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Uma, 21 de agosto del 2019.

ticSenora Doctora

MARIA DEL SOCORRO ALATRISTA GUTIERREZ

VDA. DE BAMBAREN

Deana de la Facultad de Medicine Humana

presenter it
lri

De mi consideration:

Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el Consejo Universitario en sesion de fecha 20 de agosto del 3'.

2019, adopto el siguiente acuerdo:       i.

Ii
Acuerdo de Consejo Universitario N° 1828- 2019 1

Visto el ofkio N° 2714- 2019- FMH- D de la Decana de la Petalled de Medicine Humana " Manuel Huamen Guerrero"
elevando al rectorado para su aprobacion, el Reglemento de EvaluaclOn Academia del Estudlante de Pregrado de la

Escuela Profesional de Medicine Humana, y considerando el oficlo N° 115- 2019- FMH- EPMH del Director deIs Escuela
Profesional de Medicina Humana y el infamy favorable del Director de la Oficina de Desarrollo Academim, Caudad y
Acreditacion; el Consejo Universitario acordo: aprobar el Reglemento de Evaluacion Aeadinica del
Estudiante de Pregrado de la Escuela Profesional de Median Humana, que consta de doce capitulos,
en los siguientes terminus;

REGLAMENTO DE EVALUACIGN ACADEMICA DEL ESTUDIANTE DE PREGRADO DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES

Art. 1°    FINALIDAD

El presents Reglemento es un documento nonnativo para aplicar, dirigir y supanfisar los
procedimlentos de evaluaddn de los estudiantes de pregrado de Ia Escuela Prolitelonal de
Medicine Humana.

Art. r OBJETIVOS
a)     Establecer un sistema que permits valuer al estudiante en forma Integral y continua,

en Ia medid6n del logro de los resultados de aprondizaje y el rendimiento aaidemico en
general, acorde a las competendas genbricas y espedficas del penfll del egresiS.

b)     Garantizar una evaluation objetiva que permita en forma progresiva la prgr adon de

los estudiantes a niveles superiores del plan de estudios de acuerdo al logos de las
competenaas que corresponden al nivel curricular.

c)     Establecer un sistema de retroalimentadon del aprendizaje para alcanzar la excelenda

academica.

d)     Establecer el aiterio de evaluation quo este en coherenda con Ia complejidad de las

asignaturas.

e)     Normar el proceso de evaluation pan determiner los derechos y deberes qua debar
cumplir los estudiantes, los docentes y las autoridades.

Art. 3°    BASE LEGAL

a)     Ley Universitaria N° 30220.
b)     Estatuto de Ia Universidad Ricardo Palma adecuado a Ia Ley Universitaria N° 30220.
c)     Reglemento General de Ia Universidad Ricardo Palma aprobado mediants Resoluddn

PO RI N° 10481- 16 CU- R-SG- A.C. de fecha 1° de marzo de 2016.

49 t C Reglemento General de Evaluadon Academica del Estudiante aprobado pot Resolucion
4,      O de Consejo Universitarlo N° 10651- 16-Clj-R- SG- A./ AC.
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e)     Reglement° General del Estudlante de Ia Universidad Ricardo Palma * probed° por
acuerdo de Consejo

f)      Reglement° de res, 

DeredUnlverslta iosNo
0694-2016.

y Regimen Dbdpiinarlo de los Estudiantes* probed°
por Resoluden de

g)     Modelo Pedagogicode lla Universidad Ricardo

PalUniversitmio
ma 2019p aprobado de

Consejo Universitarlo N° 0343-2019.   
Pa m

Art. 4°    ALCANCE II:

El conodmiento y cumplimlento del Reglement° de Evaluadbn Acadbmica del Esta sante de
I

Pregrado de la Escuela Profesional de Medidna Humana es de care Iter obligator@ pars las
autoridades: el( la) Decano(a) de Ia Facultad de Medidna Humana, el( la) Dbecter( a) del
Departamento Academic° de Medicine Humana, el Director ( a) de Ia Escuela Proi f conal de
Medidna Humana, Jefe de Ia Oltdna de Grades y Tltulos, Jefe de Registros y Matrlcula,
Coordinadores de Asignaturas, Docentes y estudiantes de pregrado de Ia carter* de Medidna
Humana.

CAPITULO 2

DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EL MEDITATECR

Art. 5°    El Plan curricular contempla asignaturas y actividades con enfoque basad° en competsndas
gen6ricas y espedricas, orientadas al logro del perffl del egresado.

Art. 6°    Las asignaturas del plan de estudios son de 2 tipos:
a.     Tedrico-prkcticas
b.     Practices

Mt 7°     Los estudios son presendales y tienen una duracibn de siete( 7) altos, desarroNatWoss en dos
semestres academicos por alto y en catorce ( 14) semstrs de estudios. La carp* iglrdemica
del estudlante regular es de doce ( 12) abdltos como minim° haste un maxima da viaintis&
26) craditos por semestre de estudios.

Art. 8°    El Semestre Academia)  es de diedsiete  ( 17)  semanas induyendo las evalwebnes.
Opdonalmente, puede haber un ddo extraordinario denominado Cido de Verona eon una
durad6n de 08 semanas( Mt 17° del Reglement° General de la Universidad Ricardo Palm).

Art 9°    Los curses de verano son pare niveiacidn de asignaturas desaprobadas, except° inp s I y II.
Las asignaturas saran de tres ( 03) crdditos o mens. El requisito para insc ibirse as haber
loved° is asignatura desaprobada en un semestre regular.

Art. 10°  Las actividades academicas= tan organizadas bajo el sisteme de craditos, el qua se valora de
acuerdo a la compfejidad de Ia asignatura y las unidades tematicas o capitulos a dyserrollar.
Como medida referential, se tiene qua pars asignaturas ( con teoria y practice) de regimen
semestral se asigna los siguientes craditos, de acuerdo con el art. 44° del Estetuto de Ia
Universidad y art. 16° del Reglement° General de Ia URP:

Por 01 hors semanai de tooria: 01 credit°
Por 02 horas semanales de practice: 01 credit°.

Art. 11°  El primer die de daces, el coordinador de Ia asignatura entregara a los estudlantes, el slab° de
Ia asignatura elaborado de acuerdo al mod to del Departamento Academic° de Medicine
Humana, debiendo los estudiantes firmar el cargo de recepd6n, el mbmo qua sera expicad° a
los estudiantes en todos sus componentes y otros aspectos qua considere relevant= para el
desarrollo de Ia misma.

Art.   docente rspetara las fechas, horarios y duration de las actIvidades programed= yet
en el semestre academie°. Esta terminantemente prohibido acumular et dldado de

En case debidamente justificads y con autorizaddn dal Cooroinador de la

2IC)
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asignatura y el ( W) Director(a) del Departamento AcedEmico de Medicine Humana, la
I:,..,...recuperadbn de Este se hare con una asistencia no menor del 80% de los estudiantea.

Art 13°   Los docentes nombrados y contratados no padre,' hacer use de vacadones en el periodo
J

lectivo de los semestres acadEmicos.    
I.

Art 14°   El dictado do las asignaturas so desarrollare en los locales de la Unlversidsd y en las sedes i

hospitalarias o establedmientos de salud, con los cuales Ia Universidad terga oanvenios
vlgentes.

Art 15°   Los docentes que partidpan en eventos dentificos nadonales e internadonales dura ste el 1'
desarrollo del semestre acadEmico deberen solidtar el permbo correspondienta al Oiector(a)
del Departamento Academia), previo conodmiento del Coordinador General de la AdfNetura.

Art. 16°   Los estudiantes que partidpan en eventos dentificos nadonales e internadonales Slants el
desarrollo del semestre academico, deberen solidtar el penniso correspondiente al Director de
Ie Escuela Profesional de Medicine Humana, previo conodmiento del Coordinador General de la
Asignatura.

CAPITULA 3

NORMAS DE EVALUACIGN DEL APRENDIZA3E
1.

Art 17°.  La evaluacion del aprendizaje es obligatoria, integral, continua, acumulativa, peltinente,
valorativa, flexible, y transparente. Selo se evaluaren las actMdades acadEmlcas cerolgnadss en
lossiiabos respectivos.

I
La evaluaden del aprendizaje es:

r

a)     Obligatoria: La evaluacion teerico-practice es el Instrumento vilido del docents para
promover al estudlante al ddo inmediato superior de estudios siempre qui haya
alcanzado los objetivos y logros de aprendizaje de Ia asignatura.

b)     Integral: Se forma al estudiante en el Saber, Saber Hacer, el saber Ser, el Saber vMr y
convMr, mediante estrategias didedicas autenticas, lo me, preximas a Ia realidad,
cuyos logros de aprendizaje o productos son evaluados mediante instrunlentos
pertinentes a Ia dimension que se evalea.

c)     Continua: Se realize durante todo el desarrollo de Ia asignatura, a travois de la
evaluaci6n formative y sumativa.

d)     Acumulativa:  Los resultados de las diferentes evaluadones sumativas qua se
desarrollan en la asignatura se consideran en el promedio final de Ia asignatura.

e)     Pertinente: Se evalea en funden de los objetivos de aprendizaje, logros o produttos de
aprendizaje, contenidos y el nivel de complejldad definidos en el sllabo de la
asignatura.

f)      Valoretiva:  El docente bajo sus responsabilidad y Etica professional, susteata la
informed&n cualitativa y cuantitaWa que ofrete y obtiene de manera sstemitlra a
travis del proceso formativo, utilizando ticnicas e instrumentos de evalaadon
confiables y velidos.

g)     Flexible:  Se adecoa el proceso formativo y la evaluaden a las condidanas y
drcunstandas espedf cas de la realidad o contexto donde se desempenarin los
futuros profesionales.

Transparente: El estudiante conoce cOmo se evaluan los resultados o ! ogres del
rendizaje y esti consciente de su avance en sit proceso formativo a travels de la
o m a s s e r e s h u m a n o s p o r a u n °  c u l r u r a de Por"

2 ArpBewvides 5440- Urb. Las Gardenias- Surco Central: 708-0000/ Fax: 708-0226
E- mail: sec gral(& urp. edu. pe- www.urp.edu. pc Angios: 0701 / 0704

14Gear i



RICgp
I

M   -%\j0Ftg UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
S LICENCIA MIEN TO INSTITUCIONAL RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO No 04D- 2016-SUN E DU/ CD

Secretaria General

publication de las caiificadones obtenidas y los procesos de retroalin estadAn qua
realiza el docente.

iy
Art. 18°  Las evaluadones involucran a las actividades sigulentes:

a)     ExSmenes esaitos( tabricas- prhcticos)
b)     Estudio de casos

c)     Practices calificadas

d)     Examen dlnico objetivamente estnxturado( ECOE)
e)     Evaluaden con patients

f)      Simuladones dinkas y de laboratorlo
g)     Portafolio
h)     Evaluation basada en procedimientos

I)      Informes de labaratorio

j)      Informes de practices de campo
k)     Seminaries ceiifkados

I)      Exposidones

m)     Conversatorios dinicos de Sedes Nospitalarias

n)     Conversatorios intersedes hospilaiariss desarrollados par los estudlantes
o)     Trabajos manograficos

p)     Investigations bibliografcas

q)     Trabajos de Imrestlgedan formativa d tigidos par el docente del curio
r)      Otras modalidades

Art.19°   Es obligacion del docents de la asignatura registrar la asistenda y calificaciones por intranet e
Informer a los estudiantes que estan en dingo academko par exceso de fakes. Las feemas de
evaluation y las formulas correspondientes para cekular el promedio final, * baron ser

introduddas en el sistema informatico de la URP de manera obligatoria par el Coordlfador de
cada asignatura. ( Art. 12° del Reglement° General de Evaluadon Academic. del EspMiente).

Esta prohibido guarder calificadonn de un semestre academico a otro.

Art. 20°   Las evaluaciones qua establece el Coordinador de is Asignatura deben ester acorns con el

presents reglamento de evaluation y no puede ser modificadas durance el period° emdemico
semestral.

Art. 21°  Solo se programer& un examen teorico par die en estrecha coordination con los coordfnadores

de las asignaturas del mismo semestre de estudios y segan Ia calendartzaden de W shakos.
No saran autorizadas las soiidtudes de adelanto de examenes pardales ni finales par machos
de viaje.

Art. 22°  Cuando un estudiante ha rendido uno o mss examenes y deja de asistlr al curso deepens de la
cuarta semana, se registrar& en el Ada de Rotas, ei promedio de la nota alcanrl na en los
examenes rendidos. De ninguna manera se colocara la denomination NSP( no se preslsntd).

Art. 23°  Solo se mashie a los estudiantes qua figuran oficialmente en el registro de matricula, quedando

baja responsabilidad del docents su cumplimiento.

Art 24°  El examen rendido par los estudiantes sin cumplir Ia normatividad de Ia evaluation vigente no

tendra validez, quedando baja responsabilidad del coordinador de asignatura su CunW* flIento.

Art. 25°  La solidtud de retiro de Ia asignatura par motivo de enfennedad n autorizada par el Consejo

de Facultad y ratificada par el Consejo Universitario, previa presentation de la certification
medica qua demuestre Ia imposibilidad de continuer sus estudios.

Art 26°   El docents esti prohibido de atender redamas academiaos de estudlantes y sus fimiliares
fuera del ambito flsim del daustro Universitario o de los servkios de salud qua son soda

r^

docentes.

rr I F
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Art. 27°   La escala de calificacion es vigesimal, de cern ( 0.0) a veinte ( 20.0), en nameras afteros, Ia I
nota minima aprobatoria es once( 11.0). Las calhficadones y promedios pardales es Sxpresan I:

en nOmeros enteros con un decimal. La fracdGn 0.5 o mis se redondeari al entero' himediato
superior, solo en el promedio final de Ia asignatura.

rArt. 28°   El examen panda!, final y sustitutorio de aquellas asignaturas que tienen varies gropes se
programarin en of mismo dia y a Ia misma hon.

Art. 29°   Las competencias genEricas y especificas del plan curricular akanzadas par los estudientes,
sarin evaluadas de forma progresiva de acuerdo al sistema de evaluation to: ellenMctka a
aplicar, acorde al art 50° del Estatuto de la Universidad.

CAPITULO 4

DE LOS EXAMENES i
I;

Art. 30°   El numero de excimenes pardales se establece en fundon de la complejidad y el credit/ 4e de la
asignatura qua se desea evaluar. Ash:

a)     Las asignaturas qua tengan 3 aEditos o mens se evaluarin con 2 ex amens parciales.
b)     Las asignaturas qua tengan entre 4 a 6 crEdkos se evaluarin con 3 a 4 emimenes

pardaks.

c)     Las asignaturas qua tengan entre 7 a 12 aEditos se evaluarin con no mens de 4 ni
mis de 6 excimenes pardales.

d)     Las asignaturas con mis de 12 vEditos se evaluarin con no menos de 6 ni mis de 8
excimenes parciales.

Art. 31°  Los estudlantes tienen la obligaddn de rendir todos los eximenes pardales de tootle y prictica
programados en la asignatura. El clue no rinds el examen en la fecha programada sin
justif cad6n vilida tendri Ia calificadon cern( 0.0).

Art. 32°   La nota de cada Unidad Temitica o Capkulo de la asignatura se obtlene sumando la nota
promedio de teorla con Ia nota promedio de prictica, de acuerdo el peso espedico sile teorla y
prictica definidos previamente en el silabo de la asignatura.  La calftadon de cads unidad
temitica o capitulo es par el sistema vigesimal, en nameros enteros, slando la nota minima
aprobatoria once ( 11.0), la qua deberi ser ingresada al sistema infonnitico de la URP, de
acuerdo a la formula de calificaciones del silabo.

Art. 33°   Los EXAMENES TEf RICOS de una asignatura pueden ser:

A.     EXAMENES REGULARES: Son escritos, onicos, parciales y cancelatorios. Se tomarin
como minima 20 preguntas de alternativa multiple.

B.     EXAMENES REZAGADOS: Se acogen a este tipo de evaluations cuando por raxfones de
fuerza mayor no rindieron el examen en su oportunidad, slendo par las siguientes
causas:

a.   Problemas de salud qua obligan a guarder reposo.  Deberi presenter eatMcado
medico de los servidos de salud de la Universidad dentro de las 72 has despuis
del examen.

b.  Ausenda par representar en eventos ofidales a Ia Universidad o a la Facukad,
adjuntando la constancia respedhra.

c.   Falledmiento de familiar( padre, madre, hermano(a) o conyuge).

En estos rasos,  el estudiante presenters una solkkud escrita,  debidamente
sustentada, al Coordinador de la Asignatura pare rendir el examen de reasrado, el
cual sere tornado en un plaza no mayor a siete( 07) dlas. La evaluadOn de rezagados
pare Ia teorla y/ o prictica, se da por una sola vez.

w.,
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C.     EXAMENES SUSTITUTORS:     iIO
n

El estudiante tion chdereo al examen sustitutorio del examen tebrko pal4 Martinonnino
i,,

del semestre acadimico y en fecha ( mica, slampre qua haya obtenido promarNo final
desaprobatorlo de la asignatura de slate ( 07) o mis. Solo se puede rendir in examen
sustitutorio por asignatura; la unidad temitica o capitolo desaprobado a Bar susttuldo
seri el quo muestre Ia call iced&n mis baja.

El examen sustitutorio esti sujeto a las siguientes condkiones( Art. 22° de Regimento
General de Evaluaddn Acad6mica del Estudiante y Art.26°del Reglemento General de la
URP): 1;

zi
a.      Haber rendido el examen tedrico del capitulo a sustituir o no haber rendido el

examen en la( eche regular por causes justificadas.
b.     Tenor como promedio de practices ( calificadas, laboratorios, telleree, lectures,

etc.) de la unidad temitica o capitolo a sustituir, un calificativo no manorda Sete
07.0).

c.      Si se rindieron todas las pruebas obligatorlas, tales torn el examen partial, el
examen final y las practices, el calificativo final de la asignature nO debe ser
manor de slate( 07.0)( art.26° del Reglamento General de la URP).

La note del examen sustitutorio reemplaza a la calificaddn original dwprobatoria
skimpy quo sea mayor a la note sustituida. Si la callNeadon fuera igual o' ne nor, se
mantendra Ia calificaddn original. La calificaddn del examen sustitutorio es' lgeaimal
de 0 a 20, en ndmeros enteros y se considers aprobado si obtiene la note minima de
once( 11.0).

Art 34°   DE LAS ACTMDADES PRACTICAS

El tarmino generico de prictica comprende las siguientes actividades( Art. 40° del Reglemento
General de Evaluation Acadimka del Estudiante):

a)     Las practices de aula
b)     Las practices de laboratorio
c)     Practices de simulacon dinira
d)     Las practices dinicas
e)     Las practices de Campo
f)      Trabajo de investigation formativa

Art. 35°   MODALIDADES DE EVALUACIGN DE PRACTICAS

La evaluadon de las practices considers a las siguientes modalidades:

A.     Las practices de aula: Los trabajos dirigidos y desarrollados en el aula, be trabajos
planilkados en el aula y desarrollados en el domldlio: esquemas, monografis In sayos,
seminarios y otros. ( Art. 41° del Reglemento General de Evaluation Academics del
Estudiante).

B.     Las practices de laboratorio son las quo se realizan en el mismo laboratorio para
ejeartar experimentos de derides bislcas pre- dinica.

C.     Las practices de simulation dinica son las quo se realizan en el centro de simulation de
la Facultad en las diferentes areas de las espedalidades dinicas midkas y qulnirgicas,
pediatria, obstetrida, ginecologla, cuidados intensivos y otros.

D.     Las practices dinicas son las quo se realizan en centros asistenciales alrededor del
enfermo.

I
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I
E.      Las practices de campo son las visitas de instruction, las visitas de reoonodellento, las II:

intervendones de salud comunitaria, las entrevistas personales o dirigidas, ai!t1) Ibajo de
encuestas, los trabajos vacadonales ( Art 42° del Reglement° General de Eileluadon
Academics del Estudiante).       

i'..1,
Art. 36°   La asistenda del estudiante a la practice es obligatoria y presendal. Cada pridlpll tendri s

calMcaden independiente ( Art. 45° del Reglement° General de Evaluaden Acadantim del
Estudlante). El calendarb de practices debe conduir a mis tardar una semens sates del
terrain° de lases teericas.

Art. 37°  Los informes de las practices, monograflas y todo trabajo equivalents que sea odgldo a los
estudiantes para ser realizados o conduldos en su domidlb, sarin evaluados torllendo en

consideradbn los sigulentes alterios:

a)     Es requlsito Indispensable presenter todos los trabajos conforms a b progremado

b)     En vaso de trabajo grupal, d mismo seri sustentado oral e Indhridualnreatt,' par cada
uno de los miembros integrantes por b qua los integrantes del grupo, podrin obtener
calinradones diferentes.

c)     Los trabajos no presentados en Ia fedra programada sarin caiiflcados con cern( 0.0).

Art. 38°   Las practices saran calificadas de cera ( 0.0) a veinte ( 20.0). La nota minima aprobatoria es
once ( 11.0).   Los estudiantes que por cualquier motivo no se presenten a una' practice
calficada, redblrin el calficetivo cera ( 0.0) ( Art. 46° del Reglement° General de Evahwdon

Academica del Estudiante). Las practices de una asignatura que tient varies grupos deberin

realizarse bajo criterios de evaluaden comunes.

Art.39°   La nota de practice de Ia unidad tematica o cepitulo, se obtiene promedlendo las aphis de las
diferentes actividades practices. La nota de pridice tends un peso espedflco que debe ester

deflnido en el silabo, el que dobe tomarse en cuenta cuando se obtenga la callfkado* tseNco-

pradica de cada una de las unidades temiticas o capitulos de Ia asignatura.

Art. 40°   La nota final de la asignatura es Ia sumatoria de las calficadones de Lodes las unidades
tem5ticas o capitulos dividida entre el namero de unidades temitkas o apitules de Ia

asignatura.  Pam aprobar Ia asignatura se requlere haber alcanzado le nota minima

aprobatoria de once( 11.0).

Art. 41°   El Coordinador de Ia asignatura, al final del semestre academko ingresari sue alNIGeelonas en

el sistema informitico de Ia URP. La Unidad de Registros y matrfcula de le FYgldtad se
encargara de Ia emisi6n de actas de evaluad6n y Ia version final del reghtr* de las
calificaciones, una copia de las cuales seri remitida a Ia Direction del Deppltamento

Academico. El ala final de la asignatura es el 6nko document° valido relaeiro a los

calificativos obtenidos por el estudiante( Artiwbs:36°, 37° y 39° del Reglement° General de
Evaluation Academica del Estudiante).   

Art 42°  El Coordinador General de le asignatura debera entregar al Director(ra) del Depantamento

Academico de Medicine Humana una copia del registro de calficedones de tsarina y riches de
los estudlantes de su asignatura, debidamente firmade, pan el arddvamlento de par to mens
dos semestres academicos en prevision de futuros redamos de rectiflcacien de promedlos

finales de los estudiantes.

CAPfTULO 5
j

DE LA REVISIGN DE EXIIMENES V DE LAS CALIFICACIONES

Art.43°   Los examenes pardales teoricos y pradicos swan revisados en el aula por los estedlantes,
seguidamente son flrmados en serial de conformidad y devueltos al docente en el Milano acto
de Ia revision. La revision del examen no excedera de Ste dies a partir de le lithe del

No se publican las laves de las respuestas del examen; solo se publican las

th  .
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califcadones obtenldas por los estudiantes, a travois del Intranet de la URP y dentro de los
ocho( 8) dlas h5biles despusis de haberse realized° Ia revision de la prueba.      1r

J

Art. 44°   Las notes de practice sarin publicadas por el Coordinador de la asignatura 0 por el docents de i',
practices a travois de Ia Intranet de Ia URP, dentro de los cuatro( 4) dies hoibiles porkerlores al
examen.

3

Art. 45°   La prueba del examen final so entrega y revise tres dies despuEs do ser rendida y la_prueba
del examen sustltutorio a las 24 hares despues de aplkada( Art. 27° del Reglement° General I
de Evaluadoin Academica del Estudiante).

Art.46°   Si durante Ia revision de Ia prueba, algan estudiante presenta un redamo verbal de sin ii
calificadones o se detects alga n error en alguna de las respuestas del examen, if reatara la
correction de la calificacioin a qua hubiere luger en el mismo proceso de Ia revision, deblendo

firmer Ia prueba de examen el estudiante y el docents al lado de la nueva callficadoin,
escribiendo Ia lathe y hore.

Art.47°   En caso de qua el estudiante no este conforms con Ia calificadan de Ia prueba de examen
durante Ia revision de la prueba, podra presenter por escrito su redamo, con le suetMMaden
debida, dentro de las 48 hares de publkados los resultados del examen en el Intsaltet y b
hera en primera instanda ante el Coordinedor de Ia asignetura y en segunda inetanda ante
el( la) Director(a) del Departamento Academic° de Medicine Humana o en su defect° ante el
Director de Ia Escuela Profesional de Medicine Humana, cuyos veredlctos son impel ebtes.

Art.48°   Todo redamo escrito de las calficaciones es de caracter personal y no grupel; debt
sustentarse en la bibliografia carrespondiente y ester debidamente validada.

Art. 49°   No se etenderan las revislones de examenes y redamos de califkaciones fuera de las ladies
fljadas por el presents reglemento, considerSndolas improcedentes pot ser extemporhlnees.

Art. 50°   Las pruebas de examen deben ser guardadas por el coordinador de Ia asignatura haste Ia
conclusion del siguiente semestre ecadoimico. Se remitir5 una muestra de 20% de examenes

de Ia asignatura al Departamento Academico pare ser reenviadas a su vez a la Ofidna de
Caudad y Acreditadbn.

CAPtI ULO 6 6

DE LA RECTIFICACIGN DE LOS PROMEDIOS FINALES

Art.51°   Los estudiantes podran solldtar en Ia Ofidna Central de Registros y Matricula ( OCIVI) de Ia
URP, la rectMcadon de los promedios finales qua figuran en sus rospecthroe consolidate de
celMcadones cuando consideren qua existen discrepancies con el promedlo qua Glen haber

obtenido en Ia asignatura. La solicitud procede en las sigulentes situadones:     

a)     Exists error en el cakulo del promedio final.    
b)     El docents no ha consigned° alguna de los calificativos qua Forman parte del Nemeth*

final.  

c)     Hay error en Ia transaipdon de los calificativos qua fomman parte del prornediofinal.
d)     Exists discrepanda entre el califkativo qua figura en el Registro de Calificadanes y la

qua eparece en las Ades de Evaluation Final y por consiguiente en el Candidedo de
Calificadones.       

e)     Delete discrepanda entre las esignaturas qua figuran en el Consolidado de Matricule
respect° al Consolidado de CalMcadones.

Art. 52°   La solicitud pare Ia emulation de calificativos on las Actas de Notes Finales, es de carecter
personal y no grupel, dobe ester acompailada por Ia fotocopia del Consolidado de Mrtricula y
Jr),     • do de notes u otros documentos relativos a la matrkule 0 rotiro de curses.

e
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Art.53°   Es improcedente la solicited de redMcadon de promedlo final del ceruoNdopp de sus
calif cations cuando tiene como proper/Ito la revision de pruebas de eximenes edltos o de

ailments de practice, por ser redamos Teem de las fedras estableddas en el regiment* y por
consigulente se consideran extemporineos.

Art.54°   La Ofkina Central de Registros y Matricula ( OCRM) es Ia unia dependenda autodada para
redbir y dar transits a solicitudes de rectMadon de los promedios finales qua Agoitim en las
Ac as de Evaluation Final y de expedir Ia Resoledon OCRM redfIcatoria, prey' s) h* nne del
docente Coordinador de Ia Asignatura si hubiere existido el error. El interesado redbe cola de
Ia Resoledon Rectlfiatoria.

Art. 55°   La rec ifcadon de los promedios finales despises de Ia presentation de atlas se efegtia ante Ia

Ofidna Central de Registros y Matricula ( OCRM) haste antes del termini) del IMntestre
siguiente ( art. 51° del Reglemento General de Evaluation Aademka del Eatudlante). Los

docentes sob podrin efectuar camblos de notas en Ia OCRM debidamente sustainable, previa

coordinacion y aprobacion del Director del Departamento Aademico.

Art.56°   Los alifiativos rectificados se consignar5n en actas adidonales que seven llrmades por el

Decano y el Director de OCRM.

CAPfTULO 7

SANCIONES AL ESTUDIANTE POR FALTA DE PROBIDAD
EN LAS EVALUACIONES

Art.57°   Al inicio de todo examen teorioo o pr5ctico el estudiante presentare el carnet uniwMtarlo o el
DNI si le fuere requerido por el denote.

Art. 58°  Esta terminantemente prohibido que el estudiante poste o utilice celulares o aparatos
electrbnicos durante el desarrollo del examen. El Incumplimiento de Ia norms seri sandonado

con la anulaciOn del examen y el docents registrars el calificativo de caro( 0.0) en Is prueba de
examen, debiendo realizes el informe respective, adjuntando Ia prueba de examen, of Director
de Ia Escuela Profesional de Medidna Humana. El estudiante no tetra deredio a examen
sustitutorio del examen anulado.

Art. 59°   Los estudiantes que hubieren cometido fake de probidad en los trabajos y/ o en la resolution
de los examenes, se recoge Ia prueba del examen, se anula la prueba y redbhi el GlHffativo
de cera( 0.0). Este alifiativo no sera sustltuible con nation otro examen y formal parte del
promedio final( Art. 31° del Reglement° General de Evaluation Academka del Estudknte).

Art. 60°   La suplantadbn de estudiantes en las pruebas de evaluadon, Ia adulterad6n de allScativos, Ia

falslfiadon de Ia firma de los docentes y otros actos similares qua atenten contra Is vender de
las pruebas y los alMativos correspondientes, cerrctituye felts muy grave ( Art16° del
Reglemento de Deberes, Derechos y Regimen Disciplinario de los Estudiantes y Art. 32° del
Reglemento General de Evaluation Academics del Estudiante). Dkhos actos sarin denundados
per el docente al Director de la Escuela Profesional de Medidna Humana, vistas en Consejo de
Facultad y sandonadas por el Tribunal de Honor siguiendo los procedimientos establedtidos. El
estudiante suplantado seri calificado en el examen con Ia nota cero( 0.0), sin perjuido de las

sandones que correspondan al estudiante suplantado y al suplantador.

CAPfTULO 8

DE LA SANCI6N AL ESTUDIANTE POR BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO

Art.61°   Los estudiantes regulares y los espedales, segOn establece el Art. 54° del Estatuto de Ia
Universidad, deberin aprobar como minimo en ada semestre el 50% del total de drllditos en
qua se Inscribieron.  De no aprobar los creditos en esa proporciSn sarin emonestedos per

r el Decano y puestos en observacion.
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Art62°   Los estudiantes amonestados asistiran con catheter de obligatorlo a1 tomltb de Merle de la

fl
FAMURP, pare redbir el apoyo y refuerzo academia, respectivo ( Art. 62° del Neelemento
General de Evaluedbn Acadtmka del Estudlante).

Art. 63°   Los estudiantes regular= o espedales qua par segunda vez no aprueben como minim° el 50%      
del total de creditos en qua se insaibieron, saran suspendidos pot un semestre ac** mlco en
el semestre siguiente, debiendo seguir los procedimientos administrativos estableWos en el
Art.  54° del Estatuto. ( Art. 63° del Reglement° General de Evaluacibn Academica del
Estudiante).

Art. 64°   Los estudiantes qua, al termini)del periodo de suspension pot bajo rendimiento acac$nric°, se
incorporen a Ia Universidad, podran matricularse haste un maxima de 12 creditoa( Art. 65° del
Reglamento General de Evaluadon Acadomica del Estudiante).

Art.65°   El estudiante suspendido par baja rendimiento academic° qua no se matricide en el semestre
academic° siguiente al de su suspension, debera seguir el procedimierto regular de

reincorporation, manteniendo Ia condkion de observado( Art 64° del Reglement° General de
Evaluadon AcadEmica del Estudiante).

Art.66°   Los estudiantes suspendidos par bajo rendimiento academia, si en el semestre Settle to al de
su suspension siguen sin aprobar los craditos cursados en el poroentaje de 50% a stel$addo en
el articulo 54° del Estatuto, serhn separados definitivamente de Ia Universidad ( Art 66° del
Reglamento General de Evaluation Acadomica del Estudiante).

Art 67°   Los redamos qua pudieren presenter los estudiantes afectados par Ia spllcadon de los
articulos anteriores deberin ser resueltos pot el consejo de Facultad a informed° al Consejo
Universitarlo.

Art. 68°  La exigencia de aprobar coma minima el 50% del total de creditors en qua se Inaaibleron no
rige pare los estudiantes ingresantes matriculados par primera vez en Ia Universlded) quienes
serhn advertidos sobre la situation acadamica de no aprobar los tthditos en la proportion
indicada en el siguiente semestre.

CAPfTULO 9

NORM/ LS DE ASISTENCIA

Art.69°   El control de asistencia a dases teoricas y practices y otras actividades contempladas en el
sliabo son de catheter oblgatork y debe ser registrado en el sistema Informatko( AIltt Virtual)
de Ia URP. La asistencia a dases teoricas y practices son obligatorias y presendales y no padre
ser menor del 70%.  ( Art19° del Reglement° General de Ia URP y Art. 35° del Reybment°
General de Evaluadon Acadamka del Estudlante).

Art. 70°  El docente Coordinador de Ia asignatura esti obligado a informer al estudiante° endo haya
sobrepasado el 30% de inasistencia en Ia teoria o en la practice al conduir el semestre
academico. En este caso, el estudiante quedath inhabilitado pare rendir el ultimo examen
partial o el examen final, colochndose el calif cativo cero ( 0.0) en dl ho examen. El docent°
Coordinador de Ia asignatura colocara en el ada de notes final de Ia asignatura un callflcativo
no mayor de diez ( 10), qua se obtiene promediando las califkadones previas logradas pot el
estudiante durante el semestre academic°.

Art. 71°  Toda inasistencia par enfermedad deberh justificarse ante el docents Coordinator de Ia
asignatura dentro del plaza de 72 horas, presentando el certificado medico visada par el
Departamento Medico de Ia Universidad. No se aceptaran justi icadones de InaNaaeadas par
motives de trabajo o viaje.

Art. 72°   Los estudiantes qua participan en actividades do investigation, proyeodOn social, culbrrales, y

C    •• ••.
5, representando a Ia Universidad, tendrhn fadlidades pare santqua delen tales
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Art. 73°  Los estudlantes dispondrkn de 50 minutos para su refrigerlo, entre las 13: 00 y 13: 40 pores,       i
por lo que no se programarkn actividades acadEmkas en dkho horarlo.

CAPSTULO 30

DEL ORDEN DE MERIT() SEMESTRAL Y PROMOCIONAL
i

Art.74°   El nivel del rendimiento por semestre de cada estudiante se establecer5 de manesrade
sobre Ia base de los calificativos finales de las asignaturas armadas y el valor de a que

Estastengan.

Art. 75°   El promedlo pondered° se obtiene de multiplicar el caliRcativo final de cads algnatura

aprobada o desaprobada por sus respectivos aEditos y de dividir Ia suma de los predawn por
el total de creditos matriculados en el semestre. No se considers pare este efsc o br m/ ndon
No se Presents ( NSP)" ( Art.16° del Reglamento General de Evaluad6n Academics del

Estudiante). El Promedio ponderado del estudiante seri detenninante, en primer krpr, pare

generar el Padr6n General de Orden de Merit° y el Promedlo pondered° por somite en Ia
carrera y, en segundo lugar, para la aceptacidn o no de solidtudes reladonadas con sapectos
de cargcter academic° y economic°.

Art. 76°. El promedlo Ponderado Semestral de Ia carrera( Art. 16° REAURP) es la media de los promedios
ponderados de todos los estudiantes matriculados en un detenninado semestre.

Art. 77° El nivel de rendimiento general o Promedlo Ponderado Historko ( Art. 17° del Reglamento
General de Evaluad6n Academics del Estudiante) se obtiene de multiplkar el promedl6 final de

cada asignatura aprobada o desaprobada por sus respectivos cr6ditos y de dividir la suma de
los productos obtenidos por el total de aeditos matriculados durante todos los / studios
cursados. No se considera pare este efecto Is menden" No se Present/( NSP)". Es emltido por

Ia Ofidna Central de Registros y Matricula ( OCRM) con el apoyo de Ia Ofidne Central de
Infonn5tica y Csmputo( OFICIC).

Art. 78°  Para sada promotion qua culmina, Ia Ofidna de Registros y Matricula, confecdonet el Orden
de Merit° Promotional.  Para el ranking final, debark Inoorporarse las notas de Interned°
Medico.

CAPITULO 11

DEL INTERNADO MEDICO

Art.79°   El Programa de Intemad° Medico se Ileva a cabo del 1° de enero al 31 de didembra de sada
silo y se rige por su Reglement° Espedlloo aprobado por el Consejo de Facultad de Triadidne
Humana. El estudiante, pare matricularse en el Internado Medico, debark hater * probed°

todas las asignaturas obligatorias y electives qua le correspondan del plan de/ studies, desde
el primero haste el doceavo tido de estudlos inclusive.

Art. 80°   El inform/ de las calificadones de intemado, al termino de coda rotadsn, dobe registrars* en
Ia Ofidna de Intemad° de Ia Escuela Profesional de Medicine Humana, a heves del
Coordinador General de Interned° Medico, conform/ al Reglement°. Al conduir e/ Intoned°
Medico, el Coordinador General de Interned° ingresare las notas finales al sane de

evaluad6n de Intranet de Ia URP, a travels de la Oficina de Reglstros y Matricula de la Facultad
de Medidn Humana.

Art 81°  La escala de califlcadon de las rotations de Intemad° Medico a vigesimal de aro (0.0) a
veinte( 20.0) y deberk ser consignada en amerce; enteros y en letras en Ia ficha de triNfiead6n
por cede rotadsn. La nota minima aprobatoria es once( 11.0).
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CAPITULO 12 i''
rt

DISPOSICIONES FINALES
iii

Primera: Los casos espedales no previstos en el presente Reglemento, seran resueltos por el Consejo de a
Facultad, y en 61dma instanda por el consejo Universitario, segGn sea el cast.

Segunda.- El presents Reglemento sera aprobado por el Consejo de Facultad y tine'Agenda a pardr del
die siguiente del acuerdo de aprobadhn del Consejo Universitario.

Tercera.- Der6guense las disposidones, reglamentos y normas que se opongan al presents Regimento.       

ii
Atentamente,      it
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