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Reglstrese, comunlquese y archivese. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
Diario Oficial el Peruano, de conformidad a las normas vigentes. 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, el ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA, que consta de 18 capitulos, 416 
artlculos, 11 disposiciones complementarias transitorias y 5 disposiciones complementarias 
finales, cuyo contenido forma parte de la presente Resoluci6n, y entra en vigencia a partir 
del dla siguiente de su publicaci6n en el diario oficial El Peruano. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con lo establecido en el Art. 57° de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, Art. 141° del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 
Tacna, y estando a lo acordado en la 14va. Continuaci6n de la II sesi6n extraordinaria de la 
Asamblea Universitaria de fecha 19 de noviembre de 2018; 

Que, en la 14va. Continuaci6n de la II sesi6n extraordinaria de fecha 19 de 
noviembre de 2018, la Asamblea Universitaria, acordo aprobar el Estatuto de Universidad 
Nacional Jorge .Basadre Grohmann - Tacna, el mismo que entrara en vigencia a partir del dia 
siguiente de su publicaci6n en el diario oficial El Peruano. 

Que, mediante documentos de las Vistas, el Secretario General remite el Estatuto de 
la UNJBG, que contienen las modificaciones aprobadas en la 14va. Continuaci6n de la II 
sesion extraordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 19 de noviembre de 2018; y de 
acuerdo a lo encargado par la Asamblea Universitaria, paso par la revision ortoqraflca 
correspondiente; y solicita el trarnite pertinente; 

CONSIDERANDO: 

El Memoranda N° 111-2019-SEGE-UN/]BG, Oficio N° 067-2019-SEGE-UN/]BG, 
. Proveido N° 1057-2019-REDo y N° 513-2019-SEGE, sabre la aprobaci6n del Estatuto de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna; 

VISTOS: 

RESOLUCION ASAMBLEA UNIVERSITARIA N° 212-2019-UN/JBG 
Tacna, 25 de febrero de 2019 

CIUDAD UNIVERSfT ARV\AV. MIRllFLORES &N-CASILLA 316- TELIC.FONO: 583(XX) ANEXOS 2020-2023-EMAIL: sege@unjtg.edu.pe 
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El presente Estatuto de la UNJBG se basa en las siguientes normas legales: 

1. Constituci6n Politica del Peru. 
2. Ley Universitaria N° 30220. 
3. Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics. 
4. Ley del Ejercicio Profesional. 
5. Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 y sus modificaciones. 
6. Ley del Servicio Civil y su Reglamento. 
7. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento. 
8. Lineamientos para Elaborar las Nuevos Estatutos de las Universidades en el 

marco de la Ley N° 30220: Consejo Nacional de Educaci6n. 
9. Guia para la adecuaci6n de Gobierno de las Universidades Publicas al amparo 

de la Primera Disposici6n Complementaria Transitoria de Ley N° 30220: 
SUNEDU. 

Se declara dia de la universidad el 26 de agosto de cada afio, en cuya festividad 
se debe resaltar la participaci6n general de estudiantes, docentes y administrativos, 
siendo sus autoridades, promotoras de actividades academicas, culturales, deportivas 
y sociales. 

La UNJBG es persona juridica de derecho publico; su personeria y 
representaci6n legal es ejercida por el rector; la autonomia universitaria esta 
garantizada por el Art. 18 de la Constituci6n Politica del Peru, tiene su sede en la 
ciudad de Tacna. 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en adelante UNJBG, fue 
creada par Decreto Ley N° 18942, del 26 de agosto de 1971, con el nombre de 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TACNA (UNTAC) y denominada como UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TACNA JORGE BASADRE GROHMANN, a partir del 11 de julio de 
1980 y posteriormente a traves de la Ley Universitaria N° 23733 es denominada como 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna (UNJBG), a partir del 09 de 
diciembre de 1983. Es una instituci6n educativa universitaria, dernocratica, cientffica, 
tecnol6gica y humanistica, al servicio de la region de Tacna y del pals, con una clara 
conciencia de su realidad multicultural. 

PRESENT AC ION 

LEY UNIVERSIT ARIAN° 30220 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna 



1 

PRINCIPIOS, FINES Y FUNCIONES 

Articulo 7. La UNJBG se rige por los siguientes principios: 
a) Busqueda y difusi6n de la verdad 
b) Calidad acadernica 
c) Autonomia 
d) Libertad de cated ra 
e) Espiritu critico y de investigaci6n 
f) Democracia institucional 
g) Meritocracia 
h) Pluralismo, tolerancia, dialcqo intercultural e inclusion 
i) Pertinencia y compromiso con el desarrollo del pals 
j) Afirmaci6n de la vida y dignidad humana 
k) Mejoramiento continua de la calidad academics 
I) Creatividad e innovaci6n 
m) I nternacionalizaci6n 

CAPlTULO II 

Articulo 6. Compete a todos los integrantes de la comunidad universitaria 
basadrina, autoridades universitarias y 6rganos de gobierno de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto. 

Articulo 5. En aplicaci6n de los principios de supremacia y jerarquia de normas 
legales, la Constituci6n Politica del Peru prevalece sobre la Ley Universitaria N° 30220; 
esta prevalece sabre el presente Estatuto y este sobre el Reglamento General de la 
Universidad; a su vez, este sobre los reglamentos y directivas internas que son de inferior 
jerarquia. 

Artfculo 4. Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto adecuan el 
funcionamiento de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann a la Ley 
Universitaria N°· 30220. lncorpora todas las disposiciones de cumplimiento ineludible y 
regula las otras disposiciones de caracter facultativo. 

Articulo 3. La UNJBG se inteqrara a redes interregionales, con criterios de calidad, 
pertinencia y responsabilidad social, con la finalidad de brindar una formaci6n de calidad 
centrada en la investigaci6n cientifica, tecnol6gica y humanlstica en la forrnaci6n de 
profesionales de pregrado y posgrado. 

Articulo 2. La UNJBG es una comunidad acadernica orientada a la investigaci6n y 
la docencia, que brinda una formaci6n humanistica, cientifica y tecnol6gica con una clara 
conciencia de nuestro pals como realidad multicultural. Adopta el concepto de educaci6n 
como derecho fundamental y servicio publico esencial. Esta integrada por docentes, 
estudiantes y graduados. 

Articulo 1. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, cuyas 
siglas son UNJBG, se reqira por la Constituci6n Polltica del Peru, Ley Universitaria N° 
30220, el presente Estatuto y la legislaci6n pertinente, que regula su actividad 
acadernica, administrativa e institucional. 

DE LA UNIVERSIDAD 

DISPOSICIONES GENERALES 

Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 
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Articulo 10. El Estado reconoce la autonomia universitaria, la que se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constituci6n Politica del Peru, la Ley Universitaria 
N° 30220 y dernas normativa aplicable. 
Esta autonomia se manifiesta en los siguientes regimenes: 

a) Normativo: implica la potestad autodeterminativa para la creaci6n de normas 
internas (estatuto, reglamentos y otras), destinadas a regular el funcionamiento 
de la UNJBG. 

b) De gobierno: implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar 
y conducir la UNJBG, con atenci6n a su naturaleza, caracterfsticas y 
necesidades. Es formalmente dependiente del regimen normative. 

c) Acadernico: implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del 
proceso de enserianza aprendizaje dentro de la instituci6n universitaria. 
Supone el seiialamiento de los planes de estudios, programas de investigaci6n, 
formas de ingreso y egreso de la UNJBG, etc. Es formalmente dependiente del 
regimen normativo y es la expresi6n mas acabada de la raz6n de ser de la 
actividad universitaria. 

d) Administrative: implica la potestad autodeterminativa para establecer los 
principios, tecnicas y practicas de sistemas de gesti6n, tendientes a facilitar la 
consecuci6n de los fines de la UNJBG, incluyendo la organizaci6n y 
administraci6n del escalaf6n de su personal docente y administrativo. 
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CAPITULO Ill 

AUTONOMfA UNIVERSIT ARIA EN LA UNJBG 

'II - ' 

Articulo 9. Son funciones de la UNJBG: 
a) Formaci6n profesional 
b) lnvestigaci6n 
c) Responsabilidad social universitaria 
d) Educaci6n continua 
e) Contribuci6n al desarrollo humano 
f) Las dernas que le seiiala la Constituci6n Polftica del Peru, la Ley Universitaria 

N° 30220, el presente Estatuto y normas conexas. 

. __ : 

Articulo 8. La UNJBG tiene los siguientes fines: 
a) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia cientifica, 

tecnol6gica, cultural y artistica de la humanidad. 
b) Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del pals. 
c) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo. 
d) Colaborar de modo eficaz en la afirmaci6n de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusion social. 
e) Realizar y promover la investigaci6n cientffica, tecnol6gica y humanfstica la 

creaci6n intelectual y artistica. 
f) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
g) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del pals. 
h) Promover el desarrollo humano y sostenible en el arnbito local, regional, 

nacional y mundial. 
i) Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 
j) Formar personas libres en una sociedad libre. 

n) El interes superior clel estudiante 
o) Pertinencia de la enseiianza e investigaci6n con la realidad social 
p) Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminaci6n 
q) Etica publica y profesional 

Estaiuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 
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Articulo 13. La UNJBG tiene la obligaci6n de publicar en sus portales electroniccs, 
en forma permanente y actualizada la informaci6n correspondiente a: 

a) El Estatuto, el Texto Unico de Procedirnientos Administrativos (TUPA), el Plan 
Estrateqico lnstitucional (PEI), Modelo Educativo y el Reglamento General de la 
Universidad. 

b) Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, Consejo 
Universitario y Asamblea Universitaria. 

c) Los estados financieros de la UNJBG, su presupuesto institucional modificado, 
la actualizacion de la ejecucion presupuestal y balances. 

d) Relacion y nurnero de becas y creditos educativos disponibles y otorgados en 
el ano en curso. 

e) lnversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de 
diversa fuente, entre otros. 

f) Proyectos de investigaci6n y los gastos que genere. 
g) Relacion de pagos exigidos a los alurnnos por toda fndole, sequn corresponda. 
h) Nl'.1111ero de alumnos por facultades y programas de estudio. 
i) Conforrnaci6n de la plana docente, indicando condici6n, categorfa, dedicaci6n y 

hoja de vida. 
j) El nurnero de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por ano y 

carrera profesional. 
k) Las rernuneraciones, bonificaciones y dernas estimulos que se pagan a las 

autoridades, docentes y trabajadores administrativos, por todo concepto, son 
publicados de acuerdo a la normativa aplicable. 

Articulo 12. El ejercicio de la autonornla en la educacion de la UNJBG se rige por 
las siguientes reglas: 

a) Son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades y los orqanos 
de gobierno colegiados adopten, contrarios a la legislacion vigente y/o 
sometidos a actos de violencia ff sica o moral. 

b) Los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento 
de sus fines y dependen de la respectiva autoridad universitaria. Son 
inviolables; su vulneracion acarrea responsabilidad de acuerdo a ley. 

c) La Policia Nacional del Peru y el Ministerio Publico solo pueden ingresar al 
campus universitario por mandato judicial o a peticion del rector, debiendo este 
ultimo dar cuenta al Consejo Universitario o el que haga sus veces, salvo 
cuando se haya declarado el estado de emergencia, se produzca un delito 
flagrante o haya peligro inminente de su perpetraci6n. En estos cases, el 
accionar de la fuerza publica no compromete ni recorta la autonomfa 
universitaria. 

d) Cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta 
cornision de un delito, dan cuenta al Ministerio Publico para el inicio de las 
investigaciones a que hubiere lugar. 

Cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la 
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -SUNEDU-, la comlsion 
de actos que constituyan indicios razonables de la existencia de infracciones a la Ley 
Universitaria N° 30220 y el presente Estatuto. 

Articulo 11. Las autoridades de la UNJBG son responsables por el uso de los 
recursos de la mstitucion, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa 
correspondiente. 

e) Econ6mico: implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer 
del patrimonio institucional; asf como para fijar los criterios de generacion y 
aplicacion de los recursos. 
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Articulo 21. Cada carrera profesional y cada programa tienen 
Cornite de Calidad Educativa y Acreditaci6n que debera implementar las 
directivas de evaluaci6n de la calidad acadernica y la gesti6n propuestas por el DGCA. 

Articulo 22. Son funciones del Cornite de Calidad Educativa y Acreditaci6n: 
a) lmplementar y monitorear el modelo de gesti6n de la calidad en los procesos 

educativos, administrativos, de investigaci6n, de vinculaci6n y de difusi6n en 
las escuelas profesionales y Escuela de Posgrado. 

b) Supervisar, monitorear y conducir los procesos de acreditaci6n y certificaci6n 
que lleven a la mejora continua y al logro de la calidad educativa. 

Articulo 20. El DGCA tiene un Cornite Directivo conformado por los directores de las 
unidades de calidad y acreditaci6n acadernica de las facultades y por el director de la 
Escuela de Posgrado. El DGCA cuenta con las siguientes unidades: 

a) Unidad de Gesti6n de la Calidad Universitaria 
b) 
c) 
d) 

Articulo 19. El DGCA estara a cargo de un director quien es un docente principal a 
.. dedicaci6n exclusiva con grado de doctor, con no menos de cinco (5) arios en la 

categorfa, con estudios y experiencia en acreditaci6n no menor de tres (3) arios. Sera 
seleccionado mediante concurso de rneritos entre los docentes que reunan los requisitos 
indicados. 

Articulo 18. La UNJBG cuenta con una Direcci6n de Gesti6n de la Calidad 
Universitaria (DGCA), como 6rgano de asesoramiento del rectorado, encargada de 
planificar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y certificar el cumplimiento de las politicas 
y directivas del Sistema de Calidad, asi como de los sistemas de evaluaci6n y de gesti6n 
de la calidad universitaria, con fines de acreditaci6n. 

Articulo 17. La UNJBG gestionara el credito tributario por reinversi6n y otros 
beneficios e incentivos que se establezcan; y se otorguen en rnerito al cumplimiento del 
proceso de acreditaci6n, de acuerdo a la normativa aplicable. 

Articulo 16. Los criterios y estandares que se determinen para su cumplimiento 
tienen coma objetivo mejorar la calidad del servicio educativo. 

Articulo 15. El proceso de acreditaci6n de la calidad educativa de las carreras 
profesionales y de la Universidad es voluntario. Se desarrolla a traves de normas y 
procedimientos estructurados e integrados funcionalmente. Excepcionalmente, la 
acreditaci6n de algunas carreras profesionales sera obligatoria por disposici6n legal 
expresa. 

Artfculo 14. La acreditaci6n es el reconocimiento publico y temporal de la calidad 
demostrada de las carreras profesionales que han participado en un proceso de 
evaluaci6n de su gesti6n pedag6gica, institucional y administrativa; su renovaci6n implica 
necesariamente un nuevo proceso de autoevaluaci6n y evaluaci6n externa. 

Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 
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Articulo 30. Las funciones de las facultades son las siguientes: 
a) Participar activa, arm6nica y colectivamente en el logro de los fines de la 

UNJBG. 
b) Elegir a sus autoridades, de acuerdo a la Ley Universitaria N° 30220 y el 

presente Estatuto. 
c) Elaborar y aprobar su Plan Estrateqico de Desarrollo asi coma su Reglamento 

lnterno de funcionamiento. 
d) Organizar y llevar a cabo los procesos de evaluaci6n y acreditaci6n de sus 

escuelas profesionales. 
e) Formular y ejecutar su presupuesto anual de funcionamiento. 
f) Aprobar los planes de estudio de las carreras profesionales, Secci6n de 

Segunda Especialidad, Unidad de Posgrado y de Diplomado, y elevarlos al 
Consejo Universitario para su ratificaci6n. 

g) Supervisar y evaluar peri6dicamente los planes de estudio vigentes y el 
desarrollo de las actividades de la facultad. 

Artfculo 29. La facultad, para el cumplimiento de sus fines y objetivos, posee 
autonomfa academica, administrativa y de gobierno, en el marco de la Ley Universitaria 
N° 30220, el presente Estatuto y sus reglamentos internos. 

Articulo 28. Cada facultad debera estar constituida por tres o mas escuelas 
profesionales, sequn la afinidad de sus contenidos, objetivos y competencias, de acuerdo 
con los planes de desarrollo elaborados y aprobados por las mismas. 

Articulo 27. La facultad, su organizaci6n y funcionamiento, se rige por su 
Reglamento lnterno, que es aprobado por el Consejo de Facultad y ratificado por el 
Consejo Universitario. 

Articulo 26. La facultad es la unidad acadernica basica y de gesti6n, responsable de 
la formaci6n academlco-profesional; esta integrada per docentes y estudiantes. 

DE LAS FACULTADES 

CAPJTULO VI 

comprende a las unidades de Posgrado de las facultades. 
La UNJBG cuenta con una Escuela de Posgrado -ESPG-, la cual Articulo 25. 

Artfculo 24. La UNJBG cuenta con un lnstituto General de lnvestigaci6n -IGI-, el cual 
comprende a las unidades de investigaci6n de las facultades; depende del Vicerrectorado 
de lnvestigaci6n. 

Articulo 23. La organizaci6n acadernica de la UNJBG es por facultades que son 
unidades basicas constituidas por 

a) Departamentos acadernicos 
b) Escuelas profesionales 
c) Unidad de Estudios Generales 
d) Unidad de lnvestigaci6n 
e) Unidad de Calidad y Acreditaci6n Academics 
f) Unidad de Posgrado 
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Articulo 36. Cada facultad cuenta con departarnentos acadernicos. No existen dos 
departamentos acadernicos iguales en diferentes facultades de la Universidad. Cada 
departarnento acadernico debe tener un mfnimo de ocho (8) docentes ordinaries; de los 
cuales, por lo menos, dos deberan ser principales. 

Articulo 35. Cada facultad debera contar con una infraestructura adecuada e 
instalaciones provistas con el equiparniento, instrumentaci6n y otros de acuerdo a las 
exigencias de la alta calidad de enserianza e investigaci6n que se desarrollara en sus 
ambientes, indispensables para el logro de sus fines y objetivos. 

Articulo 34. Las comisiones permanentes de apoyo y asesoramiento son: 
a) Comisi6n de Planificaci6n y Presupuesto 
b) Comisi6n de Responsabilidad Social Universitaria 
c) Comisi6n de Evaluaci6n docente, Ratificaci6n y promoci6n 
d) Otras que establezca la facultad 

Articulo 33. Cada facultad para su funcionamiento tiene corrusiones de apoyo y 
asesoramiento, permanentes y especiales, integradas por docentes ordinaries de cada 
uno de sus departamentos acadernicos y representante del tercio estudiantil 
perteneciente al tercio superior, designados por Consejo de Facultad por un periodo de 
dos (2) arios. Son presididas por un docente ordinario principal. La comisi6n debera 
presentar su informe semestralmente. 

Articulo 32. Son funciones del secretario acadernico administrativo de la facultad: 
a) Certificar y fedatear los documentos oficiales emitidos por la facultad. 
b) Proyectar y suscribir, con el decano, las resoluciones que emite la facultad. 
c) Actuar como secretario de actas en las sesiones del Consejo de Facultad. 
d) Administrar los sisternas de archive y trarnite documentario de la facultad. 
e) Las demas que le asignen el Reglamento lnterno de la Facultad y otras normas 

legales de la Universidad. 

Articulo 31. Cada facultad tiene una Secretarfa Academics Administrativa a cargo 
de un docente ordinario, de la categorfa principal o asociado, a dedicaci6n exclusiva, 
quien coordina los servicios acadernicos y administrativos de la facultad. Es designado 
por el Consejo de Facultad, a propuesta del decano. 

h) Aprobar el plan de funcionamiento anual de la facultad propuesto por el 
decano. 

i) Aprobar la carga acadernica de los respectivos departamentos acadernicos. 
j) Aprobar los proyectos de investigaci6n y responsabilidad social universitaria de 

la facultad. 
k) Aprobar la evaluaci6n peri6dica del desempeiio acadernico de los docentes y la 

labor del personal administrativo y de servicios de la facultad. 
I) Aprobar el nurnero de vacantes para cada una de sus escuelas, de acuerdo 

con su politica de desarrollo y recursos disponibles y elevar al Consejo 
Universitario para su ratificaci6n. 

m) Aprobar los grados acadernicos, tftulos profesionales y certificaciones, para su 
posterior otorgamiento a traves del Consejo Universitario. 

n) Proponer al Consejo Universitario la creaci6n de nuevas escuelas 
profesionales. 

o) Proponer al Consejo Universitario la creaci6n de plazas para contrato, 
nombramiento y promoci6n docente de acuerdo a sus necesidades 
academicas. 

p) Conducir el proceso de evaluaci6n de docentes para nombramiento, ratificaci6n 
y promoci6n, y elevar al Consejo Universitario para su ratificaci6n. 
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3. Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Escuelas Profesionales 
a. Escuela Profesional de Agronomfa 
b. Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
c. Escuela Profesional de lngenieria en Economf a Agraria 
d. Escuela Profesional de lngenierfa en Industrias Alirnentarias 
e. Escuela Profesional de lngenierfa Pesquera 
f. Escue la Profesional de lngenierf a Ambiental 
Departamentos Acadernlcos 
a. Departamento Acadernico de Agronomfa 
b. Departamento Acadernico de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
c. Departamento Academico de Economia e lngenierfa en Economia 

Agraria 
d. Departamento Acadernico de lngenierfa en Industrias Alimentarias 
e. Departamento Academico de lngenierfa Pesquera 
f. Departamento Academico de lngenierfa Ambiental 

2. Facultad de Ciencias Juridicas y Empresariales 
Escuelas Profesionales 
a. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras 
b. Escuela Profesional de Ciencias Administrativas 
c. Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Politicas 
d. Escuela Profesional de lngenierfa Comercial 
Departamentos Acadernicos 
a. Departamento Acadernico de Contabilidad 
b. Departamento Academico de Administraci6n 
c. Departamento Academico de Derecho 
d. Departamento Acadernico de lngenieria Comercial 

1. Facultad de lngenieria 
Escuelas profesionales 
a. Escuela Profesional de lngenierfa de Minas 
b. Escue la Profesional de lngenierf a Metalurgica y Materiales 
c. Escuela Profesional de lngenierfa Mecanica 
d. Escuela Profesional de lngenierfa en Informatica y Sistemas 
e. Escuela Profesional de lngenierfa Qufmica 
Departamentos acadernicos 
a. Departamento Academico de lngenierfa de Minas 
b. Departamento Acadernico de lngenierfa Metalurgica y Materiales 
c. Departamento Acadernico de lngenierfa Mecanica 
d. Departarnento Acadernico de lngenieria en Informatica y Sistemas 
e. Departarnento Acadernico de Quimica e lngenierla Quimica 

profesionales y departamentos acadernicos: 
La UNJBG esta confonnada por las siguientes facultades, escuelas Articulo 38. 

Articulo 37. La creaci6n de una facultad es competencia de la Asamblea 
Universitaria y requiere necesariamente de: 

a) Un estudio de factibilidad, que demuestre su viabilidad acadernica, econ6mica 
y social a favor de la region y del pals. 

b) Poseer una infraestructura fisica adecuada, equipamiento, recursos 
econ6micos para su normal desarrollo, asi como recursos humanos para la 
conformaci6n de sus unidades acadernicas y de gobierno. 

c) Tener tres o mas escuelas profesionales. 
d) Cumplir con los estandares de calidad establecidos por la SUNEDU. 
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Articulo 39. Los departamentos academicos son unidades de servicio academico 
que reunen a los docentes de la misma especialidad o afin, con la finalidad de estudiar, 
investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedag6gicas y elaborar y actualizar 
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DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS 

7. Facultad de lngenieria Civil, Arquitectura y Geotecnia 
Escuelas Profesionales 
a. Escuela Profesional de lngenieria Civil 
b. Escuela Profesional de lngenieria Geol6gica-Geotecnia 
c. Escuela Profesional de Arquitectura 
d. Escuela Profesional de Artes 
Departamentos Acadernicos 
a. Departamento Acadernico de lngenieria Civil 
b. Departamento Acadernico de lngenierfa Geol6gica-Geotecnia 
c. Departamento Academico de Arquitectura 
d. Departamento Academico de Artes 

6. Facultad de Ciencias 
Escuelas Profesionales 
a. Escuela Profesional de Biologia-Microbiologia 
b. Escuela Profesional de Fisica 
c. Escuela Profesional de Maternatica 
Departamentos Acadernicos 
a. Departamento Acadernico de Biologia 
b. Departamento Acadernico de Fisica Aplicada 
c. Departamento Acadernico de Maternaticas y Estadistica 

5. Facultad de Educaci6n, Comunicaci6n y Humanidades 
Escuelas Profesionales 
a. Escuela Profesional de Educaci6n 
b. Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicaci6n 
c. Escuela Profesional de Historia 
Departamentos Acadernicos 
a. Departamento Acadernico de Educaci6n de Lengua y Literatura 
b. Departamento Acadernico de Educaci6n de Maternatica y Computaci6n 
c. Departamento Acadernico de Educaci6n de Ciencias Formales y 

Naturales 
d. Departamento Acadernico de Educaci6n de ldioma Extranjero 
e. Departamento Acadernico de Educaci6n de Ciencias Sociales 
f. Departamento Academico de Ciencias de la Comunicaci6n 
g. Departamento Academico de Historia 

4. Facultad de Ciencias de la Salud 
Escuelas Profesionales 
a. Escuela Profesional de Obstetricia 
b. Escuela Profesional de Enfermeria 
c. Escuela Profesional de Medicina Humana 
d. Escuela Profesional de Odontologia 
e. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquimica 
Departamentos Academicos 
a. Departamento Acadernico de Obstetricia 
b. Departamento Acadernico de Enfermeri a 
c. Departamento Academico de Medicina Humana 
d. Departamento Acadernico de Odontologia 
e. Departamento Acadernico de Farmacia y Bioquimica 
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Articulo 44. Son atribuciones del director del Departamento Acadernico: 
a) Representar al Departamento Acadernico y ser responsable del cumplimiento 

de las funciones del mismo. 
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la UNJBG, acuerdos del 

Departamento, Consejo de Facultad y Consejo Universitario, en lo que le fuera 
concerniente. 

c) Convocar y presidir las reuniones del Departamento, las rnisrnas que deben 
realizarse por lo menos una vez al mes en sesi6n ordinaria. 

d) Coordinar y evaluar la actividad acadernica de sus miembros, en funcion de los 
requerimientos curriculares de las escuelas profesionales. 

e) Coordinar y evaluar las actividades de investiqacion, extension universitaria y 
proyeccion social de sus miembros. /P'"~ 

f) Gestionar la capacitacion y perfeccionamiento permanente de sus miembros de /lf .1.-·~- ~1 

acuerdo al plan operativo del Departamento. !(~ ~ 
g) Elaborar anualmente el plan operative de funcionamiento del Departamento, el ~ ,, ·ct. d l 

-r. ne or~ o ,.: 
mismo que debe ser aprobado en reunion de docentes del Departamento. ~,, -¥-~ 

h) Coordinar con los docentes del Departamento, la elaboraci6n, aplicaci6n y ~'Ac""" 
actualizaci6n de los silabos de las diversas asignaturas; evaluarlos y =~ 
aprobarlos en reunion de Departamento. .~~;')_?.'.Q.t_~,t~':\ 

i) Proponer al Consejo de Facultad los nombramientos, ascensos, ratificaciones y,j. <·:·,"] "\;·,·~\ 
contrataciones de los docentes del Departamento, previo acuerdo del mismo. ·c J.; }'.,, l;:n) 

Articulo 45. El director de Departamento Acadernico participa, con voz pero sin voto, ~{-~~~~~;&P'1 
~' , nc·--11• /:? en las sesiones del Consejo de Facultad, donde se traten solo asuntos de su .-.,,.,,,;,,;,,,.::.>-· 

competencia. 

Articulo 43. Para ser elegido director del Departamento Acadernico se requiere: 
a) Ser docente ordinario principal, a tiempo completo o dedicaci6n exclusiva con 

no menos de cinco (5) aiios de docencia en la Universidad. 
b) Debe poseer el grado academico de doctor o maestro en la especialidad o afin. 
c) Haber obtenido la mayoria simple de votos de los docentes ordinarios habiles 

pertenecientes al Departamento Acadernico. 
d) No desempefiar otro cargo administrative o directivo en la UNJBG. 

En caso de ausencia del director de Departamento, asumira interinamente el cargo el 
profesor miembro del mismo Departamento Academico de mayor categoria y antigUedad 
en la Universidad. 

Articulo 42. El Departamento Acadernico esta dirigido por un director, elegido por y 
entre los docentes ordinarios, pertenecientes al mismo Departamento. El perfodo de su 
mandato es de tres (3) arios. Puede ser reelegido solo por un periodo inmediato adicional 
si contara con los votos de los dos tercios de los docentes ordinarios habiles del 
Departamento. 

Articulo 41. No podran existir departamentos acadernicos con igual denominaci6n; 
asimismo asignaturas con contenidos similares y denominaci6n diferente. 

Artfculo 40. Los departamentos academicos se integran a una facultad y brindan 
servicio a la Unidad de Estudios Generales, Unidad de Posgraclo y otras facultades que lo 
requieran Los departamentos academicos canalizan sus servicios a traves de la facultad 
a la que pertenecen. 

regularmente los silabos de las asignaturas a requerimiento de las escuelas profesionales 
correspond ie nte s. 
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Articulo 54 La escuela profesional agrupa a las alumnos que estudian una misma 
especialidad y a las docentes asignados al dictado de cursos de la misma. En dicha 
escuela, se llevan a cabo los estudios de pregrado. Los cursos son dictados par docentes _ 
con estudios avanzados en la especialidad, segiln el plan de estudios. .~~ 

Artie u lo 55. . Las d irecc ion es de las escuelas profesiona.les esta n . d irig id os po r u ri{f \.~ '\'~I 
director, des1gna~o P?r el decano entre los docentes principales _ordinanos a t1emprl;~~7 ,•:~r~~t{,c;~f 
completo o a dedicacion exclusiva con grado de doctor en la especlalldad de la escuel;'·~\1·~-:... . ....-·:-s'~/ 
correspondiente. Su designaci6n debe ser ratificado por el Consejo de Facultad y el ~'~~~~_;""°;-- 
Consejo Universitario. En caso de no existir docentes con las requisitos mencionados, el 
decano desiqnara entre los docentes ordinarios a tiempo completo o a dedicaci6n 
exclusiva con mayor grado academico af n a su escuela. El perfodo de gesti6n del 
director de la Escuela Profesional es de cuatro (4) arios. 
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Articulo 53. La escuela profesional es la organizaci6n encargada del diserio y 
actualizaci6n curricular de la carrera profesional correspondiente, de acuerdo con el 
avance de la ciencia y tecnologfa; asf como de dirigir su aplicaci6n, para la formaci6n y 
capacitaci6n pertinente hasta la obtenci6n de! grado acadernico de bachiller y el titulo 
profesional respectivo. 

DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

Articulo 52. Los estudios generales poseen un caracter de obligatorios y tendran 
una duraci6n maxima de dos sernestres acadernicos y comprenden un rnfnimo de treinta 
y cinco (35) creditos. Para la unidad de estudios generales, rigen las disposiciones 
referentes a las facultades en lo que resulte pertinente. Los estudios generales seran 
implementados por canales, entre las escuelas profesionales afines. 

Articulo 51. El Reglamento de la Unidad de Estudios Generales regula el paso de 
sus alumnos a las escuelas profesionales correspondientes donde realizaran sus 
estudios acadernicos y profesionales en concordancia con lo dispuesto por los 
reglamentos de las mismas. 

Articulo 50. La Junta de Profesores de los Estudios Generales esta integrada por los 
profesores que imparten docencia en el semestre en curso y los que la han impartido en 
el semestre inmediato anterior. 

Articulo 49. Las unidades de estudios generales estan a cargo de un Consejo 
Acadernico integrado por los directores de las correspondientes escuelas profesionales y 
de un director de Unidad, elegido por y entre los integrantes de! Consejo Acadernico. 

Articulo 48. Las unidades de estudios generales, mantienen una relaci6n 
permanente con las escuelas profesionales de sus correspondientes facultades para la 
determinaci6n de sus planes de estudios. 

Articulo 47. Las unidades de estudios generales son unidades academtcas 
destinadas a la formaci6n academlca y humanista integral de los estudiantes, en ella se 
imparten conocimientos de formaci6n basics general de sus respectivas facultades, 
preparandolos para continuar sus estudios de especialidad acadernicos o profesionales. 

Articulo 46. Son causales de vacancia de! cargo de director de Departamento 
Academico, las mismas que se consignan para las Autoridades Universitarias, conforme 
se establece en el presente Estatuto. 
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Artfculo 60. La Unidad de Posgrado es la entidad acadernica encargada de integrar 
las actividades de posgrado de la Facultad. Es creada par el Conseja de Facultad, ...,..:==- 
ratificada por el Consejo Universitario y aprobada par Asamblea Universitaria. Se rige por&~~~~ 
SU prapio reglamento. r.,{~j,pt" (~"···w00S->·,\ ''('~ r. ('\J ,1 

~ ~·1 
Artfculo 61. La Unidad de Posgrado esta dirigido por un coordinador, que es u ~J .ei:rmar a J- 
docente ordinario principal o asociado con igual o mayor grado a los que otorga, con n~~~~"" •"~ 
me nos de tres (3) afios de antigUedad en la categoria y diez (10) en la docencia; ~~, 
designado por el decano por un periodo de tres (3) arios y ratificada par el Consejo de 
Facultad. 

DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD 

Articulo 59. Son atribuciones y obligaciones del director de la Escuela Profesional: 
a) Representar a la Escuela Profesional. 
b) Cumplir y hacer cumplir las dispasiciones reglamentarias de la UNJBG, 

acuerdos del Consejo Universitario y Cansejo de Facultad en lo que le 
cancierne. 

c) Diseriar, aplicar, evaluar y actualizar el curricula de estudios de acuerdo a los 
avances de la ciencia y tecnologia, de la can-era profesional a su cargo, para su 
aprobaci6n por el Consejo de Facultad. 

d) Elaborar el Plan de Actividades de la Escuela Profesional en coordinaci6n con 
los directores de los departamentos acaoernicos cuyos docentes brindan 
servicio a la Escuela Profesional, para su aprobaci6n por el Consejo de 
Facultad. 

e) Coordinar y supervisar con las direccianes de departamentas la labor 
acadernica de los docentes que prestan servicio a la Escuela, per lo menos una 
vez al mes. 

f) Canvocar y presidir las reuniones de las docentes de la Escuela Prafesional, 
por lo menos una vez por semestre acadernico. 

g) Otras que seriale el presente Estatuto, el Reglarnento General de la UNJBG y 
el Reglamenta lnterno de la Facultad. 

Articulo 58. La escuela profesional depende de una facultad y es creada por la 
Asamblea Universitaria a propuesta del Consejo Universitario con opinion favorable de la 
facultad correspondiente, cumpliendo con los estandares de calidad establecidos por la 
Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria (SUNEDU). 

Articulo 57. La escuela profesional estara integrada por los siguientes cornites: 
a) Cornite Acadernico Curricular 
b) Cornite de lnvestigaci6n 
c) Cornite de Proyecci6n, Extension y Responsabilidad Social 
d) Comite de Calidad Educativa y Acreditaci6n 
e) Cornite de Consejerfa y Tutorfa Acadernica 
f) Cornite de Practicas Preprofesionales 
g) Cornite de Grades y Tltulos 
h) Otros que estime conveniente el Consejo Directive de la Escuela 

Articulo 56. Cada escuela profesional tiene un Consejo Directivo presidido por el 
director de la Escuela e integrado por el director del Departamento Academico 
correspondiente y dos (2) profesores principales a dedicaci6n exclusiva o tiempo 
complete, elegidos entre las docentes del Departamento correspondiente. Dos (2) 
representantes estudiantiles del tercio superior de la Escuela que haya aprobado no 
menos del cincuenta (50) por ciento de los creditos del plan curricular correspondiente. 
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Articulo 68. Los planes de estudios de pregrado tienen una duraci6n de diez (10) ~~% 
semestres acadernicos. Se realizaran un maxima de dos (2) semestres acadernicos por~u,o\';~_-::~:·~-:'{~\ 

- ·it: . I! 1'.1 (\I'\"\ 
ano. -g :,\~~il· 011; 

"Cl ':'!_.•.f) u 
·rt ~~t. c¥P·c1 if 4 

Articulo 69. Los estudios generales estan dirigidos a la formaci6n integral de los '-~~~;-~ 0_::~~-.)~· 
estudiantes, poseen un caracter de obligatorios y tienen una duraci6n no menor a treinta "2,~_:,../ 
y cinco (35) creditos ni mayor a dos (2) semestres acadernicos. 

Articulo 67. El regimen de estudios es semestral por creditos y curricula flexible, el 
cual tiene una duraci6n de 18 semanas, incluyendo las semanas para las evaluaciones y 
exarnenes correspondientes. Los estudios son presenciales. 

Articulo 66. Las actividades que conforman el plan de estudios de las escuelas 
profesionales, que conducen al grade de bachiller y al titulo profesional, son: 

a) Curses de Estudios Generales 
b) Cursos de Estudios Especificos 
c) Curses de Estudios de Especialidad 
d) Cursos Electives 
e) Actividades Extracurriculares, incluyendo deporte y cultura 
f) Curses Libres 
g) Practices Preprofesionales. 

Articulo 65. La formaci6n profesional se basa en el perfil del ingresante, del 
profesional y del egresado, de acuerdo con el plan curricular y el proceso de ensenanza 
aprendizaje. 

principios: 
a) Afirmaci6n de la personalidad y vocaci6n del estudiante para su plena 

realizaci6n intelectual. 
b) S61ida base cientifica y tecnol6gica. 
c) Formaci6n humanista, deportiva, cultural, cientffica y tecnol6gica con 

responsabilidad social. 

La formaci6n profesional en la UNJBG se sustenta en los siguientes Articulo 64. 

CAPiTULO VII 

DEL REGIMEN DE ESTUDIOS 

Articulo 63. Las funciones de la Unidad de Posgrado son: 
a) Promover, implementar y ejecutar el desarrollo de diplomados, maestrias y 

doctorados. 
b) Realizar procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de maestrias y doctorados. 
c) Presentar a la Escuela de Posgrado de la Universidad los proyectos y 

curriculos de diplomados, maestri as y doctorados. 
d) Formular el Plan Estrateqico, el Plan Operative Anual y el Presupuesto Anual 

de la Unidad para ser aprobado por el Consejo de Facultad y el Consejo de la 
Escuela de Posgrado y ratificado por el Consejo Universitario. 

e) Elaborar el Reglamento lnterno de la Unidad de Posgrado y proponerlo al 
Consejo de Facultad para su aprobaci6n. 

Articulo 62. La Unidad de Posgrado qozara de autonomia academics. 
administrativa, econ6mica y normativa dentro de los planes de desarrollo de la facultad. 
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Articulo 77. La escuela profesional incorporara m6dulos de competencia profesional, 
de manera ta! que a la conclusion de los estudios de dichos modules permita obtener un 
certificado, para facilitar la incorporaci6n al mercado laboral. Para la obtenci6n de dicho 
certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la 
competencia alcanzada. ,."' .... ...,."""'~ 

.,.~·~ ~1-' 6~:~~ 1/J. "'~-/ .,, '"O' '>;,, 

Artic~lo 78. . E~ el plan =. estudios = la escuela pr~fesional, es obligatoria I~~: r·:~:r}) J'i;;i~. 
ensenanza del inqles ode otro idiorna extranjero, o lengua nativa de preferencia quechu ~ ·;ti}.V 21~1) 
o aimara. ·~, t<1cre11ia 5:J; 

~ '·;,,'-.,s;enerci%1•:J ~,,,,..,....__... ,~-,,, 
.... ~~// 

cuando sea conveniente, sequn los avances cientificos y tecnol6gicos. 
El curriculo de estudios debe ser actualizado cada tres (3) arios Articulo 76. 

Articulo 75. El curriculo de estudios es elaborado por la escuela profesional 
correspondiente, aprobado por su Consejo de Facultad y ratiticado en Consejo 
Universitario. Este debe contener: 

a) Diagn6stico 
b) Perfiles acadernicos profesionales 
c) Objetivos curriculares 
d) Plan de estudios 
e) Evaluaci6n de! curriculo 
f) Otras que el Reglamento Acadernico establezca 

DEL CURR[CULO DE ESTUDJOS 

Articulo 74. El Reglamento Academico establece las normas y procedimientos que 
regulan de formaci6n profesional y los sistemas de evaluaci6n, el cual sera aprobado por 
el Consejo Universitario a propuesta de! Vicerrectorado Acadernico. 

La hora lectiva tiene una duraci6n de cincuenta (50) minutos. 

Articulo 73. Los creditcs son la ponderaci6n asignada a los cursos con criterios 
acadernicos y pedag6gicos que incluyen horas de teori a, horas de practica y to dos 
aquellos que el Reglamento Acadernico establezca. Para estudios presenciales, se define 
un credito acadernico como equivalente a un minima de dieciseis (16) horas Jectivas de 
teoria o el doble de horas de practica. 

Articulo 72. Las actividades extracurriculares y practicas preprofesionales de 
pregrado son obligatorias en la UNJBG y tendran asignaci6n adicional de creditos de 
acuerdo a la escuela profesional correspondiente. Los cursos libres se pueden incorporar 
al regimen curricular con creditos adicionales. 

Articulo 71. Dependiendo de la escuela profesional, los estudiantes podran llevar 
cursos electivos hasta un maxima de doce (12) creditos en otras escuelas profesionales, 
los mismos que seran de libre disponibilidad y reconocidos por su escuela profesional. 

Articulo 70. Los estudios especificos y de especia lidad proporcionan a los 
estudiantes los conocimientos propios de la profesi6n y especialidad correspondiente. El 
periodo de estudios es de ocho (8) semestres acadernicos y comprende un total de ciento 
sesenta y cinco (165) creditos. 
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Articulo 89. La UNJBG otorga a nombre de la Nacion los grados acadernicos de 
bachiller, maestro, doctor y los tltulos profesionales de sus escuelas profesionales 
correspondientes, de acuerdo con la Ley Universitaria N° 30220, el presente Estatuto y el 
Reglamento de Grados y Titulos. 

DE LOS GRADOS Y TiTULOS 

Articulo 88. La desaprobacion de un mismo curse o modulo de competencias por 
tres (3) veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por dos (2) 
semestres acadernicos de la UNJBG. Al terrnino de este periodo, el estudiante solo se 
pcdra matricular en el mismo curso o modulo de competencias que desaprobo 
anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en el semestre academico 
siguiente. Si desaprueba par cuarta (4) vez, procede su retire definitivo de la UNJBG. 

Articulo 87. Un estudiante de pregrado es regular cuando se matricula en cada 
semestre acadernico por lo menos en doce (12) creditos. 

Artfculo 86. La escala de caliticacion es vigesimal; la nota aprobatoria para pregrado 
es once (11) y, para posgrado, catorce (14). El Reglamento General de la UNJBG 
establece las formas de evaluacion para los diversos tipos de asignaturas. 

Articulo 85. El sistema de evaluacion academica de los estudiantes de pregrado de 
la UNJBG determina que la evaluacion sea permanente y objetiva, basada en el 
rendimiento obtenido en las asignaturas o modules de competencia. 

DE LA EVALUACION ACADEMICA 

Articulo 84. El ingreso a la Universidad sera por escuelas, por estricto orden de 
rnerito sequn las notas obtenidas en el concurso de adrnision y hasta completar las 
vacantes previstas. 

Articulo 83. Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o 
apologia al terrorismo en cualquiera de sus modalidades estan impedidas de postular en 
el proceso de adrnision. 

Articulo 82. El proceso de admision consta de las siguientes modalidades: 
a) Ordinario, 
b) Extraordinario; todo lo que se refiera a las excepciones previstas en la ley, y 

otras aprobadas por el Consejo Universitario. 

Articulo 81. El concurso de admision esta a cargo de la Direccion de Adrnision 
(DIAD), supervisada por una cornision designada por el Consejo Universitario e integrada 
por un (1) docente representante de cada facultad de la UNJBG. 

Articulo 80. El concurso consta de un examen de conocimientos como proceso 
obligatorio principal y una evaluacion opcional complementaria de aptitudes e interes 
vocacional para el estudio de determinada carrera profesional. 

Artfculo 79. La adrnision a la UNJBG se realiza mediante concurso publico. 
Corresponde al Consejo Universitario la aprobacion del cuadro de vacantes previa 
propuesta de las facultades y la Escuela de Posgrado; dicho numero es inmodificable, 
despues de aprobado y publicado. 

DEL PROCESO DE ADMISION 
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DE LA ESCUELA DE POSGRADO @:~::;.:.~~:-:.;,;··<~-~~\ 
· ~ ...... ·.n )n\ 

Artfculo 94. La Escuela de Posgrado (ESPG), como 6rgano de linea, es la unidad 1\;'rf.!. -1'.:t~i~ ,~) 
academica destinada a la formaci6n y calificaci6n de investigadores, especialistas y ~"'~\? &""ri;.1:-:'d!J 
docentes universitarios del mas alto nivel academico, cientifico y pedag6gico; esta -r~~, 
conformada por las unidades de posgrado de las facultades. Sus estudios conducen a la 
obtenci6n de grados acadernicos de maestro, doctor y diplomados. 

Artfculo 92. La UNJBG debe desarrollar programas acadernicos de formaci6n 
continua, con la finalidad de actualizar los conocimientos profesionales en aspectos 
te6ricos y practices de una disciplina o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y 
competencias de los egresados. Estos programas se organizan preferentemente bajo el ..... 
sistema de creditos. No conducen a la obtenci6n de grados o titulos, pero si certifican a ~-~~~;·iuRc(a;/ 
quienes los concluyan con nota aprobatoria. /;;') r.-~, ~ .... 

. ~ .· ~! 
r.;l , "'!"-I 0 

Artfculo 93. La UNJBG puede desarrollar programas de educaci6n a distancia con ~~ Re urado l 
altos estandares de calidad, basados en entornos virtuales de aprendizaje, solo para el .,.·~11, r.~c"~>"' 
nivel de diplomados y cursos libres. 

Artfculo 91. La obtenci6n de grados y titulos se realiza de acuerdo a las exigencias 
acadernicas establecidas por la UNJBG en sus normas internas. 
Los requisitos minimos son los siguientes: 

a) Grado de bachiller: Requiere haber aprobado el plan de estudios de pregrado; 
as! mismo, elaborar, sustentar y aprobar un trabajo de investigaci6n; certificar 
el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia ingles o lengua nativa y 
haber cursado el ultimo ano de estudios en la UNJBG. Adernas se requiere 
tener dos (2) creditos otorgados por la practice deportiva o actividades 
culturales. 

b) Titulo profesional: Requiere del grado de bachiller, y la aprobaci6n de una tesis 
o trabajo de suficiencia profesional. Las escuelas profesionales de la UNJBG 
acreditadas pueden establecer modalidades adicionales de titulaci6n. Solo se 
podra otorgar titulos profesionales a quienes hayan obtenido previamente el 
grado de bachiller en la UNJBG. 

c) Titulo de segunda especialidad profesional: Requiere contar con la licenciatura 
u otro titulo profesional equivalente, haber aprobado los estudios con una 
duraci6n minima de dos semestres acadernicos con un contenido mfnimo de 
cuarenta (40) creditos, asi como la aprobaci6n de una tesis o trabajo 
acadernico. 

d) Grado de maestro: Requiere haber obtenido el grado de bachiller, la 
elaboraci6n de una tesis o trabajo de investigaci6n en la especialidad 
respectiva, haber aprobado los estudios de una duraci6n minima de dos (2) 
semestres acadernicos con un contenido minimo de cuarenta y ocho (48) 
creditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 

e) Grado de doctor: Requiere haber obtenido el grado de maestro, la aprobaci6n 
de los estudios respectivos con una duraci6n minima de seis (6) semestres 
acadernicos, con un contenido minima de sesenta y cuatro (64) creditos y de 
una tesis de maxima rigurosidad acadernica y de caracter original, asl como el 
dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por 
una lengua nativa. Se requiere la presentaci6n previa de no menos de dos 
articulos cientfficos en revistas indexadas. 

Artfculo 90. Las escuelas profesionales con acreditaci6n reconocida por un 
organismo competente en la materia naran menci6n permanente y explfcita de tal 
condici6n en el titulo profesional que se otorga al egresado, desde la fecha que obtuvo 
dicha acreditaci6n. 
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Artfculo 101. La Secretarfa Academics Administrativa de la ESPG esta a cargo de un 
profesor ordinario; aprobado por el Consejo Directivo de Escuela a propuesta del director 
de la ESPG. La naturaleza del cargo de secretario es igual a la del secretario academlco 
administrativo de la facultad para todos sus efectos. 

Articulo 100. Los docentes de la Escuela de Posgrado son seleccionados por el 
Consejo Directivo de la ESPG en base a sus rneritos cientfficos y pedag6gicos. Deben 
poseer los grados de maestro o doctor, sequn el caso. 

funciones: 
a) Elaborar y aprobar las normas y directivas para la admisi6n, matricula y 

graduaci6n en los programas de posgrado de la UNJBG, y elevarlos al Consejo 
Universitario para su ratificaci6n. 

b) Aprobar planes de estudios de diplomados, maestrias y doctorados 
presentados por las unidades de posgrado de las facultades y elevarlos al 
Consejo Universitario para su ratificaci6n. 

c) Aprobar los grados acadernicos respectivos y diplomas que confiere la UNJBG 
a traves de sus unidades de posgrado y elevarlos al Consejo Universitario para 
su otorgamiento. 

d) Conducir los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de los programas de 
maestrfa, doctorado y diplomados, en coordinaci6n con las unidades de 
posgrado. 

e) Proponer ante el Consejo Universitario el nurnero de vacantes para el proceso 
de admisi6n. 

f) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar su presupuesto anual de 
funcionamiento y elevarlo Consejo Universitario para su aprobaci6n. 

g) Aprobar el Reglamento lnterno de la ESPG y elevarlo al Consejo Universitario 
para su ratificaci6n. 

h) Otras funciones que establezca su Reglamento lnterno y las que le asigne el 
Consejo Universitario. 

El Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado tiene las siguientes Articulo 99. 

Articulo 98. El director de la Escuela de Posgrado tiene las mismas atribuciones, 
derechos, responsabilidades de los decanos de las facultades. 

Articulo 97. El director de la ESPG debe poseer el grado acadernico de doctor y ser 
profesor principal a dedicaci6n exclusiva con no menos de cinco (5) afios en la categorfa 
y diez (10) en la docencia universitaria; es elegido por y entre los profesores ordinarios 
con grado de maestro o doctor de la UNJBG; su mandato es por un perfodo de tres (3) 
a nos. No puede ser reelecto para el peri odo inmediato siguiente. 

Articulo 96. El Consejo Directivo de la ESPG es el 6rgano de gobierno de la Escuela 
y esta integrado por: 

a) El director de la ESPG. 
b) Los directores de las Unidades de Posgrado, en funcionamiento de las 

facultades. 
c) Los estudiantes, en proporci6n de un tercio (1 /3) del total de miembros del 

Consejo Directivo, pertenecientes al tercio superior. 

Articulo 95. La ESPG determina los requisitos y exigencias acadernicas asl como 
las modalidades en las que dichos estudios se cursan, dentro del marco de la Ley 
Universitaria N° 30220, el presente Estatuto y su propio Reglamento. 
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Articulo 109. Los docentes, jefes de practice, tecnicos de laboratorio, estudiantes y /:;~u:i::!;~~~~· 
graduados de la UNJBG participan en la actividad investigadora en las diferentes lineas t~·~l'' ·,.: .. ··"·:;i·~ii;,~ 
de investigaci6n, conformando equipos de investigaci6n, que son unidades basicas par~f';,;~ t'.,;·:~~;1 ~)\. 
la conformaci6n estructural de las unidades e institutes especializados de investigaci6n }~~~~~~ra g 
de las facultades. ";,~naral i' 

~".f?' TA!~f\ , ~· 
~.,,.¢'· 

Articulo 110. Las fuentes de financiamiento para la investigaci6n en la UNJBG son: 
a) Los fondos concursables obtenidos de organismos nacionales o 

internacionales. 

Articulo 108. La investigaci6n como una actividad academica, es una funci6n esencial 
y obligatoria de la UNJBG, que la fomenta y realiza, respondiendo a traves de la 
producci6n de conocimientos y desarrollo de tecnologias a las necesidades de la region y 
del pais. 

DE LA INVESTIGACION 

Articulo 107. La creaci6n de maestri as o doctorados es atribuci6n de la Asamblea 
Universitaria a propuesta del Consejo Universitario, quien revisa las proyectos elaborados 
par las unidades de posgrado de las facultades y presentados par la ESPG. El 
licenciamiento sera otorgado par la SUNEDU, de acuerdo a Ley Universitaria N° 30220. 

Articulo 106. El ingreso a la Escuela de Posgrado para seguir estudios de maestri a y 
doctorado se realiza par concurso de selecci6n y de acuerdo al numero de vacantes 
fijadas par las unidades de posgrado dependientes de las facultades y ratificadas par el 
Consejo Universitario, a propuesta del director de la Escuela de Posgrado. Los dernas 
requisitos seran serialados en el reglamento respective. 

Los estudios de doctorado seran ofrecidos solo por la ESPG de la Universidad, en 
coordinaci6n con las facultades. 

Articulo 105. Los doctorados son estudios de caracter acadernico basados en la 
investigaci6n y constituyen la continuaci6n de la maestria de investigaci6n. Tienen par 
prop6sito desarrollar el conocimiento multidisciplinario al mas alto nivel. Debe 
completarse un minima de sesenta y cuatro (64) creditos, el dominio de dos (2) idiomas 
extranjeros o lengua nativa, uno de los cuales es el ingles. 

Artfculo 104. Las maestrias son estudios que deben completar un rrummo de 
cuarenta y ocho (48) creditos presenciales y el dominio de un idioma extranjero o lengua 
nativa. Pueden ser de dos tipos: 

a) Maestrias de especializaci6n: Son estudios de profundizaci6n profesional y 
pueden ofrecerse directamente par las unidades de posgrado de las facultades. 

b) Maestrias de investigaci6n: Son estudios de caracter acadernico basados en la 
investigaci6n, conducente a las estudios de doctorado y seran ofrecidos solo 
por la ESPG en coordinaci6n con las facultades. 

Artfculo 103. Los diplomados son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, 
en areas especificas; comprenden un minima de veinticuatro (24) creditos y pueden 
ofrecerse directamente por las unidades de posgrado de las facultades. 

Artfculo 102. Los estudios de posgrado de la UNJBG corresponden a diplomados, 
maestrias y doctorados, los cuales son ofrecidos por la ESPG en coordinaci6n con las 
unidades de posgrado de cada facultad. 
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DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION 

Articulo 115. El Vicerrectorado de lnvestigaci6n orienta, coordina y organiza los 
proyectos y actividades de investigaci6n que se desarrollan a traves de las diversas .G'X_:.:.:;:~.';~.,, 
unidades acadernicas. Organiza la difusi6n del conocimiento y promueve la aplicaci6n de l~,. .. ~·Y..'·:. · ·, ··.''::~\ 
los resultados de las investigaciones, asf como la transferencia y el uso de las fuentes de {(Ju~:··~: .11 f~ 
investigaci6n, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades ~ v~ .,~u;,a J,.:s~~ 
del Esta do. '??,. ~~<J,~ 

~A~~ 

atribuciones: 
a) Supervisa el Plan Anual de lnvestigaci6n. 
b) Elabora el Presupuesto de lnvestigaci6n. 
c) Formula la Polftica y el Plan de lnvestigaci6n. 
d) Evalua los proyectos de investigaci6n propuestos, realizados o en proceso de 

desarrollo. 
e) Propicia la capacitaci6n permanente de los docentes de cada facultad en la 

elaboraci6n de propuestas de investigaci6n a diferentes fuentes de 
financiamiento nacional e internacional. 

f) Formula el Reglamento General de lnvestigaci6n. 
g) Promueve la creaci6n de redes de investigaci6n. 

~f 
Articulo 114. Las facultades y la Escuela de Posgrado, a traves de SUS unidades de r,• - '\, ~;~:~:~~~~~i~~~!~!~:~~~~,~~~~~~li:~:~~:!i~~!~~;::~~~~lns:~~~~ s~~:~~~:~~~~ ~~ \,,n ~:.•J 
Vicerrectorado de lnvestigaci6n para su aprobaci6n. 'rAc~~ 

El Consejo de Coordinaci6n de lnvestigaci6n tiene las siguientes Articulo 113. 

Articulo 112. El Consejo de Coordinaci6n de lnvestigaci6n es el 6rgano encargado de 
promover y evaluar las iniciativas de investigaci6n planteadas por los equipos de 
investigaci6n, a traves de las unidades e institutos especializados de investigaci6n de las 
diferentes facultades. Asimismo coordina con el Vicerrectorado de lnvestigaci6n y la 
Escuela de Posgrado con la finalidad de incentivar y potenciar el desarrollo de 
capacidades para generar conocimientos y generar innovaci6n tecnol6gica. 

r 
Estos 6rganos determinan la polftica general de investigaci6n de la UNJBG en relaci6n 
con las exigencias y necesidades de la sociedad, a nivel regional y nacional. 

siguiente: 
a) El Vicerrectorado de lnvestigaci6n como 6rgano directivo y ejecutivo. 
b) El Consejo de Coordinaci6n de lnvestigaci6n, formado por las unidades e 

institutos especializados de investigaci6n de las facultades y el lnstituto 
General de lnvestigaci6n. 

DE LA ORGANIZACION DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 

La estructura orqanica del Vicerrectorado de lnvestigaci6n es la Articulo 111. 
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b) Un porcentaje de las utilidades que generen los centros de producci6n de la 
UNJBG. 

c) Los fondos del canon y regalias mineras. 
d) Un porcentaje de los recursos propios captados por la UNJBG. 
e) Los ingresos generados por las unidades e institutos especializados de 

investigaci6n, como producto de sus actividades realizadas. 
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Articulo 125. La lncubadora de Empresas sera dirigida por un directorio que 
dependera orqanica y directamente del Vicerrectorado de lnvestigaci6n, el cual 
qestionara ante las dependencias correspondientes el otorgamiento de instalaciones, 
mobiliario, equipos, y otros; asi como la logfstica necesaria para su creaci6n y promoci6n 
correspond iente. 

Articulo 124. La lncubadora de Empresas es una unidad de gesti6n y desarrollo 
empresarial, adscrita al Vicerrectorado de lnvestigaci6n, cuyo prop6sito es promover la 
iniciativa de los estudiantes para la creaci6n y desarrollo de pequerias y microempresas 
de propiedad de los estudiantes. La UNJBG brindara asesorfa o facilidades en el uso de 
sus equipos e instalaciones. Los 6rganos directivos de la empresa, en un contexto 
formativo, deben estar integrados por estudiantes. El Vicerrectorado de lnvestigaci6n 
establecera la forma y uso en la reglamentaci6n correspondiente. 

DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS 

Articulo 123. La Unidacl de lnvestigaci6n esta a cargo de un Cornlte Directivo que 
estara constituido por tres docentes de distintas areas, a propuesta del decano, debiendo 
ser de categorfa asociado o principal con grado de maestrfa o doctorado. El director es 
un docente ordinario principal con grado de maestro o doctor, designado por el Consejo 
de Facultad para un perfodo de dos (2) afios, a propuesta del decano. El Reglamento 
General especificara sus funciones y otros aspectos relacionados con su funcionamiento. 

Artfculo 122. La Unidad de lnvestigaci6n es la unidad acadernica encargada de dirigir 
e integrar las actividades de investigaci6n derivadas por los departamentos acadernicos 
y/o escuelas profesionales de la facultad correspondiente. 

Cada facultad de la UNJBG tiene una Unidad de lnvestigaci6n, 
integrada por equipos de investigaci6n de la facultad correspondiente. 
Artfculo 121. 

DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACION 

Articulo 120. El lnstituto General de lnvestigaci6n de la UNJBG esta a cargo de un 
director ejecutivo, el cual es un docente principal con grado academlco de doctor, 
designado por el Consejo Universitario. 

Articulo 119. Los institutos especializados de investigaci6n estan bajo la supervision 
de un Cornite Directivo el cual esta constituido por el Vicerrector de lnvestigaci6n, quien 
lo preside, el decano de la facultad correspondiente y los directores de las escuelas 
profesionales. 

Articulo 118. Los institutos especializados de investigaci6n tienen un director 
ejecutivo, el cual es un docente principal, con grado acadernico de doctor, con 
experiencia en investigaci6n y en gesti6n de proyectos de investigaci6n y desarrollo, 
designado por un perfodo de tres (3) anos, por el Consejo de Facultad. 

Artie ulo 117. El lnstituto General de I nvestigaci6n y los institutos especializados de 
investigaci6n, como unidades orqanicas, reciben financiamiento del Tesoro Publico a 
traves del presupuesto de la UNJBG, para su implementaci6n, funcionamiento y 
mantenimiento. Cuentan necesariamente con infraestructura, instalaciones y 
equipamiento correspondiente. 

correspondiente, para realizar actividades de generaci6n y difusi6n de conocimientos en 
las areas de su competencia, mediante la investigaci6n cientifica y tecnol6gica. 
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Articulo 135. Remuneraciones y dietas: Los miembros de los 6rganos de gobierno 
de la universidad no reciben dietas, ni pago alguno par las sesiones en las que participen. 
Toda disposici6n en contrario es nula y sancionable. 
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Articulo 134. Esta prohibido todo tipo de pr6rroga del mandate de las autoridades 
universitarias. El incurnplimiento de la misma acarrea responsabilidad contemplada en el 
presente Estatuto yen el Reglamento General de la Universidad. 

Artfculo 133. Para la instalaci6n y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el 
Consejo Universitario y el Consejo de Facultad, el cu6rurn es la mitad mas uno de sus 
miernbros habiles. 

Articulo 132. El gobierno de la universidad es ejercido por las siguientes instancias: 
a) La Asamblea Universitaria 
b) El Consejo Universitario 
c) El rector 
d) Los consejos de facultad 
e) Los decanos 

Artfculo 131. La UNJBG se gobierna aut6noma y dernocraticamente conforme a la 
Constituci6n Politica, Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y sus reglamentos. 

DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO VIII 

Artfculo 130. La creaci6n de los Centros de Producci6n de Bienes y Servicios sera a 
propuesta de la facultad respectiva, para su aprobaci6n en el Consejo Universitario y 
ratificaci6n por la Asamblea Universitaria. 

Articulo 129. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna ccnstituira 
Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios que esten relacionados con 
sus especialidades, departamentos academicos o trabajos de investigaci6n. La utilidad 
resultante de dichas actividades constituye recursos de la universidad y se destinan en su 
totalidad a la investigaci6n y renovaci6n de equipos para el cumplimiento de sus fines. 

DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

Articulo 128. Las regalfas que generen las invenciones registradas por la UNJBG 
deben ser divididas equitativamente de acuerdo a los aportes de cada una de las partes, 
otorgando a la Universidad un minima de 20% de participaci6n. 

Articulo 127. Las patentes de invenciones generadas por los investigadores de la 
UNJBG, sequiran la normativa del lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protecci6n de la Propiedad lntelectual (INDECOPI) con el sefialarniento de los autores 
en concordancia con las normas que rigen la propiedad industrial. 

DE LAS PATENTES Y REGALlAS 

Articulo 126. El Vicerrectorado de lnvestigaci6n coordinara con las facultades, el 
equipo de profesionales que deben cumplir con el rol formador de la incubadora y con el 
rol de asesoramientos a las estudiantes en esta acci6n, incluyendo la conformaci6n de 
los 6rganos directivos de las empresas y la normatividad interna en cada caso; sin 
contravenir la normatividad vigente. 
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f) 

g) 

h) 

e) 

Por ser elegido rector, vicerrector, decano o director de la· Escuela de 
Posgrado. . ~GJ'' 
Por ascenso de cateqor!a. ~ .. 0 

,•;'\ 

Por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o alternadas, sean f/!r /Ji '.' -:-;~\ 
ordinarias o extraordinarias. (~ · ...... _.s; 
Por licencia por motivos personales o de estudios por un perfodo mayor de seis ~~ ... /~·~ctor;ic~.}~ . 
meses. ~ 'M:1;~.;7 .... _, _ 
Por permanente incapacidad ffsica o mental debidamente comprobada por dos 
especialistas. 
Por medida disciplinaria de suspension impuesta en proceso disciplinario 
concluido y consentido. 
Por sanci6n administrativa en calidad de cosa decidida o condena penal 
concluida y consentida. 
Cuando el estudiante miembro egresa, por retiro de rnatricula o por no haberse 
matriculado en un periodo lectivo. 

d) 

a) 

b) 
c) 

Articulo 139. La condici6n de miembro de la Asamblea Universitaria, Consejo 
Universitario y Consejo de Facultad, sea docente o estudiante, se pierde (en lo que sea 
aplicable) en los casos siguientes: 

Articulo 138. La Asamblea Universitaria se reune en sesi6n ordinaria, 
necesariamente una vez por cada semestre y extraordinariamente por iniciativa del rector 
o de quien haga sus veces o de mas de la mitad de los miembros de la Asamblea 
Universitaria o del Consejo Universitario. En las sesiones extraordinarias, se tratan 
unicarnente los asuntos consignados en la agenda de la convocatoria. 

Articulo 137. La Asamblea Universitaria esta constituida por: 
a) El rector, quien la preside. 
b) Los vicerrectores. 
c) Los decanos de las facultades. 
d) El director de la Escuela de Posgrado. 
e) Los representantes de los docentes de las d iversas facultades, en numero igual 

al doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren los 
incisos anteriores. Estan representados de la siguiente manera: 50% de 
profesores principales, 30% de profesores asociados y 20% de profesores 
auxiliares, elegidos por los docentes en sus respectivas categorfas. 

f) Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen 
el tercio del numero total de los miembros de la Asamblea. Los representantes 
estudiantiles de pregrado deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado 
coma mfnimo 36 creditos. 

g) La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalaci6n ni el funcionamiento 
de la Asamblea Universitaria. 

h) Los representantes de los estudiantes de posgrado no deben tener vfnculo 
laboral de ninguna fndole con la universidad. 

i) El representante de los graduados, en calidad de supernumerario, con voz y 
voto. No pueden ser elegidos quienes tienen vinculo laboral con la universidad. 

j) Un representante de los trabajadores aclministrativos, de la UNJBG, con voz y 
sin voto. 

Articulo 136. La Asamblea Universitaria es un 6rgano colegiado y primer 6rgano de 
gobierno que representa a la comunidad universitaria, se encarga de dictar las polfticas 
generales de la Universidad. Es convocada por el rector o por quien legftimamente haga 
sus veces. 

DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
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DEL CONSEJO UNIVERSITARIO .~~~., 
~/:;--~·-.;:;,a.1·,~ 

Articulo 145. El Consejo Universitario es el maxima 6rgano de gesti6n, direcci6 ~~ ~:~~~1. ''<~(;') 

ejecuci6n y promoci6n acadernica y administrativa de la Universidad. Esta integrado por: .~~ .... :~~ . .) r • ~g 
tP l,'!l::l'~ ·'lj•a ).., 

a) El rector, quien lo preside. ~!.. "'(,.~.·;erav,ll . '·i· .___,; \} Q 
b) Los vicerrectores. ·{!_ .. r,\i:,>1" ;,;;/., 

c) Un cuarto (1/4) del numero total de decanos, elegidos por y entre ellos. "'"'~~ 
d) El director de la Escuela de Posgrado. 
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Articulo 143. La duraci6n de los mandates de los representantes ante la Asamblea 
Universitaria es como sigue: 

a) Los representantes de los docentes, tres (3) arios: 
b) Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, un (1) ario: 
c) Los representantes de los graduados, un ario (1 ); 
d) Los representantes de los trabajadores administrativos, un ario (1 ). 

Articulo 142. El secretario general de la Universidad y el director general de 
administraci6n asisten a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto. En el caso de los 
funcionarios acadernico-administrativos, pueden ser invitados por el rector para participar 
en la asamblea coma asesores, con voz pero sin voto. 

r 

Articulo 141. Son atribuciones de la Asamblea Universitaria: 
a) Aprobar las polfticas de desarrollo universitario. 
b) Reformar el Estatuto de la Universidad con la aprobaci6n de los dos tercios del 

nurnero de miembros, y remitir el Estatuto reformado a la SUNEDU. 
c) Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la 

universidad, aprobados por el Consejo Universitario. 
d) Declarar la revocatoria y vacancia del rectory los vicerrectores, de acuerdo a 

las causales expresamente serialadas en la Ley Universitaria N° 30220; y a 
traves de una votaci6n calificada de dos tercios del numero de miembros. 

e) Elegir a los integrantes del Cornite Electoral Universitario y del Tribunal de 
Honor Universitario. 

f) Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes de la Comisi6n 
Permanente encargada de fiscalizar la gesti6n de la Universidad. Los 
resultados de dicha fiscalizaci6n se informan a la Contraloria General de la 
Republica ya la SUNEDU. 

g) Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gesti6n del rector 
y el informe de rendici6n de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 

h) Acordar la constituci6n, fusion, reorganizaci6n, separaci6n o supresi6n de 
facultades, escuelas y unidades de posgrado, escuelas profesionales, 
departamentos acadernicos, centres e institutes. 

i) Declarar en receso temporal a la Universidad o a cualquiera de sus unidades 
acadernicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la 
SUNEDU. 

Articulo 140. En el caso de vacancia de un miembro de la Asamblea Universitaria, 
sera reemplazado por el accesitario de la respectiva lista. Ante la inexistencia de 
accesitarios, el Cornite Electoral convocara a elecciones complementarias para cubrir el 
perfodo para el que fue elegido el miembro titular. 
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I) 

k) 

j) 

i) 

h) 

g) 

Aprobar las montos de las servicios educativos, becas, subvenciones, tasas 
acadernicas y administrativas y dernas derechos que constituyen fuentes de 
ingreso de la Universidad. 
Nornbrar al director general de adrninistraci6n y al secretario general, a 
propuesta del rector. Ninqun miernbro de la Asamblea Universitaria, del Cornite 
Electoral Universitario y del Tribunal de Honor Universitario puede ser director 
general de administraci6n ni secretario general. 
Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a propuesta, 
en su caso, de las respectivas unidades acadernicas. 
Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a propuesta ~0·:·-· 

. . ?'.;~1. oGf 
de la respectiva unidad. '<3/j .. ~ 1" 

Conferir los grades acadernicos y los tftulos profesionales aprobados por las ~~~ ·; ;s ~\ 
facultades y Escuela de Posgrado, asi corno otorgar distinciones honorfficas, (~ · ....., !Jc; 
recon~cer y revalidar .10s _estudio~, qrados y tftulos de universidades ''!:;\.~ ~/ 
extranjeras. cuando la universidad esta autorizada por la SUNEDU. YJ. r.~cN~~~ 

Aprobar las modalidades de ingreso e incorporaci6n a la Universidad. 
Asimismo, serialar anualmente el nurnero de vacantes para el proceso ordinario 
de admisi6n, previa propuesta de las fa~ulta?es, en concordancia con el ,&_(~~??°''\. 
presupuesto y el plan de desarrollo de la Universidad. !!<.";0····. <; . .). 
Declarar en receso temporal a la Universidad o cualquiera de sus unidade ?:f'/~(·1-.'.'. .;f' \·~~··. 
academicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar a I %~ ~";;.,;: "~ J,,£/i 
Asamblea Universitaria en el mas breve plazo. 1'-t,, ~?0$'.'.I 

m) Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las autoridades, 'rJ.r,,cw .. ··' 
docentes y trabajadores de acuerdo a ley. 

f) 

Articulo 148. El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 
a) Aprobar a propuesta del rector, las instrumentos de planeamiento de la 

Universidad. 
b) Dictar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de Elecciones 

y otros reglamentos internos especiales, asi coma vigilar su cumplimiento. 
c) Aprobar el presupuesto general de la Universidad, el plan anual de 

adquisicionesde bienes y servicios, autorizar los actos y contratos que ataiien 
a la Universidad y resolver todo lo pertinente a su econornfa. 

d) Proponer a la Asamblea Universitaria la creaci6n, fusion, supresi6n o 
reorganizaci6n de unidades acadernicas e institutes de investigaci6n, centres, 
direcciones y dernas dependencias administrativas centralizadas de la 
Universidad. 

e) Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos par las 
unidades academicas. 

Articulo 147. El Consejo Universitario funciona en sesiones ordinarias una vez al 
mes, y extraordinariamente es convocado por el rector o quien haga sus veces, o por la 
mitad de sus miembros. 

Articulo 146. Asisten en condici6n de invitaclos, con derecho a voz, sin voto, los 
decanos que no integran el Consejo Universitario. Asimismo, pueden asistir en condici6n 
de invitados un representante gremial: de los docentes, de los estudiantes y de· los 
trabajadores administrativos, en cada caso, con derecho a voz, sin voto. 

El secretario general de la Universidad y el director general de administraci6n asisten a 
las sesiones con derecho a voz, pero sin voto. 

e) Los representantes de las estudiantes regulares, que constituyen el tercio del 
nurnero total de las miembros del Consejo. Deben pertenecer al tercio superior 
y haber aprobado coma mfnimo treinta y seis creditos. 

f) Un (1) representante de los graduados, con voz y voto, pero que no tenga 
vfnculo laboral con la universidad. 
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Artfculo 151. Para ser elegido Rector se requiere: 
a) Ser ciudadano en ejercicio. 
b) Ser docent~ ordinario en la categorfa de prin_cipal en. el Peru o s~ equivalente A'.i,,..~~""'- 

en el extranjero, c~n no menos de c1nco_ (5) anos en dicha categona. . r:..~?':.f!:.~~-:.:;_,:,,~:~\ 
c) Tene~ grado acad.em1co de doctor, el mr~mo que debe hab~r sido obt~nrdo con7·.?f~(J~f. .. '?_:# J·':"\; 

estudr?s presenciales. En ca.so que dicho grado haya side obtenrdo en el\~ ;>~;;t[_ ~)/ 
extranjero, este debe ser revalidado de acuerdo a ley. %:~~ ~~~i _jr' 

d) No haber tenido sanciones administrativas en calidad de cosa decidida y no ~"r;c;;::,r~,. 
haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa ~~ 
juzgada. 

Articulo 150. El rector es el personero y representante legal de la Universidad. Tiene 
a su cargo y a dedicaci6n exclusiva, la direcci6n, conducci6n y gesti6n del gobierno 
universitario en todos sus ambitos, dentro de los If mites de la Ley Universitaria 30220 y 
del Estatuto. 

DEL RECTOR 

Los representantes de las estudiantes y de las graduados no pueden ser reelegidos para 
el periodo inmediato siguiente, ni participar en lista alguna. 

La duraci6n de los mandatos de los representantes ante el Consejo 
Universitario es como sigue: 

a) Estudiantes de pregrado y posgrado, un (1) afio; 
b) Graduados, un ario (1 ). 

Artfculo 149. 

Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann~ Tacna 

n) Actuar como instancia revisora y de poder disciplinario, en los conflictos o 
reclamos de las docentes, estudiantes y personal administrativo y de servicio, 
previo el informe de las comisiones correspondientes. 

o) Ratificar las planes de servicio, de asistencia y prevenci6n social; de 
actividades sociales, deportivas, culturales, art! sticas y de educaci6n ff sica, a 
propuesta de los 6rganos pertinentes. 

p) Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos 
gubernamentales, internacionales u otros sobre investigaci6n cientffica y 
tecnol6gica, asl como otros asuntos relacionados con las actividades de la 
universidad. Asimismo informar y hacer rendici6n de cuenta a la Asam blea 
Universitaria de los convenios suscritos. 

q) Conocer y resolver todos los dernas asuntos que no estan encomendados a 
otras autoridades universitarias. 

r) Aprobar el balance general y los estados financieros de la instituci6n, al terrnino 
de cada ejercicio fiscal. 

s) Autorizar los viajes en comisi6n de servicios fuera de la region, nacional o 
internacional del rector, vicerrectores, decanos y cualquier otro funcionario, que 
sea de imporiancia, trascendencia y utilidad exclusiva para la universidad con 
cargo a rendir cuenta y presentar los informes correspondientes. 

t) Aceptar las donaciones y legados a favor de la Universidad. 
u) Otorgar distinciones honorfficas a personas de reconocida trayectoria 

acadernica, cientffica, literaria o social, comprobada, que contribuye al avance 
de la ciencia, de la sociedad ya la trascendencia nacional e internacional de la 
instituci6n. 

v) Evaluar y ratificar a los funcionarios responsables de los 6rganos tecnicos, 
administrativos, de apoyo, de asesorfa del rector y Consejo Universitario y 
solicitar la remoci6n de los funcionarios de confianza por faltas graves 
justificadas. 

w) Pronunciarse en segunda y ultirna instancia sobre la vacancia de los decanos, 
declarada par las consejos de facultad. 
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DE LOS VICERRECTORES .:::·::p(~:~~~~> 
Articulo 154. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann tiene dos (2) :1 ~:. : h:-, 
vicerrectores, el Vicerrector Acaderrico y el Vicerrector de lnvestigaci6n. El cargo de ·'!~'-' ~er:A,!J 
vicerrector exige dedicaci6n exclusiva yes incompatible con el desemperio de cualquier <:-~/ 

otra funci6n o actividad publica o privada. Los vicerrectores apoyan al rector en la gesti6n 
de las areas de su competencia. 

Articulo 153. Son atribuciones del rector las siguientes: 
a) Cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto y los reglamentos de la Universidad, 

asl como los acuerdos de los 6rganos de gobiemo, bajo su responsabilidad. 
b) Velar por la autonomfa de la Universidad y denunciar los casos de violaci6n de 

la misma. 
c) Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, asi como hacer 

cumplir sus acuerdos. 
d) Dirigir la actividad academics de la Universidad y su gesti6n administrativa, 

econ6mica y financiera. 
e) Presentar al Consejo Universitario, para su aprobaci6n los proyectos. del Plan 

Anual de Funcionamiento, el Plan de Desarrollo de la Universidad y otros 
instrumentos de planearniento institucional. 

f) Presentar al Consejo Universitario, para su aprobaci6n, los instrumentos de 
planeamiento institucional de la Universidad. 

g) Refrendar los diplomas de grados acadernicos y titulos profesionales, asl corno 
las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario. 

h) Expedir las resoluciones de caracter previsional del personal docente y 
administrative de la universidad. 

i) Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral 
de gesti6n del rector y el informe de rendici6n de cuentas del presupuesto 
anual ejecutado. 

j) Transparentar la informaci6n econ6mica y financiera de la universidad. 
k) Proponer al Consejo Universitario el nombramiento del director general de 

administraci6n y del secretario general. 
I) Delegar a los vicerrectores las funciones y responsabilidades que estime 

conveniente para lograr una eficiente gesti6n universitaria en lo acadernico y 
administrative, dando cuenta al Consejo Universitario. 

m) Proponer al Consejo Universitario la designaci6n de los jefes de las oficinas 
centrales o su equivalente. 

n) Expedir las resoluciones de cesantia y jubilaci6n de los docentes y del personal 
administrative. 

o) Convocar a elecciones de los representantes a la Asamblea Universitaria, el 
Consejo Universitario, Consejo de Facultad y a decanos, con una anticipaci6n 
no menor de sesenta (60) dias calendario, a propuesta del Cornite Electoral 
Universitario. 

Articulo 152. En caso de ausencia del rector, por licencia en cumplimiento de 
funciones del cargo o por impedimenta fisico temporal, asumira el cargo el vicerrector 
academico, en ausencia de este asume el vicerrector de investigaci6n ya falta de estos, 
asume el profesor principal con el grado academico de doctor y de mayor antiquedad en 
la categorfa, miembro del Consejo Universitario. En caso de existir varios docentes 
principales con este criteria de antiquedad y merito. se tornara en cuenta el que ostente 
mas grados acadernicos. 

e) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destituci6n y 
despido. 

f) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 
pendiente de pago una reparaci6n civil impuesta por una condena ya cumplida. 
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DE LA ELECCION DEL RECTORY VICERRECTORES 4~~\ 
Articulo 157. El rectory los vicerrectores son elegidos por lista unica para un period· fr J.:'9j~~,~\·~ 
de cinco (5) arios, por votaci6n universal, personal, obligatoria, directa, secreta "fe~'fefu, d' ~~~ 

ponderada por todos los docentes ordinaries y estudiantes matriculados mediante la '1>i;,~ Gener~! ,/fl 
siguiente distribuci6n: 'l~r~" ·.,.. 

a) A los docentes ordinaries, les corresponde dos tercios (2/3) de la votaci6n. 
b) A los estudiantes matriculados, les corresponde un tercio (1/3) de la votaci6n. 
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Articulo 156. Atribuciones del vicerrectar de investigaci6n: 
a) Dirigir y ejecutar la politics general de investigaci6n en la Universidad. 
b) Supervisar las actividades de investigaci6n con la finalidad de garantizar la 

calidad de las mismas y su concordancia con la misi6n y metas establecidas 
por el Estatuto de la Universidad. 

c) Organizar la difusi6n del conocimiento y las resultados de las investigaciones. 
d) Gestionar el financiamiento de la investigaci6n ante las entidades y arganismos 

publicos o privados, nacionales e internacionales. 
e) Proponer el plan operative y gestionar el presupuesto anual del Vicerrectarada 

de lnvestigaci6n. 
f) Promover la generaci6n de recurses para la universidad a traves de la 

producci6n de bienes y prestaci6n de servicios derivados de las actividades de 
investigaci6n y desarrallo, asf como mediante la obtenci6n de regalfas par 
patentes u otros derechos de propiedad intelectual. 

g) Promover el uso de una plataforma tecnol6gica de informaci6n y comunicaci6n 
para la realizaci6n de proyectos de investigaci6n entre los investigadores de la 
UN/JBG y sus pares en otras universidades o entidades de investigaci6n 
nacional o extranjera, publica o privada. ·-- 

h) Prapiciar la ejecuci6n de investigaciones multidisciplinarias relevantes y ,.~1: .. ~ 

pertinentes que respondan a las necesidades de la region y del pafs. l({t" ~~; ~~ 
i) Prom?v~r I~ c~pa~itaci6n p~rmane~te de l~s investigadores,, buscando apoyo 1~ ·""' ~\ 

econornrco institucional, nacional e internacional, para maestri as, doctorados y ~\ llee1~r.~do d 
especializaciones de los docentes ordinaries. "\,_~~.%~ 

Articulo 155. Atribuciones del vicerrector acadernico: 
a) Planificar, dirigir y ejecutar la polftica general de formaci6n academica en la 

Universidad. 
b) Supervisar las actividades acadernicas con la finalidad de garantizar la calidad 

de las mismas y su concordancia con la misi6n y metas establecidas por el 
Estatuto de la Universidad. 

c) Supervisar el proceso de admisi6n en todas sus etapas y en todas sus 
modalidades. 

d) Coordinar las actividades curriculares y extracurriculares. 
e) Proponer al rector normas, directivas y reglamentos para el desarrollo de las 

actividades acadernicas. 
f) Atender las necesidades de capacitaci6n permanente del personal dacente. 
g) Coordinar y supervisar la expedici6n de tftulos profesionales y grades 

acadernicos. 
h) Planificar, implementar y supervisar, los procesos de registro de matrlcula, 

actas de calificaciones, certificados de estudio y otros documentos acadernicos. 
i) Supervisar y controlar, el funcionamiento de las oficinas centrales que esten 

relacionados a la parte acadernlca, y son: Direcci6n de Registro Central, 
Direcci6n Acadernica de Respansabilidad Social Universitaria, Direcci6n de 
Gesti6n de la Calidad Universitaria, Direcci6n del Centro de ldiomas, Direcci6n 
de Bienestar Universitario, Direcci6n de Admisi6n y Bibliateca Central. 

j) Administrar los fondos de becas, capacitaci6n docente e intercambio 
estudiantil. 
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Articulo 163. Atribuciones del Consejo de Facultad: ~~t- ~ 

a) Proponer al Consejo Universitario la con_trataci6n, nombramiento, .ratificaci6n y (lf~Y.fj, ]~~~~ 
rernocron de los docentes de sus respectivos departamentos academicos. {~ /~· ~.i 

b) Propon~r ~-I Consejo Universitario !a creaci6n, fusion, supre~i6n o '0~~~~~\1.~' 

reorqamzacron de las escuelas protesionales, departamentos academicos, ~ r'.~./ 
centros e institutes, asf como la Unidad de Posgrado. 

c) Proponer la revalidaci6n de los tftulos profesionales y grados academicos 
expedidos por universidades extranjeras; cuando la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna este autorizada para hacerlo, y de acuerdo a 
reglamento. 

d) Aprobar, el nurnero de vacantes para el proceso de adrnision en todas sus 
modalidades, asi como fijar el nurnero de vacantes para traslados internos y 
externos, a propuesta de las escuelas profesionales en concordancia con el 
presupuesto y plan de desarrollo de la facultad. 

Articulo 162. La representaci6n docente ante el Consejo de Facultad es elegido por el 
perfodo de tres (3) arios: mientras que los representantes de los estudiantes son elegidos 
por el perfodo de un (1) ario. Ninguno de los miembros del Consejo de Facultad puede 
ser reelegido para el perf odo inmediato siguiente. Los representantes estudiantiles deben 
pertenecer al tercio superior y haber aprobado come minima treinta y seis (36) creditos. 

Artfculo 161. El Consejo de Facultad esta integrado por: 
a) El decano, quien lo preside. 
b) Los representantes de los docentes de las distintas categorfas en un nurnero 

igual a la siguiente proporci6n: 
Profesores principales (3), 
Profesores asociados (2), 
Profesores auxiliares (1 ), elegidos por los docentes ordinarios en sus 
respectivas categorfas. 

c) Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen un tercio del 
total de integrantes del Consejo, sequn corresponda. Estos representantes 
deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como minima treinta y 
seis (36) creditos. 

Artfculo 160. El Consejo de Facultad es el 6rgano de gobierno de la facultad. La 
conducci6n y su direcci6n le corresponden al decano, de acuerdo con las atribuciones 
serialadas en el presente Estatuto y la Ley Universitaria N° 30220. 

DEL CONSEJO DE FACULTAD 

Articulo 159. El rector y los vicerrectores no pueden ser reelegidos para el periodo 
inrnediato siguiente, ni participar en lista alguna. Los cargos de rector y vicerrector se 
ejercen a dedicaci6n exclusiva y son incompatibles con el desemperio de cualquier otra 
funci6n o actividad publics o privada. 

En el caso que ninguna de las candidaturas alcanzara el minima previsto en el parrafo 
precedente, se convoca a una segunda vuelta electoral entre las dos listas, que hayan 
alcanzado mayor votaci6n, en un plazo no mayor de 60 dias. En la segunda vuelta, se 
declara ganador al que haya obtenido el cincuenta por ciento mas uno de los votos 
validos. 

Artfculo 158. La elecci6n es valida si participan en el proceso electoral mas del 
sesenta por ciento (60%) de docentes ordinarios y mas del cuarenta por ciento (40%) de 
estudiantes matriculados. Se declara ganadora a la lista que haya obtenido el cincuenta 
por ciento mas uno de los votos val.dos. 
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DEL DECANO 

Articulo 164. El Consejo de Facultad se reune ordinariamente cada dos (2) semanas ~ 
y extraordinariamente cuando lo solicite el decano, o mas de la mitad de sus miembros. /~o''~\ OAG£:.>• 

~

~o,.; ... "o ~ e ... '.J ~·. "' ..:_, ,~, 
\:1' . ~ 
:-.::1 ~·~ct!ndo -~ ~i,,, .... 

~ rA'N~''" 
Articulo 165. El decano es la maxima autoridad de gobierno de la facultad, la ~_,, 
representa ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. Es elegido por un ~.,.._.,~.,,".~ 
periodo de cuatro (4) arios y no hay reelecci6n inmediata. ~::t,~'.':·;~'~<::-~\. 

Articulo 166. Son requisitos para ser decano: ~i~ f;:~rJ' \~ 
a) Ser ciudadano en ejercicio ~ e~'"'"·'"· tJ.} 
b) Ser docente en la categorfa de principal en el Peru o en el extranjero, con no ~~1.~.:......wrn'··\}-0~/ 

,-;,,:- IACNI'< ' /./ me nos de tres (3) arios en la categorf a. ......,=""' ·'·"" 
c) Tener grado de doctor o maestro en su especialidad, el mismo que debe haber 

sido obtenido con estudios presenciales. Se exceptua de este requisite, a los 
28 
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e) Aprobar a propuesta del decano, los proyectos del Plan Anual de 
Funcionamiento, el Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo de la 
Facultad, que sera elevado al Consejo Universitario para su respectiva 
compatibilizaci6n con los instrumentos de planeaci6n de la Universidad. 

f) Aprobar los currfculos y planes de estudio de las carreras profesionales, de 
segunda especialidad propuestos por las escuelas profesionales y unidades 
acadernicas de pregrado y posgrado que integran la facultad. 

g) Aprobar el otorgamiento de los grados acadernicos y titulos profesionales de la 
Facultad. 

h) Dictar el Reglamento Academico de la Facultad que comprende las 
responsabilidades de docentes y estudiantes asf coma los regfmenes de 
estudio, evaluaci6n, promoci6n y sanciones, dentro de las normas establecidas 
por el Estatuto de la Universidad. 

i) Aprobar los traslados internos y externos, y la convalidaci6n de las asignaturas 
correspondientes, previo dictamen de los departamentos academicos, informe 
de los directores de escuela profesional y su compatibilizaci6n con el numero 
de vacantes para estas modalidades. El Reglamento General de la Universidad 
norma las formas y procedimientos para realizar estos traslados. 

j) Aprobar, antes de la culminaci6n del ario acadernico, el Plan Anual de 
Capacitaci6n, para docentes y no docentes de acuerdo a las necesidades de 
formaci6n docente, lfneas de investigaci6n y al Plan de Desarrollo de la 
Facultad. 

k) Aprobar los informes memoria de los directores de departamentos academicos, 
institutos de investigaci6n, Unidad de Posgrado, centros de extension cultural y 
proyecci6n social, direcciones de escuela; ademas evalua el funcionamiento de 
estas unidades. 

I) Conceder licencia al personal docente de la Facultad, para estudios de 
posgrado y afio sabatico. 

m) Conocer y resolver todos los demas asuntos que se presenten dentro del area 
de su competencia. 

n) Nombrar comisiones permanentes o especiales en materia inherentes a su 
funci6n. 

o) Aprobar los reglamentos de las gabinetes, laboratorios y otros que administra la 
facultad y designar a sus responsables. 

p) Proponer al rector el otorgamiento de becas para estudiantes. 
q) Aprobaci6n de la distribuci6n de la carga acadernica a propuesta de los 

directores de departamentos academicos. 
r) Cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto y los reglamentos de la Universidad, 

as! como los acuerdos de Asamblea Universitaria, Consejo Universitario que 
sean de su competencia. 
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siguientes: 
a) Par renuncia expresa aceptada par la 

Facultad sequn sea el caso. 

DE LA VACANCIA Y SANCIONES DE LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO 

Las causales de vacancia de las autoridades de la UNJBG son Articulo 171. 

Articulo 169. El decano tiene las siguientes atribuciones: 
a) Presidir el Consejo de Facultad. 
b) Dirigir administrativamente la facultad. 
c) Dirigir acadernicarnente la facultad, a traves de las directores de las 

departamentos acadernicos, de las escuelas profesionales y unidades de 
posgrado. 

d) Designar al secretario acadernico, a los directores de las escuelas 
profesionales, director de la Unidad cle lnvestigaci6n y la Unidad de Posgrado, 
asf coma a los coordinadores de las comisiones especiales de apoyo a la 
facultad. 

e) Presentar al Consejo de Facultad para su aprobaci6n el P!an Anual de 
Funcionamiento y Oesarrollo de la Facultad y su informe de gesti6n. 

f) Presentar al Consejo de Facultad para su evaluaci6n y aprobaci6n la memoria 
anual dentro del primer trimestre del ario. 

g) Representar a la Facultad ante la Asamblea Universitaria y ante el Consejo 
Universitario, en los terrninos que establece el presente Estatuto y la Ley 
Universitaria N° 30220 

h) Designar a las directores de las escuelas profesionales, lnstituto de 
lnvestigaci6n y las unidades de Posgrado. 

i) Presentar al Consejo de Facultad para su aprobaci6n el Cuadro de Asignaci6n 
de Personal (CAP) y el de Presupuesto Analftico de Personal (PAP), los 
mismos que deberan ser elevados al Consejo Universitario para su ratificaci6n. 

j) Proponer al Consejo de Facultad, sanciones a las docentes y estudiantes que 
incurran en faltas conforme lo senala la Ley Universitaria N° 30220 y el 
presente Estatuto. ~~ 

k) Presentar su memoria anual de gesti6n ante el Consejo de Facultad dentro del~;J}/": :... •;..,~ ... 
plaza establecido por el reglamento correspondiente. ~l · , · ,.v 

I) Las dernas atribuciones que el Estatuto le asigne. '?\ '":" J 
~,\_l(~ctood~ ·"' ~........___....~~ 

Articulo 170. En ausencia temporal del decano, asume el cargo el profesor principal ':'..~~~ 
de mayor antigl.iedad en la categorla, miembro del Consejo de Facultad. 

Articulo 168. El cargo de decano exige dedicaci6n exclusiva y es incompatible con el 
desempef\o de cualquier otra funci6n o actividad publica o privada. 

Articulo 167. El decano es elegido mediante votaci6n universal, obligatoria, directa y 
secreta por todos las docentes ordinarios y estudiantes matriculados de la facultad, con el 
mismo procedimiento para la elecci6n del rectory los vicerrectores establecido en la Ley 
Universitaria N° 30220. 

docentes en la especialidad de artes, de reconocido prestigio nacional o 
internacional. En caso que dichos grados hayan sido obtenidos en el extranjero 
estos deben ser revalidados de acuerdo a ley. 

d) No haber sido condenado par delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 
juzgada. 

e) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destituci6n y 
despido. 

f) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 
pendiente de pago una reparaci6n civil impuesta par una condena ya cumplida. 
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De incumplirse este plaza, lo convocara el Comite Electoral de acuerdo a los plazos y 
terrninos que establece el Estatuto de la Universidad para el efecto. · /?~~~:'>:: 

l~· ,[;•'.~# .... "··. '.•;\\';, 
Articulo 177. En caso de vacancia del decano, asume el cargo el profesor principal d !i~:~~~;:,;;.:'·'( \:;t.)'\\ 
mayor antigi..iedad en la categorf~'. miembro del Cons~jo de Facultad, quien informa al~ ,e{~·~;i<l' :$h 
rector para que convoque al Comite Electoral que llevara a cabo el proceso electoral para~'il~ .f:..'.:::.::; .. /.J!} 
cubrir la vacancia, en un plaza no mayor de quince (15) dias habiles. ~-.;;.;:,~~ 
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Articulo 17 4. En caso de la vacancia del cargo de rector, el vicerrector acadernico es 
quien asume la funci6n de este, hasta que el Cornite Electoral convoque a elecciones en 
un plaza no mayor de quince (15) dias habues, para elegir al nuevo rector, quien 
cornpletara el periodo restante. 

Articulo 173. La vacancia del cargo de rector, vicerrector o decano es declarada por 
la Asamblea Universitaria, en sesi6n extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios 
(2/3) del nurnero legal de sus miembros, previa notificaci6n al afectado para que ejerza su 
derecho de defensa en el caso que corresponda. 

La decision de la Asamblea Universitaria, declarando procedente o no la solicitud de 
vacancia, es susceptible de recurso de reconsideraci6n, a solicitud de parte, dentro del 
plaza de 15 (quince) dias habiles ante la misma Asamblea Universitaria, debiendo 
acompafiarse nueva prueba. La Asamblea Universitaria resolvera en un plaza maxima de 
30 (treinta) dfas habiles la solicitud de reconsideraci6n. La resoluci6n en esta instancia es 
definitiva con autoridad de cosa resuelta o decidida. 

r 

Articulo 172. Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede solicitar la 
vacancia del cargo de una autoridad ante la Comisi6n Permanente de Fiscalizaci6n. La 
solicitud de vacancia debe estar fundamentada y debidamente sustentada, con la prueba 
que corresponda, sequn la causal. La Comisi6n Permanente de Fiscalizaci6n emite el 
respectivo informe tecnico en un plaza no mayor de 30 (treinta) di as ha biles despues de 
presentada la solicitud, el cual es derivado en el terrnino de la distancia a la Asamblea 
Universitaria, para su pronunciamiento. 
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b) Porfallecimiento. 
c) Por incapacidad fisica o mental debidamente comprobado. 
d) Por sentencia judicial emitida en ultirna instancia, por delito doloso. 
e) Por incumplimiento del presente Estatuto y la Ley Universitaria N° 30220. 
f) Por nepotismo conforme a la Ley N° 26771. 
g) Por incompatibilidad sobrevenida despues de la elecci6n. 
h) Por no convocar a las sesiones de los 6rganos de gobierno de la UNJBG de 

Tacna en los casos contemplados en el Estatuto y la Ley Universitaria N° 
30220. 

i) Por incumplimiento total o parcial de los acuerdos de Asamblea Universitaria, 
Consejo Universitario o Consejo de Facultad, sequn sea el case. 

j) Por abandono notorio, prolongado e injustificado de sus funciones. 
k) Observar conducta inmoral debidamente comprobada. 



Articulo 183. El Tribunal de Honor Universitario tiene como funci6n emitir juicios de@f.tf-HG ~ 
valor sobre toda cuesti6n etica, en la que estuviera involucrado alg(m rniembro de la ~~(f~ .. i'J\ 
comun.idad .univ~rsi~aria, y propone, sequn el caso, las sanciones correspondientes al 1(~1 ~ ~) 
Conse]o Universitario. ~·~\!hi<Y~do .~~;, 

~ii)"' __ _.......~~ 
·~~ ... ,.,J.(:11~ .. .::/ 

Articulo 184. El Tribunal de Honor esta conforrnado por tres (3) docentes ordinarios · ··--· 
en la categorfa de principal, de reconocida trayectoria acadernica, profesional y etica. 

/:·~~-;';·-.,, ., 
Articulo 185. El Tribunal de Honor tendra un perfodo de duraci6n de dos (2) arios .,/.':,;><:;.: <~ 
contados a partir de su elecci6n. ~;·: ' · '.;·i; . \~ 

- ~ )a 
<i> .cr~t·ria "" 

Articulo 186. Para su funcionamiento el Tribunal de Honor requerira de un ~'/}"' oenera!~<i.~ 

presupuesto, personal de apoyo, personal de asesoramiento y de apoyo logfstico; ~A011>- ·": 

debiendo contar con un reglamento especifico aprobado. Podra contar con el .. , 
asesoramiento que crea conveniente para el cumplimiento de sus funciones. 

31 

DEL TRIBUNAL DE HONOR 

Articulo 182. Para la aplicaci6n de las sanciones disciplinarias se forrnara una 
Comisi6n Especial en el Consejo Universitario; en los casos que sea materia de elevaci6n 
de actuados al Tribunal de Honor, para su tratarniento y fallo respectivo. 

Articulo 181. Los tipos de sanciones son: 
a) Arnonestaci6n publica y por escrito a su file personal. 
b) Suspension temporal del cargo. 
c) Separaci6n definitiva del cargo y sin goce de haber por treinta dfas caiendario. 
d) lnhabilitaci6n de ocupar cargo de autoridad o de otra indole, sequn gravedad 

de la falta. 
e) Separaci6n definitiva de la universidad. 

siguientes: 
a) El incumplimiento de la Ley Universitaria N° 30220 y del presente Estatuto 
b) La violaci6n de la Autonomia Universitaria y del Estatuto de la Universidad. 
c) Abandono del cargo por cinco (5) dfas. 
d) La deficiencia en la funci6n. 
e) El uso indebido de bienes y fondos de la Universidad. 
f) La falta de decoro, nivel y entereza en el uso del cargo y sus funciones. 
g) Abuso de autoridad. 

Son causales de sanciones a las autoridades universitarias, las Articulo 180. 

Las misrnas causales se aplican a los miembros del Consejo de Facultad. 

El representante de los estudiantes o de los graduados vacado es reemplazado por su 
accesitario. 

Articulo 179. La inasistencia injustificada a tres (3) sesiones del Consejo 
Universitario, en forma continua o alternada, durante su periodo de representaci6n de 
parte del representante estudiante o de los graduados, son causales de su vacancia. En 
el caso del decano representante al Consejo Universitario que incurra en las 
rnencionadas faltas, rnotivara su reemplazo por otro decano, en el orden de alternancia 
previamente establecido. 

Articulo 178. El ejercicio del cargo de rector interino es por un periodo maximo de 
sesenta (60) dfas. lgual plazo se aplica para el caso del decano interino. 
La autoridad interina en materia de gesti6n administrativa y econ6mica solamente se 
aboca a las acciones de despacho. 
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Artfculo 195. El rector pondra a disposici6n del Cornite Electoral Universitario, cuando 
este lo requiera, el presupuesto, recurses logfsticos y padr6n actualizado de docentes, 
estudiantes y trabajadores no docentes, en un plazo rnaximo de quince (15) dfas 
calendario despues de lo solicitado. 

Articulo 194. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) garantiza la 
transparencia del proceso electoral y participa brindando asesorfa y asistencia tecnica; y 
la Policfa Nacional del Peru brinda seguridad en los procesos electorales de la UNJBG. 
Sus participaci6nes seran a invitaci6n expresa del Comite Electoral. 

Artfculo 193. El rector convoca a elecciones de autoridades y representantes de los 
6rganos de gobierno de la Universidad, dentro de los plazos establecidos en el presente 
Estatuto y la Ley Universitaria N° 30220. Vencido el plazo de la atribuci6n del rector para 
la convocatoria respectiva, el Cornite Electoral realizara la convocatoria en un plazo de 
siete (7) dlas calendario inmediatamente despues de culminado el indicado plazo del 
rector. 

Articulo 192. La abstenci6n total o parcial de los representantes estudiantiles en el 
Comite Electoral Universitario no impide su instalaci6n y funcionamiento. La antiquedad 
de los docentes se determina en funci6n al tiempo de servicios efectivo en dicha 
categorfa en la universidad; en caso de empate, se optara por los de mayor edad. 

Articulo 191. Los miernbros del Cornite Electoral no forrnaran parte de los 6rganos de 
gobierno de la Universidad hasta seis meses posteriores a la terrninaci6n de su rnandato. 

Articulo 190. El Cornite Electoral Universitario se instala teniendo como presidente al 
docente principal elegido mas antiguo; dicho cornite convoca, conduce y proclama los 
resultados del proceso electoral conducente a elegir a los miembros de los 6rganos de 
gobierno universitario. 

Articulo 189. El Cornite Electoral Universitario (GOEL) esta constituido por tres (3) 
profesores principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes. La 
elecci6n de los miembros del Cornite Electoral Universitario es por lista incompleta. Las 
representaciones docente y estudiantil son elegidas por sus respectivos estamentos 
representados en la Asarnblea Universitaria. Esta prohibida la reelecci6n de sus 
miembros. 

Articulo 188. El Cornite Electoral de la Universidad es aut6nomo y se encarga de 
organizar, conducir y controlar los procesos electorales, asf como pronunciarse sobre las 
reclamaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables. 

Articulo 187. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna tiene un 
Comite Electoral Universitario Aut6nomo que es elegido por la Asamblea Universitaria por 
un periodo de un (1) afio, a partir de su elecci6n. Debe elegirse al nuevo Comite Electoral 
treinta (30) dfas antes de que culmine su mandato. 
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Articulo 204. El docente participa en actividades de proyecci6n social de acuerdo a 
las politicas de responsabilidad social a nombre de la Universidad. Estas actividades 
tienen como fin establecer una relaci6n directa y permanente de la Universidad con la 
sociedad peruana o internacional. 

Articulo 202. El docente participa en la gesti6n universitaria como miembro de un 1f3!J."G< ~- 
6rgano de gobierno, captando y/o generando recursos para los proyectos acadernicos y ~~t) r~~~ .,.i\ 
de investigaci6n o como funcionario en los 6rganos de gobierno de la Universidad. 9 ·. . ,~ 

.r. ~ 
::;;. ft:ect~do .~ 

Artfculo 203. El docente contribuye a la integraci6n del conocimiento acadernico y ~\';:;;cN0::":-- 
multidisciplinario, participa en las labores de ensefianza de pregrado y posgrado y en su --- 
mejoramiento continuo; contribuye a la revision de contenido curricular de las carreras, 
propane nuevos cursos y realiza las dernas actividades que le fueran asignadas. 

Articulo 201. Los docentes universitarios tienen coma funciones la investigaci6n, el 
mejoramiento continua y permanente de la ensefianza, la proyecci6n social y la gesti6n 
universitaria, en los arnbitos que le corresponde. Es inherente a la funci6n docente la 
capacitaci6n permanente y la producci6n intelectual al servicio del desarrollo de la 
localidad, la region y el pals. 

Articulo 200. La docencia universitaria es carrera pubtica y se rige fundamentalmente 
por la Constituci6n Polftica del Estado, la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y el 
Reglamento General de la Universidad. Sus integrantes gozan de los beneficios y 
derechos que corresponde a todo servidor publico y los que especfficamente le otorgan la 
Ley Universitaria N° 30220 y el presente Estatuto. 

DE LA DOCENCIA UNIVERSlT ARIA 
GENERALIDADES 

CAPiTULO IX 

Artfculo 199. Son funciones del secretario general: 
a) Administrar la Unidad de Secretarfa General y relaciones publicas 
b) Actuar como fedatario de la Universidad. 
c) Actuar coma secretario del Consejo Universitario y de la Asamblea 

Universitaria, con voz, pero sin voto. 
d) Refrendar los tftulos, grados, diplomas y otros documentos oficiales, expedidos 

por la Universidad. 
e) Certificar los libros de actas de las facultades y dernas 6rganos de la 

Universidad. 
f) Organizar, custodiar y controlar el archive central e hist6rico de la Universidad. 
g) Otras que el Reglamento General de la Universidad le asigne. 

Articulo 198. El secretario general es fedatario, y con su firma certifica los 
documentos oficiales de la Universidad. Es un docente ordinario principal a dedicaci6n 
exclusiva designado por el Consejo Universitario, a propuesta del rector. 

Artfcuto 197. La secretarfa general es una unidad de apoyo administrative de la 
Universidad a cargo del secretario general. Depende orqanicamente del Rectorado; sus 
funciones, atribuciones y los requisitos para ocupar el cargo se establecen en el presente 
Estatuto y el Reglamento General de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna. 

DE LA SECRET AR[A GENERAL 
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Articulo 212. Para ser profesor asociado se requiere: 
a) Poseer titulo profesional y grado academico de maestro. 
b) Haberse desemperiado tres (3) arios coma docente en la categorfa de auxiliary 

acreditar por lo menos un trabajo de investigaci6n en su especialidad, 
publicado en revistas y/o presentado en eventos acadernicos a nivel nacional o 
internacional. 

Articulo 211. Para ser profesor principal se requiere: 
a) Tener titulo profesional y grado acadernlco de doctor obtenido con estudios 

presenciales. · ~ 
b) Haberse desemperiado cinco (5) arios coma docente en la categoria de /!..:;,~~~: ~~' .,:~~\ 

asociado y acreditar, por lo menos, dos trabajos de investigaci6n en su 1~~11 ~:·' •. ~;; f;~\ 
especialida~, publicados y o presentados en eventos acadernicos en el pals o \l~t \~;;..!J. )j}, 
en el extranjero, \\'~~(ect"~~il "tJ! 
Por excepci6n, podran concursar a esta categorfa sin haber sido profesor ~~::~;;:· 
asociado, profesionales con reconocida labor de investigaci6n cientifica y --- 
trayectoria academica, con mas de quince (15) arios de ejercicio profesional. 

c) Cumplir con los dernas requisitos que seiiala el Reglamento General de 
lngreso a la Docencia y las normas legales vigentes. 

categorias siguientes: 
a) Docente principal 
b) Docente asociado 
c) Docente auxiliar 

Los docentes ordinarios de acuerdo a su nivel pueden ser de las Articulo 210. 

Articulo 209. Los requisites generales para el ejercicio de la docencia, coma docente 
ordinario y contratado son: 

a) El grado de maestro para la formaci6n en el nivel de pregrado. 
b) El grado de maestro o doctor para maestrias y programas de especializaci6n. 
c) El grado de doctor para la formaci6n a nivel de doctorado, conferido por 

universidades del pais o del extranjero, reconocido o revalidado de acuerdo a 
ley. 

Articulo 208. Los docentes ordinarios tienen la obligaci6n de planificar, conducir y 
evaluar el proceso de enseiianza-aprendizaje del curso o de las cursos a su cargo, asi 
coma realizar labores de proyecci6n y/o extension universitaria y participar en tareas de 
investigaci6n cientffica o tecnol6gica y de gesti6n institucional. 

r 

Articulo 207. Son docentes ordinarios los que ingresan a la docencia mediante 
concurso publico de meritos y prueba de capacidad docente por oposici6n y que cumplen 
con el perfil profesional basico que establece el curricula respectivo. Son evaluados 
peri6dicamente en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las normas establecidas 
en el presente Estatuto y el reglamento correspondiente. 

Articulo 206. El personal docente de la Universidad esta constituido por: 
a) Ordinarios 
b) Extraordinarios 
c) Contratados 

Articulo 205. La edad maxima para el ejercicio de la docencia en la universidad 
publica es setenta y cinco aiios, siendo esta la edad If mite para el ejercicio de cualquier 
cargo administrativo y/o de gobierno de la universidad. Pasada esta edad, solo podran 
ejercer la docencia bajo la condici6n de docentes extraordinarios. 
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El nurnero de docentes extraordinarios no podra superar el 10% del nurnero total de 
docentes por cada semestre. 

Articulo 220. Los docentes extraordinaries son aquellos de destacada experiencia en 
su arnbito profesianal y de una reconocida trayectoria en la enserianza, la investigaci6n, 
la proyecci6n social y la producci6n cientffica, intelectual, cultural o tecnol6gica. 

DE LOS DOCENTES EXTRAORDINARIOS 

La UNJBG norma las condiciones del servrcro y 
acuerdo a la Constituci6n PoHtica del Peru. Ley 
Estatuto. 

Articulo 219. El docente a tiempo parcial, cuando su permanencia es menos de 40 
horas semanales. 

Artfculo 218. El docente a tiempo complete, cuando su permanencia es de 40 horas 
semanales en el horaria fijado por la Universidad. 

Articulo 217. El docente a dedicaci6n exclusiva tiene como unica actividad 
remunerada la que presta a la Universidad. 

pueden ser: 
a) A dedicaci6n exclusiva 
b) A tiernpo complete 
c) A tiempo parcial 

Por el regimen de dedicaci6n a la Universidad, los prafesores ordinaries Articulo 216. 

REGIMEN DE DEDICACION DE LOS DOCENTES ORDINARIOS 

Articulo 215. El Consejo de Facultad aprueba el informe de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de Ratificaci6n y Promoci6n y lo eleva al Consejo Universitario para su 
ratificaci6n. 

Articulo 214. Los docentes ordinaries, para ser promovidos de una categorfa a otra, 
deben reunir los requisitas siguientes: 

a) Haber cumplido el tiempo en la categorf a correspondiente. 
b) Haber obtenido los grades acaoernicos serialados en el Artfculo 83° de la Ley 

Universitaria N° 30220. 
c) Haber obtenido el puntaje mfnimo en el concurso de rneritos que determine el 

Reglamento de Promoci6n Docente. 
d) No tener sentencia candenatoria, consentida y ejecutoriada en ultima instancia. 

Artfcula 213. Para ser prafesor auxiliar se requiere: 
a) Poseer tftulo profesional y grado academico de maestro. 
b) Tener coma mfnimo cinco (5) arios de ejercicio profesional. 
c) Cumplir con las dernas requisites que seriala el Reglamento General de 

lngreso a la Docencia y las narmas legales vigentes. 

c) Por excepci6n, podran concursar a esta categorfa, sin haber sida prafesar 
auxiliar, profesianales con reconacida labor de investigaci6n cientffica y 
trayectoria academics con mas de diez (10) arios de ejercicio profesional. 

d) Cumplir con los dernas requisites que senala el Reglamenta General de 
lngreso a la Docencia y las narmas legales vigentes. 
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Articulo 229. Los docentes contratados lo son en las equivalencias de principal, 
asociado y auxiliar los que ejercen la actividad docente en forma transitoria y a plaza 
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DE LOS DOCENTES CONTRATADOS 

Articulo 228. El docente investigador tiene una bonificaci6n especial del cincuenta por 
ciento (50%) del total de los haberes que correspondan a su categorf a, adernas de otras 
bonificaciones e incentivos que se otorguen por producci6n cientifica o tecnol6gica y/o 
participaci6n en proyectos de generaci6n de bienes y servicios. 

Articulo 227. 
para desarrollar las labores de investigaci6n 
innovaciones tecnol6gicas y de patentes. 

Articulo 226. Cada dos (2) arios. el Vicerrectorado de lnvestigaci6n evalua a traves 
de una comisi6n especial, la producci6n de los docentes investigadores para su 
permanencia como investigador, en el marco de los estandares del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n Tecnol6gica (SINACYT). 

Articulo 225. Docente investigador: Es un docente ordinario con dedicaci6n 
exclusiva que se dedica a la generaci6n de conocimiento, desarrollo tecnol6gico e 
innovaci6n, a traves de la investigaci6n. Es designado en raz6n de su excelencia 
acadernica. Su carga lectiva es de un (1) curso por semestre o por ario. Esta sujeto al 
regimen especial que la Universidad determine en el reglamento respectivo. 

DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

Articulo 224. Docentes visitantes: 
a) Los docentes de otras universidades nacionales o extranjeras que por cualquier 

forma de colaboraci6n y/o intercambio acadernico cumplan labor de enserianza 
y/o investigaci6n en la UNJBG de Tacna. 

b) Los profesionales que desernpefian labores de investigaci6n en instituciones 
cientfficas o tecnol6gicas del pal s o el extranjero y realizan la bores de 
asistencia tecnica en la UNJBG de Tacna. 

Articulo 223. Docentes honoraries: Son los docentes nacionales o extranjeros que, 
sin haber pertenecido a la Universidad, merecen esta distinci6n por sus relevantes 
meritos acadernicos, reconocida producci6n cientffica, tecnol6gica y/o cultural de 
proyecci6n nacional o internacional. Esta d istinci6n es conferida por el Consejo 
Universitario a propuesta del rector o del Consejo de Facultad respectivo. No percibiran 
remuneraci6n. 

Articulo 222. Docente emerita: Es el docente de la UNJBG u otra universidad del 
pals o el extranjero, mayor de 75 arios de edad, por un periodo rnaximo de 5 afios, 
poseyendo condiciones sobresalientes en actividades de docencia, investigaci6n 
cientifica o producci6n intelectual; es designado por Consejo de Facultad y ratificado 
por Consejo Universitario, en reconocimiento de sus meritos debidamente acreditados. 
Percibira remuneraci6n de acuerdo a la categoria que venfa ejerciendo, que puede ser de 
tiempo completo o parcial. Su evaluaci6n sera de acuerdo al reglamento correspondiente. 

Articulo 221. Los docentes extraordinarios son: 
a) Docente emerito 
b) Docente honorario 
c) Docente visitante 
d) Docente investigador 
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.. ·\j(i~ Articulo 235. El apoyo a la docencia es una actividad preliminar al ejercicio de la {JJj.~-;::~·~'9c~~ 
docencia universitaria. Se encarga de colaborar con las labores del docente. ~:>~·;, "'~ o>o- 

Articulo 236. El apoyo a la docencia esta conformada por: jefes de practice, ~. ~·JJ1 j 
.. ,,._, GPn~·<J~~ 

ayudantes de catedra 0 de laboratorio y dernas formas analoqas. "'!,):~~~"' 
Artfculo 237. Los jefes de practica ingresan mediante concurso realizado por la 
respectiva facultad y hecho publico a toda la comunidad universitaria. Para ser jefe de 
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DEL APOYO A LA DOCENCIA 

Articulo 234. Para la admisi6n a la carrera docente, se formara una comisi6n especial 
de ingreso, la cual estara formada por: 

a) El director del Departamento Acadernico, quien la preside. 
b) El director de la Escuela Profesional. 
c) Dos (2) profesores principales con el Grado Acadernico de Maestro o Doctor en 

la especialidad o affn. -=-- 
d) Un (1) representante estudiantil del tercio superior y que haya aprobado corno IJ~r0 ._,. · 

mfnimo 36 creditos. (6J' i,... ~ .. 
e) Un (1) representante del Gremio Sindical de Docentes -SUDUNTAC- de la,1~(/ &.:.., ,f)' 

UNJBG. \·~~·~ct~r;ido($h K'1-.1~ . ....___.....~ 
~~~ 

cumplir con las siguientes pautas y requisitos: 
a) Existir vacante y propuesta de la facultad, cuyo ingreso se ejecuta en el 

ejercicio presupuestal siguiente. 
b) lngresar por concurso publico de meritos con evaluaci6n de la calidad 

intelectual y acadernica del postulante, de acuerdo al reglamento 
correspondiente. 

c) Poseer grado academico de doctor o maestro y titulo profesional otorgados par 
una universidad de! pals o revalidados sequn ley. 

d) El concurso es publico y la convocatoria se difunde en el diario de mayor 
circulaci6n nacional, regional y en la paqina web de la Universidad, con una 
anticipaci6n no menor de treinta (30) dias calendario. 

e) Otros que establece el reglamento respectivo. 

La admisi6n a la carrera docente como docente ordinario requiere Articulo 233. 

Artfculo 232. El ingreso a la docencia universitaria se realiza por concurso publico de 
meritos y prueba de capacidad docente por oposici6n, respetandose estrictamente los 
requisitos para la convocatoria, las requisitos para postular y el procedimiento de 
selecci6n establecidos en la Ley Universitaria N° 30220, el presente Estatuto y el 
Reglamento de lngreso a la Docencia. 

DEL INGRESO A LA DOCENCIA UNIVERSIT ARIA 

Articulo 231. Los docentes contratados pueden ser removidos de su cargo, antes del 
termino de su contrato, por causas de caracter disciplinario, expresamente senaladas en 
la Ley Universitaria N° 30220, la Ley de bases de la carrera administrativa Decreto 
Legislativo N° 276, el Estatuto y los reglamentos internos. 

Artfculo 230. Los contratos de docentes se haran mediante concurso puotico a 
propuesta del Consejo de Facultad. 

determinado sequn las condiciones que establezca su respectivo contrato. Para ser 
docente contratado, se exige cumplir las mismos requisitos que para ser docente 
ordinario. 
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Articulo 246. La evaluaci6n del docente es efectuada por la Universidad en forma 
objetiva y permanente de acuerdo con las pautas establecidas por el presente Estatuto y ~~GE v 
el Reglamento de Ratificaci6n y Promoci6n Docente. (({,(/fij. '\\· 
Articulo 247. La evaluaci6n del desernpefio docente son de dos tipos: 'i~}:hlc~nd.i ~/Ji 

a) La evaluaci6n con fines de mejora de la calidad de la enserianza y el ~--;;-r;<_:jf 
aprendizaje planificada, organizada, ejecutada y evaluada por la Oficina de ·-- 
Evaluaci6n, Acreditaci6n y Calidad. El reglamento establece el proceso. 

b) La evaluaci6n con fines de ratificaci6n y promoci6n docente es integral y 
abarca el cumplimiento de las funciones inherentes al docente: ensenanza, ~~ 
investigaci6n, producci6n intelectual, capacitaci6n, proyecci6n social, labor a~.P~:~ .. :·6'~ 
acadernico-acrninistrativa y otras. El reglamento que norma este proceso debe f~ ,;;~t·' \~ 
tener una vigencia maxima de cinco (5) afios. ~ ~~:·~.'~ 0 

-c;, .ii?li! ~o 
~ ?.:.,·,Generul .,,s- 1 

Articulo 248. El Reglamento de Ratificaci6n y Promoci6n Docente senalara los I/ :r,:;cw,,. 3 
indicadores y porcentajes respectivos, dando enfasis a los rneritos, labor de enserianza. - 
proyecci6n e investigaci6n. 

DE LA RATIFICACION, SEPARACION Y PROMOCION 

Articulo 245. El ayudante de catedra o de laboratorio apoya en las labores de 
enserianza e investigaci6n que le asigne el docente encargado del curse o jefe de 
investigaci6n. Sus atribuciones no incluyen la calificaci6n de practicas de aula, laboratorio 
o talleres. 

Articulo 244. Los ayudantes de catedra o de laboratorio realizan actividades 
acadernicas de apoyo al docente titular. No percibiran remuneraci6n alguna. 

Articulo 243. El ayudante de catedra o ayudante de laboratorio o equivalente es 
supervisado por el docente a cargo del curso y con el coordina las actividades de 
enser'ianza. 

Articulo 242. Para ser ayudante de catedra debe estar cursando los dos (2) ultimas 
arios de la carrera y pertenecer al tercio superior. 

Articulo 241. El tiempo en que se ejerce la funci6n de jefe de practica se computa 
para obtener la categorfa de docente auxiliar como tiempo de servicio de la docencia. 

l 
r 

Articulo 240. Los jefes de practica y asistentes pocran acceder a beneficios que 
ofrezca la universidad para la obtenci6n de grades acadernicos. Los ayudantes de 
catedra podran acceder a otras oportunidades de capacitaci6n ofrecidos por la 
universidad. 

Artfculo 239. Los jefes de practica colaboran principalmente en las labores de 
docencia relacionadas con la ensefianza e investigaci6n y pueden apoyar las labores de 
producci6n de bienes y servicios y/o proyecci6n social u otras que le asigne la escuela 
profesional o unidad de investigaci6n. 

Artlculo 238. El jefe de practica es supervisado por el director de departamento y 
coordina con el docente responsable de asignatura las actividades de enserianza. En las 
actividades de investigaci6n y proyecci6n social es supervisado por el jefe de proyecto o 
el que haga sus veces. 

practica, debera contar con titulo profesional universitario y otros requisitos que 
establezca el Reglamento de lngreso a la Docencia. 
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Articulo 253. Los docentes gozan de los siguientes derechos: 
a) El ejercicio de la libertad de catedra en el marco cle la Constituci6n Politica del 

Peru, la Ley Universitaria N° 30220 y el presente Estatuto. 
b) Elegir y ser elegido en las instancias de direcci6n institucional o consulta sequn 

correspond a. ~~'\"- 
c) La r~t!ficaci6n y promoci6n en I~ carr~ra ~?cente. . . . ti·t~;~~~ 
d) Pa.rt1c1p.ar . en ~royectos = 1nvestlgac1on. en el Sistema de mstituciones r /J~:M~. lL· 

universitarias pubhcas segun sus cornpetencias. ~ 
0}(s_~:t,;ia !f'i-1. 

e) Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados ~\~~,~~ne:%-.;p1 

sequn sus competencias y las necesidades de la instituci6n. ....-~· 
f) Recibir facilidades de las organismos del Estado para acceder a estudios de 

especializaci6n o posgrado acreditados. 
39 

Articulo 252. Los docentes deben cumplir con los deberes siguientes: 
a) Respetar y hacer respetar la Constituci6n Polftica del Estado, la Ley 

Universitaria N° 30220, el presente Estatuto y los reglamentos internos de la 
Universidad. 

b) Respetar y hacer respetar el Estado social, dernocratico y constitucional de 
derecho. 

c) Ejercer la docencia con rigurosidad acadernica, respeto a la propiedad 
intelectual, etica profesional, independencia y apertura conceptual e ideol6gica. 

d) Generar conocimiento e innovaci6n a traves de la investigaci6n rigurosa en el 
arnbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la 
investigaci6n. 

e) Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y 
realizar labor intelectual creativa. 

f) Brindar tutorfa a los estudiantes, para orientarlos en su desarrollo profesional 
y/o acadernico 

g) Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempefia. 
h) Participar en los procesos de autoevaluaci6n con fines de mejora y acreditaci6n 

de las carreras profesionales. 
i) Participar en la elecci6n de sus representantes a los diferentes 6rganos de 

gobierno de la Universidad. 
j) Presentar informe sabre su actividad despues de finalizar cada 

acadernicc y cuando le sea requerido. 
k) Observar conducta digna. 
I) Defender el patrimonio artfstico, cultural y material de la Universidad. 
m) Los otros que dispongan las normas competentes. 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Articulo 251. Toda promoci6n de una categoria a otra esta sujeto a la existencia de 
plaza vacante presupuestada y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artf culo 84 de la Ley Universitaria N° 30220. 

Articulo 250. El nombramiento, la ratificaci6n, la promoci6n y la separaci6n son 
decididos por el Consejo Universitario, a propuesta de las correspondientes facultades. 

Al vencimiento de dicho periodo , los profesores son ratificados, promovidos o separados 
de la docencia a traves de un proceso de evaluaci6n en funci6n de los rneritos 
acadernicos que incluye la producci6n cientifica lectiva, intelectual y de investigaci6n. 

Articulo 249. El periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de: 
a) Tres (3) arios para los profesores auxiliares; 
b) cinco (5) arios para los profesores asociados y 
c) siete (7) arios para los profesores principales. 
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remuneraciones en los casos siguientes: 
a) Maternidad 
b) Gravidez 
c) Enfermedad o accidente 
d) Fallecimiento del c6nyuge, padres, hijos y hermanos 
e) Capacitaci6n oficializada 
f) Citaci6n expresa: orden judicial, del Ministerio Publico o policial 
g) Por beca nacional o extranjera con goce de remuneraci6n 
h) Ano sabatico 
i) Realizaci6n de actividades como miembro de comisiones educativas de alto 

nivel. 

Los docentes ordinaries tienen derecho a licencia con goce Articulo 254. 

g) Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza en el sistema 
universitario. 

h) Tener licencia, a su solicitud en el caso de mandate legislative, municipal o 
regional, y forzosa en el caso de ser nombrado ministro o viceministro de 
Esta do o gobernador regional, conservando la categorf a y clase docente. 

i) Tener un (1) ario sabatico con fines de investigaci6n o de preparaci6n de 
publicaciones por cada siete (7) arios de servicios. 

j) Gozar de vacaciones pagadas de sesenta (60) dias al ano. 
k) La libre asociaci6n con fines profesionales, cientificos, culturales y gremiales de 

acuerdo con la Constituci6n y la Universitaria N° 30220. 
I) Recibir de la Universidad los materiales y facilidades necesarias, como 

ambiente de trabajo o cubfculo, mobiliario, equipamiento, computador con 
conexi6n a internet, materiales educativos entre otros que le permitan cumplir 
con el desarrollo de su labor docente. 

m) Percibir bolsa de viaje y vlatlcos para asistir en representaci6n de la 
Universidad a seminaries, congresos a nivel nacional e internacional a los que 
haya sido invitado formalmente y merecido la aprobaci6n del Consejo de 
Facultad y Consejo Universitario. 

n) Percibir gratificaciones por escolaridad, Fiestas Patrias y Navidad por parte del 
Estado y alqun monto que la Universidad estime conveniente en determinados 
casos. 

o) Percibir las bonificaciones y beneficios por sepelio y luto de acuerdo a cada 
categoria, conforme a ley. 

p) Gozar de incentivos a la excelencia academica, los que se determinan en el 
Estatuto. 

q) Recibir subvenci6n para estudios posgraduales a traves de becas integrales. El 
goce de este derecho implica la asistencia, cumplimiento y aprobaci6n por 
parte del docente beneficiado. 

r) Recibir capacitaci6n en docencia, didactica universitaria y en tecnologfas 
educativas modernas, de manera gratuita y progresiva. El goce de este 
derecho implica la asistencia, cumplimiento y aprobaci6n por parte del docente 
beneficiario. 

s) Recibir apoyo econ6mico para el desarrollo de actividades deportivas y de 
recreaci6n. 

t) Derecho a la estabilidad laboral, en los terrninos que fija la Constituci6n Polftica 
del Peru, la Ley Universitaria N° 30220 y el presente Estatuto. 

u) Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley. 
v) Cumplimiento irrestricto del derecho a la licencia por salud. 
w) Recibir una subvenci6n econ6mica en el caso de enfermedad 

neoplasica. 
x) Otros que dispongan el Reglamento General y el presente Estatuto. 
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Articulo 262. Es derecho de los docentes gozar de vacaciones pagadas de sesenta 
(60) dias al afio sin perjuicio de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de 
modo que no afecten el descanso legal ordinario. Se hara uso del derecho vacacional 

Articulo 261. Los docentes tienen derecho al reconocimiento de cuatro arios 
adicionales de abono al tiempo de servicios por concepto de formaci6n academica o 
profesional siempre que en ellos no se haya desempeiiado cargo o funci6n publica. Este 
beneficio se hace efectivo al cumplir los quince afios de servicios docentes en el caso de 
varones y doce afios y medio en caso de mujeres. 

Articulo 260. El docente ordinario de la UNJBG tiene derecho a goce de afio sabatico 
de acuerdo a Ley Universitaria N° 30220 y al presente Estatuto, puede ser solicitado por 
los docentes ordinarios en las modalidades de tiempo completo o dedicaci6n exclusiva, 
acompafiando el programa de trabajo a desarrollar. Es requisito haber acumulado siete 
(7) afios de servicio en la UNJBG. 

Articulo 259. Los docentes de la Universidad gozan de los siguientes subsidios y 
remuneraciones especiales por parte de la Universidad 

a) Por movilidad 
b) Por participaci6n en exarnenes de admisi6n 
c) Por capacitacion y perfeccionamiento equivalente al 20% de su remuneraci6n 

total, cuando dicha capacitaci6n es fuera de la region o del pals 
d) Una bonificaci6n por la dedicaci6n exclusiva 
e) Una bonificaci6n del 8% de la Remuneraci6n Minima Vital por Estrategia de 

Desarrollo Regional y Frontera 
f) Una compensaci6n por tiempo de servicios equivalentes a dos (2) 

remuneraciones totales cuando el profesor se ju bile o cese. 

Articulo 258. Los docentes ordinarios de la UNJBG, adernas de las remuneraciones 
basicas y de dedicaci6n exclusiva, tienen las remuneraciones complementarias 
siguientes: 

a) Por responsabilidad directiva 
b) Por tiempo de servicios 
c) Por familia 
d) Por docencia universitaria 
e) Por estrategia de desarrollo regional y frontera 
f) Par condiciones de trabajo 
g) Por segunda especialidad o grados acadernicos 
h) Por investigaci6n 
i) Otras remuneraciones complementarias que el Estado asigne 

Articulo 257. Al fallecer un docente, sus herederos recibiran (2) dos sueldos por 
fallecimiento, (2) dos por luto y (1) uno adicional de acuerdo a ley, por pa rte del Estado. 

Articulo 256. Los docentes ordinarios recibiran una asignaci6n equivalente a tres 
remuneraciones totales al cumplir veinticinco (25) afios de servicios reconocidos por el 
Estado en la Universidad. lgualmente recibiran una bonificaci6n extraordinaria 
equivalente a cuatro (4) remuneraciones totales al cumplir treinta (30) afios. Dichas 
bonificaciones deberan ser programadas en el Presupuesto Anual de Apertura con 
responsabilidad del director general de administraci6n. 

remuneraciones: 
a) Por motivos particulares 
b) Por desempefio de funciones en otras instituciones o universidades nae ionales 

o extranjeras 

Los docentes ordinarios tienen derecho a licencia sin goce de Articulo 255. 
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Articulo 271. Las remuneraciones de las docentes ordinaries de la U NJBG se 
homologan con las correspondientes a las de los magistrados judiciales sequn siguiente 
detalle: 

a) 
b) 
c) 

{iDDr~ 
Profesor principal equivalente al juez supremo. ;/~g'P' -:::~>-.<;:J<<l~~~ . 
Profesor asociado equivalente al juez superior. r{ ·:;~If:::~ ~;. 
Profesor auxiliar equivalente al juez de primera instancia. ~-0. ·-~t;a f 

~c:-~en0ra,1.~q,""l)" ~'I) ,,..,.~ 
Articulo 272. Los docentes tienen derecho a percibir, adernas de sus sueldos """~~ 
basicos, las remuneraciones complementarias establecidas par ley, cualquiera sea su 
denominaci6n. 

DE LA REMUNERACION 

Articulo 269. Al cumplir su periodo de capacitaci6n y/o perfeccionamiento, las 
profesores laboraran en la Universidad el mismo periodo, desarrollando prioritariamente 
tareas de ensenanza, investigaci6n, extension y proyecci6n universitarias de acuerdo con 
el reglamento respective. 

Articulo 268. La Universidad realiza un seguimiento y control efectivo de sus 
docentes en perfeccionamiento y/o capacitaci6n hasta la culminaci6n de sus estudios. El 
reglamento pertinente fija las normas del caso. 

Articulo 267. La Universidad promueve y desarrolla una acci6n permanente de 
capacitaci6n y perfeccionamiento para sus docentes de acuerdo con las intereses 
acadernicos y con los planes de desarrollo y funcionamiento de las facultades, para lo 
cual organiza actividades tendientes a la capacitaci6n de becas y convenios con 
instituciones especializadas nacionales o extranjeras. El reglamento pertinente fija las 
normas del caso. 

Articulo 266. La producci6n intelectual de las docentes debe recibir el apoyo 
econ6mico par parte de la Universidad para su publicaci6n y divulgaci6n, qarantizandose 
sus derechos de autor. 

Articulo 265. Los profesores que cumplen con lo estipulado en el Art. 264, gozan de 
las mismos beneficios que tienen los profesores que realizan investigaci6n. 

Articulo 264. La Universidad promueve la creaci6n intelectual y artistica de los 
profesores, que consiste preferentemente en la elaboraci6n de textos o libros de nivel 
universitario. El Consejo de Facultad aprueba el plan de trabajo debidamente 
cronogramado presentado par los profesores y fija una evaluaci6n semestral as! como las 
sanciones por incumplimiento de acuerdo con el reglamento correspondiente. 

Articulo 263. El derecho de asociarse libremente para la defensa de sus derechos 
laborales de conformidad con la Constituci6n Politics del Estado y la Ley Universitaria 
30220. 

concordante con el calendario academico, y, en casos excepcionales, de acuerdo con las 
intereses acadernicos de la Universidad. 
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Articulo 280. lmpedimentos: 
a) Los docentes de la Universidad que enserian en otras universidades, 

academias preuniversitarias, centres de preparacion, que tengan intereses o 
sean propietarios de ellos, en ninqun caso pueden participar en el proceso de 
admisi6n de estudiantes. 

b) Ninqun docente de la Universidad puede dar clases particulares remuneradas a 
los estudiantes de la misma. 

c) El docente que hace uso de licencia con goce de haber no puede desemperiar 
otro cargo remunerado por el Estado, salvo por mandato legal expreso. 

d) Las autoridades universitarias no pueden nombrar ni contratar a sus c6nyuges 
y parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, 
mientras dure su mandato. 

e) Los docentes no pueden integrar 6rganos de gobierno, miembro de jurados, m~~ 
comisiones y Tribunal de Honor en donde tengan interes directo con su (/;~u,1i~ 
cony~~e o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o segundo grado 

1\K tt-~ %-; 
de af1111.dad. . . . . . \':> R~ctoradok~ 

f) El servidor a~m1n1s.tr~t~vo solo ~uede tener carqa lectiva de hasta sets (6) horas ~·'";;~ 
semanales, sin perjuicio de su jornada de traba]o. - 

Articulo 281. No se puede ejercer la docencia en la UNJBG en los siguientes casos: ~~ 
a) Por invalidez fisica o mental permanente debidamente comprobada, que los /l}' ··~.;:;~ t:;.~:. 

incapacite para la docencia. l(I, ,~f;}lii (. 
b) Por condena judicial ejecutoriada por delito doloso. 1~t~ ~.?.f~,ia ff. 
c) Por uso indebido del grado acadernico o titulo profesional debidamente ~.Q:-~~':'0~.;),~· 

comprobado, cuyo dolo debe ser denunciado por la Universidad. '·~_,.;::: 

Artfculo 279. Es incompatible a la labor docente, ser docente y estudiante regular de 
pregrado en la UNJBG. La contravenci6n de esta dlsposicion dara lugar a la suspension 
del docente de acuerdo a ley. 

Articulo 278. Es incompatible el ejercicio docente a dedicaci6n exclusiva con otra 
labor remunerada fuera de la Universidad. 

Articulo 277. Es incompatible el ejercicio simultaneo de docente a tiempo completo 
con otro cargo a tiempo completo en la administraci6n publica o privada, salvo la 
docencia en el servicio o !eyes especfficas que lo determinen. 

DE LAS INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS DE LOS DOCENTES 

Articulo 276. Los docentes extraordinarios erneritos gozan de las remuneraciones 
equivalentes a la categoria alcanzada como docente ordinario. No pueden ocupar cargo 
alguno de acuerdo a Ley Universitaria. 

Articulo 275. La remuneraci6n basica de los docentes ordinarios a tiempo parciales 
se fija sequn el numero de horas que presta servicios, en relaci6n proporcional a la que 
perciben los docentes de su categoria a tiempo completo. 

Articulo 274. Los docentes contratados perciben una remuneraci6n equivalente a la 
de los docentes ordinarios, de acuerdo a lo que establece la ley. 

Articulo 273. La Universidad paqara a sus docentes una asignaci6n adicional por 
productividad, de acuerdo a sus posibilidades econ6micas. 
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AMON ESTACION ESCRIT A 

~9.7i"; ( :o/ "'''' . 'U· .. · ,, ,o l~r !6:2~ } 
~!':i1er~lhi/~ 

Artfculo 287. El incumplimiento de las prtnclpios, deberes, obligaciones y 7>.~:i-AC-;;~~ 
prohibiciones en el ejercicio de la funci6n docente, debidamente comprobado y calificado ·='"'' 
coma leve, es pasible de amonestaci6n escrita. La sanci6n es impuesta par la autoridad 
inmediata superior, sequn corresponda. 

CALIFICACl6N Y GRAVEDAD DE LA FALTA ~~;·, 

Articulo 286. Es atribuci6n del 6rgano de gobierno, Consejo de Facultad '\{;)_~~ 
correspondiente y Consejo Universitario, calificar la falta o infracci6n atendiendo la ~_,, 
naturaleza de la acci6n u omisi6n, asi coma la gravedad de las mismas, en el marco de 
las normas vigentes. 

imponga. 

Artfculo 285. Cuando el proceso administrative contra un docente que se origina par 
la presunci6n de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad 
universitaria o las delitos de violaci6n contra la libertad sexual, apologia del terrorismo, 
terrorismo y sus formas agravadas, corrupci6n de funcionarios y/o trafico ill cito de drogas, 
asf coma incurrir en actos de violencia que atenten contra las derechos fundamentales de 
la persona y contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios 
pubicos, el docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanci6n que se 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artfculo 284. Las sanciones indicadas en las incises c) yd) se aplican previo proceso 
administrative disciplinario, cuya duraci6n no sera mayor a treinta (30) dias habiles 
improrrogables. Las sanciones senaladas no eximen de las responsabilidades civiles y 
penales a que hubiera lugar, asi coma de las efectos que de ellas se deriven ante las 
autoridades respectivas. 

r 

Artfculo 283. Los docentes que transgredan las principios, deberes, obligaciones y 
prohibiciones en el ejercicio de la funci6n docente incurren en responsabilidad 
administrativa y son pasibles de sanciones sequn la gravedad de la falta y la jerarqula del 
servidor o funcionario; las que se aplican en observancia de las garantias 
constitucionales del debido proceso. Las sanciones son: 

a) Amonestaci6n escrita. 
b) Suspension en el cargo hasta par treinta (30) dlas sin goce de remuneraciones. 
c) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y uno (31) 

d fas has ta dace ( 12) meses. 
d) Destituci6n del ejercicio de la funci6n docente. 

Artfculo 282. La Universidad prerniara la eficiencia, dedicaci6n y responsabilidad de 
las docentes ordinaries en el ejercicio de sus funciones acadernicas mediante menciones 
honorfficas, concesiones de becas para estudio y premios pecuniarios al mejor trabajo de 
investigaci6n y producci6n biblioqrafica referida a la especialidad. Asimismo, se 
reconocera y premiara a las docentes que hayan cumplido 25, 30 y 40 arios de servicios 
al Estado. 

DE LOS ESTtMULOS Y RECONOCIMIENTOS 
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j) 

i) 

f) 
g) 

h) 

d) 
e) 

c) 

b) 

No presentarse al proceso de ratificaci6n en la carrera docente sin causa 
justificada. 
Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la Universidad, actos de /.Xr( 
violencia ffsica, de calumnia, injuria o difamaci6n, en agravio de cualquier 1~~~ "',-.-. 

miembro de la cornunidad universitaria. r;;.'t .P:h~ ~\ 
Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, \.~ ~ }1} 
aprovechando el cargo o la funci6n que se tiene dentro de la Universidad. ~{.~, ~~cwndo ij 
Haber sido condenado por delito doloso. '\~'.~;:; 
lncurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra las derechos 
fundarnentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad 
universitaria, asl corno impedir el normal funcionamiento de servicios publicos. 
Maltratar fisica o psicol6gicamente al estudiante causando dario grave 0-=J·~- • • • >;>.?>\ org~ ,,,.,,_ 
Realrzar conductas de hostiqamiento sexual y actos que atenten contra la <I.P{;.;:::::::--···{i.~'~ 
integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el C6digo Penal. /~:: ·;Yi~( '~~ 
Concurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna ~~' . e~~l; f 
droga. ~, c .. meral q,~// 
Por incu rrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su funci6n docente de '12: J;\,:;11-71 
tres (3) clases consecutivas o cinco (5) discontinuas. 
Otras que establezca el Reglamento General de la Universidad. 

a) 

Articulo 290. Son causales de destituci6n la transgresi6n par acci6n u omisi6n, de los 
principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la funci6n docente, 
consideradas coma muy graves, las siguientes: 

DE LA DESTITUCION 

Articulo 289. Se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, 
la transgresi6n por acci6n u omisi6n, de los principios, deberes, obligaciones y 
prohibiciones en el ejercicio de la funci6n docente: 

a) Causar perjuicio al estudiante o a la Universidad. 
b) Realizar en la Universidad actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones 

de docente, sin la correspondiente autorizaci6n. 
c) Abandonar el cargo injustificadamente. 
d) lnterrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio 

universitario. 
e) Asimismo, el docente que incurra en una falta o infracci6n, habiendo sido 

sancionado, previamente en dos (2) ocasiones con suspension, es pasible de 
cese temporal. 

f) El cese temporal es impuesto por el 6rgano de gobierno correspondiente. 
g) Otras que establece el Reglamento General de la Universidad. 

CESE TEMPORAL 

Articulo 288. Son causales de suspension, las faltas siguientes: 
a. La reincidencia en la situaci6n que ha dado lugar a una amonestaci6n escrita. 
b. La inasistencia injustificada de mas del quince por ciento (15%) de carga lectiva 

en un ciclo; el dictado de clases extraordinarias en el ultimo mes del ciclo 
acadernico no subsanara las referidas inasistencias. 

c. lncurrir en una falta o infracci6n, habiendo sido sancionado previamente en dos 
(2) ocasiones con amonestaci6n escrita. 

d. lncurrir en plagio intelectual. 
e. Lo estipulado en el articulo 89 de la Ley Universitaria N° 30220. 
f. Los dernas que seiialen el presente Estatuto y las leyes respectivas. 
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Artfculo 297. La rnatrfcula en la UNJBG es un acto formal y voluntario que acredita la 
condici6n de estudiante universitario e implica el compromiso de cumplir la Ley ~~~~- 
Univ~rsit~ria N~ 30220, el presente Estat~1to, los reglarnentos de la Universidad y las ffe~~,~\ 
demas disposiciones emanadas de la autondad competente. /if~'\)<:'.~' 
Articulo 298. La matrfcula puede ser ordinaria y extraordinaria. Ambas se realizan de ~'}s.f[/[rf;,,t/;:,_i,~ 
acuerdo al calendario aprobado por el Consejo Universitario. Las fechas de matrf cu las ~~·;;;c;~; -~~"# 
externporaneas. se fijan por excepci6n, bajo determinadas condiciones que se "''""=""' 
establezcan para aquellos estudiantes que, por causas debidamente justificadas, 
estuvieron impedidos de matricularse en el perfodo ordinario. 

46 

DE LA ADMISION 

a) Regulares: Son aquellos que habiendose matriculado, cumplen adernas con el 
proceso de inscripci6n por cursos para seguir estudios que conlleven a la 
obtenci6n de un qrado acadernico. El nurnero mfnimo de creditos p_gr seme.st[e~-~--- 
quedara establecido en el Reglamento General de la Universidad. 

b) Especiales: Son aquellos que por circunstancias singulares y transitorias son 
autorizados, por el Consejo de Facultad respectivo, a tomar una o mas 
asignaturas sin tener valor curricular. 

c) Matriculados: Son aquellos que habiendose matriculado no se inscriben en 
cursos, pero conservan su derecho como estudiante de la Universidad. Debe 
tener autorizaci6n expresa del Consejo de Facultad. 

de Tacna pueden ser: 
Los estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Artfculo 295. 

Articulo 294. Los estudiantes pueden ser de pregrado, posgrado, segunda 
especialidad, programas de educaci6n continua y educaci6n a distancia regular y 
especial, sequn el tipo de matrfcula. 

Articulo 296. La Direcci6n de Admisi6n tiene a su cargo el Concurso de Admisi6n el :::--:-;:-- 
que se organiza, administra y ejecuta conforme a las normas dictadas por la Universidad f/'JJ1ff:_:c, ;r, 

y el Reglamento de Admisi6n y Traslados Externos. ~~//~ ~·\ 

\~1Kctu1"1do, 
REGIMEN DE MATRiCULA ~·~c.;f'_;f 

Articulo 293. La Escuela de Posgrado, Segunda Especialidad, Programas de 
Educaci6n Continua y Educaci6n a Distancia, consideran en su reglamento respectivo los 
casos de sus estudiantes. Los estudiantes extranjeros no requieren de visa para la 
matrfcula, la misma que debe regularizarse antes del inicio del semestre lectivo siguiente. 

Articulo 292. Son estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
de Tacna, quienes han cumplido los requisitos de admisi6n a la Universidad establecidos 
en el presente Estatuto y en el Reglamento General, y se encuentren matriculados en 
alguna facultad o en la Escuela de Posgrado de la UNJBG para seguir estudios que 
conducen a la obtenci6n de un tftulo profesional o un grado academlco respectivamente. 

DE LOS ESTUDIANTES 
GENERALIDADES 

Artfculo 291. La destituci6n es impuesta por el Consejo Universitario a propuesta del 
Tribunal de Honor, previo proceso administrativo disciplinario. 
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Articulo 303. Son deberes de los estudiantes de la Universidad: 
a) Respetar la Constituci6n Polftica del Peru y el estado de derecho. 
b) Conocer y cumplir con la Ley Universitaria N° 30220, el presente Estatuto y los 

reglamentos de la Universidad. 
c) Respetar la autonomia universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones 

universitarias. ,,.-::-·- 
d) Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la @ff~r>10.~1 ':rf,, 

instituci6n y rechazar la violencia. fl:;_( '_..1:-), ~., 
e) Hacer respetar sus derechos que la Constituci6n y las leyes le confieren, ,(~(/~~ ~ 

respetando por igual el derecho de los dernas. ~~~c11ir"~·"//? 
f) Matricularse un nurnero mfnimo de doce (12) creditos por sernestre para ~)' 

conservar su condici6n de estudiante regular, salvo que le falten menos para 
culminar la carrera. 

g) Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan. 
h) Contribuir con sentido critico de la realidad nacional a las tareas, estudios, 

investigaci6n y proyecci6n social que hagan de la Universidad una fuente de 
desarrollo regional y nacional. 

i) Respetar los derechos de los miernbros de la comunidad universitaria y el 
principio de autoridad. 

j) Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines 
universitarios. 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Articulo 302. El estudiante se puede matricular por cuarta matrfcula una sola vez 
durante toda su carrera profesional. 

A los estudiantes que desaprueben por segunda vez una materia, se les brindara una 
dedicaci6n tutorial especifica, de caracter obligatorio, a cargo del departamento 
acadernico correspondiente. 

Articulo 301. La desaprobaci6n consecutiva de la misma materia por tres (3) veces 
da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un (1) ano de la 
Universidad. Al terrnino de este plaza, el estudiante solamente se puede matricular en la 
materia que desaprob6 anteriormente. En caso que apruebe, puede retornar de manera 
regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez, procede su 
retiro definitivo. 

DE LA MATRiCULA CONDICIONADA POR RENDIMIENTO ACADEMICO 

Articulo 300. Los estudiantes mas destacados podran ser autorizados a inscribirse 
hasta en veintiseis creditos, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el 
Reglamento de Matrf cula. Como caso singular, los alumnos del ultimo semestre podran 
matricularse hasta en 28 creditos, previa autorizaci6n del Consejo de Facultad. 

Articulo 299. Segun la matricula, los estudiantes de la Universidad pueden ser 
regulares o especiales: 

a) Son estudiantes regulares de la Universidad quienes se matriculan en no 
menos de dieciseis creditos y se encuentran cursando estudios dentro de las 
catorce semestres para Medicina y diez semestres en las otras carreras de la 
U niversidad. 

b) Son estudiantes especiales aquellos que exceden los tapes senalados para las 
carreras en el inciso anterior, incluyendo el semestre o perf odo de gracia, e 
independientemente del nurnero de creditos en que se matriculen. 
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Artfculo 304. Son derechos de los estudiantes de la Universidad: 
a) La gratuidad de la ensefianza en la universidad de acuerdo a la Constituci6n 

Politica del Peru. 
b) La gratuidad de la ensefianza se garantiza para el estudio de una sola carrera. 
c) Recibir una forrnaci6n acadernica de calidad que les otorgue conocimientos 

generales para el desempefio profesional y herramientas de investigaci6n. 
d) Participar activamente en el proceso de evaluaci6n a los docentes por periodo 

acadernico, con fines de pennanencia, promoci6n o separaci6n. 
e) Expresar libremente sus ideas sin que pueda ser sancionado por causa de las 

mismas, ni en raz6n de su opci6n polftica, ni de su actitud critica. 
f) No ser discrirninado ni sancionado por motives relacionados a sus ideas, 

actividad gremial o politica, religion, nacionalidad, condici6n econ6mica, raza o _ _ 
..-,,, \0,·H_.,. d · 

sexo. .<,h · · ~ 
g) Elegir y ser elegido libremente, conforme a las normas establecidas. ;':i_\( ·f.~.- ']<~.·. 
h) Participar en los 6rganos de gobierno en la proporci6n de un tercio: asimisrno, (~1 >-· §1 

en la fiscalizaci6n de la actividad universitaria, de acuerdo con la Ley ·'(1,, f\'t!Ltiodo Ljj 
Universitaria y el presente Estatuto. ~ff 

i) Ejercer el derecho de asociaci6n para fines vinculados con los de la 
Universidad. 

j) Ejercer el derecho a tacha de los docentes por razones estrictamente ~-~""::-..~ 
acadernico-pedaqoqicas deb.idamente ??mprobadas. La tacha sera resuelta por i'.~~:f'<;.-o~.:.:~'\ 
el Consejo de Facultad, previa evaluacion. !;:; ~~( \%' 

k) Contar con ambientes, i~stalaci?nes, mobiliario y equipos que sean accesibles ~;· ,,:!1,.i )§' 
para las personas con discapacidad. .,._,>J.1_;·..,ne•<•!/.;.;i 

I) lngresar librernente a las instalaciones universitarias para realizar actividades ~-:!XcNi'.~:..~/ 
academicas, deportivas, recreativas, culturales, de investigaci6n, que fomenten --=~"":.<· 
el bienestar estudiantil, cumpliendo las normas establecidas. 

Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna 

k) Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formaci6n humana, academica 
y profesional, as! coma a observar un comportamiento digno dentro y fuera de 
la Universidad. 

I) Defender y desarrollar los principios y fines de la reforma universitaria. 
m) Cumplir con todas las actividades y tareas acadernicas de su formaci6n 

profesional, investigaci6n y proyecci6n social sef\aladas en el plan curricular de 
su carrera. 

n) Asistir puntualmente a clases, los estudiantes que no cuenten con asistencia 
normal en un semestre acadernico seran separados del curse, de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento acadernico. 

o) Asumir su responsabilidad de participar en el gobierno de la Universidad 
cuando sean elegidos. 

p) Asumir su rol en la sociedad sirviendo a los intereses populares y nacionales 
conforme a la tradici6n del movimiento estudiantil. 

q) Participar activamente en sus organizaciones gremiales coma federaci6n de 
estudiantes y centres federados. El Centro Federado sera activado y 
reconocido por cada facultad cuando exista elecciones universales por lista 
unica convocadas por el Comite Electoral a solicitud de los estudiantes, y con 
una participaci6n no menor al 60% de estudiantes matriculados de la facultad. 
Una vez activado se reqira por su reglamento interno. 

r) Asistir a clase decorosamente vestidos, guardando el respeto a los estudiantes, 
docentes, personal administrative y de servicio. 

s) Participar activamente en los eventos deportivos, culturales y sociales que 
organice, auspicie o intervenga la Universidad o las facultades. 

t) Elegir obligatoriamente a sus representantes en votaci6n universal, secreta y 
directa. 

u) Los demas que disponga el Reglamento General de la Universidad. 



Articulo 310. 
Estatuto, deben ser sometidos 
siguientes: 

a) Amonestaci6n escrita. 
b) Separaci6n hasta por dos (2) periodos lectivos. 
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DE LAS SANCIONES 

Articulo 309. La Universidad otorga anualmente un premio de reconocimiento para el 
alumno de cada promoci6n que egresa en el primer puesto de cada escuela profesional. 
El reglamento fijara los mecanismos mas adecuados. 

Artfculo 308. El orden de rnerito se determina en raz6n a los promedios ponderados 
acumulativos de cada semestre acadernico dentro de cada escuela profesional. 

exoneraci6n del pago por derecho de matricula a los estudiantes de pregrado con 
matricula regular que ocupen los dos primeros puestos de su promoci6n. 

La Universidad estimula el buen rendimiento acadernico mediante la Articulo 307. 

DE LOS ESTlMULOS 

Articulo 306. La UNJBG en concordancia con lo establecido en el articulo 100° inciso 
100.6 de la Ley Universitaria N° 30220, reconoce a la Federaci6n Universitaria de la 
UNJBG de Tacna (FUNT) como maximo gremio estudiantil legalmente constituida y a la 
Federaci6n de Estudiantes del Peru (FEP) como organismo representativo de los 
estudiantes universitarios del pals. lgualmente, reconoce a los centros federados como 
organismos gremiales de los estudiantes en las facultades legalmente constituidas, y son 
base de la FUNT. 

Articulo 305. Todos las alumnos universitarios gozan del pasaje universitario, que 
consiste en el 50% del precio regular ofrecido al publico en general, asimismo de la 
media entrada en los espectaculos artisticos, cu!turales y deportivos. 
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m) Utilizar los servicios acadernicos de bienestar, asistencia, asesoria juridica, 
becas completas y parciales y otros que se implementen con sujeci6n a los 
reglamentos establecidos. 

n) Exigir una oportuna y adecuada infraestructura e implementaci6n de aulas, 
bibliotecas, laboratorios y gabinetes de acuerdo a las posibilidades 
institucionales. 

o) Realizar practicas preprofesionales en entidades publicas y privadas, 
preferentemente con apoyo logistico y tecnico de la Universidad. 

p) Recibir el financiamiento para viajes de estudios y eventos acadernicos que 
requiera la carrera profesional, sequn reglamento. 

q) Participar en los intercambios acadernicos con otras universidades nacionales 
o extranjeras. 

r) Solicitar reserva de matricula por razones de trabajo o de otra naturaleza 
debidamente sustentada. No excedera de tres (3) arios consecutivos o 
alternos. El reglamento acadernico establecera los requisitos minimos para su 
ejecuci6n. 

s) Ser escuchados por las autoridades universitarias pertinentes en caso de ser 
sometidos a procesos disciplinarios. No ser separado de la Universidad sin el 
debido proceso y con derecho a defensa. 

t) El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesorarniento, la elaboraci6n y 
la sustentaci6n de su tesis para obtener el grado de bachiller por una sola vez. 

u) Los dernas que disponga el Reglamento General de la Universidad. 



~f ~ 
r~'' ........ ~o"\ 7~ "' . ~-~ 

INCOMPATIBILIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES ,\~. : ~~· 
:-,:·-_;, !(ocwo<io ..,." 
\'<;~,. Artfculo 313. Los representantes de las estudiantes en los 6rganos de gobierno de la ~"'"' 

Universidad estan impedidos de tener cargo o actividad rentada en ellas durante su 
mandato y hasta un aria despues de terminado este. Se efectua una excepci6n en el .6-~=~- 
caso de ser asistente de docencia o de investigaci6n. 40'~1.:~2£.6;~~ 
Artlculo 314. Un estudiante no puede ser representante ante los 6rganos de gobiern~t -: ··~f. \)·'·:~\-; 
de mas de una universidad en el mismo afio lectivo. k~\,\ . l'crtHam1 ?.} 

~;(,,General~· 

Artfculo 315. Los representantes estudiantes de los 6rganos de gobierno de la "~~:Ji~·:S?'.!~ 
Universidad no deben aceptar, a titulo personal o a favor de sus familiares, hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, subvenciones, concesiones, 
donaciones y otras ventajas de parte de las promotores y autoridades universitarias. 
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Artfculo 312. Para ser representante de los estudiantes en los 6rganos de gobierno 
y/o comisiones de la Universidad se requiere: 

a) Ser estudiante regular y con matrfcula vigente en la UNJBG. 
b) Pertenecer al tercio superior de rendimiento acadernico. 
c) Tener aprobados treinta y seis (36) creditos. 
d) No tener sentencia judicial condenatoria ejecutoriada. 
e) Noser estudiante de una segunda profesi6n. 
f) No haber incurrido en responsabilidad civil y administrativa por acciones u 

omisiones contra la Universidad. 
g)· El periodo lectivo inmediato anterior a su postulaci6n debe haber sido cursado 

en la UNJBG de Tacna. 
h) En ninqun caso hay reelecci6n para el periodo siguiente al del mandato para el 

que fue elegido. 
i) Los representantes estudiantiles no pueden exceder del tercio de numero de 

miembros de cada uno de los 6rganos de gobierno. 
j) El cargo de representante estudiantil no implica ninguna retribuci6n econ6mica 

ode cualquier fndole, bajo ninqun concepto. 
k) No haber perdido la gratuidad de la enserianza en el semestre lectivo anterior 

por las causales que determine la ley. 

Articulo 311. Los estudiantes de la UNJBG estan sujetos a sanci6n por las siguientes 
faltas debidamente comprobadas: 

a) El deterioro, sustracci6n o destrucci6n del patrimonio de la Universidad; asi 
como la utilizaci6n del nombre de la misma y el uso de sus locales para 
actividades que comprometan su prestigio o con fines de lucro. 

b) Las acusaciones graves e infundadas, demostradas como tales, en contra de 
cualquier miembro de la comunidad universitaria. 

c) Cualquier tipo de agresi6n que atente contra la integridad fisica o moral de los 
miembros de la comunidad universitaria. 

d) La suplantaci6n de postulantes ode estudiantes en los exarnenes. 
e) La falsificaci6n o adulteraci6n de documentos oficiales. 
f) La condena judicial que provenga de la comisi6n de delito cornun doloso 

ordinario con pena privativa de la libertad. 
g) Otras que se consideren en el reglamento correspondiente. 

c) Separaci6n definitiva. 
d) Las sanciones son aplicadas por el 6rgano de gobierno correspondiente, de 

acuerdo al Estatuto y sequn la gravedad de la falta, bajo responsabilidad. 
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Articulo 323. No pueden ser elegidos como representantes de los graduados a los ,,-·<·~n~,~-~ 
o:ganos_ de gobierno aquellos que tengan una sentencia judicial condenatoria f~ifj?? .. ,,~.:··/)·1~~~ 

ejecutoriada. (~ ~,) 
U) • ~,I 

Artfculo 324. La Universidad bonifica a sus graduados que hayan ocupado los dos ~ ¢!!.~4})· 
primeros puestos en su promoci6n, cuando postulen a plazas docentes a esta ~rn~;,9 
Universidad, con una ponderaci6n cuantitativa del 10% del puntaje mfnimo exigido para 
acceder a una determinada categorfa. 

Articulo 322. La Asociaci6n de Graduados es un ente consultive de las autoridades 
de la universidad. Su presidente o representante tiene voz y voto en los 6rganos de 
gobierno. Tiene las siguientes funciones: 

a) Elaborar su estatuto y reglamento que reqira el destino de la asociaci6n. 
b) Estrechar los vf nculos de confraternidad entre los graduados. 
c) Fomentar una relaci6n permanente entre los graduados y la Universidad. 
d) Promover y organizar actividades cientificas, culturales, profesionales y 

sociales, en beneficio de sus asociados y de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

e) Contribuir con la busqueda de fondos y apoyo a la Universidad. 
f) Promover acciones destinadas a fortalecer y elevar la etica y la deontologfa 

profesional. 
g) Apoyar econ6micamente, en la medida de sus posibilidades, los estudios de 

alumnos destacados de escasos recurses econ6micos. 
h) Las dernas que seriale su estatuto. 

Articulo 321. Los cargos directives de la Junta Directiva de la Asociaci6n de 
Graduados tienen una duraci6n de dos (2) arias. No hay reelecci6n inmediata, ni rotaci6n 
entre los cargos. Su Estatuto seriala el procedimiento de elecci6n del representante ante 
los 6rganos de gobierno. 

Artfculo 320. La Junta Directiva de la Asociaci6n de Graduados esta conformada por 
siete rniembros, provenientes de, al menos, tres facultades. Ninguno de los miembros de 
la directiva puede desernpefiar la docencia u otro cargo dentro de la Universidad. 

Artfculo 319. El Estatuto y Reglamento de la Asociaci6n de Graduados incluye las 
infracciones y sanciones, y son aprobados en su asarnblea de constituci6n. 

Artfculo 318. La UNJBG propicia la constituci6n de la Asociaci6n de Graduados la 
cual, para su reconocimiento, entreqara a la Universidad su escritura de constituci6n y 
Estatuto, que deberan ser registrados en Secretarfa General. 

registrada; con no menos del diez por ciento (10%) de sus graduados en los ultimas diez 
(10) a nos. Su creaci6n es oficializada por resoluci6n del Consejo Universitario. Debe 
cumplir con los requisitos para la formaci6n de asociaciones contemplados en el C6digo 
Civil y dernas normas pertinentes. 

La Universidad cuenta con una Asociaci6n de Graduados debidamente Articulo 317. 

CREACION DE LA ASOCIACION DE GRADUADOS 

Articulo 316. Son graduados quienes han culminado sus estudios en la UNJBG y 
reciben el grado acadernico correspondiente, despues de haber cumplido los requisites 
acadernicos exigibles que demanda la Ley Universitaria N° 30220 y el presente Estatuto. 
Forman parte de la comunidad universitaria. 

DE LOS GRADUADOS 
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CAPiTULO XI 



Articulo 329. Son 6rganos de control y fiscalizaci6n: 
a) 6rgano de Control lnstitucional 
b) Asamblea Universitaria 
c) Comisi6n Permanente de Fiscalizaci6n 
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DELOSORGANOSDECONTROL 

Articulo 328. La UNJBG en su estructura administrativa cuenta con: 
a) 6rgano Electoral Universitario 

Comite electoral Universitario 
b) 6rganos de control, fiscalizaci6n y defensoria 

6rgano de Control lnstitucional 
Comisi6n Permanente de Fiscalizaci6n 
Defensorf a Universitaria 
Tribunal de Honor 

c) 6rganos de asesoramiento 
Oficina de Asesorfa Legal 
Oficina de Planificaci6n Estrateqica y Presupuesto 
Oficina de Cooperaci6n Nacional e Internacional 

d) 6rgano de Gesti6n y Apoyo Central 
Direcci6n General de Administraci6n 
Secretaria General 

e) 6rganos de apoyo tecnlco normativos 
Oficina de Relaciones Publicas 
Unidad de Ejecuci6n de lnversiones 
Unidad de Formulaci6n de lnversiones 
Direcci6n Acadernica de Responsabilidad Social Universitaria 
Direcci6n de Registro Central 
Direcci6n de Laboratories y Talleres Acadernicos 
Oficina de Recurses Humanos 
Direcci6n de Bienestar Universitario 
Oficina de Abastecimiento 
Oficina de Informatica y Sistemas de lnformaci6n 

f) 6rganos descentralizados 
Direcci6n de Admisi6n 
Direcci6n del Centro de ldiomas 
Direcci6n del Institute de Informatica y Telecomunicaciones 

Articulo 327. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna tiene una 
estructura administrativa en funci6n de la labor academica de la instituci6n en 
concordancia con sus fines, objetivos y metas, orientada a la optimizaci6n de las recurses 
humanos, materiales y econ6micos. 

CAPlTULO XII 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS 
GENERALIDADES 

Articulo 326. La Universidad y las colegios profesionales mantienen una actitud 
vigilante en cuanto a la calidad del ejercicio profesional de sus afiliados y establecen 
mecanismos orientados a supervisar y promover el ejercicio eficiente de su profesi6n. 

Articulo 325. La Universidad promueve el concurso anual de proyecto de tesis entre 
sus graduados, apoya su financiamiento a las proyectos ganadores o canaliza dicho 
apoyo a traves de otras instituciones o empresas. 
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Articulo 336. La Direcci6n de Registro Central tiene las funciones siguientes: 
a) Consolidar el registro de matrfcula, notas, grados y tltulos de la Universidad. 
b) Emitir certificados de estudios 
c) Apoyar con el proceso de admisi6n de acuerdo al presente Estatuto y el 

Reglamento General de la Universidad. /PGI: 
d) Or~aniz.ar y administrar la Biblioteca Central, la Hemeroteca y la Editoria1/&·~;4;:;r~;.~-.:, 

Uruversitaria. . ((£( / ~~] Tl 
e) Otras funciones que le demande el presente Estatuto y el Reglamento General 1\·\\. ri;;':,.,.j0 l/i 

de la Universidad. ~~/9 
Articulo 337. La Direcci6n de Admisi6n, depende del Vicerrectorado Academico, 
cumple la funci6n de planificar, coordinar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de 
admisi6n de los estudiantes a la Universidad. /;r~~C~ 

f',§>~Y" .• .- ...... :-:.::&~ 
Articulo 338. Ofi~in~ de_ Cooper.aci.611 Nacio~al e Internacional depende del ~~~ ;:~~Thff~; ~~\ 
Vicerrectorado Acadernico. Tiene las siqurentes funciones: t "''l."'~\. a' 

a) Proponer y coordinar las polfticas de cooperaci6n tecnica institucional de la ':r~ ~~2ne~~,a.,,,,sj 
/') "'·- \).V ,y Universidad. ~ 

b) Coordinar el intercambio cultural, tecnol6gico y cientffico con universidades y 
otras instituciones del pals y del extranjero. 
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Articulo 335. La Universidad cuenta con una Oficina de Relaciones Publicas que 
depende del Rectorado. Esta encargada de: 

a) Difundir la labor universitaria, 
b) establecer, mantener y fomentar las relaciones con otras instituciones, 
c) velar por la buena imagen institucional, 
d) otras que establezca el Reglamento General de la Universidad. 

Articulo 334. Los 6rganos administrativos de apoyo de la Universidad, con excepci6n 
del 6rgano de Control lnstitucional y Asesorf a Legal, es tan a cargo de un docente 
principal o asociado a dedicaci6n exclusiva. La designaci6n la realizara el Consejo 
Universitario, a propuesta de la autoridad de quien dependen. Su perfodo de gesti6n es 
de un (1) ario 

DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO 

Articulo 333. El jefe de la Unidad de Auditorfa lnterna es un profesional de carrera, 
Contador Publico Colegiado, nombrado par el Consejo Universitario mediante concurso 
publico. 

Articulo 332. Si la plaza de jefe de OCI quedara vacante, previo acuerdo del Consejo 
Universitario, el rector gestionara ante la Contralorf a General de la Repubnca que sea 
cubierta de forma inmediata. 

Articulo 331. El jefe de la 6rgano de Control lnstitucional de la UNJBG, depende 
funcional y presupuestalmente de la Contralorfa General de la Republica: sus acciones 
de control son coordinadas directamente con el rector, a fin de mantenerlo informado del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

Artfculo 330. El 6rgano de Control lnstitucional (OCI) es el que cautela el 
cumplimiento del presente Estatuto y los reglamentos de la UNJBG. Programa y ejecuta 
el control administrativo y financiero de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Universitaria N° 30220, la Ley Orqanica del Sistema Nacional de Control del Sector 
Publico y dernas disposiciones pertinentes. 

d) Otros en el marco de la ley vigente 
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Articulo 342. Son recurses econornicos de la Universidad, los siguientes: 
a) Las asignaciones provenientes del Tesoro Publico, denominadas recurses 

ordinaries. 
b) Los ingresos que genera institucionalmente, denominados recurses 

directamente recaudados. 
c) Los recurses provenientes del canon, sobre canon y regalias denorninados 

recursos determinados y transferencias. 
d) Los ingresos por concepto de !eyes especiales. 
e) ~a.s donaciones, herencias, legados y otros similares; provenientes de fuentes . ~~;:·°?".'' 

I 1 cita s. ~~~:~-'·-.....:-'.,;.<;;~ 
f) Los recurses provenientes de la cooperacion tecnica y economico-flnanclera, #~i>'. ~~(:;;y \t~ 

nacional e internacional. Hi ,#'Jr,. l~)i 
g) Por la prestacion de servicios educativos de extension, servicios de su centro ~~¢,.) ~;.a:a ';}l 

Preuniversitario, posgrado o cualquier otro servicio educative distinto. ~- ,Al."Ni\ .;f;,<r;// 
h) Los recurses producto del endeudarniento interno y externo que puedan contar -·-~ 

con el aval del Estado. 
i) Otros que la Universidad considere. 

54 

Articulo 341. Los recursos econornicos asignados anualmente por el Gobierno 
Central a la Universidad deben ser orientados al cumplimiento de sus funciones, metas y 
objetivos. La asiqnacion presupuestal a la Universidad se realiza a traves del Tesoro 
Publico, sequn su necesidad y plan de desarrollo. 

CAPlTULO XIII 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

Articulo 340. La Oficina de Recursos Humanos, que depende de la Direccion General 
de Administracion, tiene las siguientes funciones: 

a) Administrar los regimenes remunerativos del personal activo y cesante de la 
Universidad. 

b) Administrar el escalafon del personal de la Universidad. 
c) Coordinar la supervision y control del personal de la Universidad. 
d) Coordinar las acciones de seleccion, capacitacion y evaluacion del personal 

administrativo. 
e) Responsabilidad de la seguridad, limpieza e integridad de los bienes, 

instalaciones y locales comunes de la Universidad. 

Articulo 339. La Oficina de Tesorerfa depende de la Direccion General de 
Adrnimstracion, tiene las siguientes funciones: 

a) Ejecutar y sustentar, de conformidad con la normatividad vigente, el 
presupuesto de la Universidad aprobado por el Consejo Universitario. 

b) Administrar los recursos ordinaries y los recurses directamente recaudados de 
la institucion. 

c) Administrar la ejecucion de gastos y el control de las cuentas bancarias. 
d) Administrar la adquisicion y custodia de los bienes de la instltucion, de acuerdo 

a la normatividad vigente. 
e) Mantener operativa las instalaciones y bienes de la institucion para el mejor 

cumplimiento de la labor acadernica. 
f) Brindar el apoyo logistico a las diferentes unidades acadernicas y 

administrativas. 
g) Consolidar la cuenta general de la Universidad. 
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c) Canalizar todo lo referente a becas y convenios. 
d) Realizar otras funciones que le asigne el Reglamento General de la 

Universidad. 



Articulo 354. Las utilidades que generen las fundaciones, centres y programas 
productivos de bienes y prestaci6n de servicios seran distribuidos de la siguiente manera: 
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Articulo 352. La Universidad crea la Fundaci6n Universitaria, que es un 6rgano 
descentralizado con personerfa jurf dica, genera sus recursos y tiene la final id ad de 
cumplir funciones de servicio, apoyo y desarrollo integral a la comunidad, cuyos 
beneficios se destinan para fortalecer la investigaci6n, enserianza y proyecci6n social. 
Articulo 353. La creaci6n o supresi6n de las fundaciones, centros y programas 
productivos sera aprobado por el Consejo Universitario y ratificado por la Asamblea 
Universitaria, previo estudio de factibilidad y rentabilidad. 

Articulo 351. La 

DE LA GENERACION DE RENT AS 

Articulo 350. El Peder Ejecutivo complementa dichas donaciones en el ejercicio 
presupuestal inmediato siguiente en el curso del ario por la Universidad y hasta una suma 
que no sobrepase del 25% del presupuesto de la instituci6n en ejercicio en el que se 
recibi6 las donaciones. 

Articulo 349. Se constituye el Fondo de Desarrollo y Promoci6n Universitaria en la 
Universidad, con donaciones en efectivo de valores hechos a su favor por personas 
naturales y jurfdicas. 

Articulo 348. Los ingresos provenientes de los estudiantes por concepto de matricula, 
derecho de estudio, exarnenes y otros se destinan exclusivamente para los servicios 
acadernicos y de bienestar universitario. 

Articulo 347. Los recurses directamente recaudados (RDR) obtenidos por los 
diferentes conceptos, podran utilizarse discrecionalmente en otorgar incentives 
econ6micos al personal docente y administrative de la Universidad, despues de atender 
las necesidades academicas prioritarias. 

Articulo 346. Para los procesos de enajenaci6n y arrendamiento de los bienes de la 
instituci6n, se constituira un comite especial designado por el Consejo Universitario. 

Articulo 345. La enajenaci6n de los bienes de la Universidad se realiza en 
concordancia con la ley y es aprobada por el Consejo Universitario, con los dictamenes 
previos de las instancias respectivas e informe a la Asamblea Universitaria. Los recurses 
obtenidos son aplicables a inversiones permanentes en infraestructura, equipamiento y 
tecnologia. 

Articulo 344. La Universidad tiene derecho a concursar para la asignaci6n de fondos 
del Estado o fondos especiales, para el desarrollo de programas, proyectos de 
investigaci6n y de interes social. 

Articulo 343. Los recursos directamente recaudados de la Universidad se obtienen 
por los siguientes conceptos: 

a) Por producci6n de bienes y servicios de los institutos y centros productivos 
b) por rentas de su patrimonio 
c) por saldo de balance de ejercicios anteriores 
d) por derecho de postulaci6n a la Universidad 
e) por tasas educativas 
f) por otros conceptos 
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Articulo 361. El presupuesto de la Universidad debe considerar, obligatoriamente, 
partidas especificas destinadas a la ensefianza, investigaci6n y capacitaci6n, dirigidos 
estos dos ultimas fundamentalmente a la obtenci6n de grados y especializaci6n. ;/l:~;tT'c.~~~ 
Art.i~ulo 362. . La Universidad consiqnara partidas presupuestales necesarias y a'i(g&.1r~ 
suficientes para. «·-j, ~/. ... ~ 

a) Otorgar una asignaci6n a los docentes que reemplacen a los que haran uso del :-.;:,: "~~~(a !l.o°"'~ 
derecho de aiio sabatico. .,:rACNI\ -~\) ~ 

b) Otorgar una asignaci6n a los docentes cuando cumplan veinticinco (25), treinta 
(30) y cuarenta (40) arios de servicios reconocidos al Estado. 

Articulo 360. Se asiqnara preferentemente presupuesto para la ejecuci6n de 
programas de bienestar social dirigido a estudiantes, docentes y personal no docente a 
las unidades de asignaci6n presupuestal: el Hospital Universitario, la Oficina de Bienestar 
Universitario, lnstituto del Deporte, lnstituto de Arte y Cultura, Oficina de Responsabilidad 
Social Universitaria, y otras que designe el Consejo Universitario. 

Articulo 359. Al elaborar el presupuesto de la UNJBG se considerara prioritario los 
egresos que originan la homologaci6n, promoci6n, nombramiento y/o contratos de 
docentes 

Articulo 358. El proceso de elaboraci6n del proyecto del presupuesto se inicia en 
cada facultad y unidad operativa, la cual aprueba el anteproyecto y lo remite a la Oficina 
de Planificaci6n y Presupuesto de la Universidad para su consolidaci6n, luego es elevado 
por el rector al Consejo Universitario para su aprobaci6n y posterior ratificaci6n en la 
Asamblea Universitaria. 

Articulo 357. Le corresponde a la Direcci6n General de Administraci6n, a traves de la 
Oficina de Planificaci6n y Presupuesto, la responsabilidad de la programaci6n, 
formulaci6n, control y evaluaci6n del presupuesto de la Universidad, sujetandose a los 
objetivos de la instituci6n. 

Articulo 356. La universidad aprueba en los plazas establecidos por ley, en primer 
lugar su Presupuesto lnicial de Apertura (PIA) y luego su Presupuesto lnstitucional 
Modificado (PIM), de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 
la Ley de Presupuesto del Sector Publico para cada afro fiscal. Lo ejecuta de conformidad 
con la ley, el Estatuto, directivas y politicas pertinentes. 

Articulo 355. La Universidad Nacional Jorga Basadre Grohmann de Tacna recibe 
recursos presupuestales del Tesoro Publico, para satisfacer las siguientes necesidades: 

a) Basicos, para atender los gastos corrientes y operativos del presupuesto de la 
Universidad, con un nivel exigible de calidad. 

b) Adicionales, en funci6n de los proyectos de investigaci6n, de responsabilidad 
social, desarrollo del deporte, cumplimiento de objetivos de gesti6n y 
acreditaci6n de la calidad educativa. 

c) De infraestructura y equipamiento, para su mejoramiento y modernizaci6n, de 
acuerdo al plan de inversiones de cada universidad. 

a) 35% para reinversi6n y mejoramiento de la gesti6n de la unidad orqanica que lo 
genera, 

b) 35% en adquisici6n de activos fijos para las facultades y para investigaci6n, 
c) 30% para otorgar estimulos econ6micos a los responsables de los centros y 

programas productivos. 
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Articulo 368. La responsabilidad social universitaria es la gestion etica y eficaz del 
impacto generado por la Universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 
acadernica, de investiqacion y de servicios de extension y participacion en el desarrollo 
nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestion del impacto .q:~ci~-0 

6.-.- 
producido por las relaciones entre los mi~m.bros de .la comunidad unive'.sitaria, sabre el tf/'':Jr· , ~~ 
~mbiente, y sabre otras orqaruzaciones publicas y pnvadas que se constituyen en partes •(~·· ~~J ~: 
interesadas. 1···~ l1•r· · .. 1 ->:/, 

:-.,1:t (lll~"o~"" 
~i',1 •'\-.I ~·~\· Art[culo 369. La Universidad desarrolla sus funciones acadernlcas, de mvestiqacion y ~ 

de servicios de extension y participacion en el desarrollo nacional. La educacion tiene la 
dualidad de ofrecer conocimiento y de tarnbien crearlo; por ello la base de la Universidad """~~~'::.-~ 
tiene cu.~tro pil.ares: la forrnacion profesional, la investiqacion, la extension cultural y la r/lf~"~~'' ;::,;--•].~~~ 
proyeccion social. !~ . }';.:;·~.(. ~· 
A~fcul? 3!0. La. responsabilidad social un!versitaria es fundamento de la. vida ~'2"%~.~~~,J1;~~ 

universitaria, contnbuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, ~~'='~':1.:~~-·-4 
Compromete a toda la comunidad universitaria. La Universidad extiende su accion 
educativa en favor de la comunidad ofreciendo programas de promocion y difusion del 
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DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSIT ARIA 

CAPiTULO XIV 

Articulo 367. La Universidad goza de inafectacion de impuesto directo e indirecto que 
afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En 
rnateria de aranceles de importacion, puede establecerse un regimen especial de 
afectacion para determinados bienes. 

Articulo 366. Los recursos provenientes de donaciones, herencias y legados son 
valorizados e incorporados al patrimonio de la Universidad. Su destino se sujeta al fin que 
persigue la universidad y a la voluntad expresada por el benefactor o donante. 
Excepcionalmente, el Consejo Universitario puede fijar destino diferente, siempre sujeto 
al fin que persigue la universidad. 

Articulo 365. Constituyen patrimonio de la Universidad los bienes muebles, inmuebles 
y rentas que actualmente le pertenecen y los que adquiera en el futuro por cualquier titulo 
legftimo. Es obligatorio mantener al dfa el margesf de las bienes. 

DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD 

Articulo 364. La Universidad esta comprendida en los sistemas publicos de 
presupuesto y de control del Estado; en consecuencia, tiene una Oficina de Control 
lnstitucional (OCI). La informacion que ella requiere es de cumplimiento obligatorio. 

Articulo 363. El rector, como titular del pliego, es responsable de las funciones, 
programas, subprogramas, actividades y proyectos a su cargo, que conllevan al logro de 
los objetivos y al cumplimiento de las metas establecidas en el presupuesto de la 
Universidad. 

c) Otorgar un subsidio equivalente a dos (2) remuneraciones totales al docente 
por fallecimiento de un familiar directo (padres, hijos, esposa/o), y dos (2) 
remuneraciones totales por gastos de sepelio y luto debidamente sustentados. 

d) Otorgar un subsidio equivalente a tres (3) remuneraciones totales al deudo(a) 
directo(a) por fallecimiento del docente y dos (2) remuneraciones totales por 
gastos de sepelio y luto debidamente sustentados. 
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Articulo 378. Al momenta de su matricula, los estudiantes se inscriben en el Sistema 
Integral de Salud (SIS) o en cualquier otro seguro que la universidad provea, de acuerdo 
a su disponibilidad presupuestaria. 
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Articulo 377. Para el cumplimiento de 
Universitario contara con una programaci6n 
presupuesto anual de la Universidad. 

de bienestar universitario, la Articulo 376. Para el cumplimiento de los fines 
Universidad, cuenta con las siguientes dependencias: 

a) Servicio Medico Asistencial 
b) Segura Medico 
c) Comedor Universitario 
d) Becas y prestarnos para estudio 
e) Biblioteca Central 
f) lnstituto del Deperte 
g) Centro de ldiomas 
h) Institute de Arte y Cultura 
i) Oficina de Transporte 
j) Residencia universitaria 

Articulo 375. La Universidad instituye un programa de servicio social universitario que 
consiste en la realizacion obligatoria de actividades temporales que ejecuten los 
estudiantes universitarios de manera descentralizada; orientadas a la aplicaci6n de los 
conocimientos que hayan obtenido y que impliquen una contribuci6n en la ejecuci6n de 
las politicas pubticas de interes social y fomenten un comportamiento altruista y solidario 
que aporte en la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables en nuestra 
sociedad. 

Articulo 374. Bienestar universitario es el sistema a traves del cual la Universidad, 
brinda a los integrantes de su comunidad, dentro de sus posibilidades presupuestarias y 
cuando el caso lo amerite, programas de bienestar y recreacion. 

DE BIENESTAR UNIVERSIT ARIO 

Artfculo 373. El proceso de acreditacion conduce a la Universidad a realizar 
actividades con responsabilidad social, concretizando los estandares en las dimensiones 
acadernicas, de mvestqacion, de participaci6n en el desarrollo social y servicios de 
extension cultural y proyecci6n social, ambiental e institucional. 

r 

Articulo 372. Las actividades de extension cultural y proyeccion social se realizaran 
en las facultades. En cada una de ellas existira una Cornision de Proyeccion Social y 
Extension Universitaria en cuya orqanizacion y funcionamiento intervendran los 
profesores y estudiantes de la Facultad, quienes ejecutaran sus tareas coma parte de sus 
actividades docentes y de aprendizaje, al servicio y con participacion de la comunidad. 

Articulo 371. La Universidad promueve la irnplernentacion de la responsabilidad 
social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad 
universitaria para este proposito: teniendo un minimo de inversion de 2% de su 
presupuesto en esta rnaterla y establece los mecanismos que incentiven su desarrollo 
mediante proyectos de responsabilidad social y la creacion de fondos concursables a 
cargo del Vicerrectorado Acadernico y compromete a toda la comunidad universitaria. 

arte, ciencia, tecnica y humanidades para contribuir a obtener mejores condiciones de 
vida. La Universidad debe cumplir su funcion primordial de ser formadora de personas 
comprometidas con el cambio y el desarrollo humano. 
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Articulo 387. La Universidad promueve la practica de! deporte y la recreaci6n coma 
factores educativos coadyuvantes a la formaci6n y desarrollo de! estudiante, formando 
habitos de vida saludable y el desarrollo de valores coma el espiritu de sana competici6n 
y juego limpio, de respeto par el adversario, de integraci6n y compromiso con el trabajo . __ 
en equipo y de solidaridad; asi como de respeto de! reglamento o normas de juego y de q-~~?'-f 
quienes las apliquen. ~;'/;. ··"'J, \. 
Articulo 388. La Universidad crea el lnstituto del Deporte, que tendra a cargo las~.~. n~ !J) 
programas deportivos. Para el cumplimiento de sus funciones, la Universidad destina el\~~' ~:(JJI 
presupuesto respectivo, pudiendo recibir aportes de instituciones publicas o privadas y de ~..-: 
lo que pueden autogenerar. 

-~~~ 
Articulo 389. La Universidad, a traves del lnstituto del Deporte, establece el Programa q'~df':~;::;_·~:-~~' 
Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) dirigido a formar entre las estudiantes, !~q "ft!!:}:,'i ~ f' 
deportistas de alto nivel cor~petitivo que representen a la Un~versi.dad o al pa~s en_ las K~~~fj'fn/,.'.i~} 1 

drferentes campeonatos nacronales e rnternacronales. Es oblrgacron de la Unrversrdad \~1 ·._"._;~\)~ 
establecer este programa para todos las deportes de competici6n olfmpica que se brinda ~:~_::i~,..-- 

Articulo 386. La actividad cultural abarca lo siguiente: 
a) Actividades artisticas (rnusica, teatro, literatura, artes visuales, folklore, etc.) 
b) Divulgaci6n de la actividad cientffica, tecnol6gica y cultural de la universidad 

por las medias de difusi6n masiva. 
c) Exposiciones, concursos, ferias y juegos florales. 
d) Convenios culturales con universidades nacionales y extranjeras. 

Articulo 385. La actividad cultural tiene por finalidad el desarrollo de una cultura con 
forma y contenido nacional que responde a la realidad hist6rica de nuestros pueblos. 

Articulo 384. La Universidad fomenta las actividades culturales, artisticas, deportivas 
y recreativas destinadas a promover la participaci6n de docentes, estudiantes de 
pregrado y posgrado y trabajadores no docentes en eventos de diversa fndole. Asimismo, 
promueve e interviene en competencias interfacultades, en olimpiadas locales, 
regionales, nacionales e internacionales, instituye las Juegos Florales en la instituci6n. 

DE LAS ACTIVIDADES CUL TURALES Y DEPORTIVAS 

Articulo 383. La Universidad promueve polfticas publicas de lucha contra el cancer, 
mediante la suscripci6n de los convenios correspondientes. Ello incluye la realizaci6n de 
un chequeo medico anual a todos los estudiantes. 

Articulo 382. La Universidad propicia la creaci6n de becas y bolsas de trabajo a 
estudiantes que se encuentren en el tercio superior en su escuela profesional. 

Articulo 381. La Universidad implementa todos los servicios que brinda considerando 
la integraci6n a la comunidad universitaria de las personas con discapacidad de 
conformidad con la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Articulo 380. La Universidad reconoce al Cornite de Comensales integrado por seis 
(6) estudiantes beneficiarios con fines de coordinaci6n y fiscalizaci6n de! servicio de 
alimentaci6n de estudiantes. Se rige por su propio reglamento. 

Articulo 379. Los hijos de los trabajadores de la Universidad, postulantes a la 
universidad, pagan el cincuenta por ciento (50%) por derecho de admisi6n por unica vez. 
El mismo beneficio se aplica para las matrf cu las semestrales y las correspondientes a 
sus centros de ensefianza, concordante con los criterios de gratuidad de la enserianza. 
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~~....:::.'::',·~~ 
,,y,· "''Jorn •. ';.~:~·,_ ,:;:~<;-v .._ Q", ., 

f-r-i:,; •..•• - ,'~l~ '\ 
ft< . "11( '.':;' 

Articulo 397. Los cargos administrativos que corresponden al grupo ocupacional if~ ~':.·'.'.:ii r~~: 
profesional seran ocupados mediante concurso publico por personal con tftulo profesional \~~t'0.1_ -~.:1i,a ;}, 
universitario. ~~~':.,'~.;,'i~ 

··,·~~;;;:-/ 

Articulo 396. La Universidad reconoce al personal administrative y de servictos el 
derecho a la libre organizaci6n y asociaci6n con fines de bienestar y defensa de sus 
derechos. 

Artfculo 394. El ingreso a la Universidad, asl como la progresi6n en la carrera 
administrativa se realiza por concurso, que tiene caracter publico para el ingreso, y de 
merito para la progresi6n. ,.~.>='"~ .. ,..,...,,__. l RG N 

Articulo 395. Peri6dicamente la Universidad, de acuerdo a su disponibilidad !/Jr;.~~ -~ -~ 10~\ 

presupuestal, preve en su Plan Operative lnstitucional la realizaci6n de concurso de ({~I . ~J ,}. 
rneritos para la progresi6n en la carrera del personal administrative. \\~',. 11~a0c~d.> .. / 

\:~/I ~· 
.... r~r.t•~~ 

Artfculo 393. El personal administrativo de la Universidad esta constituido por los 
servidores que cumplen actividades administrativas profesionales, tecnicas y de servicio 
que no son propias de la docencia. Constituyen los grupos que establece el artfculo 2 de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

Articulo 392. La Universidad reconoce a los servidores publicos administrativos como 
personal importante y vital en los procesos tecnicos y labores de apoyo a la funci6n 
docente y a la gesti6n administrativa de la instituci6n. Estos estan sujetos a los 
regfmenes laborales vigentes. 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
GENERALIDADES 

CAP[TULO XV 

Articulo 391. El director del lnstituto del Deporte de la Universidad es un personal 
docente, designado mediante convocatoria. Debe ser un profesional altamente calificado 
con experiencia en gesti6n deportiva y debe cumplir con los requisites que establezca su 
reglamento respective. 

I 
r 

Articulo 390. Son funciones del lnstituto del Deporte de la UNJBG: 
a) Promocionar la identidad universitaria de sus estudiantes, docentes y no 

docentes. 
b) Generar instancias de acceso al deporte y la actividad fisica para toda la 

comunidad acadernica. 
c) Establecer y potenciar canales formales que permita una vinculaci6n, entre la 

formaci6n profesional de los alumnos y las amplias necesidades no cubiertas 
que presenta el deporte a nivel nacional. 

d) Brindar una infraestructura e implementos deportivos que garantice el correcto 
desarrollo de los programas deportivos. 

e) Coordinar con los presidentes estudiantiles de las disciplinas deportivas la 
elaboraci6n del Plan Anual de Fomento del Deperte en la Universidad. 

f) Velar por el cumplimiento integral del artfculo 131 de la Ley Universitaria N° 
30220. 

g) Otras que establezca su reglamento. 

en la Universidad. Los estudiantes que forman parte del PRODAC gozan de becas 
alimentarias y de salud. 
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Articulo 404. Son deberes de las trabajadores adrninistrativos de la UNJBG de Tacna 
las siguientes: 

a) El cumplimiento eficiente y responsabilidad de sus funciones. 

k) 

j) 

i) 

g) 

f) 

e) 

d) 

Estabilidad en el cargo con sujeci6n a ley 
Clasificaci6n de cargos de acuerdo a ley. 
Promoci6n y ascensos del trabajador conforme a sus meritos y aptitudes de 
acuerdo a ley. 
Licencia con goce de haber en comisi6n de servicios para asistir a cursos de 
capacitaci6n y/o perfeccionamiento relacionado con su especialidad. Este 
beneficio sera para las trabajadores nombrados y de acuerdo a los regf men es 
vigentes. 
La libre sindicalizaci6n conforme a la constituci6n y la ley con fines 
relacionados con la Universidad. 
Recibir facilidades necesarias para la asistencia a congresos, certarnenes 
cientfficos, programas recreacionales, sepelio y luto. 
Remuneraci6n basica mas las complernentarias que senala la ley y las que par 
cualquier denominaci6n se den en su beneficio. --=-· 

h) Percibir una bonificaci6n especial par el dla del trabajador universitario y bona "'{jS 1 J~G w..., 
de productividad, cuyo monto sera fijado par la autoridad en funci6n de larl'~~· .. ;;;:;;; "'~. 
disp?nibilidad presupuestal.. . . . . . . . (r (!~) ~I 
Participar en proyectos de investiqacion financiados par la Universidad, sobre \'~~~ r1~t,uo:1i )i); 
la problernatica de la region y participar en las proyectos de investigaci6n ~~.::... ,,,r.11-;ff 
docente. -= 
La sujeci6n a las disposiciones legales del sector publico asi coma a las 
normas internas. 
El sistema de rneritos se basara en elementos de juicios objetivos. 

a) 
b) 
c) 

Son derechos de las trabajadores administrativos de la UNJBG, las 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Artfculo 403. 
siguientes: 

Artfculo 402. La contrataci6n de trabajadores dedicados a labores de producci6n sera 
solicitada par la dependencia directamente responsable y aprobada par el Consejo 
Universitario. 

Articulo 401. No pueden ser miembros del jurado calificador de concursos para 
contrato, nombramiento, ni de procesos de evaluaci6n para promoci6n, los parientes 
hasta el 4 ° grado de consanguinidad o segundo de a fin id ad del postulante. Los 
miembros del Consejo de Facultad y del Consejo Universitario se inhibiran de tomar parte 
en acuerdos correspondientes en caso de ser parientes hasta las grados mencionados de 
los concursantes ode las trabajadores a ser prornovidos. 

Articulo 400. Los trabajadores administrativos que desernpenan cargos de 
responsabilidad directiva, se encuentran impedidos de realizar paralizaci6n de sus 
actividades. 

Articulo 399. La Universidad promueve la capacitacion y especializaci6n de sus 
trabajadores administrativos y de servicio, sequn sus necesidades y funciones de 
especialidad. 

Articulo 398. Los cargos administrativos que corresponden al grupo ocupacional 
tecnico seran ocupados par concurso publico par personal con certificados o diplomas 
otorgado por un centro de estudios tecnico, Liil centro superior no universitario o con 
estudios universitarios incompletos. 

• 
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Articulo 410. Toda actuaci6n de la Defensorfa Universitaria garantiza la absoluta """""::::""- 
confidencialidad a cualquier miembro de la comunidad universitaria. /~0.0..r9~f,~;.,\. 
Art.icul~ 4~ 1. Un reglamento especffico requlara el funcionamiento de la Defensorfa l/(-frA'"i;.i, ··~~-' 
Universitaria de la UNJBG. l~,~i11. .~>: 

~·~~;2~;;;,;~n /!}. 
~~ .. T~~~~~# 

·-..~··· 

Articulo 408. La Defensorfa Universitaria es un 6rgano aut6nomo en el ejercicio de 
sus funciones e independiente de las 6rganos de gobierno de la Universidad. Es 
competente para conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de 
la comunidad universitaria vinculadas con la infracci6n de derechos individuales. La 
Asamblea Universitaria eleqira al defensor universitario, por un periodo de tres (3) arios. ~ 

~

l'-.uo~~<z[ >i • ~ 

Articulo 409. No forman parte de. la compete~cia de la Defensorfa las denun.cias~~ ~~ \\ 
vinculadas con derechos de caracter colectivo, derechos laborales, med1da51(9, ~) ci/ 
disciplinarias, evaluaciones acadernicas de docentes y alum nos y las violaciones que \~•,;<"ill~d.i .ii 
puedan irnpuqnarse por otras vias ya establecidas en la presente ley, asf coma en el ~..::~W 
Estatuto yen el reglamento de la Universidad. - 

Artfculo 407. La Defensorfa Universitaria es la instancia encargada de la tutela de las 
derechos constitucionales de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el 
mantenimiento del principio de autoridad responsable, frente a actos u omisiones de las 
unidades, autoridades o funcionarios de la Universidad que los vulneren. 

CAPiTULO XVI 

DE LA DEFENSORiA UNIVERSIT ARIA 

Artfculo 406. El incumplimiento de las actos de administraci6n dara lugar a las 
sanciones. Las causales y gradualidad de las sanciones, asf como las procedimientos 
para su aplicaci6n se rigen por la ley y el reglamento correspondiente. 

Articulo 405. La Universidad otorga al personal administrative bonificaciones y/o 
estfmulos pecuniarios, de conformidad a sus planes operativos y de desarrollo, conforme 
a la disponibilidad de recursos directamente recaudados yen concordancia con la ley. 

f DE LOS ESTiMULOS Y SANCIONES 
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b) El cumplimiento del Estatuto, reglamento, y disposiciones que emanen de las 
organismos de gobierno, en todo lo que les atafie. 

c) Observar conducta digna. 
d) Brindar trato respetuoso a todos las miembros de la comunidad universitaria y 

publico usuario en general. 
e) Desempefiar su trabajo con independencia de toda actividad polftica partidaria. 
f) Los servidores que administren o manejen fondos de la Universidad, deben 

hacer declaraci6n jurada de sus bienes y rentas al tomar posesi6n y al cese de 
sus cargos y peri6dicamente durante el ejercicio. 

g) Contribuir al incremento y conservaci6n en las valores culturales y bienes 
materiales de la Universidad. 

h) Participar activamente en la direcci6n de los cargos de la gesti6n 
administrativa, ya traves de los delegados para los 6rganos de gobierno. 

i) Otros que establezca la Ley Universitaria N° 30220 y las reglamentos de la 
Universidad. 
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SEGUNDA.- Los docentes ordinaries que no cumplan con los requisitos establecidos 
en la Ley Universitaria N° 30220 y el presente Estatuto tendran un plaza improrrogable de 
cinco (5) arios para adecuarse al artfculo 83 de la referida ley, de lo contrario deberan ser 
considerados en la categorf a que les corresponda. ;Jfi"'"=·=~ 

./C-·<>I Jore;,;§":,. 
/ <_}':l' ,,..:.:::.> '·;~:\\ 

TERCERA.- La edad maxima para el ejercicio de la docencia, prevista en el artfculo ~l{~J~. ·t)( u\~ 
205 de! presente Es.tatut? y .en la Ley N° 30697 qu~ m~difica el cuarto parrafo de! artfculo \·~\ i:.~!J.J g 
84 de la Ley Universitaria N° 30220, se aplicara a los docentes que mqresen ~:'\~·~~;;:;;:;: 

0,,.,,) posteriormente a la promulgaci6n del presente estatuto; de conformidad con lo dispuesto \~(i'..::·;;;:.;;W 
en el artl culo 103 de la Constituci6n Polftica de! Estado y por extension de la decimo ~~~ 
tercera disposici6n complementaria transitoria de la Ley Universitaria N° 30220. 

PRIMERA.- Ot6rguese un plazo de ciento veinte (120) dias calendario, a partir de la 
aprobaci6n de! Reglamento General de la Universidad, para que las dependencias 
administrativas de la Universidad se adecuen a la Ley Universitaria N° 30220 y al 
presente Estatuto, debiendo elaborar y aprobar las normativas internas para el ejercicio 
de sus competencias, tales como: reglamentos, directivas, manual de organizaci6n y 
funciones y otros acorde con el presente Estatuto en el marco de la Ley Universitaria N° 
30220, las mismas que deberan ser aprobadas por Consejo Universitario. 

DISPOSICIONES COMPLEMENT ARIAS TRANSITORIAS Y FINALES 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

CAPiTULO XVIII 

Artfculo 416. La Universidad otorqara licencia con goce de haber a los dirigentes 
sindicales de los gremios docentes y no docentes, incluyendo a los dirigentes que tengan 
representaci6n nacional y a los representantes acreditados que asistan a los eventos 
relacionados con la agremiaci6n. Estas licencias seran debidamente reglamentadas para 
su aplicaci6n, contando con el apoyo econ6mico de la Universidad, de acuerdo a las 
normas sabre la materia. 

Artfculo 415. Los docentes dirigentes de! SUDUNTAC como as! mismo los dirigentes 
de! sindicato de los no docentes -SUTUNTAC- no pueden ejercer cargo alguno en el 
gobierno de la Universidad durante su mandate, y hasta un (1) aria despues de finalizado 
este. 

Artlculo 414. La UNJBG reconoce coma gremio local representative del personal no 
docente al SUTUNTAC y coma gremio nacional a la FENTUP. Asimismo la Universidad 
reconoce los pactos colectivos suscritos con el SUTUNTAC y otorga las facilidades a los 
dirigentes del gremio sindical local y representantes nacionales para el cumplimiento de 
sus funciones. 

Articulo 413. La UNJBG reconoce los pactos colectivos suscritos con el Sind icato de 
Docentes - SUDUNTAC - y otorga las facilidades a los dirigentes del gremio local y 
representantes nacionales para el cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 412. La UNJBG reconoce el derecho de agremiaci6n de los docentes 
universitarios contemplado en el Articulo 2° de la Constituci6n Politica del Peru. 
Reconoce al Sindicato Unico de Docentes de la Universidad - SUDUNTAC - como 
organismo gremial representativo de los docentes y coma gremio nacional a la FENDUP. 

DE LAS ORGANIZACIONES GREMIALES 

CAPiTULO XVII 
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SEGUNDA.- Los aspectos no contemplados expresamente en el presente Estatuto 
que pudieran significar duda razonable, prevalece la vigencia de las normas anteriores 
hasta que se aclare o precise de acuerdo al numeral 57.2 de la Ley Universitaria N° 
30220. 

PRIMERA.- Modiffquese y dejese sin efecto todas las resoluciones de Asamblea 
Universitaria, Consejo Universitario, rectorales y vicerrectorales, contrarias al actual 
Estatuto que contravengan y afecten las intereses de alumnos, exalumnos, graduados, 
personal no docente y personal docente, restituyendose todos las derechos que les 
corresponda sin mas tramite que la solicitud presentada par las afectados. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

DECIMOPRIMERA.- El nombre de la UNJBG, su sigla, su logotipo, su himno, y otras 
seriales identificativas, no pueden ser utilizados par otras personas ff sicas o jurf dicas, a 
menos que hayan sido autorizadas. El uso indebido de los sfmbolos esta sujeto a las 
denuncias y sanciones de acuerdo a ley. 

DECIMA.- Durante el proceso de implementaci6n y reglamentaci6n del presente 
Estatuto subsisten las reglamentos vigentes de la UNJBG hasta la aprobaci6n de las 
nuevas normas reglamentarias, salvo en las disposiciones que se opongan al presente 
Estatuto. 

NOVENA.- La Universidad presta todas las facilidades necesarias para el eficiente 
y eficaz funcionamiento de la Derrama Universitaria. 

OCT AV A.- El rector, en un plaza de ciento ochenta (180) dias, a partir de la 
aprobaci6n de la reformulaci6n del presente Estatuto, presentara la propuesta al Consejo 
Universitario para la constituci6n de la Fundaci6n Universitaria para el desarrollo de la 
UNJBG. 

SETIMA.- Lo estipulado respecto a la desaprobaci6n de una misma asignatura por 
tres veces, establecido en el artfculo 102° de la Ley Universitaria N° 30220, cornenzara a 
contarse a partir del siguiente semestre acadernico desde la promulgaci6n del presente 
Estatuto. 

SEXTA.- Al entrar en vigencia el presente Estatuto, en el caso que una escuela 
profesional no cuente con un docente principal con doctorado en la especialidad, 
correspondiente a la escuela, se pcdra designar como director de escuela a ctro docente 
principal o asociado de la carrera profesional de la escuela con grado de doctor o 
maestro en su especialidad, en calidad de encargado por un aiio. 

QUINT A.- Las norm as estatutarias que regulan los requisitos para la obtenci6n de 
grados y titulos y que han sido modificadas a fin de adecuarse a la Ley Universitaria N° 
30220, seran de aplicaci6n a las estudiantes que hayan registrado su primera matrfcula 
en la Universidad, en el nivel de pre o posgrado respectivo, con posterioridad a la entrada 
en vigencia de las normas estatutarias adecuadas a la mencionada ley. 

CU ART A.- Los docentes auxiliares y asociados que habiendo presentado su 
solicitud de ascenso a la categorf a superior y que se han vis to postergados por la 
adecuaci6n e implementaci6n de la Ley Universitaria N° 30220, se les activara 
autornaticarnente su proceso con el reglamento existente, siendo atendidos de acuerdo a 
prioridad par tiempo transcurrido desde la fecha de cumplimiento de los afios requeridos 
que lo habilita para postular a la categorf a superior. 
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QUINT A.- Der6guese las normas y disposiciones de igual o menor jerarquia que 
se opongan al presente Estatuto. 

... 
CUART A.- Disp6ngase la implementaci6n del Centro Sismol6gico de la Universidad 
Nacional Jorge Basaclre Grohmann en concorclancia con las entidades publicas y 
privadas, nacionales y extranjeras; como prioridad de ia responsabiliclad social 
universitaria, establecido en el articulo de la Ley Universitaria N° 30220. 

TERCERA.- La Comisi6n Permanente de Fiscalizacion revisara los actos de los 
gobiernos anteriores y clel presente en los casos de que hayan vulnerado las !eyes y el 
presente Estatuto, debiendose nornbrar una comisi6n especial en concordancia con los 
articulos 77 y 78 de la Ley Universitaria N° 30220 . 
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