben exceder de
un máximo de siete (7) días calendarios al año por cada trabajador
administrativo.
ARTÍCULO 307°.- Los permisos sin pago por asuntos personales, están
supeditados a las necesidades del trabajo y serán otorgados a juicio del jefe
inmediato del trabajador.
ARTÍCULO 308°.- Los permisos para salir en horas de trabajo, serán solicitados al
jefe inmediato, quienes los deberán analizar antes de ser considerados según
la naturaleza y urgencia de los mismos.
ARTÍCULO 309°.- El trabajador que no obtuviese la autorización para hacer uso
del permiso y se ausente de sus labores será considerado en situación de
inasistencia injustificada, sujeta a sanción.
ARTÍCULO 310°.- La Universidad reconoce el derecho de sus trabajadores a la
capacitación de carácter técnico y administrativo y prestará el más absoluto
apoyo en el desarrollo de los diversos programas. La capacitación del
Docente tendrá un programa especial y se rige por un Plan de Capacitación
establecido por la Universidad.
ARTÍCULO 311°.- Para cumplir con el objetivo expresado en el artículo anterior
la Universidad promueve y auspicia la participación de los trabajadores en
cursos relacionados en sus áreas de actividad para contribuir así a su continuo
desarrollo personal y/o profesional.
ARTÍCULO 312°.- Los trabajadores participantes quedan obligados a prestar
servicios a la Universidad por un período no menor del doble del tiempo por el
cual

han

recibido

conocimiento,

especialización y/o capacitación.

entrenamiento,

adiestramiento,
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ARTÍCULO 313°.- En caso de abandonar la capacitación sin mediar razones de
fuerza mayor debidamente comprobada, el importe será descontado de los
haberes del trabajador.
ARTÍCULO 314°.- Al término de la capacitación, en un plazo no mayor de tres
(3) días, el trabajador presentará a la Oficina de Recursos Humanos copia
fotostática del certificado o diploma que acredite haber aprobado en forma
satisfactoria la capacitación.
ARTÍCULO 315°.-

Todo servidor cualquiera que sea su nivel y ocupación

deberá de firmar antes de iniciar la capacitación, el formato denominado
“Compromiso de Capacitación”.
ARTÍCULO 316°.- Con la finalidad de permitir capacitación de los trabajadores,
ningún servidor deberá asistir a más de dos cursos de capacitación que se
dicte en instituciones públicas o privadas y se lleven a cabo fuera de la
Universidad en un año calendario.
ARTÍCULO 317°.- Es obligatorio para todos los trabajadores su asistencia y
participación efectiva a los ciclos y programas de entrenamiento elaborados
por la Universidad.
SECCIÓN VII
DE LAS LICENCIAS
ARTÍCULO 318°.- Se consideran licencias a las ausencias justificadas por uno o
más días del trabajador y proceden sólo en los casos establecidos
taxativamente por ley o convenio colectivo o decisión de la Universidad.
Dentro de estas se reconocen las siguientes:
318.1

Las licencias para la prestación del Servicio Militar Obligatorio, en los
casos de servicio activo o de reserva conforme a ley.
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Las licencias para integrar comisiones oficiales en representación de
los trabajadores designados por el Ministerio de Trabajo, que se
adecuarán a lo dispuesto por ley.

318.3

Las licencias para el desempeño de los cargos de Congresistas,
Alcaldes o Concejales de las Municipalidades.

318.4

Las licencias por representación deportiva nacional, a los miembros de
las delegaciones, incluidos dirigentes y especialistas.

318.5

Las licencias para el desempeño de los cargos de gobernadores y
Tenientes Gobernadores.

318.6

Las licencias sindicales.

318.7

Las licencias por capacitación.

318.8

Las licencias para asuntos particulares.

318.9

Las licencias por enfermedad o por descanso médico.

Las licencias anteriormente indicadas así como otras que correspondan
conforme a ley o convenio, se adecuarán a los plazos y condiciones
establecidas en las disposiciones que lo reconozcan y a las demás normas que
dicte la Universidad para su otorgamiento y goce.
Las licencias sólo serán remuneradas en los casos en que así lo señalen las
disposiciones legales o los convenios al amparo de los cuales se otorgan.
ARTÍCULO 319°.- Las solicitudes de licencias para capacitación serán
canalizadas a través de la Gerencia General, debiendo contar para su
otorgamiento con la opinión favorable del jefe inmediato.
ARTÍCULO 320°.- Excepcionalmente la Universidad podrá conceder licencias
por motivos de índole personal, las cuales serán sin goce de haber. Dichas
licencias deberán contar con la opinión favorable del jefe inmediato y con la
aprobación de la Gerencia General.
ARTÍCULO 321°.- Las licencias por enfermedad, maternidad/paternidad se
reconocerán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, incluso en lo
referido al pago de remuneraciones.
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ARTÍCULO 322°.- Los dirigentes sindicales no podrán efectuar labores inherentes
a su cargo dentro de las horas de trabajo, salvo autorización expresa y por
escrito de la Oficina de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 323°.- El uso de la licencia sindical se hará con arreglo a los pactos
vigentes y de acuerdo a Ley.
SECCIÓN VIII
DE LAS INASISTENCIAS
ARTÍCULO 324°.- Se considera inasistencia toda falta a las labores sea
justificada o no. Las inasistencias se clasifican en justificadas e injustificadas Las
faltas justificadas no dan lugar a ninguna sanción, en cambio las injustificadas,
previa comprobación realizada por la Gerencia General, se sancionarán de
acuerdo al presente Reglamento y legislación vigente.
De persistir en las inasistencias se procederá a

aplicar las sanciones

establecidas en el Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de la
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por D. S. N°003-97-TR y el
presente Reglamento. Se considerará igualmente inasistencia injustificada
cuando la razón que diera el servidor por sus inasistencias, resultara evidente
falsa, independientemente de la sanción que sea aplicable por esa falta.
ARTÍCULO 325°.- En los casos de inasistencias por causas imprevistas de fuerza
mayor, el trabajador está obligado a hacerlo conocer por el medio más
adecuado durante el transcurso de las primeras horas del primer día de
ausencia.
ARTÍCULO 327°.- el trabajador deberá avisar a la Gerencia General, con la
debida anticipación, toda ausencia a sus labores mayores de un día con el fin
de coordinar un efectivo reemplazo. En caso de desacato, en forma
reincidente, el trabajador será sancionado.
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ARTÍCULO 328°.- Toda falta de asistencia al trabajo que no esté amparada con
un permiso solicitado con anticipación, debe ser justificada por el trabajador
ante la Gerencia General y dentro del plazo establecido por las disposiciones
legales vigentes.
ARTÍCULO 329°.- Toda ausencia injustificada al trabajo priva al trabajador de
percibir la remuneración correspondiente.
ARTÍCULO 330°.- En caso de enfermedad, el trabajador deberá informar de
inmediato, por los medios que estén a su alcance, a la Gerencia General,
debiendo acreditar la enfermedad dentro de los tres (3) días posteriores a la
enfermedad que motiva la inasistencia mediante certificado médico
correspondiente, extendido con las formalidades de Ley.
ARTÍCULO 331°.- El personal que proporcione información, falsa, aduciendo
una supuesta enfermedad a fin de no concurrir al trabajo o incumplir con su
horario, o que habiendo avisado su ausencia por enfermedad no se le
encuentre en su domicilio, clínica o centro asistencial será considerado como
ausencia injustificada para todos los efectos de ley.
ARTÍCULO 332°.- La Universidad se reserva el derecho de ordenar visitas por un
médico o asistente social, se reserva el derecho de solicitar investigaciones,
documentos ampliatorios sobre la enfermedad del trabajador.
ARTÍCULO 333°.- La suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas
que correspondan a cada causa y por lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado del D. Leg. N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por el D. S. N°003-97-TR.
ARTÍCULO 334°.- El trabajador tiene derecho como mínimo a veinticuatro (24)
horas consecutivas de descanso en cada semana, el que se otorgará de
acuerdo a lo dispuesto por la Universidad.

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ

Código

RE-P-A04-02-01

Versión

02

Fecha
Página

106 - 173

SECCIÓN IX
DE LAS VACACIONES
ARTÍCULO 335°.-

El descanso vacacional es obligatorio y se otorgará

a

cada trabajador, una vez al año, según el Rol Anual de Vacaciones que
oportunamente la Universidad confeccionará. A falta de acuerdo de partes
para fijar la oportunidad de las vacaciones ésta será fijada por la Universidad.
ARTÍCULO 336°.-

El Rol Anual de Vacaciones confeccionado al efecto se

publicará en lugar visible de la Universidad. Este rol podrá ser modificado por
acuerdo de partes, sin embargo, cuando así lo requieran las labores podrá ser
modificado por la Universidad.
ARTÍCULO 337°.- Todos los trabajadores deben recibir la remuneración
vacacional antes que se inicie el goce del descanso vacacional.
ARTÍCULO 338°.- Las autoridades de las diferentes áreas son responsables de
coordinar con la Gerencia General todo proceso relativo a las vacaciones del
personal, desde el momento de la confección del rol anual, hasta el regreso al
trabajo de sus servidores.
ARTÍCULO 339°.- No se otorgarán permisos a cuenta del descanso vacacional
ni adelantos de la remuneración vacacional.
SECCIÓN X
DE LOS DERECHOS
ARTÍCULO 340°.- A todos los trabajadores sin distinción se les reconoce los
siguientes derechos, sin perjuicio de aquellos establecidos en la Ley
Universitaria, el Estatuto de la Universidad y la legislación y convenios
colectivos:
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340.1

A que la Universidad cumpla y haga cumplir el presente reglamento.

340.2

A ser informado y comunicado a su ingreso de las disposiciones que
normen las condiciones de trabajo. Se presume que todo trabajador
recibe dicha información salvo que haya dejado expresa constancia
de lo contrario.

340.3

A que se mantenga en reserva la información que obre en poder de la
Universidad sobre su persona y particularmente lo relacionado a su
salud, tratamiento médico recibido y aptitud física.

340.4

A que los diversos niveles en general, observen el debido respeto y
buen trato procurando mantener la armonía en las relaciones de
trabajo y presta atención a las quejas y sugerencias.

340.5

A percibir sus remuneraciones y beneficios sociales establecidos en las
leyes y los convenios colectivos de acuerdo con las normas
complementarias señaladas para su otorgamiento por la Universidad.

340.6

A participar en programas de capacitación, de acuerdo con el
programa de capacitación de la Universidad.
SECCIÓN XI
DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 341°.- Son obligaciones de los trabajadores:
341.1

Cumplir con proporcionar los datos y/o documentos que se le solicite
de acuerdo a las normas y procedimientos y disposiciones vigentes.

341.2

Acatar y cumplir las órdenes y directivas que por razones de trabajo
sean impartidas por sus jefes.

341.3

Guardar el debido respeto y consideración a sus jefes y compañeros
de trabajo, debiendo mantener con ellos completa armonía.

341.4

Mantener reserva de los asuntos relacionados con la actividad de la
Universidad.

341.5

Tratar cortésmente a las personas ajenas a la Universidad con las que
tuviera que alternar por las funciones que desempeña.
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341.6

Registrar en forma individual y oportuna su ingreso y salida.

341.7

Prestar auxilio en cualquier tiempo y lugar que se necesite por siniestro
o riesgo inminente en que peligre la integridad física del personal y los
bienes de la Universidad.

341.8

Usar convenientemente los equipos de protección y cumplir las normas
sobre prevención de accidentes y de seguridad ocupacional.

341.9

Comunicar a la Universidad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producidos los cambios de domicilio, teléfono, estado civil,
nacimiento de hijos y/o fallecimientos.

341.10 Respetar los avisos de peligro.
341.11 Someterse a los exámenes preventivos y controles de salud respectivos
que sean determinados por la Universidad.
341.12 Cumplir puntualmente con los horarios establecidos sobre ingreso y
salida del centro de trabajo.
341.13 Cumplir en forma efectiva con las jornadas ordinarias y extraordinarias
de trabajo.
341.14 Usar en el centro de trabajo en forma reglamentaria su fotocheck de
identidad.
341.15 Conservar y devolver al término de la jornada de trabajo las
herramientas, instrumentos y/o equipos que se les haya proporcionado.
341.16 Los trabajadores mantendrán en buen estado los roperos de
guardarropa asignado por el centro de trabajo y no convirtiéndolo en
un depósito distinto para lo cual fue asignado.
341.17 Emitir informes verbales y/o escritos que le sean solicitados por sus
superiores.
ARTÍCULO 342°.- También constituyen obligaciones de los trabajadores de la
Universidad, aquellas de similar naturaleza y alcance, derivados del contrato
de trabajo, pues las que anteceden tiene sólo carácter enunciativo más no
limitativo.
ARTÍCULO 343°.-Queda expresamente prohibido:
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Ingresar a lugares de trabajo no vinculados con las labores que
desempeñan y en el horario que no les corresponda.

343.2

Manipular equipos contra incendio cuando no existe la emergencia.

343.3

Fumar en lugares donde está terminantemente prohibido.

343.4

Amenazar o agredir en cualquier forma a sus compañeros de trabajo.

343.5

Introducir y/o distribuir propaganda o escritos dentro del trabajo.

343.6

Dormir durante la jornada de trabajo o presentarse a sus labores en
estado de embriaguez, o efectos de estupefacientes.

343.7

Faltar de palabra y obra al personal de vigilancia.

343.8

Introducir bebidas alcohólicas y tipos de drogas a la Universidad.

343.9

Crear y fomentar condiciones insalubres dentro de la Universidad.

343.10 Retirar sin la debida autorización los bienes de la Universidad.
343.11 Realizar actividades particulares ajeas al Centro de Trabajo durante su
permanencia en el mismo.
343.12 Portar armas.
343.13 Colocar inscripciones o boletines fuera de las vitrinas instaladas para
este fin.
343.14 Leer libros, periódicos, revistas, folletos durante la jornada de trabajo,
con excepción de qué tipo de lectura vinculada con el trabajo que se
ejecuta o que el jefe respectivo autorice.
343.15 Comprometerse a trabajar horas extras en un área distinta a la que
desarrolla normalmente sus labores, sin contar para ello con la
autorización de su jefe inmediato respectivo.
ARTÍCULO 344°.- De modo general también constituyen prohibiciones que
deben ser acatadas y observadas estrictamente por los trabajadores, las
acciones u omisiones que atentan contra el normal desenvolvimiento de las
actividades de la Universidad, toda vez que las detalladas en el artículo
anterior sólo tienen carácter enunciativo más no limitativo.
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SECCIÓN XII
DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
ARTÍCULO 345°.- La dirección y administración del personal de la Universidad
es de competencia y responsabilidad de la Gerencia General, quien entre
otras funciones tendrá a su cargo:
345.1

Dirigir, planear, ampliar, reducir, controlar las operaciones de la
Universidad.

345.2

Determinar el número de trabajadores, sus labores, capacidad,
rendimiento e idoneidad, así como asignar a los trabajadores las
funciones que deberán desempeñar durante la jornada de trabajo, los
métodos y procedimientos que deberán seguir de acuerdo con os
objetivos y metas de la Universidad.

345.3

Establecer normas, reglamentos y procedimientos enunciativos más no
limitativos.

345.4

Las atribuciones, funciones, facultades y responsabilidades señaladas
en el Estatuto de la Universidad, reglamentos y en la Ley de
Sociedades.

Entiéndase que estas atribuciones son meramente enunciativas más no
limitativas.
ARTÍCULO 346°.- El Directorio podrá delegar a los demás funcionarios y jefes, las
acciones y responsabilidades referentes a una buena administración de la
fuerza laboral de la Universidad, especificando en algunos casos los alcances
de las decisiones a este nivel.
ARTÍCULO 347°.- La Gerencia General podrá convenir con los representantes
de los trabajadores sobre aspectos internos de la Universidad que representen
modificaciones o enunciados de convenios o pactos anteriores, previa
autorización del Directorio.
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ARTÍCULO 348°.- La Universidad asignará a los trabajadores las funciones que
deberán ejecutar durante la jornada y establecerá los métodos de trabajos
que éstos deberán seguir.
ARTÍCULO 349°.- La Universidad de acuerdo a las disposiciones legales vigentes
mantendrá un servicio de asistencia social, para proporcionar actividades de
auxilio a sus trabajadores en los problemas familiares, personales, a fin de
recomendarles lo más conveniente en cada circunstancia, fomentando la
armonía del personal dentro de la Universidad y en la Sociedad.
ARTÍCULO 350°.- La Universidad no está obligada a otorgar adelantos
semanales o quincenales a sus trabajadores, sólo excepcionalmente, por
causas justificadas, la Universidad podrá conceder a los trabajadores
adelantos sobre las remuneraciones.
ARTÍCULO 351°.- La solicitud de préstamo se hará por escrito con indicación de
los motivos, serán tramitados ante la Asistenta Social, quien después de
calificarlos lo elevará a la Gerencia General, quien decidirá si se otorga o no
se otorga el préstamo.
ARTÍCULO 352°.- El trabajador gozará de los beneficios sociales otorgados por
los dispositivos legales vigentes.
ARTÍCULO 353°.- La Universidad requiere del personal que ocupa cada puesto
y nivel, la capacidad necesaria así como su más amplia colaboración.
El trabajador en cuanto a la Universidad requiere de ésta: una remuneración
adecuada, un sano ambiente laboral basado en el respeto mutuo que debe
existir entre jefes y subordinados y entre los propios trabajadores, asimismo un
adecuado reconocimiento a su colaboración, a sus sugerencias, su esfuerzo,
también posibilidades de progresa, además de adecuadas condiciones
físicas, sobre todo las de higiene y seguridad y del adecuado medio ambiente
que le permitan desarrollar sus labores en forma sana y moral.
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ARTÍCULO 354°.- La Universidad y sus trabajadores destaca entre otros, los
intereses comunes que ambos tienen dentro del centro laboral y que son los
siguientes:
354.1

Velar por la subsistencia de la Universidad, evitando su desaparición o
cierre.

354.2

Propiciar que la Universidad mejore su rendimiento.

354.3

Propender al desarrollo del personal, tanto calificado como no
calificado.

354.4

Lograr óptimas condiciones en materia de higiene y seguridad
ocupacional.

354.5

Propiciar que dentro de la Universidad exista una convivencia amable
y satisfactoria.

354.6

Elevar el prestigio social y las relaciones públicas de la Universidad.
SECCIÓN XIII
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 355°.- Es función de la Universidad velar por la disciplina como una
condición

necesaria

e

indispensable

para

el

normal

y

eficiente

desenvolvimiento del trabajo; para tal fin se ha establecido las normas y
procedimientos y medidas disciplinarias.
ARTÍCULO 356°.- Un permanente estado de disciplina exige:
356.1

El fiel cumplimiento del Estatuto, Reglamentos, Directivas y órdenes
impartidas por quienes tienen competencia para dictarlas.

356.2

El respeto mutuo entre los trabajadores.

356.3

La observancia de moral y las buenas costumbres.

356.4

El cumplimiento fiel de las obligaciones que respetan a cada
trabajador.
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ARTÍCULO 357°.- En salvaguarda de la disciplina se establece como necesaria
e indispensable la aplicación de sanciones a quienes incurran en falta,
facultad que le corresponde a la Universidad.
ARTÍCULO 358°.- Las faltas en el trabajo están constituidas por aquellas
acciones u omisiones del trabajador que implican violación de sus
obligaciones, en perjuicio de la productividad, la disciplina y armonía en el
centro de trabajo y por todas aquellas que están configuradas como causales
de despido.
ARTÍCULO 359°.- Las medidas disciplinarias son las siguientes:
359.1

Amonestación verbal.

359.2

Amonestación escrita.

359.3

Suspensión.

359.4

Despido.

El orden de enumeración de estas sanciones no significa que deben aplicarse
correlativamente o sucesivamente.
ARTÍCULO 360°.- Las sanciones serán impuestas discrecionalmente por la
Universidad teniendo en cuenta lo siguiente:
360.1

La Naturaleza de la falta.

360.2

Los Antecedentes del trabajador.

360.3

La Reincidencia y/o reiteración.

360.4

Circunstancias en que se cometió.

360.5

La responsabilidad del trabador en la Universidad.

ARTÍCULO 361°.- Amonestación verbal.- es la medida correctiva que se aplica
cuando la falta es primaria leve y no reviste gravedad, es aplicada por la
Gerencia General.
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ARTÍCULO 362°.- Amonestación escrita.- es la medida correctiva aplicable
cuando hay reincidencia en faltas primarias o que revisten gravedad, es
aplicado por la Gerencia General.
ARTÍCULO 363°.- La violación de las normas y disposiciones de la Universidad
pueden justificar la suspensión del trabajador hasta por tres días laborables, sin
pago de remuneraciones, el número de días de suspensión se fija de acuerdo
a la gravedad de las faltas o reincidencias.
ARTÍCULO 364°.- Serán amonestados en forma verbal o escrita los servidores
que incurran en las siguientes faltas, se hace la salvedad que esta relación
tiene carácter enunciativo y no limitativo:
364.1

Retener la tarjeta de control de asistencia en su poder.

364.2

Incurrir en actos de indisciplina e inmoralidad de carácter leve.

364.3

Negligencia e ineficiencia en el trabajo.

364.4

Falta de colaboración.

364.5

Hacer mal uso de los materiales, equipos o herramientas de la
Universidad, desperdiciándolos intencionalmente, aún cuando el valor
no sea de gran cuantía.

364.6

No dar cumplimiento de las disposiciones de higiene y seguridad
ocupacional.

364.7

Llegar tarde al centro de trabajo.

ARTÍCULO 365°.- Será motivo de suspensión por un mínimo de un día o máximo
tres días la reiterada comisión de faltas que determinan amonestación como
las indicadas en el artículo anterior o en su defecto y de acuerdo a la
gravedad de la falta se recurrirá a la suspensión sin necesidad de reiteración.
Esta relación tiene carácter enunciativo y no limitativo:
365.1

Alterar los registros de las tarjetas de control de asistencia.

365.2

Marcar el registro de asistencia de otro trabajador
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Abandonar el centro de trabajo en horas laborables, sin la autorización
respectiva.

365.4

No marcar el registro de control de asistencia a la entrada o salida

365.5

Negarse a cumplir las órdenes impartidas por su superior o jefe
inmediato.

365.6

Conducir en los vehículos de la Universidad a personas ajenas a ésta
sin autorización para ello.

365.7

Utilizar el equipo, maquinaria y/o herramientas de la Universidad para
labores ajenas a esta, o no autorizadas, cuando la falta no sea
calificada de tentativa contra el patrimonio de la Universidad.

365.8

Falta de respeto a sus superiores o jefe inmediato, o a los compañeros
de labores.

365.9

Dormir durante la jornada de trabajo.

365.10 Participar y/o presenciar juego de azar o apuesta en el centro de
trabajo.
365.11 Manejar equipos, maquinarias o vehículos de la Universidad sin estar
autorizados para ello.
365.12 Negarse a dar información a las personas autorizadas cuando les sean
solicitados como consecuencia de actividades propias del trabajo.
365.13 Fumar en lugares prohibidos.
365.14 Hacer inscripciones injuriosas en agravio de otro o de la Universidad.
365.15 Realizar o promover rifas y/o colectas con cualquier finalidad, salvo
con autorización expresa de la Gerencia General.
365.16 Negarse a que se revisen el o los paquetes que porten, así como los
vehículos que conduzcan.
365.17 Hacer inscripciones en las instalaciones de la Universidad.
365.18 Presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol.
ARTÍCULO 366°.- La aplicación de una medida disciplinaria será impuesta para
los empleados administrativos por la Gerencia General y para el Personal
Docente por el Consejo Universitario.
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ARTÍCULO 367°.- Procedimientos para medidas disciplinarias en el caso
específico de faltar al trabajo sin previo aviso.
La medida disciplinaria será aplicada si el trabajador no presenta una
justificación aceptable a juicio de la Universidad sobre su inasistencia y/o faltas
dentro de los tres días siguientes de ocurrida ésta, pudiendo ser esta un
descuento por los días no laborados y/o amonestación y/o suspensión y/o
despido de acuerdo a criterios de las Autoridades de la Universidad y a las
disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 368°.- Los trabajadores que por primera vez dentro de un período de
30 días acumulen más de dos (2) tardanzas, se harán acreedores a una
amonestación verbal por parte de la Gerencia General.
En caso de reincidencia en llegar tarde por más de dos veces en un máximo
de cuatro veces en un período de un mes, dará lugar a una amonestación
escrita por parte de la Gerencia General.
En caso de reincidencia por más de cuatro (4) veces en el lapso de 30 días, se
le aplicará una sanción por la Gerencia General.
ARTÍCULO 369°.- La acumulación de dos amonestaciones escritas constituirá
causal de suspensión de un (1) día sin goce de haber, de continuar
reincidiendo se le suspenderá dos (2) días sin goce de haber.
ARTÍCULO 370°.- Violación de las reglas de seguridad. El incumplimiento de las
normas de seguridad establecidas será considerado de acuerdo a las
circunstancias y criterio de las Autoridades de la Universidad y las disposiciones
legales vigentes.
ARTÍCULO 371°.- Los jefes inmediatos de los trabajadores son responsables
directos de la administración de las medidas disciplinarias, teniendo en cuenta
las normas y procedimientos preparados para tal fin, ésta serán canalizadas a
través de la Gerencia General.
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ARTÍCULO 372°.- El trabajador está obligado a firmar las copias de las cartas o
comunicaciones que se impongan sobre medidas disciplinarias.
ARTÍCULO 373°.- Al imponer las sanciones disciplinarias, la Universidad tendrá
en cuenta las circunstancias y los antecedentes de los trabajadores obrando
siempre con equidad y buena fe. Toda sanción disciplinaria que se imponga
será comunicada a la Autoridad Administrativa de Trabajo.
ARTÍCULO 374°.- Las infracciones a normas legales éticas y de derecho que
incurriera el personal y no contempladas en el presente reglamento, serán
resueltas en cada caso, atendiendo a las circunstancias, antecedes,
consecuencias, etc., aplicando los principios que indiquen la ley, la costumbre
y la lógica.
ARTÍCULO 375°.- Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad
y conducta del trabajador las señaladas en lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por D. S. N° 003-97-TR.
SECCIÓN XIV
DE LOS ASUNTOS LABORALES
ARTÍCULO 376°.- Es norma de la Universidad mantener relaciones armoniosas
con los trabajadores, reconociéndolos como integrantes de un ente
organizado, constituido y reglamentado de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
ARTÍCULO 377°.- Es política de la Universidad dar un trato comprensible y
cordial a sus trabajadores, quienes podrán exponer libremente y pro conducto
regular a sus superiores las dificultades que encuentren en sus labores, trato
que reciban y necesidades particulares.
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ARTÍCULO 378°.- Es política de la Universidad favorecer la rápida solución de las
quejas y reclamos directamente entre el trabajador y su jefe inmediato. En
todo caso, se hará todo esfuerzo para solucionar los problemas del trabajo en
trato directo.
ARTÍCULO 379°.- La atención de quejas o reclamos se deberá hacer siguiendo
la línea de jerarquía, es decir en primer lugar por el jefe inmediato del
trabajador y progresivamente por los niveles más altos en el eventual caso que
el trabajador no esté satisfecho con la solución ofrecida inicialmente.
ARTÍCULO 380°.- Los reclamos individuales se presentarán al jefe inmediato
quien comunicará su decisión por escrito dentro de los tres días hábiles
siguientes.
Como último recurso, el trabajador podrá elevar su reclamo dentro de las 48
horas a la Gerencia General, quien la resolverá en última instancia.
ARTÍCULO 381°.- Las gestiones de parte de los trabajadores ante las
autoridades de trabajo, cancelan el procedimiento de los reclamos internos
de la empresa.
SECCIÓN XV
DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ARTÍCULO 382°.- Los servicios higiénicos están instalados en resguardo de la
salud e higiene de los trabajadores, por lo que su correcto uso y conservación
son obligatorios.
ARTÍCULO 383°.- Las zonas de trabajo deben mantenerse limpias de materiales,
desperdicios, etc., en resguardo de la salud y seguridad de los demás
trabajadores. Queda terminantemente prohibido manchar las paredes,
techos, puertas, etc., y hacer inscripciones en las mismas. Es obligación de los
trabajadores colaborar en la conservación e higiene del lugar.
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ARTÍCULO 384°.- Durante la labor diaria todo trabajador está obligado a
protegerse a sí mismo y a sus compañeros de trabajo de toda clase de
accidentes o condiciones inseguras.
ARTÍCULO 385°.- Es obligación de cada trabajador contribuir a mantener
siempre libres las escaleras y demás vías de acceso o de salida.
ARTÍCULO 386°.- El personal tiene la obligación de cuidar sus pertenencias, por
tanto, la Universidad no asumirá la responsabilidad por ellas.
ARTÍCULO 387°.- Todo trabajador deberá informar inmediatamente a sus
superiores sobre cualquier lugar o condición de cada trabajo que considere
peligrosa, para la adopción de las medidas pertinentes.
ARTÍCULO 388°.- Todo accidente de trabajo, por leve que sea, deberá ser
informado sin demora al jefe inmediato o área pertinente.
ARTÍCULO 389°.- Es obligación de todo trabajador cumplir fielmente con as
disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo y otros planes y directivas de seguridad
Universidad.

establecidas por la
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CAPÍTULO XIII
ESTRUCTURA ORGÁNICA
SECCIÓN I
ÓRGANOS COMPONENTES
ARTÍCULO 390°.- La Universidad Marítima del Perú S.A.C., para el cumplimiento
de la visión, misión, objetivos y funciones, tiene conformada la estructura
orgánica; para el cumplimiento de sus fines y objetivos posee órganos de
gobierno y alta dirección, órganos de línea, órganos de asesoramiento,
órganos de control y órganos de apoyo que se describen a continuación:
390.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO
390.1.1

La Junta General de Accionistas

390.1.2

El Directorio

390.1.3

El Consejo Universitario

390.1.4

El Rector

390.1.5

La Gerencia

390.1.6

El Consejo de Facultad

390.1.7

Los Decanos

390.2 ÓRGANOS DE LÍNEA
390.2.1

El Vicerrector Académico y de Investigación

390.2.2

Las Facultades
390.2.2.1 La Secretaría Académica
390.2.2.2 El Departamento Académico
390.2.2.3 La Unidad de Investigación
390.2.2.4 Las Escuelas Profesionales

390.2.3

El Instituto de Investigación
390.2.3.1 La Oficina de Investigación y Proyectos
390.2.3.2 El Comité de Investigación

390.2.4

La Oficina de Responsabilidad Social Universitaria

390.2.5

La Oficina de Posgrado
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La Oficina de Bienestar Universitario
390.2.6.1 Los Servicios de Orientación y Consejería
390.2.6.2 Los Servicios de Salud
390.2.6.3 Los Servicios de Recreación y Deporte
390.2.6.4 Los Servicios de Becas, Préstamos y Bolsas de Trabajo

390.2.7

La Oficina Central de Admisión

390.2.8

La Oficina de Recursos Humanos

390.2.9

La Oficina de Planificación y Presupuesto

390.2.10 La Oficina de Seguimiento al Graduado
390.2.11 La Oficina de Logística y Servicios Generales
390.2.12 La Oficina de Producción de Bienes y Servicios Universitarios
390.2.12.1 El Encargado de la Biblioteca
390.2.12.2 El Encargado del Laboratorio
390.2.12.3 Los Encargados de otros Servicios Universitarios
390.3 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
390.3.1

La Secretaría General y Asesoría Legal
390.3.1.1 El Encargado de la Oficina de Grados y Títulos
390.3.1.2 El Asistente de Secretaría

390.3.2

La Oficina de Gestión de la Calidad

390.3.3

La Oficina de Estadística e Informática

390.4 ÓRGANOS DE APOYO
390.4.1

La Oficina de Asuntos Académicos

390.4.2

La Oficina de Imagen Institucional

390.4.3

La Oficina de Internacionalización

390.5 ÓRGANOS DE CONTROL
390.5.1

La Oficina de Auditoría Interna

390.5.2

La Oficina de Defensoría Universitaria

SECCIÓN II
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DEL ORGANIGRAMA
ARTÍCULO 391º.- El Organigrama establecido mediante Estatuto de la
Universidad, queda descrito de la forma siguiente:
ORGANIGRAMA
UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL PERÚ S.A.C.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

OFICINA DE DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

CONSEJO UNIVERSITARIO

SECRETARÍA GENERAL Y ASESORÍA
LEGAL

RECTOR

OFICINA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA

VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE
INVESTIGACIÓN

OFICINA DEL SEGUIMIENTO AL
GRADUADO

OFICINA DE GRADOS Y
TÍTULOS

OFICINA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

OFICINA CENTRAL DE
ADMISIÓN

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN

OFICINA DE POSGRADO

GERENTE GENERAL

OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

OFICINA DE
INTERNACIONALIZACIÓN

OFICINA DE PRODUCCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS

OFICINA DE LOGÍSTICA Y
SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

CONSEJO DE FACULTAD

DECANOS
OFICINA DE ASUNTOS
ACADÉMICOS

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
TELEMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA
DE LA PRODUCCIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE RECURSOS
HIDROBIOLÓGICOS

ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y
GESTIÓN LOGÍSTICA PORTUARIA

ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA
DE NAVEGACIÓN Y MARINA
MERCANTE

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

SECRETARÍA ACADÉMICA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL
DERECHO DEL MAR Y
SERVICIOS ADUANEROS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

SECRETARÍA ACADÉMICA

FACULTAD DE DERECHO,
CIENCIAS POLÍTICAS Y
HUMANIDADES
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SECCIÓN III
DE LAS FUNCIONES
ARTÍCULO 392º.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la
Sociedad. Conforman la Junta General todos los accionistas de la Sociedad
cuando se reúnen debidamente convocados para tal efecto y con el quórum
correspondiente.
La Junta General de Accionistas tiene las siguientes funciones:
392.1

Determinar las líneas generales de la estrategia y política institucional.

392.2

Examinar y aprobar la gestión administrativa, financiera y económica
de la Sociedad, mediante el análisis y revisión de:
392.2.1 La memoria de la gestión social.
392.2.2 El Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas
392.2.3 Los Informes económicos y financieros.

392.3

Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.

392.4

Evaluar los logros de los planes y proyectos realizados.

392.5

Ratificar el plan o programa de desarrollo anual y el presupuesto de
ingresos correspondiente.

392.6

Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores
externos, como corresponda.

392.7

Modificar el Estatuto.

392.8

Acordar los aumentos y disminución del Capital Social.

392.9

Emitir obligaciones.

392.10 Disponer investigaciones de auditorías especiales.
392.11 Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución
de la Sociedad, así como resolver sobre su liquidación.
392.12 Aprobar la emisión de acciones.
392.13 Nombrar, ratificar, remover, o declarar la vacancia del Directorio o de
sus miembros.
392.14 Determinar el número de los miembros que conforman el Directorio.
392.15 Acordar la compraventa, arrendamiento, sub-arriendo, prenda y/o
hipoteca y demás gravámenes sobre los bienes muebles e inmuebles
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de propiedad de la Sociedad, así como las inversiones requeridas, a
propuesta del Directorio.
392.16 Resolver sobre cualquier otro asunto que le sea sometido por el
Directorio o por cualquier accionista, con cinco días hábiles de
antelación a la celebración de la respectiva reunión.
392.17 Aprobar el Presupuesto de la Universidad a propuesta del Directorio.
392.18 Determinar la línea axiológica de la Universidad.
392.19 Pronunciarse sobre cualquier otro asunto, siempre que se hubiere
consignado en la convocatoria y se cuente con el quórum exigido por
Ley.
ARTÍCULO 393º.- El Directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General
de Accionistas, y ejerce la administración de la Universidad. Los Directores
pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta General de
Accionistas. El número de Directores será de un mínimo de tres y un máximo de
cinco, correspondiendo a la Junta General de Accionistas determinar el
número de Directores antes de la elección para el periodo correspondiente.
El Directorio tiene las siguientes funciones:
393.1

Aprobar a propuesta del Rector o de quien legítimamente lo
represente, el Plan Anual de Operación y Desarrollo de la Universidad y
elevarlo a la Junta General de Accionistas para su ratificación o en
caso contrario realice las observaciones pertinentes. Dicho Plan estará
integrado por el Plan de Desarrollo Académico, aprobado por el
Consejo Universitario, asimismo, los instrumentos de planeamiento de la
Universidad a propuesta del Rector.

393.2

Aprobar el Presupuesto General de la Universidad y someterlo a la
aprobación de la Junta General de Accionistas.

393.3

Ratificar los instrumentos de planeamiento, gestión administrativa, y de
gestión

académica,

cuando

éstos

últimos

requieran

recursos

económicos, financieros y/o administrativos, propuestos por el Consejo
Universitario o la gerencia general.
393.4

Aprobar el reglamento general de la universidad, el reglamento de
elecciones y otros reglamentos internos especiales.

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ

Código

RE-P-A04-02-01

Versión

02

Fecha
Página

393.5

125 - 173

Organizar las oficinas administrativas de la Universidad y determinar sus
gastos.

393.6

Autorizar a propuesta del Consejo Universitario, el nombramiento,
contratación, promoción y remoción de docentes.

393.7

Presentar anualmente a la Junta General el Balance General y la
Memoria del Ejercicio vencido.

393.8

Otorgar poderes generales o especiales a los gerentes o apoderados
de la Universidad.

393.9

Cumplir las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

393.10 Ejercer las funciones delegadas por la Junta General.
393.11 El Directorio puede nombrar a uno o más directores para resolver o
ejecutar determinados actos. La delegación puede hacerse para que
actúen individualmente o, si son dos o más, conjunta o sucesivamente
como también para que actúen como comité.
393.12 Ejercer, en Instancia revisora, el poder disciplinario sobre el personal
administrativo y de servicio.
393.13 Aprobar las diferentes tasas y escalas económicas pertinentes a
exámenes de admisión, matrículas, constancias, certificados, grados,
títulos, cursos desaprobados, pensiones y otros.
393.14 Conceder licencia al personal administrativo y de servicio del nivel de
jefatura, incluyendo a las autoridades de la Universidad.
393.15 La delegación permanente de alguna facultad del Directorio y la
designación de los directores que hayan de ejercerla, requiere del
voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del
Directorio y de su inscripción en el Registro Público. Para la inscripción
basta copia certificada de la parte pertinente del acta.
393.16 En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de
cuentas y la presentación de estados financieros a la Junta General de
Accionistas, ni las facultades que ésta conceda al Directorio, salvo que
ello sea expresamente autorizado por la Junta General de Accionistas.
393.17 Integrar con voz y voto el Consejo Universitario y los Consejos de
Facultad de la Universidad.
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393.18 Ratificar y/o aprobar, según sea el caso, acuerdos y convenios con
otras entidades u organismos nacionales y extranjeros.
393.19 Designar al Rector, Vicerrector Académico e Investigación, Decanos
de la Universidad, dentro de los que reúnen los requisitos previstos en la
Ley Nª30220, otorgándoseles los poderes que les corresponde ejercer.
393.20 Declarar la vacancia del cargo de Rector, Vicerrector Académico e
Investigación o Decano, cuando sobrevengan las causales previstas
por la Ley Universitaria.
393.21 Designar y remover al Secretario General.
393.22 Designar y remover al gerente general y otros gerentes de la sociedad,
y otorgarles los poderes que le corresponda.
393.23 Recomendar a la Junta General de Accionistas las políticas de
desarrollo universitario
393.24 Proponer a la Junta General de Accionistas la reforma de los estatutos
de la universidad
393.25 Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de
planeamiento

de

la

Universidad,

aprobados

por

el

Consejo

Universitario
393.26 Elegir a los integrantes del comité electoral universitario
393.27 Proponer a la Junta General de Accionistas el receso temporal de la
Universidad o de cualquiera de sus unidades académicas, cuando las
circunstancias lo requieran.
393.28 Aprobar a propuesta del Consejo Universitario creación, organización,
fusión, disolución, supresión, suspensión temporal o reorganización de
Facultades, Escuelas de Formación Profesional, Oficina de Post Grado,
Institutos, Centros, Departamentos y demás unidades académicas y
centros de aplicación pre profesional de producción de bienes y
prestación de servicios.
393.29 Aprobar el plan o programa de desarrollo anual y presupuesto de
ingresos correspondientes.
393.30 Disponer la creación e integración de Comités Técnicos y/o
Especializados o disolverlos.
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393.31 Aprobar instrumentos de gestión académica, que requieran recursos
económicos, financieros y/o administrativo.
393.32 Aprobar la gestión académica de la Universidad.
393.33 Aprobar los convenios con universidades nacionales y extranjeras,
organismos gubernamentales o privados así como otros relacionados
con las actividades de la Universidad.
393.34 Asumir cualquier otra función que le asigne el presente Estatuto.
ARTÍCULO 394º.- El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión,
dirección y ejecución académica y administrativa de la Universidad.
El Consejo Universitario tiene las siguientes funciones:
394.1

Proponer al Directorio, a propuesta del Rector, los instrumentos de
planeamiento de la Universidad.

394.2

Supervisar el cumplimiento del Reglamento General de la Universidad,
el reglamento de elecciones y otros reglamentos aprobados por el
Directorio.

394.3

Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por
las unidades académicas.

394.4

Proponer al Directorio la creación, organización, fusión, supresión,
suspensión temporal o reorganización de Facultades, Escuelas de
Formación Profesional, Oficina de Post Grado, Institutos, Centros,
departamentos y demás Unidades Académicas y Centros de
Aplicación Pre-Profesional de Producción de Bienes y Prestación de
Servicios.

394.5

Aprobar los currículos, los planes de estudio y de investigación o de
trabajo propuestos por las Facultades, Escuelas, Institutos, Centros,
Departamentos Académicos y demás unidades académicas.

394.6

Aprobar el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad.

394.7

Aprobar el reglamento del Concurso de Ingreso a la Docencia.

394.8

Aprobar el Reglamento Académico de estudios, notas y promoción de
estudiantes.

394.9

Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados
por

las

facultades,

así

como

otorgar

distinciones

honoríficas
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académicas y reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de
universidades extranjeras, cuando la universidad esté autorizada por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU.
394.10 Aprobar las modalidades de ingreso o incorporación a la Universidad.
Asimismo, señalar anualmente el número de vacantes para el proceso
ordinario de admisión, previa propuesta de las facultades en
concordancia con el presupuesto y el plan de desarrollo de la
universidad.
394.11 Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes,
estudiantes y personal administrativo en la forma y grado que lo
determinen los reglamentos.
394.12 Proponer al Directorio anualmente el número de vacantes para el
concurso

de

admisión,

a

propuesta

de

las

facultades,

en

concordancias con el Presupuesto y el Plan de Operación y Desarrollo
de la Universidad.
394.13 Proponer al Directorio, el nombramiento, contratación, remoción y
promoción del personal docente de la Universidad.
394.14 Autorizar las publicaciones oficiales de la Universidad.
394.15 Someter al Directorio la aprobación de convenios con universidades
nacionales y extranjeras, organismos gubernamentales o privados así
como otras relacionadas con las actividades de la Universidad.
394.16 Dirimir en caso de conflicto por asignación de carga horaria de los
docentes.
394.17 Aprobar a propuesta del Rector, los instrumentos de gestión
académica,

salvo

que

éstos

requieran

recursos

económicos,

financieros y/o administrativos, en cuyo caso deberá proponerlo para
su aprobación por el Directorio.
394.18 Ejercer las demás facultades que la Ley, el Estatuto o la Junta General
le señalen.
ARTÍCULO 395º.- El Rector es el personero y representante legal en los asuntos
académicos de la Universidad Marítima del Perú S.A.C.
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El Rector tiene las siguientes funciones:
395.1

Convocar y presidir el Consejo Universitario, así como hacer cumplir los
acuerdos.

395.2

Dirige la actividad académica de la Universidad.

395.3

Presenta al Consejo Universitario para su aprobación los instrumentos
de gestión académica, que no requieran recursos económicos,
financieros y/o administrativos. Cuando el instrumento de gestión
académica

requiera

recursos

económicos,

financieros

y/o

administrativos deberá ser propuesto al Directorio para su aprobación.
395.4

Refrenda los diplomas de grados académicos, títulos profesionales, así
como

las

distinciones

universitarias

conferidas

por

el

Consejo

Universitario.
395.5

Expide las resoluciones de carácter previsional del personal docente y
administrativo de la Universidad, a propuesta de la Gerencia General.

395.6

Presentar al Directorio la Memoria Anual, el informe semestral de
gestión del Rector.

395.7

Suscribe las resoluciones del Consejo Universitario conjuntamente con
el Secretario General.

395.8

Designar

miembros

docentes

para

que

conformen

oficinas

o

comisiones académicas y de investigación.
395.9

Suscribir las resoluciones del Rectorado.

395.10 Las demás que le otorgue la ley y el Estatuto de la Universidad.
ARTÍCULO 396º.- El Gerente General designado por el Directorio. La duración
del cargo de Gerente es por tiempo indefinido, salvo que el acuerdo de su
designación se haga por un plazo determinado.
El Gerente General tiene las siguientes funciones:
396.1

Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios de administración
económica, financiera y contable de la Universidad, dado que los
actos y la representación académica de la Universidad corresponde al
Rector, conforme a la Ley Universitaria.
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Representar a la Sociedad, con las facultades generales y especiales
previstas en el Código Procesal Civil.

396.3

Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio, salvo que éste
acuerde sesionar de manera reservada.

396.4

Asistir con voz y voto en las reuniones del Directorio ampliado, cuando
éste debe o decide actuar como Consejo Universitario.

396.5

Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General de
Accionistas.

396.6

Integrar los órganos de gobierno conforme lo establece el presente
Estatuto.

396.7

Ser el representante frente a la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria de transparentar la información
económica y financiera de la Universidad.

396.8

Conceder licencia al personal docente y administrativo de la
Universidad, que no tengan nivel de Jefatura o sea autoridad en la
Universidad.

396.9

Suscribir las resoluciones de la Gerencia General.

ARTÍCULO 397º.

La Universidad Marítima del

Perú cuenta con dos (2)

Facultades:
La Facultad de Ingeniería; y, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Humanidades.
El Consejo de Facultad tiene las siguientes funciones:
397.1

Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento,
ratificación y remoción de los docentes de sus respectivas áreas.

397.2

Proponer el Consejo Universitario para su aprobación los currículos y
planes de estudio, elaborados por las Escuelas Profesionales que
integran la Facultad.

397.3

Proponer al Consejo Universitario para su aprobación el Reglamento
Académico de la Facultad que comprende las responsabilidades de
los docentes y estudiantes así como los regímenes de estudio,
evaluación, promoción y sanciones, dentro de las normas establecidas
en el Estatuto de la Universidad.
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Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro
del área de su competencia

397.5

Ejercer las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.

ARTÍCULO 398º. El Decano es la máxima autoridad de gobierno de la Facultad,
representa a la Facultad ante el Consejo Universitario conforme lo dispone la
Ley Nº 30220, Ley Universitaria, y el Estatuto.
Los Decanos tienen las siguientes funciones:
398.1

Convocar y Presidir el Consejo de Facultad.

398.2

Dirigir administrativamente la Facultad.

398.3

Dirigir académicamente la Facultad, a través de los Directores de los
Departamentos Académicos, de las Escuelas Profesionales, Unidades
de Post Grado y la Unidad de Investigación.

398.4

Representar a la Facultad ante el Consejo Universitario, en los términos
prescritos en la Ley 30220 y los presentes estatutos.

398.5

Designar a los directores de las Escuelas Profesionales, Instituto de
Investigación y las Unidades de Post Grado.

398.6

Proponer al Consejo de Facultad, sanciones a los docentes y
estudiantes que incurran en faltas conforme lo establecido en la Ley
30220, el presente Estatuto y reglamentos de la Universidad pertinentes.

398.7

Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación, el plan anual
de funcionamiento y desarrollo de la Facultad y su informe de gestión.

398.8

Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos, los acuerdos y
resoluciones de la Junta General y del Consejo Universitario.

398.9

Las demás atribuciones que el presente Estatuto determine

398.10 Suscribir las resoluciones de Consejo de Facultad y del Decanato.
ARTÍCULO 399º. El Vicerrector Académico y de Investigación es designado por
el Directorio y tiene las siguientes funciones:
399.1

Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la
Universidad.
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Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la
calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas
establecidas por el Estatuto de la Universidad.

399.3

Atender las necesidades de capacitación permanente del personal
docente.

399.4

Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.

399.5

Dirigir y ejecutar la política general de investigación de la universidad

399.6

Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de
garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y
metas establecidas por el Estatuto de la universidad.

399.7

Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las
investigaciones.

399.8

Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y
organismos públicos y privados en coordinación con la Gerencia
General.

399.9

Promover la generación de recursos para la universidad a través de la
producción de bienes y prestación de servicios derivados de las
actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la
obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad
intelectual.

399.10 Dirigir la Oficina de Post Grado.
399.11 Suscribir

todas

la

resoluciones

emitidas

por

el

Vicerrectorado

Académico y de Investigación
399.12 Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.
ARTÍCULO 400º. Las Facultades tienen las siguientes funciones:
400.1

La formación y la capacitación académica en el grado de excelencia
en el campo profesional y el magisterio universitario, promoviendo la
investigación científica como actividad inherente a los educandos,
graduados y docentes.

400.2

Coadyuvar a la realización de los principios y fines de la Universidad
señalados en el presente Estatuto.
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Contribuir con los órganos de Gobierno de la Universidad y las demás
facultades en proyectos y actividades que requieran la participación
mancomunada y solidaria en las actividades de investigación,
docencia, proyección social, orientación y bienestar del estudiante.

400.4

Apoyar a otras facultades según su especialidad o especialidades,
proporcionando docentes de acuerdo con los requisitos curriculares
de las facultades solicitantes.

400.5

Incentivar el perfeccionamiento y actualización de los estudiantes,
docentes y graduados a través de cursos de extensión, promoción y
becas.

400.6

Promover la educación física, el cultivo de las artes y la cooperación
social en los estudiantes.

ARTÍCULO 401º. La Secretaría Académica brinda asesoría, orientación y apoyo
a los docentes y estudiantes; así como a los padres de familia de los
estudiantes sobre procedimientos y trámites académicos.
El responsable de la Secretaría Académica tiene las siguientes funciones:
401.1

Planear,

organizar,

dirigir,

coordinar,

supervisar

y

controlar

las

actividades académicas, para el cumplimiento de sus funciones.
401.2

Proponer al Decano, previo conocimiento de los órganos internos de la
Facultad, la política académica a seguir en la Facultad.

401.3

Disponer y controlar la actualización de los sílabos de las asignaturas,
incluyendo los respectivos contenidos curriculares.

401.4

Revisar, visar y presentar al Decano en los plazos establecidos, el
Cronograma de Actividades, Calendario Académico y los Planes de
Estudios de las diferentes escuelas profesionales y de posgrado.

401.5

Promover y proponer el desarrollo e implementación de nuevos
programas académicos y cursos para atender las necesidades del
medio acuático, según el ámbito señalado en la misión de la
Universidad.

401.6

Proponer al Decano, con información a la Oficina de Grados y Títulos,
el otorgamiento de grados académicos, diplomas y certificaciones a
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los alumnos que cumplan los requisitos establecidos, efectuando la
visación correspondiente.
401.7

Supervisar y controlar las actividades de actualización de los
registros

de

notas, planes

de estudio, contenidos

curriculares,

emisión de certificados de estudio, garantizando el cumplimiento de
las disposiciones vigentes al respecto.
401.8

Evaluar y elevar al Decano las solicitudes de separación de los
estudiantes por inasistencia, causas académicas o faltas disciplinarias.

401.9

Asegurar la calidad de enseñanza que brindan los docentes que
dictan materias, y proponer para aprobación del Decano los
requerimientos de docentes para las distintas escuelas profesionales,
de posgrado y otros.

401.10 Supervisar y controlar el eficiente funcionamiento de los servicios de
biblioteca,

librería,

laboratorios, talleres

imprenta,

mapoteca,

y otros requeridos para

ayudas

audiovisuales,

el desarrollo de

las

actividades académicas.
401.11 Promover y proponer al Decano la realización de conferencias
culturales, técnicas y profesionales en asuntos de su competencia.
401.12 Supervisar,

controlar e informar al

Decano las actividades

relacionadas con el proceso de admisión a los diferentes programas,
asegurando que se realicen de conformidad con las disposiciones y
requisitos establecidos.
401.13 Coordinar el cumplimiento de los objetivos de calidad para el eficiente
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.
401.14 Asegurar el correcto empleo de los laboratorios, talleres, equipos y
material, emitiendo las disposiciones respectivas para su uso por los
estudiantes.
401.15 Evaluar y proponer la adquisición de equipos y material de ayuda a la
instrucción, así como el uso de material bibliográfico por los estudiantes
a fin de optimizar las actividades académicas.
401.16 Asesorar al Decano en aspectos relacionados con las actividades
académicas y los planes de estudios de su competencia.
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401.17 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Decano de la Facultad.
ARTÍCULO 402º. El Departamento Académico en los cuales se agrupan los
docentes de acuerdo con sus especialidades y tiene a su cargo la
actualización de los currículos y sílabos de los cursos de las diferentes escuelas
profesionales.
El Director del Departamento Académico tiene las siguientes funciones:
402.1

Coordinar la elaboración de los sílabos, revisar periódicamente sus
contenidos y actualizarlos conforme al avance de las respectivas
disciplinas.

402.2

Participar con los Consejos respectivos en los procesos de selección,
promoción, ratificación o separación de los docentes.

402.3

Proponer a las Unidades Académicas los docentes de las asignaturas
de su ámbito académico.

402.4

Evaluar la enseñanza y el aprendizaje en el área de su responsabilidad.

402.5

Desarrollar

metodologías

que

contribuyan

a

mejorar

permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
402.6

Promover la elaboración de materiales educativos y la publicación de
textos universitarios en las distintas materias de su especialidad.

402.7

Fomentar el perfeccionamiento de sus docentes.

402.8

Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las
escuelas profesionales, a la escuela de posgrado y a otras unidades
académicas que lo requieran.

402.9

Coordinar la elaboración de los sílabos, revisar periódicamente sus
contenidos y actualizarlos conforme al avance de las respectivas
disciplinas.

402.10 Participar con los Consejos respectivos en los procesos de selección,
promoción, ratificación o separación de los docentes.
402.11 Proponer a las Unidades Académicas los docentes de las asignaturas
de su ámbito académico.
402.12 Evaluar la enseñanza y el aprendizaje en el área de su responsabilidad.
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mejorar

permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
402.14 Promover la elaboración de materiales educativos y la publicación de
textos universitarios en las distintas materias de su especialidad.
402.15 Fomentar el perfeccionamiento de sus docentes.
402.16 Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las
escuelas profesionales, a la oficina de posgrado y a otras unidades
académicas que lo requieran.
ARTÍCULO 403º. La Unidad de Investigación es una dependencia académica
de la Facultad, vinculada y adscrita al Instituto de Investigación de la
Universidad, que se organiza para promover, coordinar y desarrollar la
investigación en las áreas del conocimiento de las especialidades respectivas.
El Director de la Unidad de Investigación tiene las siguientes funciones:
403.1

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico e Investigación las
políticas y líneas de investigación, en coordinación con el Instituto de
Investigación.

403.2

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico e Investigación los
lineamientos anuales para la elaboración del plan y el presupuesto de
investigación.

403.3

Apoyar la ejecución de los trabajos de investigación aprobados.

403.4

Evaluar el cumplimiento del plan y el presupuesto anual de
investigación y presentar al Vicerrector Académico e Investigación el
informe correspondiente, con las propuestas de mejora continua.

403.5

Realizar las coordinaciones para la publicación y la difusión de las
investigaciones.

403.6

Coordinar la incorporación de estudiantes al Instituto de Investigación,
bajo la modalidad de prácticas preprofesionales.

403.7

Proponer

la

realización

de

actividades

académicas

como

conferencias, congresos, seminarios u otros; así como apoyar los que
realicen otros estamentos académicos sobre temas de investigación.
403.8

Gestionar con organizaciones externas, donaciones, becas, alianzas
estratégicas para la investigación de la Universidad.
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Representar a la Universidad, cuando lo designe el Vicerrector
Académico

e

Investigación,

ante

organismos

nacionales

e

internacionales en materia de investigación.
403.10 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Decano de la Facultad.
ARTÍCULO 404º. Las Escuelas Profesionales como órganos académicos de la
Facultad, están a cargo de un Director de Escuela. El Director es un docente
principal a tiempo completo y con

grado académico de Doctor en la

especialidad.
El Director de la Escuela Profesional tiene las siguientes funciones:
404.1

Coordinar

con

la

Secretaría

Académica

de

la

facultad,

la

programación de las asignaturas de cada ciclo, de acuerdo a los
planes de estudio y someterla a la aprobación del Decano.
404.2

Supervisar en coordinación con la Secretaría Académica de la
Facultad, la implementación de los planes de estudio y el dictado
efectivo del programa establecido en el sílabo de cada asignatura,
informando periódicamente al Decano sobre los resultados de la
supervisión.

404.3

Supervisar los sistemas de evaluación, hacer las recomendaciones
pertinentes, y excepcionalmente, autorizar las modificaciones en el
transcurso del ciclo.

404.4

Promover el uso de materiales de enseñanza y otras ayudas a la
instrucción en el dictado de las asignaturas.

404.5

Convocar a los Docentes para la debida coordinación en el dictado
de las asignaturas, prácticas y evaluaciones.

404.6

Formular opinión académica en los temas de su competencia,
incluyendo la revalidación de grados y títulos; el reconocimiento y
convalidación de asignaturas; la creación y gestión de los programas
de segunda especialidad profesional, de las diplomaturas, de cursos
de extensión en materia jurídica que ofrezca la Facultad; el
otorgamiento
extracurriculares.

de

créditos

académicos

por

actividades

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ

Código

RE-P-A04-02-01

Versión

02

Fecha
Página

404.7

138 - 173

Recibir, atender y resolver la realización ordenada de las audiencias
requeridas por la comunidad universitaria pertenecientes a la
Facultad.

404.8

Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Decano de la Facultad.

ARTÍCULO 405º. El Instituto de Investigación se encarga de promover, planificar
y desarrollar los proyectos de investigación que promueve la Universidad.
El Director del Instituto de Investigación tiene las siguientes funciones:
405.1

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico y de Investigación las
políticas y líneas de investigación, en coordinación con el Instituto de
Investigación.

405.2

Elaborar y proponer al Vicerrector Académico y de Investigación los
lineamientos anuales para la elaboración del plan y el presupuesto de
investigación.

405.3

Apoyar la ejecución de los trabajos de investigación aprobados.

405.4

Evaluar el cumplimiento del plan y el presupuesto anual de
investigación y presentar al Vicerrector Académico y de Investigación
el informe correspondiente, con las propuestas de mejora continua.

405.5

Realizar las coordinaciones para la publicación y la difusión de las
investigaciones.

405.6

Coordinar la incorporación de estudiantes al Instituto de Investigación,
bajo la modalidad de prácticas preprofesionales.

405.7

Proponer

la

realización

de

actividades

académicas

como

conferencias, congresos, seminarios u otros; así como apoyar los que
realicen otros estamentos académicos sobre temas de investigación.
405.8

Gestionar con organizaciones externas, donaciones, becas, alianzas
estratégicas para la investigación de la Universidad.

405.9

Representar a la Universidad, cuando lo designe el Vicerrector
Académico

e

Investigación,

ante

organismos

nacionales

e

internacionales en materia de investigación.
405.10 Promover

y

ejecutar

los

planes,

programas

y

proyectos

de

investigación y desarrollo, enmarcados en las políticas científicas y
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tecnológicas establecidas por la Universidad, y con otros Institutos con
los

que

se

cuente

con

un

convenio

y/o

memorándum

de

entendimiento.
405.11 Coordinar el accionar de los programas y proyectos científicos y
tecnológicos, con el fin de asignar racionalmente los recursos
humanos, materiales y financieros.
405.12 Realizar

investigaciones

aplicadas

y

desarrollo

de

programas

tecnológicos, tendientes a satisfacer los requerimientos del medio
social local y otros.
405.13 Producir series de equipos, sistemas o tecnologías resultantes de su
actividad académica exploratoria.
405.14 Establecer programas móviles del nivel formativo, básico, avanzado y
especializados
Organización

con

tecnología

Marítima

moderna

Internacional,

en

establecidos

por

la

concordancia

con

el

Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para la Gente de Mar (Convenio SCTW).
405.15 Promover acciones que aseguren el mantenimiento y actualización de
las capacidades científicas y tecnológicas del Instituto.
405.16 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Vicerrector Académico y de
Investigación.
ARTÍCULO 406º. La Oficina de Investigación y Proyectos, órgano interno de
asesoramiento y apoyo del Instituto de Investigación, se encarga de promover,
planificar

y desarrollar los trabajos de

investigación que promueve la

Universidad.
El Encargado de la Oficina de Investigación y Proyectos tiene las siguientes
funciones:
406.1

Diseñar y proponer las políticas y líneas de investigación.

406.2

Evaluar y seleccionar los trabajos de investigación de Docentes y
estudiantes y proponerlos al Decano de la Facultad o al Director de la
Unidad de Investigación, para su aprobación.
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Coordinar, asesorar y supervisar la gestión de los trabajos de
investigación aprobados.

406.4

Controlar el registro de las publicaciones que realicen los Docentes,
estudiantes y egresados, utilizando el nombre de la Universidad
Marítima del Perú.

406.5

Coordinar y establecer alianzas estratégicas con el sector público y
privado para el desarrollo de la investigación.

406.6

Realizar las coordinaciones pertinentes para el registro de patentes
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

406.7

Otras que le sean asignadas en función al cargo que ostenta.

ARTÍCULO 407º. El Comité de Investigación funcionará como órgano consultivo
del Vicerrectorado Académico y de Investigación y del Director del Instituto de
Investigación.
El Comité de Investigación tiene las siguientes funciones:
407.1

Pertenencia a una de las líneas de investigación prioritarias.

407.2

En los casos de evidente relevancia y factibilidad y de manera
excepcional, se pueden aprobar trabajos de investigación que no
corresponden a la línea de investigación definidas.

407.3

Importancia y factibilidad.

407.4

Cumplimiento de las normas de presentación.

407.5

Prioridades establecidas en función del presupuesto asignado.

407.6

Otras que le sean asignadas en función al cargo que ostenta.

ARTÍCULO 408º.- La Oficina de Responsabilidad Social Universitaria estará
encargada

de

desarrollar

actividades

que

promuevan

el

desarrollo

comunitario en los diversos campos académicos y profesionales de la
educación y la cultura.
El Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria tiene las siguientes
funciones:
408.1

Proponer y desarrollar las políticas y estrategias de Responsabilidad
Social establecidas por la Universidad.
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Elaborar y aprobar el Plan Operativo de la Oficina de Responsabilidad
Social Universitaria.

408.3

Hacer el seguimiento del cumplimiento de las políticas de proyección
social y el cumplimiento del Plan Operativo de la Oficina de
Responsabilidad Social Universitaria.

408.4

Promover la interacción entre la Universidad y el entorno social,
mediante la aplicación de diferentes estrategias de conocimiento de
la realidad, formación del talento humano y participación organizada
de la comunidad para su promoción, cohesión y desarrollo humano
sostenible.

408.5

Coordinar tiempos libres para que los estudiantes pongan al servicio de
la sociedad los conocimientos recibidos en su proceso de formación,
mediante proyectos monovalentes y polivalentes que favorezcan la
interacción con la problemática real de la comunidad local.

408.6

Establecer los métodos adecuados para fomentar los servicios de
transferencia tecnológica, educación, formación, capacitación y
asesoría a los estratos sociales más vulnerables de la localidad.

408.7

Establecer actividades de responsabilidad social de todas las escuelas
profesionales
estándares

a

las

localidades

socio-económicos

de

seleccionadas
pobreza

y

de

acuerdo

extrema

a

pobreza,

maximizando niveles de eficacia, eficiencia, productividad y calidad,
generando modelos de intervención y procesos de sostenibilidad.
408.8

Coordinar,

monitorear,

supervisar

y

evaluar

el

desarrollo

de

responsabilidad social, debiendo presentar un informe semestral.
408.9

Decidir

sobre

casos

no

contemplados

relacionados

con

la

responsabilidad social.
408.10 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Vicerrector Académico y de
Investigación.
ARTÍCULO 409º. La Oficina de Posgrado tiene como finalidad asegurar a través
de su organización el cumplimiento de los más altos fines académicos de la
Universidad. La Oficina de Posgrado tiene las siguientes funciones:

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ

Código

RE-P-A04-02-01

Versión

02

Fecha
Página

409.1

142 - 173

Establecer la política de la formación de posgrado de la Universidad
en concordancia con el Plan Estratégico Institucional.

409.2

Aprobar la creación, modificación, cierre temporal o permanente de
los programas de posgrado, previo informe sustentatorio, siguiendo los
canales jerárquicos establecidos.

409.3

Establecer políticas y estrategias de calidad para alcanzar la
acreditación de los programas de posgrado.

409.4

Aprobar los planes curriculares y otros documentos de funcionamiento
de los programas de posgrado.

409.5

Promover y dar soporte a los procesos de mejora continua
establecidos para los programas de posgrado.

409.6

Implementar y centralizar un sistema informático, administrativo y
académico.

409.7

Articular

la

formación

de

posgrado

con

las

actividades

de

investigación e innovación de la Universidad, así como con el
fortalecimiento de la formación a nivel de posgrado.
409.8

Implementar un programa de gestión del conocimiento al servicio de
los programas de posgrado, así como de sus docentes, estudiantes y
egresados.

409.9

Promover la divulgación de las tesis y/o trabajos de investigación
calificada con felicitación, a través de la Oficina de Imagen
Institucional de la Universidad o recomendar su presentación en
concursos y eventos nacionales e internacionales.

409.10 Promover

la

suscripción

de

convenios

y/o

memorándum

de

entendimiento mediante los cuales se obtenga la colaboración en
docencia e investigación a nivel de posgrado, que permitan el
otorgamiento de los grados en las Instituciones con las que se
establezcan estos documentos.
409.11 Proponer y encargar la ejecución de programas de formación que
involucren la concurrencia de los programas de posgrado.
409.12 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Vicerrector Académico y de
Investigación.
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ARTÍCULO 410º. La Oficina de Bienestar Universitario es la encargada de dirigir,
organizar y promover las acciones de bienestar general de la Universidad.
El Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario tiene las siguientes funciones:
410.1

Formular las políticas y elaborar el Proyecto de Desarrollo y el Plan
Operativo Anual de la Oficina.

410.2

Organizar, administrar y establecer los criterios para asegurar el
funcionamiento de la Oficina de Bienestar Universitario.

410.3

Participar en la comisión de becas y recategorización de pensiones
como bienestar universitario.

410.4

Mantener estrecha relación con todos los órganos de la Universidad
orientados a promover el desarrollo del bienestar universitario.

410.5

Organizar programas sociales que contribuyan a crear condiciones
adecuadas para el cumplimiento de los fines de bienestar universitario.

410.6

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar programas sociales orientados a
resolver situaciones de problemas de la Comunidad Universitaria.

410.7

Proporcionar una mayor y mejor cobertura de los servicios de bienestar
universitario considerando criterios de racionalidad y eficiencia
económica, procurando su financiamiento.

410.8

Fomentar el diseño, formulación y ejecución de programas sociales
que permitan la participación de los miembros de la Comunidad
Universitaria promocionando su propio desarrollo.

410.9

Otras consideradas en el Estatuto.

ARTÍCULO 411º. Los Servicios de Orientación y Consejería de la Oficina de
Bienestar Universitario, brindan atención y orientación psicopedagógica a los
estudiantes de la universidad, por lo que promueve el desarrollo de sus recursos
y potencialidades con el fin de que puedan ajustarse a las exigencias de su
formación académica.
El Encargado de los Servicios de Orientación y Consejería tiene las siguientes
funciones:
411.1

Organizar el programa anual de los servicios de orientación y
consejería.
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Programar charlas, seminarios, mesas redondas y otras formas de
dinámica grupal para la orientación del alumnado.

411.3

Coordinar la labor de Tutorías.

411.4

Promocionar y promover la salud mental (habilidades blandas, valores
y principios sólidos, entre otros).

411.5

Prevenir problemas de violencia, bullying, depresión, etc., dentro de
nuestras instalaciones y orientarse a la comunidad universitaria.

411.6

Orientar sobre la debida alimentación y buena salud de los alumnos.

411.7

Sugerir mejoras en la atención y bienestar de los alumnos.

411.8

Organizar diferentes actividades en favor de la comunidad con la
participación de alumnos, profesores y personal en general.

411.9

Favorecer la adaptación del alumnado a la vida universitaria.

411.10 Aplicar, evaluar y realizar intervenciones a los alumnos que soliciten el
apoyo psicopedagógico.
411.11 Consolidar la documentación necesaria de su servicio para el
licenciamiento universitario.
411.12 Identificar los indicadores más altos de deserción concernientes a su
servicio y trabajar en ello para de tal forma ejecutar un plan de
retención del alumnado.
411.13 Brindar

asesoría

personalizada

a

los

alumnos

con

problemas

emocionales o que están indecisos en la elección de su carrera.
411.14 Dar asesoría personalizada sobre técnicas de aprendizaje a los
alumnos que las soliciten cuando sientan que no están obteniendo
resultados positivos en sus materias.
411.15 Favorecer

la

vinculación

con

otras

instancias

universitarias

y

extrauniversitarias que enriquezcan el desarrollo de los programas
académicos, promuevan la actualización y superación del personal y
contribuyan en la formación de los alumnos en este ámbito.
411.16 Otros que disponga el Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
ARTÍCULO 412º. Los Servicios de Salud de la Oficina de Bienestar Universitario,
brindan atención primaria de salud, de calidad y con orientación oportuna, sin
fines de lucro, mediante la información, participación y educación, logrando el
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de

un

profesional/técnico en la especialidad de Enfermería.
El Encargado de los Servicios de Salud tiene las siguientes funciones:
412.1

Efectuar labores asistenciales de enfermería en el Servicio de
Sanidad de la Universidad.

412.2

Cumplir con las indicaciones e instrucciones dispuestas por el
médico tratante, relacionadas con la recuperación del paciente.

412.3

Acompañar al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario en la visita
médica a los estudiantes internados en centros hospitalarios de la
localidad.

412.4

Aplicar el tratamiento dispuesto a los estudiantes que se encuentren
con prescripción médica.

412.5

Aplicar los primeros auxilios, medicamentos y técnicas de enfermería
para tratar urgencias clínicas que puedan presentarse.

412.6

Registrar

en

el

cuaderno

de

atenciones

la

hora,

nombre

y

medicación proporcionada.
412.7

Llevar el registro y archivo de historias clínicas de los estudiantes.

412.8

Realizar mensualmente el cuadro estadístico de atención con
especificaciones variadas.

412.9

Control y registro de las normas mínimas de salud establecidas en el
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para la Gente de Mar (Convenio SCTW).

412.10 Otros que le sean asignados por el Jefe de la Oficina de Bienestar
Universitario.
ARTÍCULO 413º. Los Servicios de Recreación y Deportes de la Oficina de
Bienestar Universitario, será dirigido por un docente de Educación Física,
experimentado y capacitado, elegido por la Gerencia General a propuesta
del Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
El Encargado de los Servicios de Recreación y Deportes tiene las siguientes
funciones:
413.1

Tiene como función planificar, organizar e implementar el desarrollo de
actividades deportivas, recreativas y de capacitación en favor de la
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comunidad universitaria, contribuyendo así con su formación integral
(en lo personal y cognitivo) y mejorando su calidad de vida.
413.2

Tiene a su a cargo la conducción del Programa Deportivo de Alta
Competencia (PRODAC).

413.3

Verificación y cumplimiento estricto de las funciones contenidas en el
Reglamento de Actividades Deportivas.

413.4

Otras que le designe el Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.

ARTÍCULO 414º. Los Servicios de Becas, Préstamos y Bolsas de Trabajo de la
Oficina de Bienestar Universitario, estarán a cargo de un profesional en
Asistencia Social, experimentado y capacitado, para proponer a la Gerencia
General la asistencia de estos servicios de bienestar universitario.
El Encargado de los Servicios de Becas, Préstamos y Bolsas de Trabajo tiene las
siguientes funciones:
414.1

Tiene como función planificar, organizar e implementar el programa
de becas.

414.2

Tiene a su a cargo la formulación de un cronograma, las condiciones
de selección y procesos para el otorgamiento de becas.

414.3

Verificación y cumplimiento estricto de las funciones contenidas en el
Reglamento de Becas.

414.4

Planificar, organizar e implementar en el portal de la universidad la
bolsa de trabajo establecida en coordinación con la Oficina de
Seguimiento al Graduado.

414.5

Otras que le designe el Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.

ARTÍCULO 415º. La Oficina Central de Admisión planifica, dirige y desarrolla los
procesos de admisión a las diversas Facultades que ofrece la universidad, así
como mantiene la documentación y archivos correspondientes a estos
procesos. Apoya a las Comisiones de Admisión que son designadas
anualmente.
El Jefe de la Oficina Central de Admisión tiene las siguientes funciones:
415.1

Elaboración del Plan de Trabajo de acuerdo al calendario de
admisión.
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Estudio y comprensión del nuevo sistema de gestión de la calidad
educativa en lo que se refiere a admisión universitaria a implementarse
en la Universidad.

415.3

Organizar y ejecutar las acciones concernientes al proceso de
admisión bajo las directivas y acuerdos establecidos.

415.4

Colaborar y asesorar al Vicerrectorado Académico y a la Comisión de
Admisión nombrada, en la ejecución de todas las acciones
concernientes al examen de admisión.

415.5

Coordinar con la Oficina de Imagen Institucional para realizar la
difusión del cronograma del examen de admisión, por los diferentes
medios de comunicación para el conocimiento e inscripción de los
postulantes.

415.6

Llevar a cabo la inscripción de los postulantes cumpliendo los requisitos
que indica el prospecto de admisión en sus diferentes modalidades.

415.7

Elabora estadísticas de admisión para las autoridades académicas.

415.8

Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Vicerrector Académico y de
Investigación.

ARTÍCULO 416º. La Oficina de Recursos Humanos está encargada de la
selección, contratación y dirección de los procesos de concurso de ingreso del
personal docente, administrativo y de servicios. Así como su capacitación,
evaluación y control del cumplimiento de las obligaciones y derechos de todo
el personal.
El Jefe de la Oficina de Recursos Humanos tiene las siguientes funciones:
416.1

Establecer y exigir que se denomine, colaboradores, a todas las
personas que trabajan en la Universidad.

416.2

Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas
con los procesos técnicos de administración de personal de la
Universidad.

416.3

Dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de ingreso, evaluación,
ascenso y selección del personal de la Universidad.
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Supervisar y controlar que los pagos de beneficios sociales, las
retenciones y los aportes del empleador, se efectúen de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.

416.5

Formular y

controlar el Programa Anual de Vacaciones de los

Colaboradores que corresponda.
416.6

Supervisar la confección de la planilla única de pagos de los
colaboradores activos y cesantes
colaboradores

docentes,

con derecho, y la planilla de los

verificando

el

cumplimiento

de

los

dispositivos legales vigentes.
416.7

Revisar,

visar

y

presentar

los

informes

de

carácter

técnico-

administrativo, sobre derechos, beneficios y obligaciones de los
colaboradores.
416.8

Formular

el

Plan

Anual

de

Capacitación,

Entrenamiento

y

Perfeccionamiento para los colaboradores en la Universidad.
416.9

Gestionar, dirigir, coordinar y controlar la realización de programas de
bienestar social, así como la realización de actividades de carácter
cultural, deportivo y de recreación, extensivo a la familia

de los

colaboradores.
416.10 Evaluar,

aplicar

y verificar

el

cumplimiento

de

las

sanciones

administrativas impuestas al personal por el incumplimiento de las
normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones.
416.11 Asesorar y absolver las consultas del personal sobre sus derechos,
beneficios, seguridad social y otros asuntos de su competencia.
416.12 Efectuar ante las entidades correspondientes, las gestiones de
carácter administrativo en el área de su competencia.
416.13 Cumplir

y

asegurar

el

cumplimiento

de

los

dispositivos

y

procedimientos que norman el sistema de administración de personal.
416.14 Controlar, autorizar y visar los permisos, comisiones, vacaciones y
otros solicitados por los colaboradores en la Universidad.
416.15 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Gerente General.
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ARTÍCULO 417º. La Oficina de Planificación y Presupuesto es responsable de
conducir el proceso de formulación y evaluación de los planes de desarrollo y
funcionamiento; de la programación y evaluación de la cooperación técnica
financiera; de la elaboración y evaluación del presupuesto, de las inversiones y
proyectos de financiamiento.
El Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto tiene las siguientes
funciones:
GENERALES DE PLANIFICACIÓN:
417.1

Coordinar con los diferentes niveles jerárquicos la formulación de
planes de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, así como los
presupuestos correspondientes.

417.2

Ejecutar

una

evaluación

crítica

y

prospectiva

de

la

gestión

universitaria, incluyendo sistemas y procesos involucrados.
417.3

Brindar asesoría a los diferentes niveles jerárquicos, en materia de
desarrollo y planificación institucional.

417.4

Realizar investigaciones de diferente índole; que coadyuven con el
desarrollo institucional.

417.5

Desarrollar procesos conducentes a la elaboración de diagnósticos,
estudios

especiales

y

otras

actividades

correspondientes

a

la

preparación de planes, presupuestos, evaluaciones y gestión de la
información.
417.6

Desarrollar y perfeccionar los sistemas de información, de modo que
coadyuven con la toma de decisiones, en forma oportuna, directa y
racional.

417.7

Identificar, prospectivamente, las situaciones altamente críticas y de
fuerte impacto para el desarrollo institucional; con el fin de que se
establezcan los correctivos oportunamente.

417.8

Proponer a las autoridades universitarias acciones apropiadas, de
acuerdo con los resultados obtenidos con base en los estudios y
análisis correspondientes.

417.9

Participar de manera proactiva, en comisiones institucionales e
interinstitucionales, para el análisis y estudio de asuntos relacionados
con el desarrollo de la universidad.
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ESPECÍFICAS DE PLANIFICACIÓN:
417.10 Brindar asesoría técnica y profesional, en materia de planificación, a
las diferentes instancias universitarias.
417.11 Coadyuvar con el desarrollo y la integración del proceso de
planificación.
417.12 Elaborar estudios y proyectos en materia de planificación, que
contribuyan con el desarrollo institucional.
417.13 Desarrollar la investigación continua como una herramienta que
fortalezca el proceso de planificación.
417.14 Desarrollar en conjunto con las distintas instancias universitarias la
elaboración del plan anual operativo institucional.
417.15 Participar, de manera proactiva, en comisiones institucionales e
interinstitucionales.
417.16 Elaboración de diagnósticos, internos y externos, que sirvan de insumo
para la formulación de estrategias institucionales, en el proceso de
planificación.
417.17 Revisar,

mantener

actualizados

y

ejecutar,

las

modificaciones,

reemplazos de hojas, fe de erratas y otras acciones a los Reglamentos,
Directivas y otros que considere conveniente.
417.18 Participar en equipos de trabajo que se integran en la Oficina, con el
fin de asesorar los procesos de planificación estratégico en las
unidades, o para desarrollar procesos a lo interno de la Oficina.

ESPECÍFICAS DE PRESUPUESTO:
417.19 Coordinar con las distintas instancias universitarias la elaboración del
presupuesto ordinario de

la Institución y de

los

presupuestos

extraordinarios que se requieran en un período.
417.20 Elaborar las modificaciones externas al presupuesto ordinario de la
Institución.
417.21 Dirigir y realizar investigaciones, estudios y proyectos, sobre diferentes
aspectos en materia presupuestaria, que afectan al desarrollo
institucional.
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417.22 Coadyuvar con el desarrollo y la integración del proceso de
planificación.
417.23 Establecer una relación directa con diversos entes, tanto internos
como externos, para detectar y analizar información estratégica,
cualitativa y cuantitativa, que afecte al desarrollo institucional.
417.24 Informar

sobre

aquellos

aspectos

relevantes,

de

la

gestión

presupuestaria, relacionados con el desarrollo institucional.
417.25 Responder, en forma oportuna y pertinente, a los requerimientos de
información, emanados de las diferentes instancias de la comunidad
universitaria, en relación con la formulación de presupuestos.
417.26 Asesorar, técnica y profesionalmente, en materia presupuestaria, a las
diferentes instancias universitarias, para la toma efectiva de decisiones.
417.27 Participar, proactivamente, en diferentes comisiones institucionales e
interinstitucionales.
417.28 Mantener actualizados los sistemas de información de la sección.
417.29 Participar en equipos de trabajo que se integran en la Oficina, con el
fin de asesorar los procesos de planificación estratégico en las
unidades, o para desarrollar procesos a lo interno de la Oficina.
417.30 Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Gerente General.
ARTÍCULO 418º. La Oficina de Seguimiento al Graduado está encargada de
registrar y realizar el seguimiento al graduado de la Universidad en su
desempeño profesional, proponiendo una política institucional que mantenga
el vínculo con la Universidad. Asimismo, es la Oficina encargada de buscar,
conseguir y promover las prácticas pre profesionales de los estudiantes de
pregrado de la Universidad, recomendando los convenios respectivos.
El Jefe de la Oficina del Seguimiento al Graduado tiene las siguientes funciones:
418.1

Proponer

las

políticas,

objetivos,

procedimientos

y

planes

de

seguimiento a los Graduados.
418.2

Coordinar con los Decanos y los Directores de las Escuelas
Profesionales los procesos se seguimiento a los graduados.
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Realizar y promover acciones y eventos dirigidos a la inserción laboral
de los graduados.

418.4

Coordinar los servicios de la bolsa de trabajo de la Universidad.

418.5

Realizar estudios para evaluar la inserción laboral de los graduados y
conocer su percepción y la de los empleadores acerca de este
proceso.

418.6

Proponer los planes y acciones de mejora conducentes a optimizar los
procesos de inserción laboral de los graduados de la Universidad.

418.7

Otras que deriven del Estatuto, reglamentaciones internas de la
Universidad; y, las que emanen del Vicerrector Académico y de
Investigación.

ARTÍCULO 419º. La Oficina de Logística y Servicios Generales está encargada
de la planificación, administración, adquisición, supervisión y control de los
recursos materiales de la Universidad, así como de su mantenimiento y
suministro oportuno.
El Jefe de la Oficina de Logística y Servicios Generales tiene las siguientes
funciones:
419.1

Elaborar el plan y presupuesto de bienes y servicios de la Oficina de
Logística.

419.2

Administrar, conservar y distribuir en las áreas de la Universidad los
materiales a su cargo.

419.3

Administrar el almacén de bienes, garantizando su distribución a las
áreas respectivas.

419.4

Consolidar y elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios
de la Universidad.

419.5

Elaborar el presupuesto de bienes y servicios de la Universidad.

419.6

Formular normas y procedimientos que regulen el accionar de la
Oficina de Logística.

419.7

Emitir informes técnicos de logística.

419.8

Elaborar el plan y presupuesto para los Servicios Generales de la
Universidad.
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Formular el programa y mantener el orden y limpieza de todos los
ambientes de la Universidad.

419.10 Establecer normas para el cuidado y conservación del patrimonio de
la Universidad.
419.11 Disponer el mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipos de
las oficinas.
419.12 Consolidar y elaborar el cuadro de necesidades de mantenimiento de
la Universidad.
419.13 Elaborar el presupuesto de Servicios Generales de la Universidad.
419.14 Formular normas y procedimientos que regulen el accionar de la
Oficina de Logística y Servicios Generales.
419.15 Emitir informes técnicos de servicios generales.
419.16 Realizar las funciones propias de su competencia.
419.17 Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.
ARTÍCULO 420º. La Oficina de Producción de Bienes y Servicios Universitarios
impartirá los servicios de Biblioteca, Laboratorios, Cómputo, Preuniversitario,
Idiomas, Editorial y Fotocopiado, en el campus universitario, y con extensión a
su zona de influencia.
El Jefe de la Oficina de Producción de Bienes y Servicios Universitarios tiene las
siguientes funciones:
420.1

Promover y ejecutar acciones para desarrollar programas de
producción de bienes, que generen recursos económicos.

420.2

Planificar, organizar y ejecutar acciones de asesoramiento y asistencia
técnica para generar recursos.

420.3

Promover la capacitación y especialización de docentes y estudiantes
para dirigir las labores de asesoramiento y consultoría profesional.

420.4

Proponer proyectos de investigación rentables que puedan ejecutarse
con criterios empresariales a nivel de la Universidad en coordinación
con la Dirección del Instituto de Investigación.

420.5

Proponer la creación de unidades de producción: Asesorías y
Consultorías Empresariales a todo nivel.
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Administrar los Centros

de
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Producción y servicios, informando

periódicamente sobre su funcionamiento.
420.7

Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.

ARTÍCULO 421º. El Encargado de la Biblioteca tendrá como objetivo principal
satisfacer las necesidades de información y otros servicios de apoyo
bibliográfico y documental de calidad, dirigido a contribuir con la formación
académica de nuestros estudiantes.
El Encargado de la Biblioteca tiene las siguientes funciones:
421.1

Atender

y prestar libros y/o textos a los estudiantes y personal de

la Universidad que soliciten los servicios de la biblioteca.
421.2

Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de
acuerdo a sistemas y/o métodos específicos.

421.3

Absolver

consultas

y

proponer

bibliografía

sobre

materias

específicas.
421.4

Controlar el ingreso y egreso del material bibliográfico, manteniendo
actualizados los registros de control correspondientes.

421.5

Organizar

y

mantener

actualizado

el

inventario

del

material

bibliográfico asignado.
421.6

Determinar y solicitar la baja de material bibliográfico, indicando los
motivos.

421.7

Elaborar y publicar la relación del material bibliográfico disponible en
la biblioteca;

421.8

Dar cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas para la
conservación del material bibliográfico;

421.9

Coordinar con otras instituciones, a fin de ampliar la cobertura del
servicio ofrecido a los alumnos.

421.10 Solicitar y llevar el control del descuento a los alumnos que no
devuelvan el material bibliográfico en forma oportuna.
421.11 Programas y ejecutar el servicio de alfabetización informacional,
traducido del inglés “information literacy”, bajo el acrónimo ALFIN, con
el objetivo de lograr que sus usuarios desarrollen habilidades
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informativas en la búsqueda y recuperación de información de las
escuelas profesionales y afines, a través de la formación de los distintos
grupos de usuarios.
421.12 Otras que se encuentren consideradas en el Reglamento de la
Biblioteca, los reglamentos internos de la universidad afines a su
responsabilidad y las que disponga el Jefe de la Oficina de Producción
de Bienes y Servicios Universitarios.
ARTÍCULO 422º. Los Encargados de los Laboratorios de Física y Química, de
Cómputo, de Idiomas y de los Simuladores de Navegación, Máquinas y
Comunicaciones, tienen las siguientes funciones:
422.1

Formular los requerimientos de material/equipos de laboratorio y de
equipos de ayudas audiovisuales, solicitados por los docentes.

422.2

Preparar y operar los equipos de laboratorio y audiovisuales para el
desarrollo de las diferentes prácticas.

422.3

Controlar el ingreso y egreso del material y equipos

a su cargo,

manteniendo actualizados los registros de control correspondientes.
422.4

Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos del laboratorio y
de los equipos audiovisuales, asegurando su buen funcionamiento.

422.5

Actualizar el inventario del material y equipos a su cargo.

422.6

Asegurar la limpieza y conservación de los equipos y laboratorios a su
cargo.

422.7

Dar cumplimiento en el desarrollo de sus actividades a las medidas de
seguridad establecidas en los planes de seguridad y protocolos
respectivos.

422.8

Mantener informado al Jefe de la Oficina de Producción de Bienes y
Servicios Universitarios sobre las novedades presentadas en el
desarrollo de sus actividades.

422.9

Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad y las que disponga el Jefe de
la Oficina de Producción de Bienes y Servicios Universitarios.
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ARTÍCULO 423º. La Oficina de Gestión de la Calidad tiene la responsabilidad de
planificar, coordinar, ejecutar y evaluar todos los procesos tendientes a lograr
la evaluación de la gestión en términos de calidad. Esta Oficina dirige y apoya
los procesos de autoevaluación, acreditación, licenciamiento y certificación
de la Universidad.
El Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad tiene las siguientes funciones:
423.1

Diseñar y evaluar las políticas y estrategias eficaces para el
mejoramiento continuo de la calidad educativa de la Universidad.

423.2

Realizar en coordinación con las autoridades del cuadro orgánico de
la Universidad, los procesos de autoevaluación y evaluación en forma
periódica y permanente, tomando como referentes los estándares de
calidad nacional e internacional de la Educación Superior.

423.3

Establecer

comunicaciones, intercambio tecnológico y alianzas

estratégicas, con organizaciones educativas de prestigio nacional e
internacional,

conducentes

a

lograr

la

evaluación

externa,

acreditación y certificación de la calidad de los procesos, productos y
servicios educacionales que ofrece la Universidad.
423.4

Informar y difundir los resultados y niveles de calidad que se vienen
alcanzando en la Universidad, así como proponer planes de mejora
continua, en concordancia con el sistema de calidad, basado en la
norma internacional ISO 9001.

423.5

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad, aplicando
el enfoque sistémico y la gestión de procesos.

423.6

Supervisar y apoyar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de
Calidad, tanto a nivel de Programas Académicos como de la
Universidad con fines de mejora, acreditación y licenciamiento.

423.7

Realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo del grado de
cumplimiento de las políticas y estrategias establecidas para el
mejoramiento de la calidad y excelencia académica.

423.8

Fomentar en los miembros de la Universidad una cultura de
evaluación, planeación e innovación para la mejora continua.

423.9

Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a los órganos
de gobierno y autoridades académicas para mejorar la toma de
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decisiones, diseño de planes de mejora y evaluar los niveles de
desempeño de los agentes impulsores.
423.10 Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia e impacto social del sistema
institucional de evaluación de la calidad educativa.
423.11 Evaluar los niveles de eficiencia del desempeño de los docentes,
emitiendo un informe pormenorizado de los resultados obtenidos, así
como las recomendaciones a que hubiere lugar.
423.12 Emitir opinión y asesorar en el campo de su competencia.
423.13 Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.
ARTÍCULO 424º. La Oficina de Estadística e Informática supervisa, actualiza y
desarrolla todo el sistema informático de la Universidad y registra los datos
estadísticos con la finalidad de apoyar y asesorar en la toma de decisiones.
Tiene la responsabilidad del mantenimiento y soporte de hardware y software.
El Jefe de la Oficina de Estadística e Informática tiene las siguientes funciones:
424.1

Programar, implementar, dirigir, organizar, coordinar y controlar las
actividades de informática requeridas para el desarrollo académico y
administrativo de la Universidad.

424.2

Programar, ejecutar y controlar las actividades de producción y
difusión de información estadística requerida para la toma de
decisiones y gestión académica y administrativa de la Universidad.

424.3

Desarrollar

e

implementar

los

sistemas

de

información

de

la

Universidad.
424.4

Formular planes de Tecnología de Información de mediano y largo
plazo y proponerlos para su aprobación al Directorio.

424.5

Administrar los recursos de hardware, software, redes, sistemas y
aplicaciones en todas las unidades administrativas de la Universidad.

424.6

Prestar los servicios y administrar las actividades de soporte técnico a
las áreas usuarias de la Universidad.

424.7

Mantener una base de datos con información estadística consistente,
que permita disponer información fluida, útil, eficiente y oportuna.
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Formular Planes Estadísticos de corto plazo, de acuerdo a los
lineamientos y normas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).

424.9

Determinar, centralizar y proporcionar las variables, estadísticas que
guarden relación con las actividades de la Universidad.

424.10 Proponer al Directorio la política y las

normas

de seguridad

informática y estadística a ser observadas en la Universidad.
424.11 Centralizar la información estadística de los órganos de la Universidad y
coordinar con ellos la actualización del banco de datos.
424.12 Controlar el uso y la operatividad del parque de equipos de
computación de la Universidad.
424.13 Editar, revisar, actualizar y llevar el control de los manuales de
operación de los sistemas informáticos.
424.14 Formular y ejecutar programas de capacitación para el personal
usuario, en el empleo de sistemas de información y aplicaciones
informáticas.
424.15 Determinar los requerimientos, evaluar y recomendar el desarrollo o la
adquisición

de

nuevas

tecnologías

de

información,

o

actualizaciones a realizar en los sistemas en operación, requeridos en
la Universidad.
424.16 Formular directivas y procedimientos de operación, seguridad, acceso
a la red y utilización de los servicios de correo e Internet.
424.17 Disponer el mantenimiento y publicación en forma permanente y
actualizada, la información institucional, académica y otros de interés
para el estudiante y usuarios, en el portal electrónico de la Universidad.
424.18 Realizar el mantenimiento preventivo de las computadoras de la
Universidad en base a la programación establecida.
424.19 Proporcionar asistencia técnica para la instalación y mantenimiento
preventivo de los equipos de cómputo.
424.20 Elaborar y presentar para aprobación el Programa Preventivo de
Mantenimiento de los equipos de cómputo de la Universidad.
424.21 Realizar el mantenimiento de los pozos a tierra, y mediciones
periódicas de su resistencia, así como mediciones de las instalaciones
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los puntos donde existen conexiones de equipos de

cómputo.
424.22 Realizar los trabajos requeridos para el cableado de puntos de red,
efectuando las

coordinaciones

con

el

responsable

de

la

administración de redes.
424.23 Brindar orientación técnica en hardware requerida por los usuarios de
la Universidad, así como impartirles las medidas que permitan el
correcto empleo y adecuada conservación de los equipos de
cómputo.
424.24 Llevar y mantener actualizado el inventario de los equipos de cómputo
de la Universidad.
424.25 Llevar el control y mantener actualizadas las Tarjetas de Control
Técnico (Historial de Ocurrencias) de los equipos de cómputo,
registrando en cada Tarjeta los trabajos de mantenimiento preventivo,
reparaciones mayores y/o cambios, ampliaciones o repotenciaciones
efectuadas.
424.26 Determinar técnicamente y recomendar la baja de los equipos de
cómputo y componentes que lo requieran.
424.27 Brindar asesoría técnica en la adquisición de nuevos equipos de
cómputo requeridos en la Universidad.
424.28 Supervisar y controlar el adecuado empleo del equipamiento de
informática, verificando e informando del cumplimiento de las
directivas emitidas para tal fin.
424.29 Determinar y solicitar los requerimientos de materiales, accesorios y
equipos

necesarios

para

la

ejecución

de

los

trabajos

de

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.
424.30 Asistir a los usuarios en los problemas informáticos sobre los sistemas de
información existente en la Universidad.
424.31 Controlar el acceso al Laboratorio de Informática, coordinando los
horarios de su utilización.
424.32 Impartir, supervisar y controlar el cumplimiento de las normas y
procedimientos

para

la

adecuada

utilización

de

aplicativos
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informáticos; correo electrónico e Internet, y de protección contra virus
informáticos, así como para garantizar la seguridad de la información.
424.33 Formular, actualizar y distribuir los manuales técnicos y los manuales de
los usuarios que facilite el mantenimiento y operación de los sistemas
existentes.
424.34 Atender los problemas en los procesos de impresión en aquellas
áreas que los requieran.
424.35 Supervisar y controlar el adecuado empleo del software, verificando la
no instalación de software no autorizado.
424.36 Investigar, analizar y recomendar el uso de nuevas tecnologías de
información.
424.37 Elaborar y proponer los diversos programas de capacitación de uso de
los sistemas de información existentes en la Universidad y del uso de
herramientas informáticas.
424.38 Mantener y publicar en forma permanente y actualizada la
información institucional, académica y otros de interés para el
estudiante y usuarios, en el portal electrónico de la Universidad.
424.39 Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.
ARTÍCULO 425º. La Secretaría General y Asesoría Legal es un órgano de apoyo a
la gestión del Rectorado encargada de organizar, custodiar y fedatear la
documentación oficial de la Universidad.
El Secretario General y Asesoría Legal, tiene las siguientes funciones:
COMO SECRETARIO GENERAL:
425.1

Comunicar las disposiciones y acuerdos que emanen del Rectorado,
del Consejo Universitario, del Directorio, de la Gerencia y de la Junta
General.

425.2

Llevar y archivar la documentación y correspondencia oficial general
de la Universidad.

425.3

Llevar el Libro de Registro de Grados y Títulos.

425.4

Mantener, custodiar y emitir los documentos oficiales de la Universidad
que no correspondan a otras autoridades.
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Llevar los libros de actas del Consejo Universitario y de la Junta General
y del Directorio.

425.6

Refrendar los documentos oficiales de la Universidad.

425.7

Colaborar con las distintas unidades de la Universidad, tanto
académicas como administrativas, a fin de coordinar sus funciones de
acuerdo con la política general de la universidad.

425.8

Dirigir el sistema de Trámite Documentario y mantener el Archivo
General de la Universidad.

COMO ASESOR LEGAL:
425.9

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Oficina de
Asesoría Legal, para el cumplimiento de sus funciones.

425.10 Asesorar al Rector de la Universidad Marítima del Perú S.A.C., en los
diferentes asuntos de carácter legal que sean sometidos a su
consideración.
425.11 Emitir dictámenes, mediante opiniones legales, sobre interpretaciones
de dispositivos legales que le sean solicitados.
425.12 Proyectar y visar resoluciones rectorales, contratos, convenios y
documentos que le encomienden, como acto administrativo interno,
destinados a organizar o hacer funcionar las actividades o servicios
propios de la universidad, de conformidad con los dispositivos legales
vigentes.
425.13 Efectuar investigaciones de carácter legal que le encomiende el
Rector de la Universidad.
425.14 Ejecutar las acciones de carácter legal en los juicios por daños y
perjuicios a persona naturales y/u organizaciones que se relacionan
con la Universidad.
425.15 Efectuar las gestiones de carácter legal delegadas por el Directorio
para la solución de diversos procedimientos administrativos de interés
de la Universidad.
425.16 Integrar comisiones y consejos que disponga la Universidad.
425.17 Visar los contratos y convenios que efectúa la Universidad con
empresas o personas naturales en el cumplimiento de su misión.
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425.18 Supervisar y controlar la compilación y sistematización de la
legislación relacionada con la Universidad, así como garantizar el
adecuado control, custodia y archivo de las normas, contratos,
convenios y documentación de carácter legal.
425.19 Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.
ARTÍCULO 426º. La Oficina de Grados y Títulos estará encargada de dictar los
procesos y procedimientos para obtener la constancia de egresado y para
optar el grado académico de bachiller, maestro o magister y doctor, título
profesional y título de segunda especialidad.
El Jefe de la Oficina de Registro de Grados y Títulos, tiene las siguientes
funciones:
426.1

Formular la Solicitud de Registro de Datos de las autoridades de la
Universidad (Rector, Vicerrector, Secretario General, Director de la
Escuela de Posgrado y Decanos). Adjuntar la Resolución que
designan a las autoridades así como las Declaraciones Juradas de no
haber sido condenado por delito doloso, de no estar consignado en
el registro nacional de sanciones de destitución y despido, no estar
consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener
pendiente pago de reparación civil.

426.2

Realizar las acciones de difusión, información y capacitación del
contenido del presente Reglamento a la comunidad universitaria.

426.3

Aperturar los padrones de grados académicos y títulos profesionales.

426.4

Tramitar la inscripción de los grados y títulos en el Registro de la
SUNEDU, remitiendo en físico y virtual la documentación establecida.

426.5

Gestionar las solicitudes por correcciones, siguiendo el procedimiento
establecido.

426.6

Gestionar la nulidad de grados académicos o título profesional por
mandato judicial o por otras causales debidamente acreditada por la
Universidad.

426.7

Aperturar y llevar el Registro del Certificado de Egresado.

426.8

Aperturar y llevar el Registro de Grado Académico de Bachiller
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Aperturar y llevar el Registro de Título Profesional.

426.10 Aperturar y llevar el Registro de Diplomas de Grados y Títulos.
426.11 Aperturar y llevar el Registro de Duplicados de Diplomas.
426.12 Aperturar y llevar el Registro de Título Profesional de Segunda
Especialidad.
426.13 Otras establecidas en los dispositivos del marco legal y las
consignadas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad.
ARTÍCULO 427º. La asistencia de Secretaría General y Asesoría Legal estará a
cargo de la operación de los sistemas informáticos y equipos de oficina, de las
técnicas de redacción, formulación, tramitación y distribución de la
correspondencia en general, recibe y archiva todo tipo de documentos y
publicaciones.
El Asistente de Secretaría tiene las siguientes funciones:
427.1

Clasificar, registrar, distribuir, archivar y controlar la documentación
enviada y recibida por la Universidad.

427.2

Solicitar al Jefe de la Secretaría General los trámites para la
incineración de la documentación que exceda los periodos para el
mantenimiento de los archivos.

427.3

Llevar un registro de asuntos pendientes de acción y/o respuesta,
manteniendo informado al Jefe de la Secretaría.

427.4

Custodiar la correspondencia oficial internada en el Archivo General
de la Universidad.

427.5

Informar y apoyar a los órganos internos en la formulación e
información de la documentación enviada y recibida, facilitando las
copias simples que sean requeridas.

427.6

Llevar y actualizar los cuadernos de cargos para el registro de la
correspondencia enviada y recibida.

427.7

Controlar la presentación y conservación de los equipos, bienes e
instalaciones asignadas a la Secretaría General.

427.8

Otras que le asigne el Secretario General.
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ARTÍCULO 428º. La Oficina de Asuntos Académicos estará encargada de
desarrollar y ejecutar los procesos de matrícula, expide las actas y certificados,
así como las constancias de estudios.
El Jefe de la Oficina de Asuntos Académicos tiene las siguientes funciones:
428.1

Proponer al Decano la política académica a seguir en la Facultad.

428.2

Promover y proponer al Decano, la realización de conferencias
culturales, técnicas y profesionales en asuntos de su competencia.

428.3

Brindar apoyo en la supervisión,

control e informar al

Decano las

actividades relacionadas con el proceso de admisión a los diferentes
programas, asegurando que se realicen de conformidad con las
disposiciones y requisitos establecidos.
428.4

Asegurar y supervisar el cumplimiento de los objetivos de calidad para
el eficiente funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la
Universidad.

428.5

Asesorar al Decano en aspectos relacionados con las actividades
académicas y los planes de estudios de su competencia.

428.6

Preparar

los

certificados

de

estudios,

constancias

y

otros

documentos afines requeridos.
428.7

Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.

ARTÍCULO 429º. La Oficina de Imagen Institucional, es responsable de organizar
el sistema de comunicación, información y relaciones públicas, así como de
difundir las publicaciones e informaciones internas y externas que se requieren
para apoyar el desarrollo de las acciones académicas de la Universidad.
El Jefe de la Oficina de Imagen Institucional tiene las siguientes funciones:
429.1

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Oficina de
Imagen Institucional, para el cumplimiento de sus funciones.

429.2

Formular y presentar para consideración al Rector el Plan de
Imagen Institucional, que incluya el programa de actividades
tendientes a resaltar la imagen de la Universidad en los sectores
educativo y marítimo.
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Recolectar, procesar y presentar, para aprobación del Rector, la
información

que

promueva

las

actividades

que

desarrolla

la

Universidad.
429.4

Coordinar y efectuar las actividades de difusión de la imagen de la
Universidad en los colegios de los últimos años de educación
secundaria, para captar el mayor número de postulantes.

429.5

Coordinar y proveer información a los medios de comunicación
sobre las actividades que realiza la Universidad, elaborando las notas
de prensa que se requieran, en coordinación con los órganos de la
Universidad.

429.6

Elaborar y conducir las acciones publicitarias requeridas para
promover los eventos y actividades que realiza la Universidad.

429.7

Conducir las actividades de relaciones públicas y de protocolo
requeridas en la Universidad.

429.8

Coordinar y supervisar las actividades de información y orientación al
público sobre los servicios que presta la Universidad.

429.9

Preparar los proyectos y gestionar la emisión de impresiones,
logotipos,

publicaciones

y

boletines

informativos

que

permitan

promover la imagen de la Universidad.
429.10 Preparar, actualizar y coordinar con la Oficina de Informática la
difusión de la información de la Universidad por la página web.
429.11 Verificar y controlar el uso adecuado de la imagen de la Universidad
en el país y en el extranjero.
429.12 Orientar al personal y estudiantes sobre acciones que puedan
repercutir en la imagen de la Universidad.
429.13 Apoyar a los órganos de la Universidad en la difusión de sus
actividades y cursos ofrecidos.
429.14 Elaborar y presentar al Rector
solicitados

relacionados

con

de la Universidad los informes
las

actividades

de

promoción

institucional.
429.15 Coordinar con la Oficina de Logística y Servicios Generales la atención
oportuna de los recursos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades de imagen institucional.
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429.16 Asegurar y supervisar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad
asignados a la Oficina de Imagen Institucional, para el eficiente
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la universidad.
429.17 Representar a la Universidad ante diversas entidades, para el desarrollo
de gestiones en el área de su competencia.
429.18 Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.
ARTÍCULO 430º. La Oficina de Internacionalización, tiene como función
generar, desarrollar, mantener, supervisar, coordinar y recomendar la
conclusión, a la Gerencia General, de la cual dependen como órgano de
apoyo, de los convenios interinstitucionales con entidades nacionales y
extranjeras suscritas por la Universidad.
El Jefe de la Oficina de Internacionalización tiene las siguientes funciones:
430.1

Estimular

y

apoyar

el

desarrollo

de

proyectos

conjuntos

de

investigación, transferencia e innovación tecnológica, entre equipos
constituidos o investigadores individuales de ambas instituciones.
430.2

Propiciar el intercambio de docentes a efectos de participar en
conferencias, cursos cortos, estancias y compartir experiencias en
investigación y docencia.

430.3

Propiciar la movilidad de estudiantes para la realización de estancias,
actividades académicas, culturales y deportivas brindándoles las
facilidades que se determinen en los programas de trabajo.

430.4

Establecer

un

programa

de

intercambio

de

información,

documentación, publicaciones, equipo y material audiovisual de
índole académico producido por cada uno de las partes.
430.5

Propiciar el intercambio de funcionarios docentes y administrativos,
para la realización de estancias y compartir experiencias o actividades
formativas, o de capacitación dirigidas a mejorar la gestión
universitaria.

430.6

Promover la prestación de servicios a través de los Centros de
Producción de acuerdo al interés de las partes.
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Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.

ARTÍCULO 431º. La Oficina de Auditoría Interna estará encargada de ejercer la
supervisión y control administrativo, contable, económico, financiero y
académico de la Universidad.
El Jefe de la Oficina de Auditoría Interna tiene las siguientes funciones:
431.1

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de
auditoría en todas las dependencias orgánicas de la Universidad.

431.2

Estudio y compresión del nuevo sistema de gestión de la calidad
educativa a implementarse en la Universidad, en concordancia con el
sistema de calidad basadas en la norma internacional ISO 9001.

431.3

Informar al Rector de la Universidad y al Directorio los resultados de las
acciones de control efectuadas, indicando las recomendaciones
pertinentes.

431.4

Efectuar el seguimiento de la implementación de las acciones
correctivas, derivadas de las acciones de control realizadas.

431.5

Efectuar la Auditoria e informar al Rector de la Universidad y al
Directorio, sobre los estados financieros y presupuestarios de la
Universidad.

431.6

Asesorar al Rector de la Universidad y demás autoridades, para
mejorar los procesos administrativos y económicos, prácticas e
instrumentos de control interno.

431.7

Elaboración de su Plan de Trabajo

Anual y Trimestral, para ser

evaluado por el Directorio en su desempeño.
431.8

Inducción y capacitación a todos los miembros del equipo de trabajo
de la Universidad.

431.9

Planificación, ejecución, el control, seguimiento, la verificación y la
mejora de los procesos establecidos, para la satisfacción plena del
estudiante.

431.10 Formación de auditores internos, para que ellos mismos evalúen los
procesos de los que son responsables.
431.11 Creación de metas, índices e indicadores de gestión.
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431.12 Innovación en la creación de estrategias de mejora continua.
431.13 Conducir a la Universidad al logro de la acreditación educativa.
431.14 Conocer y aplicar en la realización del plan de auditoría la
metodología para la identificación y manejo de los riesgos de la
Universidad.
431.15 Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.
ARTÍCULO 432º. La Oficina de Defensoría Universitaria encarga de tutelar los
derechos de los miembros de la comunidad universitaria y velar por el
mantenimiento del principio de autoridad responsable.
Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los
miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de
derechos individuales. Goza de autonomía e independiente de los órganos de
gobierno de la Universidad, para poder ejercer sus funciones en defensa de los
derechos de la comunidad universitaria.
El Jefe de la Oficina de Defensoría Universitaria tiene las siguientes funciones:
432.1

El Defensor Universitario podrá iniciar y proseguir de oficio o a instancia
del interesado, la investigación conducente al esclarecimiento de
quejas referidas a servicios y prestaciones universitarias, actuaciones
administrativas y del ejercicio de las funciones docentes.

432.2

Admitir o rechazar las reclamaciones, quejas, inconformidades o
denuncias, de acuerdo con las reglas de competencia de la Oficina
de la Defensoría Universitaria y, en su caso, orientar al reclamante
sobre la vía procedente.

432.3

En materia de mediación y conciliación para la solución de aquellos
conflictos que afecten a la comunidad universitaria.

432.4

En particular, podrá presentarse en algún conflicto cuando sea
requerido, pudiendo intervenir con todas sus prerrogativas si el resto de
las partes accede a ello.

432.5

En materia de trámite de iniciativas, individuales o colectivas,
relacionada con la racionalización de gestiones administrativas y con
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la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios que afecten a la
comunidad universitaria.
432.6

En materia de quejas y reclamaciones de la comunidad universitaria,
para promover la investigación y el esclarecimiento de las actuaciones
administrativas relacionadas con anomalías en el funcionamiento de
los servicios, omisiones, molestias innecesarias o tratos inadecuados por
parte

de

las

autoridades

académicas

o

del

personal;

trato

discriminatorio desde los servicios docentes o administrativos; retrasos
injustificados, negligencias o actuaciones que por vía de hecho se
produzcan por parte de las autoridades académicas o de personal.
432.7

Proteger a la comunidad universitaria de aquellas acciones u
omisiones que afecten sus derechos y que provengan de unidades
administrativas o académicas, de sus funcionarios o de la Universidad.

432.8

Velar por la eficacia y eficiencia de los servicios de la Universidad y
propiciar un marco de respeto mutuo, colaboración y cordialidad
entre la comunidad universitaria.

432.9

Propiciar formas de conciliación en los conflictos que surjan de la
relación de compañerismo, amical y profesional de la comunidad
universitaria.

432.10 Velar por el cumplimiento de las normas vigentes en procesos
disciplinarios y académicos en que se discutan o analicen derechos o
intereses de la comunidad universitaria.
432.11 Asesorar, orientar e informar sobre los instrumentos y procedimientos a
seguir en una actuación ante la Universidad y la búsqueda y análisis de
la normativa aplicable al tema o asunto planteado para recurrir en
caso de una probable vulneración de derechos.
432.12 Realizar gestiones, personales, telefónicas o por medio de documentos
físicos y virtuales (correos electrónicos), ante los órganos o servicios de
nuestra Universidad que tengan competencia para ello y poder
ofrecer así una pronta o inmediata solución al asunto, reservando el
procedimiento de queja para los supuestos que formalmente así lo
requieren.
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432.13 Recibir sugerencias y denuncias sobre actuaciones u omisiones que
afecten los derechos de la comunidad universitaria realizando la
investigación correspondiente.
432.14 Brindar seguimiento a las denuncias que por acoso sexual se hagan
ante cualquier instancia de la Universidad, la que entregará
información inmediata a la Oficina de la Defensoría Universitaria, sobre
la interposición de las denuncias que reciba.
432.15 Las denuncias que se hagan directamente ante la Oficina de la
Defensoría Universitaria, y que merezcan ser catalogadas como graves
y de inmediata solución, el Defensor podrá levantar el acta
correspondiente, poniendo en conocimiento de la misma al Rector,
Vicerrector, Decano y/o al Jefe inmediato de la Oficina a la que
pertenezca

el denunciado y trasladará todo lo actuado en un

expediente a la Oficina de Recursos Humanos para la adopción de las
acciones correspondientes.
432.16 Promover proyectos y actividades formativas y de divulgación en
materia de derechos y deberes de la comunidad universitaria.
432.17 Deberá aperturar un (1) libro de actas o cuaderno de registro de las
atenciones que brinde la Oficina de la Defensoría Universitaria, para un
óptimo control y seguimiento; así como para formular su Memoria
Anual o informar a la SUNEDU cuando sea requerido.
432.18 Solicitará a la autoridad respectiva, la asignación de una (1) oficina,
debidamente

implementada,

con

equipamiento

informático,

telefónico, mobiliario y material de escritorio para desarrollar las
funciones de su competencia.
432.19 Otras que se encuentren consideradas en los reglamentos internos de
la universidad afines a su responsabilidad.
ARTÍCULO 433º. Los Asistentes Administrativos deben cumplir con los requisitos
establecidos en la siguiente descripción de perfiles y funciones:
433.1

Recepción de documentos, registro de documentos, estampar los
sellos que correspondan, despachar con el Ejecutivo y darle curso a la
correspondencia para la acción propuesta.
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Atender y registrar todas las llamadas telefónicas e informar sobre los
asuntos tratados al Ejecutivo.

433.3

Atender a las visitas, registrarlas y ofrecerles un trato cordial hasta que
el Ejecutivo autorice su ingreso a la Oficina Principal.

433.4

Mantener un archivo por materia, tipo de documento o cronológico
de toda la documentación recibida y enviada.

433.5

Dar parte diario sobre la correspondencia pendiente de respuesta por
enviar y/o recibir.

433.6

Poseer conocimiento de las normativas internas de la Universidad en
cuanto a las funciones que cumple cada estamento del organigrama.

433.7

Controlar la presentación y conservación de los equipos, bienes e
instalaciones asignadas a su Oficina.

433.8

Otros que le asigne el Director/Jefe.
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CAPITULO XIV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- Todos los casos que no estén previstos de manera expresa en este
reglamento, se regirá por las disposiciones que al respecto dicte la Universidad
en el legítimo ejercicio de sus derechos dentro del régimen de facultad que le
otorga ordenamiento legal vigente.
SEGUNDA.- Dado que resulta indispensable para la cabal aplicación de
determinadas disposiciones del presente reglamento, que se disponga de una
mecánica minuciosa y detallada, la universidad procederá a emitir en la
medida que las necesidades lo requieran, reglamentaciones internas, normas
procedimientos y políticas explicativas y complementarias que sin apartarse
del espíritu de la disposición reglamentaria, indiquen claramente la dinámica y
la manera de darle cumplimiento.
TERCERA.- La Universidad se reserva el derecho de ampliar y/o modificar el
presente reglamento.
CUARTA.- El presente reglamento entra en vigencia y es de aplicación de todo
el personal a la firma del dispositivo legal que la apruebe.
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ANEXO “A”
FORMATO DE REGISTRO DE CAMBIOS
Nº

CAMBIO

FECHA

REALIZADO POR

