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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL  19 DE AGOSTO DEL 2020 

 
 
Acuerdos. - 
 

1. Propuesta de modificación del Reglamento de Matrícula de los Alumnos 
Ordinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Aprobar la modificación de los artículos 5.º, 7.°-A, 9.°, 10.°, 12.°, 22.°, último 

párrafo del artículo 29.°, 30.°, 31.° y 33.°-A, del Reglamento de Matrícula de 
los Alumnos Ordinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú de 
acuerdo con los textos siguientes: 
 
“Artículo 5º.- Un alumno que desapruebe un mismo curso en tres 
oportunidades en los Estudios Generales o en las Facultades, o en dos 
oportunidades en la Escuela de Posgrado, quedará separado de la 
Universidad.” 
 
“Artículo 7.°-A.- La Universidad autorizará la matrícula únicamente de los 
admitidos que, en el momento de la matrícula del semestre académico al que 
postularon, cuenten con el reconocimiento de la condición de beneficiarios del 
Programa Nacional Beca 18 otorgado por la institución competente, o que, 
teniendo pendiente dicho reconocimiento, hayan cancelado la primera cuota 
de pago de los derechos académicos.” 
 
“Artículo 9°.- El Consejo Universitario establecerá anualmente el calendario 
académico, en el cual se programará las fechas en las que se llevará a cabo 
la matrícula vía Campus Virtual y la matricula extemporánea. La matrícula vía 
Campus Virtual culmina con la matrícula automática, efectuada por el sistema 
informático de la Universidad. 
 
La Oficina Central de Registro, previa consulta con las diferentes unidades 
académicas y administrativas, propondrá las fechas en que se llevará a cabo 
las matrículas señaladas en el párrafo anterior para que sean incluidas en el 
calendario académico.” 
 
“Artículo 10º.- En las fechas de matrícula extemporánea indicadas en el 
calendario académico sólo podrán matricularse los alumnos que no 
completaron la matrícula vía Campus Virtual, o aquellos alumnos que deseen 
ampliar su matrícula en cursos adicionales a los ya matriculados.” 
 
“Artículo 12º.- Son alumnos ordinarios los matriculados en la Escuela de 
Posgrado, Facultades o Estudios Generales, cuyos estudios conducen a la 
obtención de grados y títulos. 
 
De acuerdo con su régimen de dedicación, los alumnos ordinarios pueden ser 
regulares o no, conforme al número de créditos en los que se encuentran 
matriculados. 
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Son alumnos regulares los alumnos ordinarios matriculados en 12 créditos o 
más en la Universidad. 
 
Para asuntos referentes a elecciones estudiantiles, serán considerados como 
alumnos regulares los alumnos de la Escuela de Posgrado matriculados en 8 
créditos o más en la Universidad.” 
 
“Artículo 22°.- Bajo ninguna consideración procederán matrículas 
automáticas condicionales, ni matrículas en cursos ya aprobados. 
 
La matrícula extemporánea de quienes no hubieren cancelado la primera 
cuota académica se podrá realizar bajo la condición de que ésta sea 
cancelada dentro del plazo excepcional que establezca la Universidad.” 
 
“Artículo 29º.-  
 
[…] 
 
La solicitud de tercera matrícula de quien ha perdido su condición de alumno 
de la Universidad al haber desaprobado un curso por segunda vez en la 
Escuela de Posgrado seguirá el procedimiento antes establecido, con la 
salvedad de que las solicitudes se presentarán dentro de las fechas que 
establezca el Decano, las cuales podrán ser programadas incluso antes de la 
matrícula del semestre.” 
 
“Artículo 30º.- El alumno que hubiere sido autorizado a matricularse 
siguiendo el trámite establecido en el artículo precedente, y que volviere a 
perder su condición de alumno de la Universidad por desaprobar un mismo 
curso tres veces en los Estudios Generales o en las Facultades, o dos veces 
si se trata de la Escuela de Posgrado, podrá solicitar autorización de cuarta o 
tercera matrícula, según corresponda, al Decano, quien sólo la otorgará 
cuando encuentre razones extraordinarias y de rigurosa equidad. 
 
El trámite a seguirse será el establecido en el artículo 29º del presente 
reglamento, incluyendo el extremo que establece que la resolución del 
Decano podrá apelarse solamente ante el Consejo de la unidad académica, 
como última y definitiva instancia, y cuya decisión es inimpugnable. 
 
El procedimiento señalado en este artículo será de aplicación, inclusive, a 
solicitudes que se originen en una desaprobación ocurrida antes del segundo 
semestre de 1996.” 
 
“Artículo 31º.- La matrícula es realizada por el alumno en las fechas y horas 
establecidas. La Universidad no se responsabiliza por los errores en que 
pudiera incurrir el alumno al momento de realizar su matrícula.”  
 
“Artículo 33°-A.- La matrícula efectuada en virtud de lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 22° del presente reglamento será anulada 
automáticamente si la primera cuota, incluidos los intereses moratorios 
correspondientes, no es cancelada dentro del plazo.” 
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2. Aprobar la modificación de la denominación del Octavo Título del Reglamento 

de Matrícula de los Alumnos Ordinarios de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú de acuerdo con el texto siguiente: 
 

“TÍTULO VIII 
TRÁMITE DE CUARTA MATRÍCULA EN LOS ESTUDIOS GENERALES Y 
EN LAS FACULTADES Y TRÁMITE DE TERCERA MATRÍCULA EN LA 

ESCUELA DE POSGRADO” 
 

3. Disponer que las modificaciones aprobadas en la presente resolución sean 
promulgadas mediante resolución rectoral. 

 
2. Propuesta de modificación del Reglamento de Pago de Derechos Académicos 

Ordinarios.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Aprobar la modificación de los artículos 13.º, 15.°, 17.°, 18.° y 21.° del 

Reglamento de Pago de Derechos Académicos Ordinarios, de acuerdo con 
los textos siguientes: 
 
“Art. 13º.- Las sanciones impuestas por el Comité Electoral Universitario, el 
Banco del Libro y otras análogas serán incluidas en las cuotas de pago.” 
 
“Art. 15º.- Los alumnos que abonen los derechos académicos ordinarios de 
los semestres regulares con posterioridad a las fechas establecidas en el 
artículo 5 de  las Normas del sistema de prórrogas de pago o los derechos 
académicos ordinarios del ciclo de verano con posterioridad a las fechas que 
establezca el Consejo Universitario para su cancelación, abonarán 
adicionalmente la tasa máxima de interés convencional moratorio fijada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.  
 
Si un alumno no paga oportunamente una cuota, la siguiente incluirá tanto el 
monto que corresponde por ella, como el adeudado por el incumplimiento de 
pagos anteriores.” 
 
“Art. 17°.- No hay matricula automática posible con deuda pendiente 
contraída con la Universidad. No habrá exoneración de esta regla. 
 
Los ingresantes a pregrado que no fueron matriculados de forma automática 
por no haber cancelado la primera cuota académica, deberán cancelarla para 
poder participar en la matrícula extemporánea. 
 
El registro de la matrícula extemporánea de los demás estudiantes no estará 
sujeto a la exigencia de haber cancelado la primera cuota académica de 
pago. En caso de que la referida cuota académica, los recargos por matricula 
fuera de término y los intereses moratorios correspondientes no sean 
cancelados íntegramente dentro del plazo establecido por la Universidad, esta 
matrícula será anulada automáticamente conforme a lo regulado en el artículo 
33°-A del Reglamento de matrícula de los alumnos ordinarios.” 
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“Art. 18°.- En el caso de convenios interinstitucionales que determinen que 
los derechos académicos ordinarios no sean abonados por el alumno sino por 
la institución que lo patrocina, no se impondrán los intereses moratorios ni se 
anulará la matrícula si los derechos académicos ordinarios se abonan dentro 
de los plazos establecidos en cada convenio dentro del semestre 
correspondiente  
 
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, estos convenios interinstitucionales 
están sometidos al presente Reglamento.” 
 
“Art. 21°.- Los alumnos que no se matriculen en los plazos que les 
corresponden dentro de la matrícula automática o extemporánea aprobada 
por el Consejo Universitario abonarán por concepto de matrícula fuera de 
término un derecho extraordinario fijado periódicamente por el Consejo 
Universitario.” 
 

2. Aprobar la modificación de la denominación del Cuarto Título del Reglamento 
de Pago de Derechos Académicos Ordinarios, de acuerdo con el texto 
siguiente: 
 

“IV. DE LA MATRÍCULA FUERA DE TÉRMINO” 
 

3. Aprobar la incorporación de una disposición transitoria al Reglamento de 
Pago de Derechos Académicos Ordinarios, de acuerdo con el texto siguiente: 
 

“Art. 25º.- Los alumnos que se reincorporaron en los semestres 2020-1 y 
2020-2, luego de haber dejado de estudiar dos o más semestres, y soliciten 
ser clasificados en un grado menor de la Escala de Becas y 
Pensiones, sólo pasarán por una evaluación socioeconómica familiar. Si el 
alumno no solicita una evaluación, mantendrá el grado en el que se 
encontraban clasificados antes de dejar de estudiar, no siendo necesaria la 
presentación de la Declaración Jurada Familiar.” 
 


