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f)  
g) ados por las 

autoridades de la Facultad.
h) 

Campus Universitario.
i) 
j) Por abandono de trabajo.
k) Por difundir especies calumniosas o difamatorias contra cualquier miembro de la comunidad 

fin, las aulas de clase. 
-2003-CU de fecha 20 de agosto de 2003)

 
- Denunciada o conocida la falta, corresponde al Decano calificarla y sancionarla con 

  
- Si el Decano considera que debe amonestarse por escrito al infractor, lo propone al Consejo de 

 
  

- El 

 
- Si el Consejo de Facultad estima que la falta debe sanciona

decanal y se tramita con arreglo a lo que dispone el D. S. 005-90-PCM.  
 

- 
su informe al Decano 
aplicable y el 

 
 -2003-CU de fecha 20 de agosto de 2003)
 

-   Cuando el denunciado es un docente que a la vez ejerce las funciones de Secretario o Jefe de 
cua
del Centro Preuniversitario, Secretario General, Decano o Director de la Escuela de Post Grado; 
y siempre que los cargos se relacionen directamente con estas funciones, el Rector designa una 

en el D.S. 005-90-PCM. 
 

- El  poder disciplinario contra el Rector y los Vicerrectores lo ejerce el Consejo Universitario, el 

integrada por los dos decanos a quienes favorezca la precedencia y un estudiante, la que debe 
observar el procedimiento establecido en el D. S. 005-90-PCM. En este caso la primera instancia 
administrativa es ejercida por el Consejo Universitario y la segunda por la Asamblea 
Universitaria. 

 
 

TITULO V  
DE LOS ESTUDIANTES 

 
CAPITULO I 

 NORMAS GENERALES
 

- Es estudiante regular el alumno Que. ha reg
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-

semestrales.  

- 

en el curso del ciclo. El que no, lo pierde. 

- 

derecho de alumno en la escuela de origen. 

- Son incompatibles las calidades de alumno y profesor de la misma escuela profesional. 
 

-  
  

-  tal: 
 

a)   Recobra la 
de alumno al reactualizar su matr ula.

b)  
escuela profesional.  

c) Por h
misma. 

d)  Por haber sido separado de la Universidad por medida disciplinaria.  
 
 

CAPITULO II 
DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

 
SUB-CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES  
 

- 

 

a) (primeros y segundos puestos en secundaria). 

b) 
c) Por cambio de Universidad; y 

d) 
e) Por deportista calificado 

 
- s diferentes modalidades es propuesto por cada Facultad, y 

ratificado por el Consejo Universitario.
  

-  
 

- Los postulantes que presentaran documentos falsos 

perjuicio de las acciones judiciales que procedieran.  
 

- a escuela profesional. Producida la 


