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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 26 DE AGOSTO DEL 2020 

 
Aprobación de acta.- 
 

Se aprobó el proyecto de acta de la sesión ordinaria del 22 de julio del 2020 del 
Consejo Universitario. 
 
Despacho.- 
 

1. Departamento Académico de Psicología. Vacaciones de la Jefa. - 
 
Se dio cuenta de la comunicación de fecha 10 de agosto del 2020 que dirige la 
Jefa del Departamento Académico de Psicología mediante la cual señala que hará 
uso de sus vacaciones del 17 al 18 de agosto del 2020. 
 
Durante la ausencia de la doctora Cecilia Chau Pérez Araníbar, asumirá la 
Jefatura de manera interina la profesora Dora Herrera Paredes. 
 
Se tomó conocimiento. 
 

2. Resoluciones rectorales emitidas con cargo de dar cuenta al Consejo 
Universitario.- 
 
2.1 Resolución Rectoral N.° 710/2020. Autoriza a la Directora de Administración y 

Finanzas a fin de que represente a nuestra casa de estudios en la suscripción 
del Convenio Específico de Cooperación entre el BBVA y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.- 
 

2.2 Resolución Rectoral N.° 711/2020. Autoriza al Decano de la Facultad de 
Ciencias Contables suscriba el Convenio Marco de Cooperación entre el 
Colegio de Contadores Públicos de La Libertad y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.- 
 

2.3 Resolución Rectoral N.° 790/2020. Autoriza la modificación del Calendario de 
Pagos de los Derechos Académicos Ordinarios, respecto a las fechas de la 
primera cuota académica establecidas para el proceso de reincorporación 
extemporánea del semestre académico 2020-2.- 

 
Se dio cuenta de la Resolución Rectoral N.° 790/2020 de fecha 17 de agosto 
del 2020 mediante la cual se autoriza la modificación del Calendario de Pagos 
de los Derechos Académicos Ordinarios, respecto a las fechas de la primera 
cuota académica establecidas para el proceso de reincorporación 
extemporánea del semestre académico 2020-2, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
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INGRESANTES 

1era. Cuota Académica 

Reincorporación Extemporánea 

Emisión de la Cuota 
Académica 

Miércoles 19 de agosto del 2020 

Disponible para los 
alumnos en el Campus 
Virtual PUCP 

Jueves 20 de agosto del 2020 

Vencimiento de la 
Cuota Académica 

Viernes 21 de agosto del 2020 

 
Se tomó conocimiento. 
 
2.4 Resolución Rectoral N.° 791/2020. Autoriza la reserva de la vacante de los 

alumnos que fueron autorizados a reservar su vacante hasta el semestre 
2020-2, y que no puedan matricularse en dicho semestre. Establece que los 
alumnos admitidos en el semestre 2020-1 que no se matriculen por primera 
vez en los semestres 2020-2 o 2021-1, perderán los derechos que la 
admisión les hubiese conferido.- 
 

2.5 Resolución Rectoral N.° 792/2020. Autoriza el uso del logotipo de la 
Universidad en el evento denominado “3er. Congreso Nacional de Banca 
Comunal y Finanzas Solidarias”.- 
 

2.6 Resolución Rectoral N.° 811/2020. Autoriza la modificación del Calendario de 
Admisión y Matrícula de Alumnos Nuevos 2020 – 2021. Autoriza la 
modificación del Calendario Académico de Alumnos Antiguos 2020.- 

 
Se dio cuenta de la Resolución Rectora N.° 811/2020 de fecha 19 de agosto 
del 2020 mediante la cual, en primer lugar, se autoriza la modificación del 
Calendario de Admisión y Matrícula de Alumnos Nuevos 2020 – 2021, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 

N.° Tarea Inicio Fin 
Unidades 

involucradas 
Hora Observaciones 

31 
Matrícula 
extemporánea de 
ingresantes a Pregrado 

martes 25 de 
agosto de 2020 

martes 25 de 
agosto de 2020 

OCR, DTI, 
Unidades 

Académicas 

Desde las 08:00 am 
hasta las 09:00 am. 

  

32 
Matricula de 
ingresantes por 
Cobertura 

viernes 28 de 
agosto de 2020 

viernes 28 de 
agosto de 2020 

OCR, DTI, 
Unidades 

Académicas 

Desde las 02:00 pm 
hasta las 04:00pm. 

  

 
En segundo lugar, se autoriza la modificación del Calendario Académico de 
Alumnos Antiguos 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

N° Tarea Inicio Fin 
Unidades 

involucradas 
Hora Observaciones 

34 REINCORPORACIONES ( para  el 2020-2 - Vía Campus Virtual PUCP) 
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34.3 
Registro 
extemporáneo 

martes, 11 de 
agosto de 2020 

martes, 18 de 
agosto de 2020 

OCR, DTI, 
Unidades 

Académicas 
 

Participan en la 
matricula virtual, a partir 
de la modificación de la 
inscripción el 21/08/2020 

38 MATRÍCULA 

38.3 Primera cuota académica  

38.3.1 

Fin del plazo para 
cancelar la primera 
cuota académica 
para los alumnos que 
se matricularon en la 
etapa extemporánea 

viernes, 28 de 
agosto de 2020 

viernes, 28 de 
agosto de 2020 

OCR     

38.4 Publicación de información de matrícula 

38.4.5 
Actualización de los 
impedimentos de 
matrícula 

viernes, 7 de 
agosto de 2020 

lunes, 24 de 
agosto de 2020 

DTI, Unidades 
Administrativas 

(Banco de Libro, 
Biblioteca, OCAI, 
Oficina de Becas, 

Oficina de 
Crédito 

Educativo, 
Oficina de 

Servicios de 
Salud , Oficina de 
Tesorería DAES 

e Ingeniería 
Biomédica) 

A partir de las 
8:00 a.m. del 

07/08/2020 
hasta las 4:00 

p.m. del 
24/08/2020 

Las unidades deben 
actualizar los 
impedimentos por 
alumno desde días 
previos al inicio de la 
inscripción hasta antes 
que se ejecute la 
matrícula automática 
(desde el 07/08/2020 
hasta el 21/08/2020). 
Luego, deben mantener 
y actualizar el registro de 
impedimentos antes de 
la matrícula 
extemporánea. (hasta 
las 4:00 p.m. del  
23/08/20) 

38.5 Atención de permanencias 

38.5.2 

Fecha final para la 
atención de 
permanencias de 
alumnos  
matriculados en el 
ciclo 2020-1 para que 
puedan participar en 
la matrícula 
extemporánea 

viernes, 21 de 
agosto de 2020 

viernes, 21 de 
agosto de 2020 

Unidades 
Académicas  

  

38.20 
Matrícula 
extemporánea 

lunes, 24 de 
agosto de 2020 

martes, 25 de 
agosto de 2020 

OCR, DTI, 
Unidades 

Académicas 

A partir de las 
8 a.m. 

En estas fechas sólo 
debe considerarse a los 
alumnos que no se 
matricularon vía Campus 
Virtual PUCP. Estos 
alumnos podrán 
matricularse sin cancelar 
la primera cuota 
académica. 

38.21 

Fecha máxima para 
que los alumnos 
matriculados de 
manera 
extemporánea 

Ver la tarea 38.3.1 
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cancelen la primera 
cuota académica 

38.22 

Anulación de 
matrícula de los 
alumnos que no 
pagaron la primera 
cuota académica 

sábado, 29 de 
agosto de 2020 

sábado, 29 de 
agosto de 2020 

DSE, DTI 2:00 p. m. 

En esta fecha se anulará 
la matrícula de los 
alumnos que se 
matricularon en la etapa 
extemporánea sin haber 
cancelado la primera 
cuota académica. 

 

Se tomó conocimiento. 
 
 

3. Convenio Específico entre el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.- 
 

Se dio cuenta de la suscripción del Convenio Específico entre el Colegio de 
Contadores Públicos de La Libertad y la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
llevada a cabo el 14 de agosto del 2020. 14/8/20 
 

Se tomó conocimiento. 
 

4. Departamento Académico de Ciencias. Comunicación del profesor Jan Amaru 
Palomino Töfflinger.- 
 
La Directora Académica del Profesorado dio cuenta de la carta enviada por el 
profesor asociado de tiempo completo de la Sección Física doctor Jan Amaru 
Palomino Töfflinger, que cuenta con la opinión favorable de la Jefa del 
Departamento Académico de Ciencias, en la que informa que tendrá que viajar a 
Alemania por motivos familiares. Durante el tiempo que permanezca en Alemania, 
asumirá su carga académica y sus obligaciones como profesor de tiempo 
completo de manera virtual. 
 
Se tomó conocimiento. 
 

5. Departamento Académico de Ingeniería. Comunicación del profesor Ian Vázquez 
Rowe.- 
 
La Directora Académica del Profesorado hizo referencia de la carta enviada por el 
profesor asociado de tiempo completo de la Sección Ingeniería Civil doctor Ian 
Vázquez Rowe, que cuenta con la opinión favorable del Jefe del Departamento 
Académico de Ingeniería, en la que informa que tendrá que viajar a Santiago de 
Compostela, España. Durante el tiempo que permanezca en España, asumirá su 
carga académica y sus obligaciones como profesor de tiempo completo de 
manera virtual. 
 
Se tomó conocimiento. 
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Acuerdos.- 
 
1. Reducción de horas lectivas para el semestre 2020-2.- 
 

El Consejo Universitario acordó autorizar a los docentes de tiempo completo (TC) 
que aparecen en la relación siguiente para que asuman nueve (9) horas de clase 
semanales durante el semestre 2020-1, por impartir simultáneamente más de dos 
asignaturas diferentes, o tener clases con un total de 180 alumnos:  
 
Departamento Académico de Arquitectura 

 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

LEDGARD PARRO, 
REYNALDO 

Decano(a) y miembro de C.U. 7.00 

DAM MAZZI, PAULO 
JUAN BRUNO 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

CANZIANI AMICO, JOSE Director(a) de Maestría 2.00 

CROUSSE DE 
VALLONGUE RASTELLI, 
JEAN PIERRE JACQUES 

Director(a) de Maestría 2.00 

 
Departamento Académico de Arte y Diseño 
 
Sección Arte 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

MENESES LUY, EDITH 
ROSA LUISA 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

 
Sección Diseño Gráfico 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

VENERO CARRASCO, 
EDWARD WILFREDO 

Coordinador(a) de Especialidad 1.00 

 
Sección Diseño Industrial 

 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 
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MONTALVAN LUME, 
JUAN GIUSEPE 

Coordinador(a) de Especialidad 1.00 

 
Sección Escultura 

 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

CROUSSE DE 
VALLONGUE RASTELLI 
DE RONCORONI, 
VERONICA NATALIE 

Decano(a) 6.00 

CISNEROS VELARDE, 
MARTA SUSANA 

Coordinador(a) de Especialidad 1.00 

 
Sección Pintura 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

MIGLIORI FIGUEROA, 
NORMA GIULIANA 

Director(a) de Estudios 3.00 

 
Departamento Académico de Artes Escénicas 

 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

PEIRANO FALCONI, 
LUIS ALBERTO 

Decano(a) 6.00 

PASTOR RUBIO, 
LORENA MARIA 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

BENZA GUERRA, 
RODRIGO 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

LUQUE BEDREGAL, 
GINO 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

GASTELUMENDI 
FERNANDEZ CONCHA, 
MÓNICA MARÍA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

SILVA MACHER, 
MONICA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

MEDINA HU, LUCERO 
CAROLL 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

GINOCCHIO CASTRO, 
LUCÍIA 

Director(a) de Estudios 3.00 

ROMERO CEVALLOS, 
RAUL RENATO 

Período de Investigación 2020 10.00 
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Departamento Académico de Ciencias 
 

Sección Física 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

MORENO RUIZ, JORGE 
NESTOR 

Decano(a) 6.00 

DE ZELA MARTINEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

VILCA GHEZZI, 
FERNANDO EUGENIO 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

BALDWIN OLGUIN, 
GUILLERMO EDMUNDO 

Director(a) de Maestría 2.00 

LÓPEZ HERRERA, MARÍA 
ELENA 

Director(a) de Maestría 2.00 

 

Sección Matemáticas 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

RABANAL MONTOYA, 
ROLAND 

Director(a) de Maestría 2.00 

VALQUI HAASE, 
CHRISTIAN HOLGER 

Periodo de Investigación 2020 10.00 

 

Sección Química 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

SUN KOU, MARIA DEL 
ROSARIO 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

COSIO CARAVASI, ERIC Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

MARUENDA CASTILLO, 
HELENA 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

ORTEGA SAN MARTÍN, 
LUIS 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

GONZALES GIL, 
PATRICIA ELENA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 
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Departamento Académico de Ciencias Contables 
 
Sección Contabilidad 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DEXTRE FLORES, JOSE 
CARLOS 

Decano(a) 6.00 

LAM WONG, AUGUSTO 
ENRIQUE 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

CADENILLAS LONDOÑA, 
MARINA VIRGINIA 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

QUINTANA MEZA, ALDO 
AUGUSTO MARTIN 

Director(a) de Estudios 3.00 

 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

BEAUMONT 
FRAÑOWSKY, JUAN 
MARTIN 

Decano(a) 6.00 

BONIFAZ CHIRINOS, 
MONICA PATRICIA 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

MCBRIDE GONZALEZ, 
DANIEL 

Director(a) de Estudios 3.00 

ROMERO LORA, 
GUISELLE MARLENE 

Director(a) de Maestría 3.00 

 
Departamento Académico de Ciencias Sociales 
 
Sección Antropología 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DIEZ HURTADO, 
ANTONIO ALEJANDRO 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

RIVERA ORAMS, MARIA 
CECILIA 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

AMES RAMELLO, 
PATRICIA PAOLA 

Coordinador(a) de Sección y 
Especialidad 

3.00 

DAMONTE VALENCIA, 
GERARDO HECTOR 

Director(a) de Maestría 2.00 
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ULFE YOUNG, MARIA 
EUGENIA 

Director(a) de Maestría 2.00 

FULLER OSORES, 
NORMA JOSEFINA 

Periodo de Investigación 2020 10.00 

 
Sección Ciencia Política 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DARGENT BOCANEGRA, 
EDUARDO HERNANDO 

Director(a) Académico(a) 6.00 

ADINS , SEBASTIEN 
MARCEL A. 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

ALAYZA MUJICA, MARIA 
ROSA 

Coordinador(a) de Sección y 
Especialidad 

3.00 

TANAKA GONDO, 
RICARDO MARTÍN 

Director(a) de Doctorado 2.00 

ARAGON TRELLES, 
JORGE 

Director(a) de Maestría 2.00 

 

Sección Sociología 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

PANFICHI HUAMAN, ALDO 
ITALO 

Vicerrector(a) de Investigación 10.00 

RUIZ BRAVO LOPEZ, 
PATRICIA MARIELLA 

Decano(a) y miembro de C.U. 7.00 

VARGAS WINSTANLEY, 
SILVANA EUGENIA 

Director(a) Académico(a) 6.00 

PEREYRA CÁCERES, 
OMAR 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

MUÑOZ CABREJO, FANNI 
GENOVEVA 

Director(a) de Maestría 2.00 

PAREDES GONZALES, 
MARITZA VICTORIA 

Director(a) de Doctorado 2.00 

 

Departamento Académico de Comunicaciones 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

RUBINA VARGAS, CELIA 
ISABEL 

Decano(a) y miembro de C.U. 7.00 
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ROCA ALCÁZAR, 
FERNANDO HÉCTOR 

Director(a) Académico(a) 6.00 

AGUIRRE CASTAÑEDA, 
HUGO DAVID 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

ESPINOZA ESPINOZA, 
PABLO DE JESUS 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

MUNIVE MORALES, 
MARIO ANGEL 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

COLONA GUADALUPE, 
CARLA GIULIANA 

Director(a) de Maestría 2.00 

VILLANUEVA MANSILLA, 
EDUARDO 

Director(a) de Estudios 3.00 

CASSANO ITURRI, 
GIULIANA 

Presidencia de Comisión de 
interés institucional 

4.00 

 
Departamento Académico de Derecho 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

VILLAVICENCIO RIOS, 
CARLOS ALFREDO 

Decano(a) y miembro de C.U. 7.00 

MEINI MENDEZ, IVAN 
FABIO 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

LOVATON PALACIOS, 
MIGUEL DAVID 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

MENDEZ CHANG, ELVIRA 
VICTORIA 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

PAZOS HAYASHIDA, 
JAVIER MIHAIL 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

SALMON GARATE, 
ELIZABETH SILVIA 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

ALVITES ALVITES, 
ELENA CECILIA 

Director(a) de Estudios 3.00 

  
Departamento Académico de Economía 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

GALLARDO KU, JOSE 
DAVID 

Director(a) Académico(a) 6.00 

RODRIGUEZ GONZALEZ, 
JOSE SANTOS 

Jefe(a) de Departamento y 
miembro de C.U. 

7.00 

GONZALES DE OLARTE, 
EFRAIN VIRGILIO 

Ex Rector 5.00 

SEGURA VASI, ALONSO Coordinador(a) de Sección y 3.00 
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ARTURO Especialidad 

ORIHUELA PAREDES, 
JOSÉ CARLOS 

Coordinador(a) de Especialidad 3.00 

 
Departamento Académico de Educación 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DEL MASTRO 
VECCHIONE, CRISTINA 

Vicerrector(a) Académica 10.00 

REVILLA FIGUEROA, 
DIANA MERCEDES 

Decano(a) 6.00 

DIAZ BAZO, CARMEN 
DEL PILAR 

Director(a) Académico(a) 6.00 

 

GARCIA PONCE, ISABEL 
EVA 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

SIME POMA, LUIS 
ENRIQUE 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

CASTILLO PÉREZ 
VERÓNICA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

VARGAS D'UNIAM, 
JESSICA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

VALLE TAIMAN, 
AUGUSTA CECILIA 

Director(a) de Estudios 3.00 

COLOMA MANRIQUE 
CARMEN 

Director(a) de Maestría 2.00 

 
Departamento Académico de Humanidades 
 
Sección Arqueología 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DULANTO BRESCIA, 
JALH ARTURO 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

FERNANDINI PARODI, 
FRANCESCA GIULIETTA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

 
Sección Ciencias de la Información 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 



SECRETARÍA 
GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Acuerdos de la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 26  de agosto del 2020                            12-117 
 

ARAKAKI HESHIKI, 
MÓNICA JESÚS 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

 
Sección Filosofía 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DEL VALLE BALLON, 
JULIO CESAR 

Decano(a) 6.00 

LERNER FEBRES, 
SALOMON 

Ex Rector 5.00 

RIZO PATRON BOYLAN 
DE LERNER, ROSEMARY 
J 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

HANZA BACIGALUPO, 
KATHIA 

Director(a) Administrativo(a) – 
Dirección adscrita al 
Vicerrectorado 

4.00 

CASUSO GUERRA, 
GIANFRANCO 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

MONTEAGUDO DE 
BACIGALUPO, ANA 
CECILIA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

GIUSTI HUNDSKOPF, 
MIGUEL ANGEL 

Periodo de Investigación 2020 10.00 

 
Sección Geografía y Medio Ambiente 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

TIMANA DE LA FLOR, 
MARTIN ENRIQUE 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

TAVARES CORREA, 
CARLOS HENRIQUE 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

BELL , MARTHA GWENN Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

 
Sección Historia 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DE LA PUENTE BRUNKE, 
JOSE DEMETRIO 

Decano(a) 6.00 

HERNÁNDEZ ASTETE, 
FRANCISCO JAVIER 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

LOSSIO CHAVEZ, JORGE Director(a) de Centro o Instituto 4.00 
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COSTA VIGO, LUIS 
MIGUEL 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

 
Sección Lingüística y Literatura 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

GARATEA GRAU, 
CARLOS MIGUEL 

Rector(a) 10.00 

POLLAROLO GIGLIO, 
GIOVANNA ROSA 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

RODRÍGUEZ GARRIDO, 
JOSÉ ANTONIO ALADINO 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

HIBBETT DIEZ CANSECO, 
ALEXANDRA IMOGEN 

Coordinador(a) de Especialidad 1.00 

RODRIGUEZ 
MONDOÑEDO, MIGUEL 
MARTIN 

Director(a) de Estudios 3.00 

 
Sección Trabajo Social 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

ALOR LUNA, HAYDEE 
ALEJANDRINA 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

CHUECA MARQUEZ, 
MARIA MARCELA 

Director(a) de Maestría 2.00 

 

Departamento Académico de Ingeniería 
 

Sección Ingeniería Civil 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DEXTRE QUIJANDRIA, 
JUAN CARLOS 

Director(a) Académico(a) 6.00 

ZAVALA ROSELL, 
GUILLERMO JOSE 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

 

Sección Electricidad y Electrónica 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

HERAUD PEREZ, JORGE Director(a) de Centro o Instituto 4.00 
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ARTURO 

CATAÑO SANCHEZ, 
MIGUEL ANGEL 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

CARRERA SORIA, WILLY 
EDUARDO 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

 

Sección Ingeniería Industrial 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

GONZALEZ ALVAREZ, 
DOMINGO 

Vicerrector(a) Administrativo 10.00 

MEJIA PUENTE, MIGUEL 
HERMOGENES 

Decano(a) y miembro de C.U. 7.00 

CORRALES RIVEROS, 
CESAR AUGUSTO 

Decano(a) 6.00 

FLORES MOLINA, JOSE 
CARLOS 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

RAU ALVAREZ, JOSÉ 
ALAN 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

 
Sección Ingeniería Informática 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

FLORES GARCIA, LUIS 
ALBERTO 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

HIRSH MARTINEZ, LAYLA Coordinador(a) de Especialidad 3.00 

BERROCAL PEREZ 
ALBELA, JORGE 
ALBERTO 

Director(a) de Estudios 3.00 

 

Sección Ingeniería Mecánica 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

VALVERDE GUZMAN, 
QUINO MARTIN 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

MADRID RUIZ, ERICKA 
PATRICIA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

PAULSEN MOSCOSO, 
KURT FERNANDO 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 
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Sección Ingeniería de Minas 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

GUZMAN CORDOVA, 
MARIBEL GIOVANA 

Coordinador(a) de Sección 2.00 

PILLIHUAMAN 
ZAMBRANO, ADOLFO 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

ROSAS LIZARRAGA, 
BLANCA SILVIA 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

 
Sección Ingeniería de las Telecomunicaciones 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

SILVA CARDENAS, 
CARLOS BERNARDINO 

Director(a) Administrativo(a) - 
Dirección adscrita al 
Vicerrectorado 

4.00 

CHAVEZ MUÑOZ, 
PASTOR DAVID 

Director(a) de Centro o Instituto 4.00 

BARTRA GARDINI, 
GUMERCINDO 

Coordinador(a) de Especialidad 2.00 

 
Departamento Académico de Psicología 

 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

BLUMEN COHEN, 
SHEYLA 

Decana (e) 6.00 

RAGUZ ZAVALA, MARIA 
DE LAS MERCEDES 

Decano(a) 6.00 

CHAU PEREZ ARANIBAR, 
CECILIA BEATRIZ 

Jefe(a) de Departamento 6.00 

CUETO SALDIVAR, ROSA 
MARIA LUISA MARTINA 

Director(a) de Estudios 3.00 

 
Departamento Académico de Teología 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

ZEGARRA RUSSO, LUIS 
FELIPE 

Jefe(a) de Departamento 6.00 
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Reducción por dictado de más de dos cursos diferentes 

 
Departamento Académico de Ciencias 
 
Sección Química 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

SALAS FERNÁNDEZ, 
PALOMA 

Dictado de más de dos cursos 
diferentes 

1.00 

 
Departamento Académico de Ciencias Contables 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DIAZ BECERRA, OSCAR 
ALFREDO 

Dictado de más de dos cursos 
diferentes 

1.00 

DUARTE CUEVA, 
FRANKLIN 

Dictado de más de dos cursos 
diferentes 

1.00 

 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

DEL AGUILA MARQUENA, 
LEVY 

Dictado de más de dos cursos 
diferentes 

1.00 

LOPEZ VALLADARES, 
HELLEN  

Dictado de más de dos cursos 
diferentes 

1.00 

 
Departamento Académico de Teología 
 

Docente Motivo Horas 
Semanales 
Reducidas 

SUEIRO CABREDO DE 
ALAYZA, ADELAIDA 

Dictado de más de dos cursos 
diferentes 

1.00 

 
Los señores consejeros precisaron que, en total, se asigna un total de quinientos 
cincuenta (550) horas semanales de descarga de horas lectivas. De ellas, 
quinientas cuarenta y cuatro (544) se hacen de acuerdo a lo aprobado por el 
Consejo Universitario para los distintos cargos académicos-administrativos y de 
gestión de la Universidad y seis (6) horas para los profesores que asuman más de 
dos cursos diferentes en el semestre 2020-2. 
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2. Reducción de horas lectivas por razones de salud y por edad avanzada para el 

semestre 2020-2.- 
 

El Consejo Universitario, con la opinión de la Directora Académica del Profesorado 
y con la opinión favorable de los respectivos jefes de departamento, acordó otorgar 
la reducción de horas lectivas para 29 profesores. 
 

Los señores consejeros precisaron que, en total, se asigna un total de ciento 
setenta y ocho (176) horas de reducción de horas lectivas semanales por razones 
de edad avanzada y salud. De ellas, setenta y nueve (77) horas corresponden a 
edad avanzada y noventa y nueve (99) por salud. En total, para el semestre 2020-
2, se asigna un total de setecientas veintiocho horas (728) horas semanales de 
reducción de horas lectivas. 

 
3. Otras reducciones no contempladas en las reducciones aprobadas por el Consejo 

Universitario.- 
 

El Consejo Universitario aprobó las siguientes reducciones de horas lectivas para 
los siguientes profesores: 
 

Departamento Académico de Derecho 
 

Docente N° de horas  Motivo 

Walter Jorge Albán 
Peralta 

4 horas semanales Miembro de la Corte del Centro de 
Arbitraje del Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos. 

 

Departamento Académico de Educación 
 

Docente N° de horas  Motivo 

Patricia María Escobar 
Cáceres 

4 horas Directora adjunta de Desarrollo 
Académico de la Dirección de 
Educación Continua 

 

Departamento Académico de Ingeniería 
 
Sección Ingeniería Informática 
 

Docente N° de horas  Motivo 

José Antonio Pow Sang 
Portillo 

5 horas semanales Director Ejecutivo de la Escuela 
de Posgrado. 

Claudia María del Pilar 
Zapata Del Río 

6 horas semanales Directora de Asuntos Académicos, 
adscrita al Vicerrectorado 
Académico. 

 

Departamento Académico de Psicología 
 

Docente N° de horas  Motivo 
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Patricia Martínez Uribe 3 horas semanales Directora del Doctorado en 
Gestión Estratégica. 

Tesania Eva Velázquez 
Castro 

4 horas semanales Encargo del Rector de la 
Universidad. 
 

 

Departamento Académico de Teología 
 

Docente N° de horas  Motivo 

Edmundo Alarcón Caro 2 horas semanales Capellán del Centro de Asesoría 
Pastoral Universitaria. 

Carlos Gustavo Castillo 
Mattasoglio 

3 horas semanales Arzobispo de Lima. 

 
4. Departamento Académico de Comunicaciones. Solicitud de renovación de la 

contratación de la profesora Blanca Mariella López La Vera.- 
 

El Consejo Universitario acordó renovar la contratación como docente de tiempo 
completo de la profesora magíster Blanca Mariella López La Vera, del 1 de agosto 
del 2020 al 31 de julio del 2021. 
 

5. Autorización para realizar labor docente fuera de la Pontifica Universidad Católica 
del Perú.- 

 
El Consejo Universitario concedió su autorización para realizar actividad docente 
fuera de la Pontificia Universidad Católica del Perú, durante el semestre 2020-2, en 
los términos que a continuación se indican: 
 
Departamento Académico de Arte y Diseño 
 

Sección Diseño Gráfico 
 

Docente N° de horas  Institución 

Christian David Arakaki 
Ueyonahara 

4 horas semanales Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas 

 

Departamento de Ciencias de la Gestión 
 

Docente N° de horas  Institución 

Guido Humberto Bravo 
Monteverde 

8 horas semanales Universidad del Pacífico. 

María de Fátima Ponce 
Regalado 

4 horas semanales Universidad del Pacífico 

Berlan Rodríguez Pérez 3 horas semanales Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas 

Mayen Lucrecia Ugarte 
Vasquez Solís 

3 horas semanales Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 

Germán Adolfo 2 horas semanales Universidad ESAN. 
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Velásquez Salazar. 
 

Departamento Académico de Comunicaciones 
 

Docente N° de horas  Institución 

Eduardo Enrique 
Villanueva Mansilla 

20 horas al 
semestre 

Universidad de la República, 
Uruguay. Modalidad virtual del 
24 de setiembre al 27 de octubre 
del 2020. 

 

Departamento Académico de Derecho 
 

Docente N° de horas Institución 

César Rodrigo Landa 
Arroyo 

2 horas semanales Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 

Betzabé Xenia Marciani 
Burgos 

1.5 horas semanales Universidad de San Martin de 
Porres. 

Rómulo Martín Morales 
Hervias 

6 horas semanales Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 

Fabián Martín Patricio 
Novak Talavera  

4 horas semanales Universidad de San Martín de 
Porres. 

René Elmer Martín Ortiz 
Caballero 

4 horas semanales Universidad de Lima 

Antonio Alfonso Peña 
Jumpa 

3 horas semanales Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 

Víctor Augusto Saco 
Chung 

12 horas al 
semestre 

Universidad del Externado, 
Colombia 

Paul Nicolás Villegas 
Vega 

18 horas al 
semestre 

Universidad Nacional de 
Huancavelica. 

 

Departamento Académico de Economía 
 

Docente N° de horas Institución 

Félix Ovidio Jiménez 
Jaimes 

2 horas semanales Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya 

 
Departamento Académico de Teología 
 

Docente N° de horas Institución 

Carlos Francisco Zúñiga 
Pesantes 

7 horas semanales Facultad Pontificia y Civil de 
Lima (3 horas), Instituto Superior 
de Estudios Teológicos “Juan 
XXII” (4 horas) 
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6. Departamento Académico de Arquitectura. Solicitud de cambio de condición de 
servicio del profesor Eduardo Figari Gold.- 

 
El Consejo Universitario, acordó, con dispensa de lo establecido en el artículo 15° 
del Reglamento del Profesorado, cambiar la condición de servicio del profesor 
Figari de inactiva a activa a partir del 26 de agosto del 2020. 

7. Contratación de nuevos profesores de tiempo parcial por asignaturas.- 
 

El Consejo Universitario acordó contratar a los siguientes docentes de tiempo 
parcial por asignaturas, a partir del segundo semestre del 2020: 
 
Departamento Académico de Arte y Diseño 
 
Sección Arte 
 
Nadia Pilar Sanchez Santos 
 
Sección Pintura 
 
Gianine Tabja Belloso 
 
Sección Arte, Moda y Diseño Textil 
 
Andrea Venero Carrasco 
Juan Francisco Véliz Chumbiauca 
Tulia Palmira Véliz Chumbiauca 
 
Departamento Académico de Artes Escénicas 
 
Mariana Hare Perez Canetto 
 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 
 
Alberto David Diaz Milla 
 
Departamento Académico de Ciencias Sociales 
 
Sección Ciencia Política 
 
Rodrigo Barrenechea Carpio 
 
Departamento Académico de Comunicaciones 
 
Matilde Francesca Garcia Delgado 
Paula Marianella Chavez Lopez 
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Departamento Académico de Derecho 
 
Alvaro Klauer D'Acunha 
Costanza Borea Rieckhof 
Delia Omaira Zambrano Nalvarte 
Fernando Javier Loayza Jordan 
Jesus Alfredo Alpaca Perez 
Karina Ley Chinguel Degregori 
Luis Paul Sumar Gilt 
Micaela Ortiz Rivarola 
Miguel Enrique Morachimo Rodríguez 
 
Departamento Académico de Economía 
 
Alan Ledesma Arista 
 
Departamento Académico de Humanidades 
 

Sección Ciencias de la Información 
 
Elsa Mariela Del Aguila Reategui 
 

8. Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Nombramiento de la magíster 
Mercedes Beatriz Iacoviello como profesora visitante.- 

 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesora visitante, del 31 de 
agosto al 31 de diciembre del 2020, a la magíster Mercedes Beatriz Iacoviello, 
Master in Labor Relations por la University of Illinois at Urbana-Champaing y actual 
consultora internacional de Travesía a la Innovación Pública. 
 

9. Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Nombramiento de la magíster 
Noemí Lidia Pulido como profesora visitante.- 

 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesora visitante, del 31 de 
agosto al 31 de diciembre del 2020, a la magíster Noemí Lidia Pulido, Magíster en 
Ciencias Sociales con mención en Educación por FLACSO y actual profesora de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires.  
 

10. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Alfonso Cadavid 
Quintero como profesor visitante.- 
 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 21 al 25 de 
setiembre del 2020, al doctor Alfonso Cadavid Quintero, Doctor por la Universidad 
de Salamanca y actual profesor y coordinador a tiempo completo del 
Departamento de Derecho Penal de la Universidad EAFIT, Colombia.  
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11. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Manuel Canco 
Meliá como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar, del 30 de setiembre al 3 de octubre del 
2020, al doctor Manuel Cancio Meliá, Doctor en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid y actual catedrático a tiempo completo del Departamento de 
Derecho Público y Filosofía Jurídica de la misma universidad.  
 

12. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Álvaro Esteban 
Castro Morales como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 12 al 16 de 
octubre del 2020, al doctor Álvaro Esteban Castro Morales, Doktors der Rechte por 
la Erns-Moritz-Arnd-Universität Greifswald, Alemania, y actual profesor asistente a 
tiempo completo de la Facultad de Derecho, Centro de Estudios de la Justicia de la 
Universidad de Chile.  
 

13. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento de la doctora María Luisa 
Crescencia Corcoy Bidasolo como profesora visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesora visitante, del 7 al 24 de 
octubre del 2020, a la doctora María Luisa Crescencia Corcoy Bidasolo, Doctora 
en Derecho por la Universidad de Barcelona y actual Catedrática a tiempo 
completo del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.  
 

14. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Eduardo Erick 
Cordero Quinzacara como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 24 al 28 de 
noviembre del 2020, al doctor Eduardo Erick Cordero Quinzacara, Doctor en 
Derecho por la Universidad Carlos III y actual profesor titular del Departamento de 
Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  
 

15. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Jaime Rodolfo 
Couso Salas como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 23 al 26 de 
setiembre del 2020, al doctor Jaime Rodolfo Couso Salas, doctor en Derecho por 
la Universidad de Sevilla y actual Director del Departamento de Derecho Penal y 
Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, Chile.  
 

16. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Diego Mauricio 
Dei Vecchi como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 24 de octubre 
al 7 de noviembre del 2020, al doctor Diego Mauricio Dei Vecchi, Dottore di 
Ricerca in Filosofia del Diritto e Bioetica Giuridica de la Università degli studi di 
Genova y actual investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica del Departamento 
de Derecho Privado de la Universitat de Girona.  
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17. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Miguel Díaz y 
García Conlledo como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, como profesor 
visitante, del 19 al 23 de octubre del 2020, al doctor Miguel Díaz y García 
Conlledo, Doctor por la Universidad de León y Catedrático de Derecho Penal y 
Director del Departamento de Derecho Público del Departamento de Derecho 
Público de la Universidad de León.  
 

18. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Jordi Ferrer 
Beltrán como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 26 de 
setiembre al 26 de octubre del 2020, al doctor Jordi Ferrer Beltrán, doctor en 
Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y actual profesor titular a tiempo 
completo del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Girona.  
 

19. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Martín María 
Razquín Lizárraga como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 29 de 
setiembre al 3 de octubre del 2020, al doctor Martín María Razquin Lizarraga, 
Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y actual Director del 
Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.  
 

20. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Vitor Rhein 
Shirato como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar, en vía de regularización, como profesor 
visitante, 15 al 19 de diciembre del 2020, al doctor Vitor Rhein Shirato, Doutor em 
Ciências por la Universidade de São Paulo y actual Profesor de la Facultad de 
Derecho de la misma universidad.  
 

21. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Juan María 
Terradillos Basoco como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 2 al 12 de 
noviembre del 2020, al doctor Juan María Terradillos Basoco, doctor en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid y actual profesor emérito del 
Departamento de Derecho Internacional Público Penal y Procesal de la 
Universidad de Cádiz, España.  
 

22. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento de la doctora María del 
Carmen Vásquez Rojas como profesora visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesora visitante, del 26 de 
setiembre al 26 de octubre del 2020, a la doctora María del Carmen Vásquez 
Rojas, Doctora por la Universitat de Girona y actual profesora visitante a tiempo 
completo de la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona.  
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23. Departamento Académico de Derecho. Nombramiento del doctor Camilo Zufelato 
como profesor visitante.- 

 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 7 de 
noviembre al 5 de diciembre del 2020, al doctor Camilo Zufelato, Doutor em Direito 
por la Universidade de São Paulo y actual profesor a dedicación exclusiva de la 
Facultad de Derecho de Ribeirão Preto – FDRP de la misma universidad.  
 

24. Departamento Académico de Economía. Nombramiento del doctor Carlos Antonio 
Abanto Valle como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 25 de 
noviembre al 16 de diciembre del 2020, al doctor Carlos Antonio Abanto Valle, 
Doutor em Ciências, em Estatística por la Universidade Federal Do Rio de Janeiro 
y actual profesor asociado de tiempo completo del Departamento de Estadística de 
la misma universidad.  
 

25. Departamento Académico de Economía. Nombramiento del doctor Javier Ernesto 
Herrera Zúñiga como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 7 de 
setiembre al 31 de octubre del 2020, al doctor Javier Ernesto Herrera Zúñiga, 
doctor en Economía por la Universidad de Paris X y actual director de 
investigaciones del Departamento de Sociedades del Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD).  
 

26. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento del doctor Enrique Alberto 
Medellín Cabrera como profesor visitante.- 

 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 22 al 24 de 
octubre del 2020, al doctor Enrique Alberto Medellín Cabrera, Doctor en Ciencias 
de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y actual 
Director General de la Dirección de Servicios de Vinculación Tecnológica de la 
misma universidad.  
 

27. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento del doctor Roberto 
Sbragia como profesor visitante.- 

 

El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 24 de 
setiembre al 29 de octubre del 2020, al doctor Roberto Sbragia, doctor por la 
Universidad de São Paulo y actual Chefe do Departamento de Administração de la 
Faculdade do Economia, Administração e Contabilidade de la misma universidad.  
 

28. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento del doctor Armando José 
Blanco Álvarez como profesor visitante.- 

 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante del 31 de agosto 
al 26 de diciembre del 2020, al doctor Armando José Blanco Álvarez, Docteur de 
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L’Institut National Polytechnique de Toulouse y actual académico de tiempo 
completo del Instituto de Materiales y Procesos Termomecánicos de la Universidad 
Austral de Chile.  
 

29. Departamento Académico de Ingeniería. Nombramiento del doctor José Luis 
Muñoz Tapia como profesor visitante.- 

 
El Consejo Universitario acordó nombrar como profesor visitante, del 1 al 15 de 
agosto del 2020, al doctor José Luis Muñoz Tapia, doctor por la Universidad 
Politécnica de Catalunya y actual profesor titular de tiempo completo del 
Departamento de Ingeniería Telemática de la misma universidad.  
 

30. Departamento Académico de Psicología. Prórroga de la licencia a la profesora 
Katherine Gretel Fourment Sifuentes.- 

 

El Consejo Universitario acordó prorrogar a la citada profesora Katherine Gretel 
Fourment Sifuentes la licencia del 1 de diciembre del 2020 al 30 de junio del 2021, 
para que continúe sus estudios de doctorado en el área de Psicopatología del 
Desarrollo desde la Perspectiva Cultural y Educacional, en el  Instituto de Estudios 
de Educación y del Niño de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Leiden, Holanda.  

 

31. Departamento Académico de Teología. Prórroga de la licencia al profesor Rolando 
Iberico Ruiz.- 

 

El Consejo Universitario acordó prorrogar, del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2021, la licencia que tiene concedida al profesor Rolando Iberico Ruiz para que 
continúe sus estudios de maestría y doctorado en Teología en la Universidad 
Católica de Lovaina (KU Leuven).  
 

32. Facultad de Gestión y Alta Dirección. Propuesta de modificación del plan de 
estudios de la Especialidad de Gestión.- 
 

Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de modificación del plan 
de estudios de la Especialidad de Gestión. 
 

33. Facultad de Gestión y Alta Dirección. Propuesta de modificación del plan de 
estudios de la mención de Gestión Empresarial de la Especialidad de Gestión.- 
 

Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de modificación del plan 
de estudios de la de la mención de Gestión Empresarial de la Especialidad de 
Gestión. 
 

34. Facultad de Gestión y Alta Dirección. Propuesta de modificación del plan de 
estudios de la mención de Gestión Pública de la Especialidad de Gestión.- 
 
Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de modificación del plan 
de estudios de la mención de Gestión Pública de la Especialidad de Gestión. 
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35. Facultad de Gestión y Alta Dirección. Propuesta de modificación del plan de 
estudios de la mención de Gestión Social de la Especialidad de Gestión.- 
 

Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de modificación del plan 
de estudios de la mención de Gestión Social de la Especialidad de Gestión. 
 

36. Dirección de Educación Continua. Centro de Investigación, Consultoría y Asesoría 
Jurídica (CICAJ). Propuesta de creación de Diplomatura de Estudio en Derecho 
Inmobiliario: Saneamiento de Predios, en la modalidad virtual.- 
 

Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de creación de 
Diplomatura de Estudio en Derecho Inmobiliario: Saneamiento de Predios, en la 
modalidad virtual. 
 

37. Dirección de Educación Continua. Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos (CISE). Propuesta de creación de la Diplomatura de Estudio en 
Planificación Curricular y Evaluación Formativa.- 
 
Los señores consejeros estudiaron acordaron aprobar la propuesta de creación de 
Diplomatura de Estudio sobre Reformas en Capacidad Jurídica de Personas con 
Discapacidad en América Latina. 
 

38. Dirección de Educación Continua. Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos (CISE). Propuesta de creación de la Diplomatura de Estudio en 
Evaluación Formativa.- 

 
Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de creación de 
Diplomatura de Estudio en Evaluación Formativa. 
 

39. Dirección de Educación Continua. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. 
Propuesta de creación de la Diplomatura de Estudio en Gestión de las 
Contrataciones del Estado.- 
 
Los señores consejeros acordaron aprobar la propuesta de creación de 
Diplomatura de Estudio en Gestión de las Contrataciones del Estado. 
 

40. Propuesta de modificación del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 
Gestión y Alta Dirección.- 
 

Los señores consejeros acordaron someter a estudio la propuesta de modificación 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Gestión y Alta Dirección y 
dispusieron programar la deliberación sobre dicho proyecto para la próxima sesión 
del Consejo Universitario. 
 

41. Propuesta de Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios.- 
 

Los señores consejeros acordaron aprobar el Reglamento de Unificado de 
Procedimientos Disciplinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el cual 
consta de ciento treinta y tres (133) artículos, cinco (5) títulos, dos (2) disposiciones 
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finales transitorias, cuatro (4) disposiciones complementarias transitorias, dos (2) 
disposiciones complementarias derogatorias y cinco(5) anexos, de acuerdo con el 

texto siguiente: 
 

“REGLAMENTO UNIFICADO DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 

TÍTULO I .............................................................................................................................................. 32 
DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................. 32 

Artículo 1.- Objeto ................................................................................................................................ 32 

Artículo 2.- Finalidad ........................................................................................................................... 32 

Artículo 3.- Principios .......................................................................................................................... 33 

Artículo 4.- Valores que orientan el Reglamento ............................................................................ 34 

Artículo 5.- Ámbito de aplicación ....................................................................................................... 34 

Artículo 6.- Definiciones ...................................................................................................................... 35 

TÍTULO II ............................................................................................................................................. 36 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ........................................................................................... 36 
CAPÍTULO PRIMERO ............................................................................................................................ 36 
ÓRGANOS COMPETENTES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ........................................................... 36 

Artículo 7.- Estabilidad de la competencia para la facultad disciplinaria ..................................... 36 

Subcapítulo I. Órgano de instrucción .................................................................................................... 37 
Artículo 8.- Secretaría Técnica .......................................................................................................... 37 

Artículo 9.- Funciones de la Secretaría Técnica ............................................................................. 37 

Artículo 10.- Perfil del Secretario Técnico ........................................................................................ 38 

Subcapítulo II. Órganos de resolución................................................................................................... 38 
Artículo 11.- Sobre los Órganos Competentes ............................................................................... 38 

Artículo 12.- Funciones de las Comisiones ..................................................................................... 39 

Artículo 13.- Conformación de las comisiones disciplinarias ........................................................ 39 

Artículo 14.- Nombramiento y designación de los miembros de las comisiones ....................... 40 

Artículo 15.- Perfil de los integrantes de las Comisiones Disciplinarias ...................................... 40 

Artículo 16.- Quórum y adopción de acuerdos ................................................................................ 41 

Artículo 17.- Impedimentos ................................................................................................................ 42 

Artículo 18.- Abstención ...................................................................................................................... 42 

Artículo 19.- Recusación ..................................................................................................................... 43 

Subcapítulo III. Órgano de resolución de Segunda instancia .................................................................. 43 
Artículo 20.- Sobre el Tribunal Disciplinario ..................................................................................... 43 

Artículo 21.- Funciones del Tribunal Disciplinario ........................................................................... 43 

Artículo 22.- Conformación del Tribunal Disciplinario .................................................................... 44 

Artículo 23.- Nombramiento y designación de los miembros de los tribunales disciplinarios .. 44 

Artículo 24.- Perfil de los integrantes de las Salas ......................................................................... 44 
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Artículo 25.- Quórum y adopción de acuerdos ................................................................................ 45 

Artículo 26.- Impedimentos ................................................................................................................ 45 

Artículo 27.- Abstención ...................................................................................................................... 45 

Artículo 28.- Recusación ..................................................................................................................... 46 

TÍTULO III ............................................................................................................................................ 46 
RÉGIMEN GENERAL DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS .............................................................. 46 
Artículo 29.- Clasificación de faltas ....................................................................................................... 46 

Artículo 30.- Faltas leves .................................................................................................................... 46 

Artículo 31.- Faltas graves ................................................................................................................. 47 

Artículo 32.- Faltas muy graves ......................................................................................................... 47 

Artículo 33.- Graduación de la sanción ............................................................................................ 47 

TÍTULO IV ............................................................................................................................................ 47 
EJECUCIÓN DE SANCIONES ................................................................................................................... 47 

Artículo 34.- Oportunidad de la ejecución de la sanción ............................................................... 47 

Artículo 35.- Medidas para asegurar la eficacia de la sanción ..................................................... 48 

Artículo 36.- Registro Único de Sanciones ...................................................................................... 48 

TÍTULO V ............................................................................................................................................. 48 
RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES............................................................................. 48 
Artículo 37.- Entrega de notificaciones y Comunicaciones ..................................................................... 48 

Artículo 38.- Mecanismos de notificación y comunicaciones ........................................................ 48 

TÍTULO VI ............................................................................................................................................ 49 
DE LOS REGÍMENES DISCIPLINARIOS .................................................................................................... 49 

Artículo 39.- Clasificación de los regímenes disciplinarios ............................................................ 49 

CAPÍTULO PRIMERO ............................................................................................................................ 49 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES .................................................................... 49 
Subcapítulo I. Aspectos generales ........................................................................................................ 49 

Artículo 40.- La responsabilidad disciplinaria .................................................................................. 49 

Artículo 41.- Las garantías y derechos en el procedimiento ......................................................... 50 

Artículo 42.- El procedimiento disciplinario ...................................................................................... 50 

Artículo 43.- Características del procedimiento disciplinario ......................................................... 51 

Artículo 44.- Copartícipes e instigadores ......................................................................................... 51 

Artículo 45.- Tentativa de comisión de falta ..................................................................................... 51 

Artículo 46.- Acceso e intangibilidad del expediente ...................................................................... 51 
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Artículo 49.- Atenuantes de responsabilidad ................................................................................... 53 

Son atenuantes de responsabilidad, las siguientes: ...................................................................... 53 

Artículo 50.- Agravantes de responsabilidad ................................................................................... 53 

Artículo 51.- Medidas provisionales .................................................................................................. 54 
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REGLAMENTO UNIFICADO DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto 

 
El presente Reglamento tiene por objeto determinar el régimen de las sanciones y los 
procedimientos que se han de seguir frente a la comisión de las faltas a las que se refieren 
los anexos u otros dispositivos que resulten aplicables, en las que incurran los/las 
estudiantes, los/las docentes, los/las pre-docentes, al personal de apoyo a los/las docentes 
y las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Los/las estudiantes de las diplomaturas y otros programas que no conduzcan a la 
obtención de grados o títulos se regirán por las disposiciones del presente Reglamento. 
 
Artículo 2.- Finalidad 
 
La finalidad del presente Reglamento es fortalecer los valores morales y los principios 
educativos que inspiran la conducta de la comunidad universitaria de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, los que están contemplados en su Estatuto y en la 
normativa vigente. 
 
Artículo 3.- Principios 
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3.1.- La potestad de los órganos competentes para imponer sanciones se rige por los 
siguientes principios: 
 
1.- Causalidad: La responsabilidad debe recaer en quien realiza intencional o 
imprudentemente la conducta activa u omisiva constitutiva de falta.  

2.- Celeridad: Se debe procurar que el procedimiento disciplinario se desarrolle con el 
mayor dinamismo posible, respetando los plazos y evitando actuaciones procesales que 
dificulten el desarrollo del procedimiento o que constituyan meros formalismos.  

3.- Concurso de faltas: Cuando se incurre en más de una falta mediante una misma 
conducta, se aplicará la sanción prevista para la falta más grave. 

4.- Debido procedimiento: El órgano sancionador aplicará las sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido en el presente Reglamento, respetando los derechos 
fundamentales. 

5.- Inmediatez: El órgano competente deberá iniciar el procedimiento disciplinario y 
resolver sobre la falta sancionable en un plazo razonable, atendiendo a los plazos 
establecidos en el presente Reglamento y a las particulares características del caso 
concreto. 

6.- Irretroactividad: Son aplicables las disposiciones disciplinarias vigentes en el 
momento en que se incurra en la falta, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

7.- Presunción de inocencia: Los órganos competentes deben presumir que los 
investigados/as han actuado con apego a sus deberes mientras no cuenten con evidencia 
en contrario. 

8.- Proporcionalidad: El órgano sancionador debe determinar las sanciones considerando 
la proporcionalidad entre la conducta sancionada y lo que se pretende proteger. 

9.- Razonabilidad: El órgano sancionador debe determinar e individualizar la sanción 
teniendo en consideración, de corresponder, criterios tales como la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, la concurrencia de dos (2) o más faltas, las 
circunstancias de la comisión de la falta, entre otras consideraciones objetivamente 
atendibles. 

10.- Tipicidad: Son sancionables disciplinariamente solo las faltas previstas en el presente 
Reglamento, y en otros instrumentos normativos que resulten aplicables. 

3.2.- Sin perjuicio de los principios señalados en el numeral precedente, la potestad de los 
órganos competentes para investigar posibles faltas de carácter laboral e imponer 
sanciones a docentes, pre-docentes y autoridades se rige por los principios del Derecho 
Laboral; así como por aquellos otros que por la naturaleza de la relación que estas 
personas mantienen con la Universidad corresponda aplicar.  

3.3.- Sin perjuicio de los principios señalados en el numeral 1 y 2 del presente artículo, 
cuando se trate de faltas relacionadas a violencia de género, los órganos competentes se 
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rigen por los principios y enfoques a los que hace referencia el artículo 84° del presente 
reglamento. 

Artículo 4.- Valores que orientan el Reglamento 

Las normas previstas en el presente Reglamento se fundamentan en los principios y 
valores que inspiran a la Universidad, tales como el respeto de la dignidad de la persona, 
la honestidad, la búsqueda de la verdad y la justicia; todo ello enmarcado en una 
formación académica, humana y ética. 

Artículo 5.- Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento se aplica en los siguientes ámbitos: 

5.1.- Ámbito subjetivo del Reglamento 

1.- A los/las estudiantes de la Universidad, sean regulares o no, o que se encuentren bajo 
la modalidad presencial, semipresencial o a distancia.  

Se incluye en este Reglamento a los/las estudiantes de las diplomaturas y otros programas 
que no conduzcan a la obtención de grados o títulos. 

Además, se incluye al personal de apoyo a los docentes. 

2.- A todo/a docente de la Universidad que tenga la calidad de ordinario/a, o contratado/a, 
o extraordinario, independientemente de su régimen de dedicación, del rol desempeñado, 
de que ejerza sus labores bajo la modalidad presencial, semipresencial o a distancia; o 
que ejerza sus labores con o sin contraprestación.  

3.- A todo/a pre-docente de la Universidad, independientemente de su régimen de 
dedicación, del rol desempeñado y de que ejerza sus labores bajo la modalidad presencial, 
semipresencial o a distancia; o que ejerza sus labores ad honorem o a cambio de alguna 
contraprestación.  

4.- A las autoridades que se reconocen en el ámbito del presente reglamento, 
independientemente de su modalidad de elección o designación. 

5.2.- Ámbito objetivo del Reglamento 

1.- El presente Reglamento se aplica a las conductas sancionables cometidas dentro del 
campus universitario y los demás locales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, o 
fuera de ellos cuando los hechos deriven directamente de la relación laboral o académica. 
También, se aplica en otros ámbitos cuando el infractor realice labores a partir de un 
encargo institucional, o realice una actividad utilizando el nombre de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú para sacar un provecho propio o sin contar con la 
autorización respectiva. 

2.- Los casos de hostigamiento sexual son sancionables cuando ocurren dentro del 
campus universitario y en los demás locales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
También son sancionables los casos que ocurren fuera de las instalaciones de la 
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universidad, cuando ambas personas pertenecen a la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.  

Artículo 6.- Definiciones 

Para efectos del presente Reglamento, los términos señalados a continuación se definirán 
de la siguiente manera: 

1.- Autoridad: Se considera autoridad, para los efectos del presente Reglamento, al 
Rector, a los vicerrectores, a los Directores Académicos, a los Decanos, a los Jefes de 
Departamento Académico, al Defensor Universitario y a los Directores de Centros o 
Institutos. 

2.- Actividad Académica Universitaria: Labores de docencia, investigación, gestión 
académica, relaciones institucionales, responsabilidad social universitaria y, en general, 
cualquier actividad que realice el personal académico como consecuencia de su vínculo 
con la Universidad, independientemente del rol que desempeñe. 

3.- Copia: Reproducción no autorizada de un texto, información u otro, efectuada en el 
aula, laboratorio o ambiente similar, por un estudiante durante un examen, control o 
cualquier otro tipo de evaluación. 

4.- Correo electrónico: Se refiere al correo electrónico asignado por la Universidad para 
fines académicos y, en general, para fines relacionados a la Universidad que se 
caracteriza por el dominio @pucp.pe o @pucp.edu.pe. Asimismo, puede ser un correo 
electrónico personal de dominio indistinto (Gmail, Hotmail, entre otros), proporcionado por 
el/la investigado/a para las comunicaciones remitidas por la Universidad. 

5.- Días hábiles: Los días de lunes a viernes, quedando excluido los feriados, días no 
laborables aprobados por el Consejo Universitario para la comunidad universitaria en 
general y los días que comprenda el cierre anual de la Universidad. 

6.- Docente: Es la persona cuya actividad principal es la formación, la investigación o la 
gestión, independientemente de su desempeño a tiempo completo, tiempo parcial o por 
horas. Se incluyen los docentes preuniversitarios.  

7.- Estudiante: Se considera estudiante a toda persona desde que efectúa su primera 
matrícula en la Universidad hasta que egresa. Se incluyen en esta definición a quienes 
cursen diplomaturas u otros programas que no conduzcan a la obtención de grados y/o 
títulos. 

8.- Infracción o Falta: Toda acción u omisión que se encuentre tipificada en el presente 
Reglamento u otros instrumentos normativos que resulten aplicables.  

9.- Notificación: Se entiende por notificación a la comunicación por la cual se pone en 
conocimiento del interesado una decisión que afecta sus intereses. Puede ser física al 
domicilio del/de la investigado/a o denunciado/a; o electrónica, esto es, a la dirección de 
correo electrónico pucp.  
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10. Personal de apoyo a los docentes: Es la persona que, sin ser docente, realiza 
labores académicas y/o de investigación, como jefes de laboratorio, adjuntos de docencia, 
asistentes de investigación, entre otros de similar naturaleza. 

11.- Plagio: Falta que consiste en presentar como propios todos o algunos elementos 
originales contenidos en textos, gráficos, transcripciones de textos históricos, obras 
literarias, audiovisuales, fotográficas o de arquitectura, así como en cualquier otra obra del 
intelecto producida por otra persona, contenidos en cualquier soporte. Se entiende por 
obra toda creación intelectual personal y original que puede ser divulgada o reproducida en 
cualquier forma conocida o por conocerse conforme con lo establecido en las Normas 
Generales sobre la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

12.- Pre-docente: Es la persona que, sin ser docente, se desempeña como instructor o 
jefe de práctica. 

13.- Reglamento: Reglamento Unificado del Procedimiento Disciplinario de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

14.- Reiteración: Realización de otra u otras faltas por parte de un/una estudiante, 
docente o pre-docente al que se le hubiera considerado de manera definitiva responsable 
de la realización de una falta en un procedimiento disciplinario anterior. 

15.- Sanción: Medida disciplinaria prevista expresamente en el presente Reglamento y 
que se aplica como consecuencia de la realización de una falta. 

16.- Suplantación: Acto por el cual se reemplaza la identidad dolosamente de otra 
persona (estudiante, docente o pre-docente) en cualquiera de las actividades y por 
cualquier medio, incluido los medios tecnológicos. 

17.- Universidad: Se refiere a la Pontificia Universidad del Católica Perú. 

TÍTULO II 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

ÓRGANOS COMPETENTES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

Artículo 7.- Estabilidad de la competencia para la facultad disciplinaria 

La Secretaría Técnica es el órgano instructor en el procedimiento disciplinario. Las 
Comisiones resuelven en primera instancia, y el Tribunal Disciplinario en segunda 
instancia.  

En los casos de procedimientos disciplinarios de carácter laboral iniciados contra 
docentes, pre-docentes y autoridades, se resuelven en instancia única, según 
corresponda.  
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Estas competencias son indelegables y no pueden ser asumidas por un órgano distinto. 

El procedimiento disciplinario en casos de hostigamiento sexual está regulado por normas 
especiales contenidas en el Capítulo Segundo del Título VI del presente Reglamento. 

 
Subcapítulo I. Órgano de instrucción 

 
Artículo 8.- Secretaría Técnica 

La Secretaría Técnica es el órgano instructor que lleva a cabo el procedimiento 
disciplinario hasta el Informe Final de Instrucción, dando cuenta al respectivo órgano 
sancionador. 

La Secretaría Técnica se encarga de la instrucción preliminar, del inicio del procedimiento 
hasta el Informe Final de Instrucción, dando cuenta de todas las acciones al respectivo 
órgano sancionador, salvo en los casos de hostigamiento sexual. 

Artículo 9.- Funciones de la Secretaría Técnica 

1.- Recibir las denuncias por posibles faltas. En los casos en los que la Secretaría Técnica 
desestime la denuncia sin que se inicie un procedimiento dará cuenta a la Comisión 
correspondiente o al Tribunal Disciplinario según corresponda, en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, según lo dispuesto en el artículo 12 inciso 1 del presente 
Reglamento. 

2.- Investigar y dar inicio al procedimiento disciplinario, dando cuenta al respectivo órgano 
sancionador. 

3.- Solicitar a las diversas unidades al interior de la PUCP y personas en general su 
colaboración para el esclarecimiento de las investigaciones 

4.- Recibir los descargos. 

5.- Presentar el Informe Final de Instrucción. 

6.- Realizar las notificaciones necesarias de la etapa de instrucción, así como del Informe 
Final de Instrucción para garantizar la efectividad de las comunicaciones en el debido 
procedimiento disciplinario. 

7.- Elaborar el proyecto de Resolución de las Comisiones y del Tribunal Disciplinario, 
conforme con las instrucciones recibidas por sus respectivos miembros. 

8.- Crear y administrar un Registro Único de Sanciones. 

9.- Remitir los actuados del procedimiento disciplinario al Ministerio Público cuando lo 
considere pertinente, para la investigación correspondiente. 

Artículo 10.- Perfil del Secretario Técnico 
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El Secretario Técnico deberá cumplir con requisitos siguientes:  
 
1.- Ser abogado/a. 

2.- Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  

3.-Tener conocimientos especializados en procedimientos disciplinarios, de preferencia 
con conocimientos en derecho laboral y en temas de violencia de género.  

4.- Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

5.- Capacidad de organizar y liderar un equipo. 

6.- No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión Especial para la 
Intervención frente al Hostigamiento Sexual. El Secretario Técnico no deberá registrar 
antecedentes policiales, penales y judiciales, y no debe haber sido sentenciado por 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

7.- El Secretario Técnico es nombrado por el Consejo Universitario. 

Subcapítulo II. Órganos de resolución 

Artículo 11.- Sobre los Órganos Competentes 

Los procedimientos disciplinarios deben ser llevados a cabo por los respectivos órganos 
competentes, los cuales en primera instancia son la Comisión Disciplinaria para 
estudiantes y la Comisión Disciplinaria para docentes y pre -docentes, en este último caso 
actúa como instancia única.  

Además de configurar la primera instancia del procedimiento, son los órganos 
sancionadores, los cuales deciden a través de una Resolución si sancionan o archivan el 
procedimiento disciplinario en el que se investigue la comisión de una falta.  

Para el caso de las autoridades, el procedimiento disciplinario será llevado a cabo en 
instancia única por el Tribunal Disciplinario. 

Los Órganos Competentes son tres (3): 

1.- Comisión Disciplinaria para estudiantes. 

2.- Comisión Disciplinaria para docentes y pre-docentes. 

3.- El Tribunal disciplinario para las autoridades.  

En los casos de hostigamiento sexual, el órgano sancionador es el Consejo de Facultad 
respectivo. 
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Artículo 12.- Funciones de las Comisiones 

Las competencias de las Comisiones Disciplinarias son: 

1.- Disponer que la Secretaría Técnica, en los casos en los que la denuncia haya sido 
desestimada o requiera de mayores elementos de convicción, realice acciones de 
investigación complementarias. 

2.- Recibir el Informe Final de Instrucción. 

3.- Citar a informe oral, si lo considera necesario, y en los casos en los que haya sido 
solicitado por el/la investigado/a y/o su abogado/a.   

4.- Resolver sobre la existencia de la falta y la aplicación de la sanción o sobre la no 
existencia de la falta. 

5.- Realizar, a través de la Secretaría Técnica, todas las notificaciones necesarias para 
garantizar un procedimiento regular. 

6.- Ordenar y autorizar a la Secretaría Técnica la ampliación de la investigación para el 
recojo y presentación de las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos. 

7.- Solicitar a las diversas unidades al interior de la Universidad, si lo considera necesario, 
su colaboración para el esclarecimiento de las investigaciones. 

8.- Resolver sobre la ejecución de las resoluciones una vez consentidas las mismas. 

9.- Remitir a la Secretaría Técnica respectiva todas las decisiones adoptadas para el 
Registro Único de Sanciones correspondiente. 

10.- Disponer la remisión de los actuados a los órganos de gobierno de la Universidad a 
los que pertenezcan las autoridades sancionadas para que estos tomen las medidas que 
pudieran corresponder. 

11.- Disponer la remisión de los actuados del procedimiento disciplinario al Ministerio 
Público cuando lo considere pertinente para la investigación correspondiente. 

Artículo 13.- Conformación de las comisiones disciplinarias 

 
Las Comisiones Disciplinarias están conformadas de la siguiente manera: 

1.- Comisión Disciplinaria para estudiantes: Estará conformada por cuatro (4) docentes 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tres (3) de los cuales deben ser 
abogados/as y uno (1) debe ser de la unidad en la que pertenece el/la investigado/a. 
Además, se contará con un (1) estudiante elegido entre los Representantes Estudiantiles 
que forman parte de la Asamblea Universitaria. En caso de que los investigados/as 
pertenezcan a diferentes unidades académicas, el Secretario Técnico de la Comisión 
convocará al representante de la unidad que se encuentre disponible. 
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2.- Comisión Disciplinaria para docentes y pre-docentes: Estará conformada por 
cuatro (4) docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tres (3) de los cuales 
deben ser abogados/as y uno debe ser de la unidad a la que pertenece el/la investigado/a. 

El docente a tiempo completo que, en calidad de titular, conforme cualquiera de las 
comisiones señaladas en los numerales del 1 al 2 del presente artículo, tendrá una 
descarga académica equivalente a cinco (5) créditos por semestre académico y por el 
tiempo que dure su designación como miembro de las comisiones. En el caso de que se 
trate de un docente por horas (TPA), en condición de activos o no, se le remunerará el 
equivalente a dicha cantidad de créditos, los que no se considerarán créditos lectivos. En 
el caso los titulares sean reemplazados por los suplentes, los pagos correspondientes se 
asignarán al suplente de manera proporcional al periodo de reemplazo. 

Artículo 14.- Nombramiento y designación de los miembros de las comisiones 

 
Los miembros de las comisiones titulares y suplentes serán nombrados por un periodo de 
tres (3) años, renovables hasta por dos (2) periodos, por el Consejo Universitario. Los 
miembros titulares eligen a su presidente/a y su vicepresidente/a. 

Los representantes de las y los estudiantes serán nombrados por el plazo que dure su 
representación ante la Asamblea Universitaria. No obstante, se mantendrán en el cargo 
hasta la juramentación de los nuevos representantes tras las respectivas elecciones. 

En caso de que ninguno de los representantes de los estudiantes elegidos cumpla con el 
perfil establecido para el puesto, la comisión podrá sesionar siempre y cuando exista 
quórum para ello.  

Artículo 15.- Perfil de los integrantes de las Comisiones Disciplinarias 

15.1.- Las y los docentes miembros titulares y/o suplentes abogados/as de la Comisión 
Disciplinaria para estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  

2.- Tener conocimientos en las áreas de derecho administrativo, penal y/o constitucional. 
De preferencia con conocimientos en procedimientos sancionadores y disciplinarios. 

3.- No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión Especial para la 
Intervención frente al Hostigamiento Sexual. 

4.- No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido sentenciado 
de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

5.- Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

15.2.- Las y los estudiantes titulares y/o suplentes de la Comisión Disciplinaria para 
estudiantes deberán cumplir con lo siguiente: 
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1.- Ser estudiante matriculado en la Facultad de Derecho. Excepcionalmente se podrá 
designar a un estudiante de otra facultad. 

2.- Cumplir con los requisitos establecidos por el Estatuto, para ser elegible y ejercer el 
cargo de representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria. 

3.- No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión Especial para la 
Intervención frente al Hostigamiento Sexual. 

4.- No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido sentenciado 
de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

5.- Comportamiento ético y acorde a los valores de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

15.3.- Los miembros titulares y/o suplentes no abogados/as de la Comisión Disciplinaria 
para estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Pertenecer y ser miembro activo de la unidad de la que proviene el/la investigado/a.  

2.- Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

3.- No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión Especial para la 
Intervención frente al Hostigamiento Sexual. 

4.- No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido sentenciado 
de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

15.4.- Los miembros titulares y/o suplentes abogados/as de la Comisión Disciplinaria para 
docentes y pre-docentes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Tener una experiencia profesional no menor de cinco (5) años.  

2.- Tener conocimientos en las áreas de derecho laboral. De preferencia con 
conocimientos en procedimientos disciplinarios laborales. 

3.- Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

Artículo 16.- Quórum y adopción de acuerdos 

El quórum de funcionamiento de las Comisiones Disciplinarias será el de la mayoría de sus 
miembros.  

Las comisiones disciplinarias adoptan acuerdos por mayoría absoluta. En caso de empate 
quien preside tiene doble voto para dirimir. 
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Artículo 17.- Impedimentos 

Cualquiera de los integrantes que forman parte de los órganos disciplinarios a los que se 
refiere el presente Reglamento, deberá abstenerse de resolver o intervenir en los 
siguientes casos:   

1.- Si es cónyuge o conviviente, o pariente de cualquiera de los investigados/as dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

2.- Si ha tenido vinculación académica directa o indirecta con el/la investigado/a. 

3.- Si ha sido directa y personalmente agraviado por el acto sancionable. 

4.- Si personalmente, o bien su cónyuge o conviviente, o pariente dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad tuviere interés en el asunto de que se trate o la 
decisión le pudiere favorecer o perjudicar directa o indirectamente. 

5.- Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si 
como autoridad, hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo que pudiera 
entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores. 

6.- Si tiene amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con 
cualquiera de los investigados/as en el procedimiento, que se hagan patentes mediante 
actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. 

7.- Si ha tenido en los últimos doce (12) meses relación de servicio o de subordinación con 
cualquiera de los investigados/as o terceros interesados en el asunto. 

8.- Si se presentan motivos que perturben su función como miembro del órgano que 
resolverá. 

9.- Si el sujeto es denunciado y/o quejado/a. 

En todos estos casos, por decoro, el miembro que considere que existe un conflicto de 
intereses se abstendrá mediante decisión debidamente fundamentada, la cual es 
inimpugnable. 

Artículo 18.- Abstención  

Los integrantes que forman parte de los órganos disciplinarios se deben abstener de 
participar en los procedimientos si se encuentran en alguna de las causales de 
impedimento previstas en el artículo 19 del presente Reglamento. 

Cuando se trate de miembros de las comisiones, la abstención por impedimento será 
presentada ante la misma comisión disciplinaria, la que resolverá si el impedimento 
procede o no. La comisión resolverá mediante una decisión inimpugnable, debidamente 
motivada y, en caso de proceder la abstención, citará al suplente respectivo. 

El plazo para resolver la presentación de abstención es de hasta cinco (5) días hábiles. La 
presentación de la abstención no suspende el procedimiento disciplinario. 
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Artículo 19.- Recusación 

La recusación de miembros de las comisiones será solicitada ante la misma comisión 
disciplinaria, la que resolverá si el impedimento procede o no, sin contar con la 
participación del integrante cuya recusación se solicita. En caso proceda, la comisión 
emitirá una decisión inimpugnable, debidamente motivada y citará al suplente respectivo. 

El plazo para resolver la solicitud de recusación es de hasta cinco (5) días hábiles. La 
solicitud de recusación no suspende el procedimiento disciplinario. 

Las causales de recusación son las mismas que las establecidas en el artículo 17 del 
presente Reglamento. 

Subcapítulo III. Órgano de resolución de Segunda instancia 

Artículo 20.- Sobre el Tribunal Disciplinario 

El Tribunal Disciplinario es la segunda y última instancia, encargada de conocer y resolver 
los procedimientos disciplinarios por la comisión de faltas establecidos en el presente 
Reglamento.  

El Tribunal Disciplinario es la primera y única instancia encargada de conocer y resolver 
los procedimientos disciplinarios de carácter laboral seguidos contra autoridades. 

Este artículo no aplica en los procedimientos disciplinarios de carácter laboral seguidos 
contra docentes y pre-docentes, los cuales se desarrollan en instancia única.   

Artículo 21.- Funciones del Tribunal Disciplinario 

Sin perjuicio de las competencias señaladas en el Estatuto de la Universidad, las 
competencias específicas del Tribunal Disciplinario son: 

1.- Recibir y resolver sobre la admisión del recurso de apelación. 

2.- Citar a informe oral, cuando lo consideren pertinente. 

3.- Resolver sobre la confirmación o revocación de la Resolución de primera instancia, 
tomando todas las decisiones que conduzcan a la finalización del procedimiento 
disciplinario. 

4.- Recibir el Informe Final de Instrucción cuando actúe como instancia única en el 
procedimiento disciplinario contra autoridades. 

5.- Resolver en instancia única sobre la existencia de la falta y la aplicación de la sanción o 
sobre la no existencia de la falta en el procedimiento disciplinario contra autoridades. 

6.- Realizar todas las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad del debido 
procedimiento. 
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7.- Remitir a la Secretaría Técnica respectiva todas las decisiones adoptadas para el 
Registro Único de Sanciones correspondiente. 

8.- Disponer la remisión de los actuados en el procedimiento disciplinario contra 
autoridades a los órganos de la Universidad de los que pudieran ser parte estas, para las 
acciones que pudieran corresponder.   

9.- Disponer la remisión de los actuados del procedimiento disciplinario al Ministerio 
Público cuando lo considere pertinente, para la investigación correspondiente. 

Artículo 22.- Conformación del Tribunal Disciplinario 

El Tribunal Disciplinario estará conformado por una sala encargada de resolver las 
apelaciones de estudiantes y casos de hostigamiento sexual, así como los procedimientos 
disciplinarios iniciados contra autoridades en instancia única. Estará conformada por 
cuatro (4) docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, los/las cuales deben ser 
abogados/as y un (1) estudiante elegido entre los Representantes Estudiantiles que 
forman parte de la Asamblea Universitaria, el cual deberá ser estudiante de la Facultad de 
Derecho.  

Artículo 23.- Nombramiento y designación de los miembros de los tribunales 
disciplinarios 

Los miembros titulares y suplentes de la Sala del Tribunal serán nombrados por un periodo 
de tres (3) años, renovables hasta por dos periodos, por la Asamblea Universitaria a 
propuesta del Consejo Universitario, en el caso de los estudiantes el periodo es anual. Los 
miembros titulares eligen a su presidente/a y su vicepresidente/a. 

Artículo 24.- Perfil de los integrantes de las Salas  

Los miembros titulares y/o suplentes de la Sala deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Tener una experiencia profesional no menor de diez (10) años.  

2.- Tener conocimientos en las áreas de derecho administrativo, laboral, penal y/o 
constitucional.  

3.- Al menos dos (2) de los integrantes debe tener conocimiento sobre violencia de género. 

4.- Comportamiento ético y profesional acorde a los valores de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

5.- No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor, ni por la Comisión Especial para la 
Intervención frente al Hostigamiento Sexual. 

6.- No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido sentenciado 
de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

7.- En el caso del estudiante deberá ser parte de la Facultad de Derecho. 
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Artículo 25.- Quórum y adopción de acuerdos 

El quórum de funcionamiento de la sala del Tribunal Disciplinario será el total de sus 
miembros titulares. En caso de imposibilidad de asistencia de un miembro titular, el 
quórum incluirá al miembro suplente respectivo. 

La sala del Tribunal Disciplinario adopta acuerdos por mayoría absoluta.  

Artículo 26.- Impedimentos 

El integrante de la Sala del Tribunal Disciplinario deberá abstenerse de resolver o 
intervenir en los siguientes casos:   

1.- Si es cónyuge o compañero permanente, o pariente de cualquiera de los 
investigados/as dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

2.- Si ha tenido vinculación académica directa o indirecta con el/la investigado/a. 

3.- Si ha sido directa y personalmente agraviado por el acto sancionable. 

4.- Si personalmente, o bien su cónyuge o compañero permanente o pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que 
se trate o la decisión le pudiere favorecer o perjudicar directa o indirectamente. 

5.- Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si 
como autoridad, hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo que pudiera 
entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores. 

6.- Si tiene amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con 
cualquiera de los imputados en el procedimiento, que se hagan patentes mediante 
actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. 

7.- Si ha tenido en los últimos doce (12) meses relación de servicio o de subordinación con 
cualquiera de los investigado/as o terceros interesados en el asunto. 

8.- Si se presentan motivos que perturben su función como miembro del órgano que 
resolverá. 

9.- Si el sujeto es denunciado/a o quejado/a. 

En todos estos casos, por decoro, el miembro que considere que existe un conflicto de 
intereses, se abstendrá mediante decisión debidamente fundamentada. 

Artículo 27.- Abstención 

Los miembros de la sala se abstienen de participar en los procedimientos en los cuales 
identifiquen que se encuentran en alguna de las causales de impedimento previstas en el 
artículo 26 del presente Reglamento. 
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La abstención por impedimento será presentada ante la misma sala del Tribunal 
Disciplinario, la que resolverá si el impedimento procede o no. La sala resolverá mediante 
una resolución inimpugnable, debidamente motivada y, en caso de proceder la abstención, 
citará al suplente respectivo. 

El plazo para resolver la presentación de abstención es de hasta cinco (5) días hábiles. La 
presentación de la abstención no suspende el procedimiento disciplinario. 

Artículo 28.- Recusación 

La recusación será solicitada ante la misma Sala del Tribunal Disciplinario, la que 
resolverá si el impedimento procede o no, sin contar con la participación del integrante 
cuya recusación se solicita.  

La Sala resolverá la recusación mediante una decisión inimpugnable debidamente 
motivada y, en caso de proceder la recusación, citará al suplente respectivo. 

El plazo para resolver la solicitud de recusación es de hasta cinco (5) días hábiles. La 
solicitud de recusación no suspende el procedimiento disciplinario. 

Las causales de recusación son las mismas que las establecidas en el artículo 26 del 
presente Reglamento. 

TÍTULO III 

RÉGIMEN GENERAL DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 29.- Clasificación de faltas  
 

Las faltas disciplinarias sancionadas en el presente Reglamento se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 

No obstante, en el caso de faltas cometidas por el personal docente, pre-docente y 
autoridades, estas pueden ser establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la 
Universidad, en los Anexos del presente Reglamento o en otros instrumentos normativos 
que pudieran corresponder. En estos casos, para la graduación de la sanción 
correspondiente, la clasificación de faltas del primer párrafo será referencial.  

Artículo 30.- Faltas leves 

Las faltas leves son sancionadas, en función de su gravedad, con la imposición de: 

1.- Llamada de atención verbal.  

2.- Amonestación escrita. 

3.- En los casos de estudiantes, suspensión de un máximo de una (1) semana académica.  
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Artículo 31.- Faltas graves 

En los casos de estudiantes, las faltas graves son sancionadas, en función de su 
gravedad, con la imposición de una suspensión no menor de una (1) semana académica, 
ni mayor de dieciséis (16) semanas académicas.  

Artículo 32.- Faltas muy graves 

Las faltas muy graves son sancionadas, en función de su gravedad, con la imposición de: 

1.- En los casos de estudiantes, suspensión no menor de dieciséis (16) ni mayor a treinta y 
dos (32) semanas académicas, o expulsión.  

2.- En los casos de hostigamiento sexual cometidos por docentes y autoridades, la sanción 
será el despido. 

Artículo 33.- Graduación de la sanción 

Los órganos sancionadores deben prever que la comisión de la conducta sancionable no 
resulte más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la 
sanción. Las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento 
calificado como infracción, observando, de corresponder, los siguientes criterios a efectos 
de su graduación: 

1.- El beneficio ilícito resultante por la comisión de la falta. 

2.- La probabilidad de detección de la falta. 

3.- La gravedad del daño a la víctima, al interés público y/o bien jurídico protegido. 

4.- El perjuicio económico causado. 

5.- La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año 
desde que quedó firme la Resolución que sancionó la primera infracción. 

6.- Las circunstancias de la comisión de la falta. 

7.- La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

TÍTULO IV 

EJECUCIÓN DE SANCIONES 

 
Artículo 34.- Oportunidad de la ejecución de la sanción 

Las resoluciones que impongan sanciones serán ejecutables una vez el acto haya 
adquirido condición de firme. 
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En caso de una suspensión, el órgano sancionador podrá disponer que la sanción se 
ejecute a partir del siguiente semestre académico desde que se impuso la misma. 

En caso de una expulsión o despido, la sanción se aplicará de manera inmediata. 

Artículo 35.- Medidas para asegurar la eficacia de la sanción 

En el caso de faltas cometidas por estudiantes, cuando la aplicación de la medida de 
suspensión pudiere tornarse inejecutable en razón de que el estudiante se encuentre 
próximo a culminar su plan de estudios, el órgano competente para resolver podrá adoptar 
alguna de las siguientes medidas:   

1.- Impedimento de realizar trámites académicos durante un tiempo equivalente al de la 
sanción pendiente de ejecución;  

2.- Impedimento de obtener grados académicos, títulos profesionales, entre otros, durante 
un tiempo equivalente al de la sanción pendiente de ejecución, o; 

3.- Cualquier otra medida que garantice la eficacia de la sanción impuesta. 

Artículo 36.- Registro Único de Sanciones 

La imposición de cualquier sanción disciplinaria será incluida en el Registro Único de 
Sanciones referido en el inciso 8 del artículo 9 del presente Reglamento, y en el 
expediente personal del sancionado. Este registro será administrado por la Secretaría 
Técnica Unificada de primera instancia. 

TÍTULO V 

RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

Artículo 37.- Entrega de notificaciones y Comunicaciones 

 
Las decisiones y comunicaciones que versen sobre el procedimiento disciplinario serán 
notificadas de forma física o electrónica, por iniciativa propia del órgano competente sobre 
el procedimiento para cada caso.  

Artículo 38.- Mecanismos de notificación y comunicaciones 

Las notificaciones realizadas por los órganos competentes del procedimiento disciplinario 
son efectuadas a través de los siguientes mecanismos: 

1.- La notificación física personal al investigado/a, cuando este lo manifieste expresamente 
por escrito ante los órganos competentes, indicando el domicilio al que desea que le 
notifiquen, el cual deberá estar fijado dentro del radio urbano de Lima Metropolitana. 

2.- La notificación electrónica al investigado/a mediante correo electrónico certificado de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú cuando se trate de estudiantes, docentes, pre-
docentes y autoridades, en caso se opte por este tipo de notificación, siempre que las 
circunstancias lo ameriten, ya sea a solicitud de los órganos competentes o a solicitud del 
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investigado. En caso no se cuente con correo electrónico institucional de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, la notificación se dirigirá a cualquier otro correo electrónico 
certificado por el/la investigado/a. 

3. En caso el/la investigado/a no quiera recibir la notificación o no quiera firmar el cargo 
indicando su documento de identidad y fecha de recepción, la comunicación escrita debe 
realizarse por vía electrónica a través del campus virtual u otro medio electrónico. Será 
responsabilidad del docente, pre-docente o autoridad informar a la universidad de 
cualquier modificación de su domicilio o correo electrónico cuando esta ocurra. En el 
supuesto que el/la investigado/a no pueda recibir de manera personal la comunicación, 
deberá recibir electrónicamente a través del campus virtual u otro medio electrónico. En los 
procedimientos disciplinarios que puedan conllevar al despido, las notificaciones se 
realizarán de acuerdo a ley.  

El órgano competente toma la decisión respecto del mecanismo que desea emplear para 
las notificaciones.  

TÍTULO VI 

DE LOS REGÍMENES DISCIPLINARIOS 

 
Artículo 39.- Clasificación de los regímenes disciplinarios 

1.- Aplicable a los y las estudiantes 

2.- Aplicable al personal docente y pre-docente.  

3.- Aplicable en casos de hostigamiento sexual a estudiantes, personal docente, pre-
docente y personal de apoyo al docente. 

4.- Aplicable a las autoridades. 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 

Subcapítulo I. Aspectos generales 
 

Artículo 40.- La responsabilidad disciplinaria 

 
Todo comportamiento de los/las estudiantes que involucre una infracción, de acuerdo con 
lo establecido en el presente Reglamento u otros dispositivos normativos que resulten 
aplicables, será materia de responsabilidad disciplinaria. 

Este régimen es aplicable para el personal de apoyo al docente. 
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Artículo 41.- Las garantías y derechos en el procedimiento  

En el procedimiento disciplinario se respetan los derechos fundamentales de los/las 
estudiantes. Los órganos competentes están vinculados a ellos y garantizan su ejercicio.  

En el procedimiento disciplinario, en la determinación de las faltas y en la aplicación de las 
sanciones se respeta el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales reconocidos en 
nuestro ordenamiento jurídico y en el Estatuto de la PUCP a los todos los miembros de la 
Universidad, tales como los derechos de reunión, a la libre expresión, a la información y 
representación. 

Artículo 42.- El procedimiento disciplinario 

Los órganos competentes en el ejercicio de su facultad disciplinaria se ciñen a las 
siguientes disposiciones: 

1.- El procedimiento se inicia siempre de oficio, por petición de las Comisiones o el 
Tribunal Disciplinario, por petición motivada de otras unidades o por denuncia por escrito o 
remitida electrónicamente a través del correo PUCP que la Secretaría Técnica haya 
habilitado para recibir denuncias. En los casos de hostigamiento sexual se aplican las 
disposiciones establecidas en el Capítulo Segundo del Título VI del presente Reglamento. 

2.- Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento, se podrán realizar 
actuaciones previas de investigación y averiguación con el objeto de determinar con 
carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. 

 3.- Concluida la etapa de investigación, el órgano instructor determina si corresponde el 
inicio del procedimiento disciplinario; o la no existencia de falta y el archivo del caso. En 
caso se determine el inicio del procedimiento se debe abrir un expediente físico y 
electrónico.  

4.- Decidido el inicio del procedimiento, el órgano instructor, dando cuenta a la Comisión, 
formula la respectiva notificación física o electrónica, de cargo al investigado/a, la que 
debe contener los datos a que se refiere el artículo 57 del presente Reglamento. La 
decisión que da inicio al procedimiento debe ser notificada al investigado/a para que 
formule sus descargos por escrito y los remita en físico o de forma electrónica, en un plazo 
máximo de seis (6) días hábiles. Dentro de este mismo plazo, el/la investigado/a y/o su 
abogado/a podrán solicitar por escrito o mediante electrónico el uso de la palabra. 

5.- Dentro del desarrollo del procedimiento el órgano instructor formula un Informe Final de 
Instrucción en el que se establece, de manera motivada, las conductas que se consideren 
probadas constitutivas de responsabilidad disciplinaria, la norma que prevé la imposición 
de sanción, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de falta, según 
corresponda.  

6.- El órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la 
realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables 
para resolverlo. 
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6.- La Resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será 
notificada de forma física o electrónica, tanto al investigado/a como al órgano que formuló 
la solicitud o a quien denunció la falta, de ser el caso. 

Artículo 43.- Características del procedimiento disciplinario 

Para el ejercicio de la potestad disciplinaria se requiere obligatoriamente haber seguido el 
procedimiento caracterizado por: 

1.- Diferenciar en su estructura entre el órgano que conduce la fase instructora y el que 
decide la aplicación de la sanción. 

2.- Notificar a los investigados/as los hechos a título de cargo, las faltas que tales hechos 
pueden constituir y las sanciones que se le podrían imponer, el órgano sancionador que 
puede hacerlo y la norma que atribuya tal competencia, sea en modalidad física o 
electrónica de conformidad con lo señalado en el artículo 38 del presente Reglamento. 

3.- Otorgar al investigado/a un plazo máximo de seis (6) días hábiles para formular sus 
alegaciones y utilizar los medios de defensa, por escrito o de forma electrónica, sin que la 
abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio contra su 
situación. Es opcional que el/la investigado/a apersone a un abogado/a defensor/a al 
procedimiento. 

Artículo 44.- Copartícipes e instigadores 

Copartícipe es quien colabora y/o contribuye, de manera indispensable o no, con la 
realización de la falta.  

Instigador es quien induce o hace nacer en otro la resolución para cometer una falta. 

Los copartícipes e instigadores serán sancionados con la misma sanción que corresponde 
al autor de la infracción. Sin embargo, la autoridad, atendiendo a las atenuantes 
concurrentes en cada caso, puede imponer una sanción por debajo del mínimo 
establecido, excepto en casos de hostigamiento sexual y violencia física o psicológica por 
razones de género.  

Artículo 45.- Tentativa de comisión de falta 

Quienes empiecen a cometer una falta sin llegar a culminarla serán sancionados con la 
sanción prevista en la falta respectiva. No obstante, atendiendo a las circunstancias del 
caso, el órgano sancionador podrá disminuir razonablemente la sanción. Esto no será 
posible en los casos en los que la falta no se haya consumado por intervención de un 
tercero distinto al autor de la misma. 

Artículo 46.- Acceso e intangibilidad del expediente 

Todos los procedimientos regulados en el presente Reglamento deben dar lugar a un 
expediente con páginas numeradas en el que constarán ordenados todos los documentos 
relativos al caso y un expediente digital electrónico el cual contiene únicamente los 
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actuados del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57. El 
contenido del expediente es intangible. 

Los sujetos investigados y sus abogados/as tendrán derecho a acceder al expediente y a 
obtener una copia de este, durante todo el procedimiento. Esta solicitud deberá ser 
formulada por escrito o por correo electrónico con dos (2) días hábiles de anticipación. 

Artículo 47- Prescripción 

La potestad del órgano para iniciar un procedimiento prescribe, según la gravedad de la 
falta, en los siguientes plazos: 

1.- A los dieciocho (18) meses contados desde que fue cometida la falta, si se trata de una 
falta leve. 

2.- A los treinta y seis (36) meses contados desde que fue cometida la falta, si se trata de 
una falta grave. 

3.- A los setenta y dos (72) meses contados desde que fue cometida la falta, si se trata de 
una falta muy grave o de un caso de hostigamiento sexual. 

En caso de que la falta sea continuada, el plazo de prescripción se cuenta desde el cese 
de la conducta. 

Artículo 48.- Caducidad 

Los plazos para resolver los procedimientos son:  

1.- A los doce (12) meses contados desde la fecha de imputación de cargos, si se trata de 
una falta leve. 

2.- A los dieciocho (18) meses contados desde la fecha de imputación de cargos, si se 
trata de una falta grave. 

3.- A los treinta y seis (36) meses contados desde la fecha de imputación de cargos, si se 
trata de una falta muy grave o de un caso de hostigamiento sexual. 

Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional y por única vez, como máximo por 
seis (6) meses, debiendo el órgano competente emitir una Resolución debidamente 
sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento.  

La caducidad no aplica al procedimiento recursivo. 

Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la Resolución respectiva, 
se entiende automáticamente caducado el procedimiento disciplinario y se procederá a su 
archivo. 

La caducidad es declarada de oficio por parte del órgano competente. El/la investigado/a 
se encuentra facultado para solicitar la caducidad del procedimiento, en caso el órgano 
competente no lo haya declarado de la forma descrita. 
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Artículo 49.- Atenuantes de responsabilidad 

Son atenuantes de responsabilidad, las siguientes:  

1.- Las particulares circunstancias familiares o personales por las que atraviese el infractor 
y que le hayan impedido o dificultado la comprensión del daño que ocasiona o la 
capacidad de autodeterminarse de acuerdo con el sentido de la norma. 

2.- Procurar voluntariamente después de consumada la falta la disminución de sus 
consecuencias. 

3.- Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la falta para 
admitir su responsabilidad. 

4.- La confesión sincera realizada en la etapa de investigación, siempre y cuando la misma 
contribuya de manera relevante al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de 
los responsables que participaron en la falta. No se aplicará esta atenuante cuando los 
medios probatorios existentes ofrecidos por la Secretaría Técnica sean suficientes para 
acreditar la infracción.  

5.- La subsanación oportuna del daño producido. Este supuesto no se aplica para los 
casos de hostigamiento sexual, ni para los casos en donde no sea posible una 
subsanación. 

Estos supuestos no se aplican para los casos de hostigamiento sexual y violencia de 
género que se refiere el presente reglamento.  

Artículo 50.- Agravantes de responsabilidad 

1.- Generar dilaciones indebidas que tienen como finalidad que el procedimiento no siga su 
curso regular.  

2.- Realizar comportamientos que obstaculicen o dificulten las investigaciones 
relacionadas con la responsabilidad de la falta disciplinaria imputada. 

3.- Actuar con ánimo de lucro o con la finalidad de obtener alguna ventaja académica. 

4.- Actuar con evidente desprecio por el daño evidente que la falta generará.  

5.- Participar activamente como parte de un grupo en la comisión de la falta o actuar como 
líder de este. 

6.- Haber sido sancionado por una o más faltas, sin importar que las mismas sean o no del 
mismo tipo.  

7.- Cometer faltas discriminatorias, salvo que la propia falta contenga un acto 
discriminatorio. 
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8.- Ocupar un cargo de autoridad académica si es docente o de representación estudiantil 
ante órgano de gobierno si es estudiante. Están incluidos quienes hayan sido elegidos o 
designados para un cargo académico o de gestión. 

9.- Abusar de su condición de superioridad o aprovechar las circunstancias especiales 
propias de su cargo para la realización de la falta. 

Artículo 51.- Medidas provisionales 

El órgano que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de medidas de 
carácter provisional que aseguren la eficacia de la Resolución final que pudiera recaer, en 
aplicación de las normas que según el caso correspondan. 

Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y 
necesidades de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto. 

El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se 
adopten, se compensarán, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta. 

Artículo 52.- Medidas correctivas  

Las sanciones que se impongan al responsable son compatibles con el dictado de 
medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación 
alterada por la falta a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como 
con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en 
el proceso judicial correspondiente.  

Las medidas correctivas deben ser razonables y ajustarse a la intensidad y 
proporcionalidad de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada 
supuesto concreto. 

Entre las medidas correctivas se pueden dictar medidas compensatorias, medidas 
restauradoras y/o medidas de abstención. 

Artículo 53.- Medidas cautelares 

Iniciado el procedimiento, el órgano decisor, a solicitud del órgano de instrucción, puede 
adoptar provisoriamente, las medidas cautelares establecidas en el presente Reglamento y 
por las normas que fueran aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera 
posibilidad de que sin su adopción se arriesgue la eficacia de la Resolución a emitir. En 
caso involucre actos de violencia física o psicológica por razones de género, el órgano de 
instrucción podrá aplicar las medidas cautelares especificadas en el artículo 108° del 
presente reglamento. 
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Subcapítulo II. Instrucción preliminar 

Artículo 54.- Denuncia 

Todos los órganos o miembros que integran la Universidad están habilitados para 
interponer una denuncia ante la Secretaría Técnica cuando tengan conocimiento de la 
comisión de una falta disciplinaria en el régimen de estudiantes. 

Las denuncias deberán presentarse por escrito y bajo firma a la Secretaría Técnica, 
individualizando con nombres y apellidos a la persona responsable de la falta. Se podrá 
presentar también la denuncia correspondiente con firma digitalizada, remitiendo la misma 
a la dirección de correo que haya habilitado la Secretaría Técnica para recibir denuncias.  

Además de las referidas unidades, todas las personas directa o indirectamente afectadas 
por la comisión u omisión de hechos contrarios al presente Reglamento están facultadas 
para formular denuncias ante la Secretaría Técnica. 

Cuando la denuncia se interponga de manera verbal se levantará un acta que deberá 
contar con la firma del denunciante. En caso se trate de denuncia verbal, se podrá remitir 
por la vía electrónica, siempre que cuente con la firma digitalizada del denunciante. 

Su presentación obliga a practicar diligencias preliminares necesarias y, una vez 
comprobada su verosimilitud, a iniciar las respectivas indagaciones a iniciativa propia de la 
Secretaría Técnica. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al 
denunciante, si estuviera individualizado. 

La Secretaría Técnica puede otorgar medidas de protección a la víctima de los hechos 
denunciados y/o a los testigos, garantizando su seguridad y evitando se le afecte de algún 
modo.  

Artículo 55.- Instrucción preliminar 

Una vez que la Secretaría Técnica tome conocimiento de los hechos que pudieran 
configurar la falta, se podrá realizar una investigación preliminar a fin de determinar si 
corresponde iniciar un procedimiento disciplinario. Esta investigación preliminar deberá 
realizarse en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles y estará a cargo de la 
Secretaría Técnica. En los casos de estudiantes, el plazo contemplado en el presente 
artículo se suspenderá durante los periodos académicos en los que no se encuentre 
matriculado. 

Artículo 56.- Órganos de apoyo del procedimiento disciplinario 

La Secretaría Académica de las facultades, la Defensoría Universitaria, los Departamentos 
Académicos, la Dirección de Gestión de Talento Humano y, en general, toda unidad al 
interior de la Universidad, se encuentran en la obligación de brindar apoyo al órgano 
competente para el esclarecimiento de los hechos y el impulso del procedimiento 
correspondiente. 

Subcapítulo III. Etapa de instrucción 
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Artículo 57.- Inicio del procedimiento disciplinario 

 
Una vez recibida la denuncia y hechas las investigaciones necesarias, la Secretaría 
Técnica, en su calidad de órgano instructor del procedimiento y dando cuenta a la 
Comisión respectiva, notificará físicamente al domicilio del/de la investigado/a y/o 
electrónicamente, según corresponda, a través de la dirección de correo PUCP que 
contemple el campus virtual, el inicio del procedimiento disciplinario, identificando lo 
siguiente:  

1.- Los hechos que se le imputan;  

2.- El tipo de falta que configuran los hechos que se le imputan; 

3.- Las sanciones que se le pudieren imponer;  

4.- El órgano competente para investigar;  

5.- El órgano competente para resolver; 

6.- El órgano a los cuales podrá recurrir en vía de reconsideración o apelación, y;  

7.- La base normativa que les atribuye tal competencia.   

Artículo 58.- Comunicación del inicio del procedimiento disciplinario 

 
El inicio del procedimiento se debe comunicar física y/o electrónicamente: 
 
1.- Al decano respectivo, cuando el imputado sea un/a estudiante matriculado o no 
matriculado. 

2.- En todos los casos, al órgano competente para resolver. 

El plazo para comunicar el inicio del procedimiento disciplinario será de cinco (5) días 
hábiles contabilizados a partir de la notificación física y electrónica al investigado/a, según 
corresponda. 

Artículo 59.- Expediente  
 
Es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 
fundamento a la decisión del órgano competente, así como las diligencias encaminadas a 
ejecutarla. Puede ser físico, o digital, en formato electrónico. El expediente en formato 
electrónico tendrá lugar frente a la imposibilidad de reunir todos los actuados en físico. Es 
decir, cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
El expediente en ambas modalidades se forma mediante la agregación ordenada de 
cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás 
diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que 
contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica 
de la Resolución adoptada, o la Resolución misma, en caso el expediente sea físico.  
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Artículo 60.- Solicitudes 

Los investigados/as podrán exigir el cargo o acuse de recibo electrónico que en ambos 
casos permita acreditar fecha y hora de presentación de las solicitudes, comunicaciones y 
escritos que presenten los investigados/as física o electrónicamente. 

La Secretaría Técnica deberá establecer modelos y sistemas de presentación masiva que 
permitan a los investigados/as presentar varias solicitudes. Estos modelos de uso 
voluntario estarán a disposición de los interesados en sedes electrónicas y en las oficinas 
correspondientes. 

Artículo 61.-Presentación de descargos  

La persona investigada tendrá un plazo de seis (6) días hábiles contados desde la 
recepción de la notificación del inicio del procedimiento para presentar sus descargos por 
escrito. En caso las circunstancias lo ameriten y habiendo establecido el uso de medios 
electrónicos, el/la investigado/a podrá enviar dichos descargos utilizando esta modalidad. 

Ante la necesidad de extensión de plazo para presentación de los descargos, el/la 
investigado/a podrá presentar una solicitud de ampliación. Para ser admitida a trámite 
debe ser presentada o enviada electrónicamente dos (2) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo. 

Si la prórroga es concedida, lo será por única vez, por un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles. La decisión que concede la prórroga debe ser expresa y debidamente notificada 
física o electrónicamente, de corresponder. 

Artículo 62.- Actividad probatoria 

Los/las investigados/as tienen derecho a aportar pruebas mediante la presentación de 
documentos e informes, proponer pericias de parte, testimonios, inspecciones y demás 
diligencias permitidas o aducir alegaciones de forma física o electrónica. 

La Secretaría Técnica puede, por iniciativa propia, disponer la presentación de pruebas. 
Solo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el/la 
investigado/a, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o 
innecesarios; o cuando, por su naturaleza no puedan ser propuestos electrónicamente.  

En caso la audiencia para la exposición y presentación de pruebas sea presencial, se 
notifica a los investigados/as en su domicilio con la antelación razonable, indicando lugar, 
fecha y hora; o en todo caso, se le notifica electrónicamente indicando lugar, fecha y hora. 

En caso la audiencia para la exposición y presentación de pruebas sea remota, se notifica 
electrónicamente a los investigados/as a su correo PUCP, indicando la sala implementada 
electrónicamente para llevar a cabo la audiencia, así como la fecha y hora 
correspondiente.  

El plazo de para la exposición y presentación de pruebas será de quince (15) días hábiles. 
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Artículo 63.- Informe final de instrucción 

Concluida la etapa de instrucción, la Secretaría Técnica elaborará un Informe Final de 
Instrucción motivado, indicando los hechos ocurridos, la tipificación de la falta, la norma 
que prevé la imposición de la sanción y la sanción propuesta o la declaración de no 
existencia de falta, según corresponda. 

Artículo 64.- Acumulación de procedimientos 

El órgano responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
investigados/as, dispone mediante decisión irrecurrible la acumulación de los 
procedimientos en trámite que guarden conexión. 

Subcapítulo IV. Etapa de resolución 

Artículo 65.- Presentación de descargos  

El Informe Final de Instrucción debe ser notificado al investigado/a para que este/a pueda 
formular sus descargos física o electrónicamente, dentro de un plazo mínimo de seis (6) 
días hábiles.  

Artículo 66.- Notificación del Informe Final de Instrucción e Informe Oral 

El Informe Final de Instrucción será notificado con los actuados, a través de medios 
electrónicos, a la Comisión encargada de emitir la Resolución de primera instancia y será 
notificada física y/o electrónicamente, según corresponda, a la persona investigada. 

La Comisión competente podrá citar a informe oral, a solicitud del investigado/a o a 
iniciativa de la Comisión cuando las circunstancias lo ameriten, con no menos de cuatro (4) 
días hábiles. En el primer caso, la Comisión podrá denegar la solicitud presentada por el/la 
investigado/a mediante decisión motivada. La intervención se podrá llevar a cabo por el/la 
investigado/a y/o su abogado/a debidamente colegiado/a y habilitado/a.  

El informe oral se podrá llevar a cabo remotamente a través de una plataforma electrónica, 
si las circunstancias lo ameritan. Se aplican los mismos plazos de anticipación con relación 
a la citación.  

Artículo 67.- Resolución de primera instancia 

Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión competente emitirá su Resolución por 
escrito y/o electrónicamente, según corresponda. La Resolución contendrá lo siguiente:   

1.- La fecha y lugar de su expedición; 

2.- La relación de los hechos probados relevantes para el caso; 

3.- Las razones que justifican la decisión; 

4.- La base normativa que la sustenta; 
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5.- La decisión a la que se hubiere llegado, la cual no podrá fundamentarse en hechos 
distintos a los acreditados en el curso del procedimiento; 

6.- La firma por escrito o en digital de la autoridad o de quien preside el órgano 
competente. 

Artículo 68.- Notificación de la Resolución de primera instancia 

La Resolución de primera instancia deberá ser notificada al infractor dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su expedición, adjuntando una copia de la misma, en 
caso se trate de notificación física. Para el caso de la notificación electrónica la Resolución 
deberá ser notificada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su 
expedición.    

La citada Resolución deberá ser remitida también en formato electrónico a la Secretaría 
General y al Decano/a o Jefe/a de la unidad académica a la que pertenece 
administrativamente el estudiante, y deberá ser registrada en el Registro Único de 
Sanciones de la Universidad.   

Subcapítulo V. Etapa de impugnación 

Artículo 69.- Recursos impugnatorios 

Los recursos impugnatorios son los de reconsideración y apelación. 

Artículo 70.- Recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración se presenta de forma física o electrónica ante la misma 
instancia que dictó el primer acto, la que a su vez lo resolverá. Para ser admitido debe 
fundarse en nueva prueba. El plazo para presentarlo es de quince (15) días hábiles a partir 
del día siguiente de recibida la notificación de la resolución de primera instancia. 

Artículo 71.- Recurso de apelación 

La persona sancionada puede presentar el recurso de apelación ante la primera instancia, 
la que lo eleva al Tribunal Disciplinario que constituye la segunda y última instancia. El 
plazo para la interposición de la apelación física o electrónicamente es de quince (15) días 
hábiles a partir del día siguiente de recibida la notificación de la decisión de primera 
instancia o de la vía de reconsideración.  

La apelación se funda en discrepancia con la interpretación del Reglamento, de las 
pruebas o con los criterios aplicados por la primera instancia. 

La Resolución de segunda instancia estimará o desestimará, en todo o en parte, las 
pretensiones formuladas en el recurso de apelación, revocando o confirmando la 
resolución de primera instancia. 

Para los casos correspondientes a los regímenes disciplinarios de los docentes, pre-
docentes y autoridades no es posible acudir al Tribunal Disciplinario en vía de apelación, 



SECRETARÍA 
GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Acuerdos de la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 26  de agosto del 2020                            60-117 
 

debido a que son resueltos en instancia única. El sancionado goza de la facultad de 
impugnar su sanción ante el Poder Judicial.  

Artículo 72.- Decisión firme 

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos impugnatorios, se perderá el 
derecho de interponerlos y la resolución de primera instancia quedará firme. 

La Resolución de segunda instancia es una decisión firme. 

Artículo 73.- Error en la calificación 

El error en la calificación del recurso por el recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. 

Artículo 74.- Alcances de los recursos 

Los recursos impugnatorios se ejercerán una sola vez en cada procedimiento y nunca 
simultáneamente. 

Artículo 75.- Suspensión de la ejecución 

La Resolución será ejecutiva cuando sea emitida la decisión por el Tribunal Disciplinario. 
La interposición de cualquier recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada. 

Artículo 76.- Medidas no disciplinarias 

En el caso de infracciones realizadas por estudiantes, en adición a las sanciones a 
imponerse por las faltas cometidas, de ser procedente, se aplicarán las siguientes medidas 
no disciplinarias: 

1.- El examen, prueba académica, trabajo de investigación, monografía u otra evaluación 
similar que contenga elementos de copia, plagio u otro análogo, como no es expresión del 
conocimiento del estudiante, no será calificado por el docente encargado del curso y se 
consignará la nota cero (00) no subsanable en el acta de notas respectiva.  

2.- Aquellos sancionados por afectar el material del Sistema de Bibliotecas, de acuerdo 
con lo señalado en el presente Reglamento, deberán reponer dicho material por sus 
originales. Mientras ello no suceda, permanecerán inhabilitados para hacer uso de los 
servicios del Sistema de Bibliotecas.  

Artículo 77.- Medidas cautelares 

Cuando se trate de faltas muy graves, la Comisión, a solicitud de la Secretaría Técnica o 
por iniciativa propia de ésta, podrá dictar otras medidas cautelares contra los estudiantes 
matriculados y no matriculados, como las siguientes:   

1.- Suspensión temporal del estudiante: Esta podrá ser aplicada inmediatamente o desde 
que lo establezca el órgano sancionador competente, y deberá fundamentarse en la 
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existencia de un grave riesgo para la integridad de la institución o de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

2.- Impedimento de la entrada a las instalaciones de la Universidad. 

Artículo 78.- Suspensión preventiva de derechos académicos y laborales 

El órgano competente para resolver podrá suspender temporalmente el ejercicio de los 
derechos de estudiantes, docentes y pre-docentes mediante decisión debidamente 
motivada.   

La suspensión temporal procede:   

1.- Cuando se encuentren sometidos a una investigación o procedimiento disciplinario por 
falta grave o muy grave;  

2.- Cuando se encuentren investigados/as o sometidos a un procedimiento o proceso ante 
los órganos de la administración de justicia por la presunta comisión de un delito doloso y 
se haya dispuesto el cumplimiento de garantías personales a favor de algún miembro de la 
comunidad universitaria, que suponga la prohibición de acercarse a la víctima. En estos 
casos el órgano competente es la Secretaría General.  

3. Cuando se encuentren investigados/as o sometidos a un procedimiento o proceso ante 
los órganos de la administración de justicia por la presunta comisión de un delito doloso y 
se haya dispuesto el cumplimiento de garantías personales a favor de algún miembro de la 
comunidad universitaria, que suponga la prohibición de acercarse a la víctima. 

La medida caduca a los doce (12) meses contados desde que comenzó a ser aplicada. No 
obstante ello, en los casos en los que el órgano jurisdiccional correspondiente haya 
dispuesto el cumplimiento de garantías personales a favor de un miembro de la comunidad 
universitaria, la medida de suspensión preventiva se prorrogará automáticamente hasta el 
cese de las garantías dispuestas por el órgano jurisdiccional.  

Artículo 79.- Compensación con medidas de suspensión preventiva de derechos 

El tiempo de suspensión preventiva de derechos que haya sufrido un estudiante sometido 
a un procedimiento disciplinario o judicial será abonado para el cómputo de la sanción 
impuesta, a razón de un día de suspensión académica por cada día de suspensión 
preventiva de derechos.   

Subcapítulo VI. Plazos 

Artículo 80.- Plazos de investigaciones 

Los plazos para que la Secretaría Técnica realice las investigaciones son los siguientes: 

1.- Faltas leves: hasta treinta (30) días hábiles. 

2.- Faltas graves: hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles. 
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3.- Faltas muy graves: hasta sesenta (60) días hábiles. 

Estos plazos se computan desde que la Secretaría Técnica toma conocimiento de la 
infracción. Podrán ser ampliados por igual tiempo, por única vez.  

En el caso de procedimientos disciplinarios contra estudiantes, el plazo contemplado en el 
presente artículo se suspenderá durante los periodos académicos en los que no se 
encuentre matriculado. 

Artículo 81.- Suspensión del cómputo de los plazos 

El cómputo de los plazos al que hace mención el presente Reglamento se suspende 
durante actuaciones que sean solicitadas o se encuentren a cargo de los investigados/as o 
de terceros, por la reprogramación de audiencias solicitadas por los investigados/as, la 
suspensión de actividades de la Universidad o por caso fortuito o fuerza mayor. Este 
artículo no es de aplicación para los procedimientos disciplinarios por acoso u 
hostigamiento sexual regulados en el Capítulo Segundo del Título VI del presente 
Reglamento. 

Subcapítulo VII. Faltas 

Artículo 82.- Régimen de Faltas y Sanciones 

En los Anexos 1 y 2 se detalla el Régimen de Faltas y Sanciones aplicables al presente 
capítulo. 

Artículo 83.- Responsabilidad penal y civil 

Las faltas en que se puedan incurrir, así como las sanciones a que den lugar, son 
independientes de las implicancias y responsabilidades de carácter civil y/o penal que 
asimismo puedan derivarse.   

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SANCIÓN CONTRA EL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Subcapítulo I. Principios, enfoques, definiciones y acciones de prevención 

Artículo 84.- Principios y enfoques 

El presente régimen disciplinario se rige por los principios y reglas del presente 
Reglamento, así como por los principios y enfoques establecidos en los artículos 4 y 5 del 
Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual o norma que la modifique o 
derogue. Entre ellos se encuentran: 

1. Principio de confidencialidad. Rige desde la presentación de la denuncia por 
hostigamiento sexual, así como en el procedimiento disciplinario que eventualmente se 
instruya. Se deberá respetar la confidencialidad de la información implicada en cada 
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medida o decisión adoptada, en especial con respecto a la identidad o a los datos que 
permitan a terceros la identificación de quien presenta la denuncia, de la víctima, de las 
personas que resultan afectadas y de los testigos. 

La publicidad de la decisión o resolución final, según lo estipulado en la disposición 
novena de la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, se 
hará respetando el principio de confidencialidad a que se refiere el párrafo anterior. 

2. Principio de impulso de oficio: Las instituciones, los órganos, las autoridades y todas 
las personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, 
deben dirigir e impulsar por iniciativa propia el procedimiento y ordenar la realización o 
práctica de los actos, así como la obtención de pruebas, que resulten convenientes 
para el esclarecimiento de los hechos y la resolución del procedimiento.  

 
3. Principio de informalismo: Las instituciones, los órganos, las autoridades y todas las 

personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual deben 
interpretar las normas contenidas en la Ley y en el presente Reglamento de forma más 
favorable a la admisión y decisión final de la queja o denuncia; sin afectar los derechos 
e intereses de los/las quejosos/as o denunciantes y quejados/as o denunciados/as, por 
exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

4. Principio de gozar de un ambiente saludable y armonioso: Toda persona tiene el 
derecho de ejercer sus actividades laborales, educativas, formativas o de similar 
naturaleza en un ambiente sano y seguro, de tal forma que pueda preservar su salud, 
física y mental, y su desarrollo y desempeño profesional. 

5. Principio de igualdad y no discriminación por razones de género: Las instituciones, 
los órganos, las autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual deben garantizar la igualdad entre las personas, independiente de 
su sexo o género. Cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el 
sexo, identidad de género u orientación sexual que tenga por finalidad o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las 
personas es discriminación y se encuentra prohibida. 

6. Principio de no revictimización: Los órganos, las autoridades y personas 
involucradas en el proceso de investigación deben adoptar todas las medidas 
necesarias en el marco de la Constitución y de los tratados internacionales para evitar 
que la víctima de hostigamiento sexual sea revictimizada. La víctima no puede ser 
expuesta a situaciones de revictimización, como la declaración reiterativa de los 
hechos, careos o cuestionamientos a su conducta o su vida personal, confrontaciones 
con los/las presuntas/os hostigadores, entre otros. Los miembros de los órganos que 
intervienen en el procedimiento evitan cualquier acto que, de manera directa o indirecta, 
disuada a la víctima de presentar queja o denuncia y de continuar con el procedimiento. 
 

7. Enfoque de género: Herramienta de análisis que permite observar de manera crítica 
las relaciones que las culturas y las sociedades construyen entre hombres y mujeres y 
explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades. Así, este enfoque 
aporta elementos centrales para la formulación de medidas que contribuyan a superar 
la desigualdad de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y 
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hombres, erradicar toda forma de violencia basada en género, origen étnico, situación 
socioeconómica, edad, la orientación e identidad sexual, entre otros factores, 
asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos, y 
fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de igualdad . 

 
8. Enfoque centrado en la víctima: Herramienta que permite que todos los intervinientes 

en la atención de casos de hostigamiento sexual asignen prioridad a los derechos, las 
necesidades y la voluntad de la víctima.   

Artículo 85.- Definiciones 
 
Para efectos del presente régimen disciplinario, los términos señalados a continuación se 
definirán de la siguiente manera:  
 
1. Conducta de naturaleza sexual: Comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales 

u otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; observaciones 
o miradas lascivas; exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces 
o acercamientos corporales; exigencias o proposiciones sexuales; contacto virtual; 
entre otras de similar naturaleza.  

 
2. Conducta sexista: Comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos 

en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios, que 
suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro.  

 
3. Hostigado/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u 

orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual.  
 
4. Hostigador/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u 

orientación sexual, que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual.  
 
5. Queja o denuncia: Acción mediante la cual una persona pone en conocimiento, de 

forma verbal, escrita o electrónica, hechos que presuntamente constituyen actos de 
hostigamiento sexual, con el objeto de que el órgano competente realice las acciones 
de investigación y sanción que correspondan.  

 
6. Quejado/a o denunciado/a: Persona contra la que se presenta la queja o denuncia por 

hostigamiento sexual. 
 

7. Quejoso/a o denunciante: Persona que presenta la queja o denuncia por 
hostigamiento sexual. 

 
8. Relación de autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través del cual 

una de ellas tiene poder de dirección sobre las actividades de la otra, o tiene una 

situación ventajosa frente a ella. Este concepto incluye el de relación de dependencia.   
 
9. Relación de sujeción: Todo vínculo que se produce en el marco de una relación de 

prestación de servicios, formación, capacitación u otras similares, en las que existe un 
poder de influencia de una persona frente a la otra. 
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Artículo 86.- Sobre la configuración y manifestaciones del hostigamiento sexual  
 
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una 
conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra 
la que se dirige. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o 
afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la 
víctima, aunque no necesariamente se requiere de dichas consecuencias. 
  
La configuración del hostigamiento sexual no requiere acreditar que la conducta de quien 
hostiga sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso. La reiteración puede ser 
considerada como un elemento indiciario.  

El hostigamiento sexual se configura independientemente de si existen grados de jerarquía 
entre la persona hostigada y la hostigadora o si el acto de hostigamiento sexual se 
produce durante o fuera de la jornada educativa, formativa, de trabajo o similar; o si este 
ocurre o no en el lugar o ambientes educativos, formativos, de trabajo o similares.  

El hostigamiento sexual puede manifestarse a través de cualquier conducta que encaje en 
el presente artículo, así como en los artículos 4 y 6 de la Ley N° 27942, y el artículo 6 del 
Decreto Supremo 014-2019-MIMP. 

Artículo 87.- Acciones de prevención 
 
La Defensoría Universitaria, conjuntamente con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 
llevan a cabo las siguientes acciones de prevención: 

a) Una (1) capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, 
educativa, formativa, contractual u otra relación de autoridad o dependencia. Estas 
capacitaciones tienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia de combatir el 
hostigamiento sexual, identificar dichas situaciones y brindar información sobre los 
canales de atención de las quejas o denuncias. 

b) Una (1) capacitación anual especializada para la Oficina de Talento Humano, los 
Comités de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual y los demás involucrados en la 
investigación y sanción del hostigamiento sexual, con el objeto de informar sobre el 
correcto tratamiento de las víctimas, el desarrollo del procedimiento, así como la 
aplicación de los enfoques previstos en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 014-2019-
MIMP. 

c) Difusión de la Ley Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y de 
su Reglamento; así como de las disposiciones pertinentes del presente Reglamento 
disciplinario, el formato de denuncia, el flujo del procedimiento y los plazos con los que 
cuentan las autoridades u órganos designados; a través de medios escritos, 
electrónicos, redes sociales, entre otros. 

d) Charlas o talleres informativos para la sensibilización de la comunidad universitaria en 
materia de prevención del hostigamiento sexual. 

e) Desarrollo anual de eventos de capacitación sobre prevención del hostigamiento sexual 
para la comunidad universitaria, así como de promoción de la investigación vinculada al 
hostigamiento sexual a nivel de pregrado y posgrado. 

f) Coordinación con las autoridades de la universidad con el objeto de que se lleven a 
cabo evaluaciones anuales y diagnósticos para identificar posibles situaciones de 
hostigamiento sexual o riesgos, y remisión de sus resultados al órgano competente de 
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la PUCP, a fin de que sean reportados a la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 

Las acciones de prevención son difundidas en el portal electrónico, redes sociales, medios 
escritos u otros medios internos de la universidad. Las actividades de capacitación y 
sensibilización a las que se refiere este artículo deben ser llevada a cabo por personas 
especializadas en la materia. 

Artículo 88.- Sobre la reserva en el procedimiento 
 
Se debe guardar la debida reserva de la identidad del/de la presunto/a hostigador/a y 
del/de la quejoso/a o denunciante frente a personas ajenas al procedimiento. El nombre de 
los/as testigos debe mantenerse en reserva, si estos así lo solicitan. 
 
Artículo 89.- Valoración de los medios probatorios y declaración de la víctima 

Tanto en la etapa de investigación como en la de sanción, la valoración de los medios 
probatorios debe realizarse tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la 
presunta víctima, considerando de forma particular lo siguiente: 

a. La posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la 
presunción de inocencia, si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus 
afirmaciones. Para ello se evalúa la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud 
del testimonio y la persistencia en la incriminación. 

b. La importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en cuenta el 
contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo del que proviene la 
víctima y la persona denunciada. 

Se admiten y valoran, de acuerdo a su pertinencia, todos los medios probatorios que 
puedan acreditar los hechos de violencia. 

En la recolección y valoración de la prueba no se aplicarán criterios basados en 
estereotipos de género y otros que generen discriminación. 

En la etapa de investigación y de sanción se admiten y se valoran los certificados e 
informes sobre la salud física y/o mental de la presunta víctima, emitidos por un profesional 
competente del área evaluada, así como otros medios probatorios que puedan acreditar 
los hechos de violencia. 

Artículo 90.- Sobre los plazos  

Los plazos del procedimiento disciplinario no se interrumpen en periodo vacacional ni por 
cualquier otra pausa institucional.  

Artículo 91.- Actuación en casos desvinculación con la Universidad 

La desvinculación del/de la presunta/o agresor/a o de la presunta víctima con la 
Universidad, antes o después del inicio de la investigación, no exime a los órganos 
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competentes de iniciar o continuar con el procedimiento y de aplicar la sanción 
correspondiente, o las medidas necesarias que correspondan. 

Artículo 92.- Actuación en casos de indicios de delito 

Si durante o como resultado del procedimiento se adviertan indicios de la comisión de 
delitos, la universidad debe poner en conocimiento tales hechos al Ministerio Público, la 
Policía Nacional del Perú u otras instituciones competentes, con conocimiento de la 
presunta víctima. Esta información debe ser traslada en un plazo no mayor de veinticuatro 
(24) horas de conocidos los hechos, previo consentimiento de la víctima.  

El responsable de correr traslado al Ministerio Público será la Secretaria Técnica, lo que no 
implica que la víctima tenga que declarar ante este órgano.  

Artículo 93.- Colaboración con otras universidades o instituciones 

Culminado el procedimiento disciplinario, a solicitud de otras universidades o instituciones, 
o de algún/a estudiante o profesor/a de la PUCP, la Secretaría General procederá con la 
entrega de la Resolución final del caso, protegiendo la identidad de las víctimas.  

Artículo 94.- Faltas y Sanciones 

En el Anexo 3 se detalla el Régimen de Faltas y Sanciones aplicables al presente capítulo.  

Subcapítulo II.- Reglas para el Procedimiento en el ámbito Educativo 

Artículo 95.- Estabilidad de la competencia para la facultad disciplinaria 

El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual en el ámbito educativo es el 
órgano encargado de recibir las denuncias o quejas, elaborar el informe de precalificación 
y otorgar medidas de protección. 

La Secretaría Técnica es el órgano instructor en el procedimiento disciplinario.  

Los Consejos de Facultad resuelven en primera instancia y el Tribunal Disciplinario en 
segunda instancia, cuando el hostigador sea un estudiante, docente y pre-docente que 
estudie, labore o preste servicios, en alguna Facultad o Departamento, centro de 
investigación, laboratorio o afines asociados a un Departamento.  

En aquellos casos en los que la/el presunta/o hostigador/a no pertenece a alguna facultad 
o Departamento, corresponde al Tribunal Disciplinario conocer el informe elaborado por el 
órgano instructor y al Consejo Universitario resolver el caso. 

Estas competencias son indelegables y no pueden ser asumidas por un órgano distinto, 
salvo lo dispuesto en el artículo 48.4 del Decreto Supremo N° 014-2019 MIMP. 
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Subcapítulo III. Órganos de precalificación y de instrucción 

Artículo 96.- El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual 

Es el órgano encargado de recibir las denuncias o quejas por hostigamiento sexual, 
elaborar el informe de precalificación y otorgar medidas de protección para los casos de 
infracciones disciplinarias relacionadas a hostigamiento sexual y acoso. 

Artículo 97.- Funciones del Comité de intervención frente al hostigamiento sexual en 
el ámbito educativo 

Son funciones del Comité frente al hostigamiento sexual en el ámbito educativo las 
siguientes: 

1. Recibir las denuncias o quejas por posibles faltas. En los casos en los que el Comité 
desestime la denuncia sin que se inicie un procedimiento dará cuenta a la Facultad 
correspondiente en un plazo máximo de tres (3) días calendario. 
 

2. Recibir los descargos. 
 

3. Dictar medidas de protección, en los plazos previstos en el artículo 108 del presente 
Reglamento. 

 
4. Elaborar el informe de precalificación de la denuncia y remitirlo a la Secretaría Técnica, 

a fin de dar inicio del procedimiento disciplinario. 
 

5. Remitir al órgano competente, de manera semestral, la relación de denuncias recibidas, 
las medidas adoptadas, así como el estado de los procedimientos, para que dicha 
información sea remitida a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, de acuerdo al artículo 52 del Decreto Supremo 014-2019-
MIMP. 

 
6. Remitir información al Registro Único de Sanciones. 

 
Artículo 98.- Composición del Comité de intervención frente al hostigamiento sexual 

El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual se compone de tres (3) miembros: 
un/a profesor/a, el/la Defensor/a Universitario/a y un/a representante de los/as alumnos/as, 
garantizando que, al menos, dos de los tres integrantes sean mujeres.  El/a docente debe 
ser abogado/a, con formación en género o en derechos humanos. El/la alumno/a debe ser 
elegido/a entre los representantes estudiantiles que forman parte de la Asamblea 
Universitaria. 

El/la profesor/a tiempo completo que conforme el Comité de intervención frente al 
hostigamiento sexual tendrá una descarga académica equivalente a cinco (5) créditos por 
semestre académico y por el tiempo que dure su designación como miembro del Comité. 
En el caso de que se trate de un docente por horas (TPA) se le remunerará el equivalente 
a dicha cantidad de créditos, los que no se considerarán créditos lectivos. 
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El/a alumno/a que integre el Comité de intervención frente al hostigamiento sexual debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria y, de preferencia, 
estar matriculado(a) en la Facultad de Derecho y ser una estudiante. 
Excepcionalmente se podrá designar a un estudiante de otra facultad. 

2. Cumplir con los requisitos establecidos por el Estatuto, para ser elegible y ejercer 
el cargo de representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria. 

3. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor o por hostigamiento sexual. 
4. No registrar antecedentes policiales, penales o judiciales, y no haber sido 

sentenciado de manera definitiva por violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 

5. Comportamiento ético y acorde a los valores de la PUCP. 

Artículo 99.- Nombramiento de los miembros del Comité de intervención frente al 
hostigamiento sexual 

Los/las profesores/as titular y suplente del Comité serán nombrados por el Consejo 
Universitario, por un periodo de tres (3) años, renovables hasta por dos (2) periodos. El/la 
profesora titular presidirá el Comité. El/La Defensor/a Universitario/a será el/la 
vicepresidente/a. 

El/la representante de los/as alumnos/as será nombrado por el plazo que dure su 
representación ante la Asamblea Universitaria. No obstante, ello, este/a se mantendrá en 
el cargo hasta la juramentación de los nuevos representantes tras las respectivas 
elecciones. 

En caso de que el representante estudiantil no haya sido elegido, se procederá de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 48.4 del Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP. 

Artículo 100.- Quórum y adopción de acuerdos 

El quórum de funcionamiento será el de la mayoría de sus miembros.  

Los acuerdos se adoptan por mayoría simple. El voto dirimente corresponde a la 
presidenta de la Comisión. 

Artículo 101.- Funciones de la Secretaría Técnica en los casos de hostigamiento 
sexual en el ámbito educativo 

La Secretaría Técnica para casos de hostigamiento sexual en el ámbito educativo es el 
órgano instructor que lleva a cabo el procedimiento disciplinario hasta el Informe Final de 
Instrucción. Sus principales funciones son las siguientes: 

1. Investigar las denuncias y dar cuenta al órgano sancionador; 
2. Solicitar a las diversas unidades al interior de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú y personas en general su colaboración para el esclarecimiento de las 
investigaciones; 

3. Recibir los descargos; 
4. Presentar el Informe Final de Instrucción; 
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5. Realizar las notificaciones necesarias de la etapa de instrucción; 
6. Elaborar el proyecto de resolución del Consejo de Facultad y de la Sala del 

Tribunal Disciplinario, conforme con las instrucciones recibidas por sus respectivos 
miembros;  

7. Comunicar a la Secretaría General y remitir directamente los actuados del 
procedimiento disciplinario al Ministerio Público, en caso de delitos.  

Subcapítulo IV. Órganos de resolución de primera instancia 

Artículo 102.- Órgano de resolución de primera instancia 

El Consejo de Facultad es la primera instancia del procedimiento disciplinario. Es el órgano 
sancionador, que decide a través de una Resolución, si sanciona al denunciado o archiva 
el procedimiento disciplinario. 

En el caso de que el Consejo de Facultad no cuente con especialistas en materia de 
género, solicitará la opinión especializada en violencia de género de hasta dos (2) 
profesoras(es). Estas(os) profesoras(es) tendrán acceso al expediente, previa aceptación 
de la víctima y compromiso de confidencialidad, y participarán de la respectiva sesión del 
consejo con voz, pero sin voto. 

En los casos en los que el presunto hostigador no pertenezca a una facultad, corresponde 
al Tribunal Disciplinario conocer el informe elaborado por el órgano instructor y al Consejo 
Universitario resolver el caso. 

Artículo 103.- Competencia del Consejo de Facultad 

El Consejo de Facultad es competente para lo siguiente: 

1.- Disponer, si correspondiera, que la Secretaría Técnica para casos de hostigamiento 
sexual realice acciones de investigación complementarias cuando la denuncia haya sido 
desestimada o requiera de mayores elementos de convicción. 

2.- Recibir el Informe Final de Instrucción. 

3.- Citar a informe oral, si lo considera necesario y en los casos en los que haya sido 
solicitado por el/la investigado/a, su abogado/a o por la víctima.  

4.- Recibir el Informe de Precalificación del Comité de intervención frente al hostigamiento 
sexual, si lo solicitara. 

5.- Resolver sobre la existencia de la falta y la aplicación de la sanción o sobre la no 
existencia de la falta. 

6.- Realizar, a través de la Secretaría Técnica, todas las notificaciones necesarias para 
garantizar la efectividad del debido procedimiento. 

7.- Ordenar a la Secretaría Técnica, la ampliación de la investigación para el recojo y 
presentación de las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos. 
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8.- Solicitar a las diversas unidades al interior de la PUCP, si lo considera necesario, su 
colaboración para el esclarecimiento de las investigaciones. 

9.- Resolver sobre la ejecución de las resoluciones una vez consentidas las mismas. 

10.- Remitir al Comité de intervención frente al hostigamiento sexual todas las decisiones 
adoptadas para el registro correspondiente, según lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 
97 del presente Reglamento. 

Artículo 104.- Impedimentos, recusación y abstención 

 
Las normas sobre impedimentos, recusación y abstención previstas referidos en los 
artículos 17,18 y 19 en el presente Reglamento son de aplicación a los integrantes de los 
Consejos de Facultad. 

Subcapítulo V. Sobre el órgano de resolución de segunda instancia 

Artículo 105.- Sobre el órgano de resolución de segunda instancia 

El Tribunal Disciplinario es la segunda y última instancia cuando el presunto hostigador 
pertenece a una facultad. Las disposiciones generales del presente Reglamento son de 
aplicación supletoria a este capítulo.  

Subcapítulo VI. El Procedimiento 

Artículo 106.- Sobre la denuncia 

La queja o denuncia puede ser presentada por la presunta víctima o un tercero, de forma 
verbal, escrita o electrónica, ante el Comité de intervención frente al hostigamiento sexual 
en el ámbito educativo. Asimismo, en caso de que el Comité tome conocimiento de hechos 
que puedan constituir hostigamiento sexual a través de redes sociales, notas periodísticas, 
informes policiales u otras fuentes de información, está obligado a iniciar el procedimiento 
sin que medie solicitud de la parte interesada.  

Cuando el órgano que recibe la queja o denuncia es distinto al Comité de intervención 
frente al hostigamiento sexual en el ámbito educativo, la pondrá en conocimiento de este y 
del/de la quejado/a o denunciado/a la denuncia en un plazo no mayor a un (1) día hábil, 
bajo responsabilidad de las personas que integran dichos órganos. 

La denuncia contiene por lo menos lo siguiente:  

a) Datos del/la denunciante. 
b) Datos del denunciado/a, de contar con dicha información. 
c) Detalle sobre los hechos objeto de presunto hostigamiento sexual. 
d) Medios probatorios, de corresponder. 

Artículo 107.- Atención médica y psicológica 

El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual o la Defensoría Universitaria, en 
un plazo no mayor a un (1) día hábil, pondrán a disposición de la víctima los canales de 
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atención médica y psicológica especializado con los que cuenta la Universidad. De no 
contar con esos canales o de ser insuficientes, instruyen a la víctima sobre los servicios de 
los Centros de Emergencia Mujer, de los centros de salud mental comunitarios y del 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. También podrán informar sobre centros privados de atención 
médica y psicológica.   

El informe que se emita como resultado de la atención médica, física y mental o 
psicológica, es incorporado al procedimiento y considerado medio probatorio, solo si la 
víctima lo autoriza.  

Artículo 108.- Sobre las medidas de protección  

El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual dicta las medidas de protección 
en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde que se interpuso la denuncia 
o desde que la Comisión decida por acuerdo debidamente motivado iniciar una 
investigación de oficio. Las medidas de protección son otorgadas por propia iniciativa del 
Comité o a solicitud de parte y se ejecutan de manera inmediata.  

Las medidas pueden adoptarse durante el procedimiento o fuera del mismo, con cargo a 
que este sea iniciado. 

Las medidas de protección a favor de la víctima pueden ser:  

a) Rotación o cambio de lugar del/de la presunto/a hostigador/a.  

b) Suspensión temporal del/de la presunto/a hostigador/a. 

c) Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitada por ella.  

d) Orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, 
o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima. Esta medida puede implicar el 
impedimento de ingreso del denunciado a las instalaciones de la PUCP 
independientemente de que el denunciado sea profesor, estudiante, pre-docente.  

En el caso de que el denunciado tenga doble condición (profesor/estudiante de posgrado, 
/docente TPA, etc.), y se dicta una medida de impedimento de ingreso a las instalaciones 
de la PUCP, no podrá ingresar y tampoco se podrá invocar esa doble condición para evitar 
que la medida se cumpla.  

e) Se evaluará para el caso del pre-docente, del estudiante o del personal no docente 
denunciado, la separación preventiva; sin perjuicio de la sanción que se le imponga de 
conformidad con las leyes especiales, ni de la responsabilidad penal que pudiera ser 
determinada por los órganos correspondientes. 

f) Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima.  

Cuando la denuncia se formule contra un/a docente, la/el misma/o es separada/o 
preventivamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria. 
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El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual en el ámbito educativo también 
puede dictar medidas de protección a favor de los/as testigos, siempre que resulten 
estrictamente necesarias para garantizar su colaboración con la investigación.  

Artículo 109.- Sobre la sustitución o ampliación de las medidas de protección 

A pedido de parte, las medidas de protección pueden ser sustituidas o ampliadas, 
atendiendo a las circunstancias de cada caso, con la debida justificación y cautelando que 
la decisión sea razonable, proporcional y beneficiosa para la víctima.  

Artículo 110.- Sobre la vigencia de las medidas de protección 

Las medidas de protección se mantienen vigentes hasta que se emita la decisión que pone 
fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Sin perjuicio de 
ello, en la Resolución que pone fin al procedimiento, el órgano encargado de sancionar 
puede establecer medidas temporales a favor de la víctima con la finalidad de garantizar 
su bienestar.  

Artículo 111.- Sobre el informe de precalificación  

El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual, en un plazo no mayor a quince 
(15) días calendario de recibida la queja o denuncia, emite un informe de precalificación 
que contiene la evaluación preliminar sobre el caso de hostigamiento sexual. 

El informe de precalificación debe contener, por lo menos, lo siguiente: 

1. La descripción de los hechos. 
2. La valoración de las pruebas ofrecidas o recabadas. 
3. La recomendación de sanción aplicable o de archivamiento, según corresponda. 
4. De ser el caso, recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos 

de hostigamiento sexual y/o de reparación simbólica. 

Se respeta el derecho al debido procedimiento de ambas partes. Como mínimo, el/la 
quejado/a o denunciado/a debe conocer los hechos imputados, presentar sus descargos 
por la vía electrónica o física, y tener la posibilidad de presentar los medios probatorios 
que considere convenientes, dentro del plazo de tres (3) días calendario.  

El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual deriva el informe de 
precalificación a la Secretaría Técnica para casos de hostigamiento sexual, en un plazo no 
mayor a un (1) día hábil. 

Artículo 112.- Sobre el Informe Final de Instrucción 

La Secretaría Técnica, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario de recibido el 
informe de precalificación, emite el Informe Final de Instrucción con las conclusiones de la 
investigación de los hechos materia de la denuncia. Si lo considera necesario, dentro de 
ese plazo, otorgará tres (3) días calendario al denunciado para presentar sus descargos y 
los medios probatorios que considere pertinentes, física o electrónicamente.  

El Informe Final de Instrucción debe contener, por lo menos, lo siguiente: 
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1. La descripción de los hechos. 
2. La valoración de las pruebas ofrecidas o recabadas. 
3. La propuesta de sanción o archivamiento debidamente motivada. 
4. De ser el caso, la recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos 

de hostigamiento sexual, y/o de reparación simbólica. 

El Informe Final de Instrucción con las conclusiones de la investigación es derivado al 
Consejo de Facultad, a través del Decano, en un plazo no mayor a un (1) día hábil. 

En aquellos casos en los que la/el presunta/o hostigador/a no pertenece a alguna facultad 
o Departamento, la Secretaría Técnica remite el Informe Final de Instrucción al Tribunal 
Disciplinario para conocimiento, quien lo deberá remitir al Consejo Universitario. 

Artículo 113.- Etapa de sanción 

Una vez recibido el Informe Final de Sanción, el/la Decano/a convoca al Consejo de 
Facultad y lo pone en su conocimiento. El Consejo de Facultad en base a este resuelve el 
caso en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados desde que recibe el 
informe. Dentro de dicho plazo, el Decano traslada el Informe Final de Instrucción a el/la 
quejado/a o denunciado/a otorgándole un plazo de tres días (3) calendario para que, de 
considerarlo pertinente, presente sus alegatos.  

El citado informe también será notificado a la presunta víctima, quien puede solicitar 
audiencia oral ante el Consejo de Facultad y presentar alegatos. En ese caso, se deberán 
adoptar las medidas necesarias para evitar que la presunta víctima y el presunto infractor 
coincidan en mismo espacio físico. La audiencia se desarrollará conforme a lo establecido 
en el artículo 62 del presente Reglamento. 

La Resolución del Consejo de Facultad contiene la sanción contra el/la hostigador/a o la 
decisión de archivamiento. De ser el caso, también contiene otras medidas que resulten 
necesarias para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual, medidas temporales a favor 
de la víctima para garantizar su bienestar y/o medidas de reparación simbólica. 

En aquellos casos en los que la/el presunta/o hostigador/a no pertenece a alguna facultad 
o Departamento corresponde al Consejo Universitario emitir la respectiva Resolución de 
sanción o archivo en instancia única.  

En el caso de que la persona sancionada tenga más de una condición (profesor/estudiante 
de posgrado/docente TPA, personal administrativo, etc.) se aplicará el procedimiento y la 
sanción que corresponda a la condición en la que cometió la falta disciplinaria. El 
sancionado no podrá alegar sus distintas condiciones para incumplir la sanción. 

Artículo 114.- De la impugnación de la resolución del Consejo de Facultad 

Los recursos impugnatorios pueden ser presentados por el denunciado/a y por la víctima, 
de forma física o electrónica, según las circunstancias y conforme a lo establecido a lo 
largo del presente Reglamento.  

El recurso de reconsideración se presenta ante el Consejo de Facultad, quien resuelve. El 
plazo es de cinco (5) días calendario. 
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El recurso de apelación se presenta ante el Consejo de Facultad, que lo eleva al Tribunal 
Disciplinario. El plazo es de cinco (5) días calendario. 

La presunta víctima también puede solicitar audiencia oral ante el Tribunal Disciplinario, y 
presentar alegatos. En ese caso se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar 
que la presunta víctima y el presunto infractor coincidan en mismo espacio físico. 

Los recursos impugnatorios se rigen por las normas establecidas en el presente 
Reglamento, en cuanto le sean aplicables. 

La decisión del Tribunal Disciplinario que resuelve la apelación no puede superar el plazo 
de quince (15) días calendario. 

La Resolución de segunda instancia contiene la sanción contra el/la hostigador/a o la 
decisión de archivo. De ser el caso, también contiene otras medidas que resulten 
necesarias para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual, medidas temporales a favor 
de la víctima para garantizar su bienestar y/o medidas de reparación simbólica. 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL DOCENTE Y PRE-DOCENTE  
 

Subcapítulo I. Aspectos generales 
 

Artículo 115.- Procedimiento disciplinario  

El procedimiento disciplinario que inicie la PUCP contra docentes y pre-docentes que 
cometan algún acto u omitan realizar algún acto y que como consecuencia de ello puedan 
ser merecedores a una medida disciplinaria se ceñirá a lo establecido por el presente 
Reglamento, el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR, así como las normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

Artículo 116.- La responsabilidad disciplinaria 

Todo comportamiento de docentes y pre-docentes, en los que les resulte aplicable, que 
vulnere los valores y principios contenidos en el Estatuto PUCP, el Reglamento del 
Profesorado, el Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el presente Reglamento Disciplinario, las obligaciones dispuestas por la 
Universidad en ejercicio de su poder de dirección; y, los instrumentos normativos que 
pudieran corresponder, será materia de responsabilidad disciplinaria. Las medidas 
disciplinarias que la Universidad puede aplicar a docentes y pre-docentes son las 
siguientes:  

a. Amonestación verbal.  
b. Amonestación escrita. 
c. Suspensión sin goce de remuneraciones. 
d. Despido.  
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El despido consiste en la extinción de todo vínculo entre la Universidad y el docente o pre-
docente sancionado; por consiguiente, implica la pérdida de todos los derechos y 
beneficios inherentes a la condición de docente o pre-docente y, de ser el caso, de 
trabajador de la Universidad. Quien hubiere sido despedido no podrá ser nuevamente 
contratado para realizar actividad académica universitaria o labores administrativas en la 
Universidad. 

La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su 
aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. La clasificación realizada en 
este Reglamento respecto de las faltas leves, graves y muy graves, será tomada en cuenta 
a modo referencial. 

Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que 
no eximen de la aplicación de la debida sanción. 

Artículo 117.- Diferente sanción por la misma falta 

Tratándose de la comisión de una misma falta por varios docentes y pre-docentes, la 
Universidad podrá imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a los 
antecedentes de cada cual y otras circunstancias coadyuvantes, según su criterio, el que 
deberá ser expreso y motivado. 

Artículo 118.- Las garantías y derechos en el procedimiento  

En el procedimiento disciplinario se respetan los derechos fundamentales de los/las 
docentes y pre-docentes. Los órganos competentes están vinculados a ellos y garantizan 
su ejercicio.  

Subcapítulo II. Procedimiento disciplinario 

 
Artículo 119.- El procedimiento disciplinario 

Los órganos competentes en el ejercicio de su facultad disciplinaria se ciñen a las 
siguientes disposiciones: 

119.1.- Procedimiento disciplinario 

El procedimiento disciplinario se inicia de oficio por la Secretaría Técnica, en atención a los 
siguientes supuestos:   

a. Inicio del procedimiento por iniciativa de la Secretaría Técnica 
 

Cuando la Secretaría Técnica tome conocimiento de que algún docente o pre-
docente ha realizado alguna acción que podría configurar una falta, tiene la 
obligación de iniciar un procedimiento especificando los hechos que configuran la 
supuesta falta, el nombre del posible responsable y los medios probatorios con que 
cuente para sustentar el inicio de su investigación.   
 

b. Denuncias presentadas por el jefe inmediato superior   
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El jefe inmediato superior que tome conocimiento de que algún docente o pre-
docente a su cargo ha realizado alguna acción que podría configurar una falta, tiene 
la obligación de comunicarlo al Secretario Técnico, especificando los hechos que 
configuran la supuesta falta, el nombre del posible responsable y los medios 
probatorios con que cuente para sustentar su denuncia. El aviso deberá realizarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que toma conocimiento 
de los hechos que podrían configurar la falta. La omisión de dar aviso a la Secretaría 
Técnica dará lugar a una sanción por constituir un acto de obstrucción al 
procedimiento disciplinario.  

c. Denuncias presentadas por un tercero 

Toda persona que conozca que algún docente o pre-docente ha realizado alguna 
acción que podría configurar una falta, tiene la obligación de dar aviso al Secretario 
Técnico. En la denuncia se debe especificar los datos del denunciante, los hechos 
que configuran la supuesta falta, el nombre del posible responsable y los medios 
probatorios con que cuente para sustentar su denuncia. A solicitud del denunciante o 
a criterio de la Secretaría Técnica, ésta podrá mantener reserva sobre los datos del 
denunciante. 

119.2.  Etapa de investigación  

 119.2.1. Plazos de investigación 

 Recibida la denuncia, la Secretaría Técnica dará inicio a la etapa de investigación, la 
cual podrá tomar hasta treinta (30) días hábiles contados desde el día siguiente en 
que la Secretaría Técnica recibió la denuncia.  

En los casos en que, por la naturaleza de los hechos denunciados o por el número 
de personas involucradas, la investigación revista especial complejidad, la etapa de 
investigación podrá ser ampliada por la Secretaría Técnica hasta por quince (15) 
días hábiles adicionales, con cargo de comunicar a la Comisión, motivando su 
decisión.  

En los casos en que por la naturaleza de los hechos o por el número de personas 
involucradas, la investigación revista especial complejidad y la Secretaría requiera 
de más de quince (15) días hábiles adicionales para la investigación, ésta podrá ser 
ampliada por el plazo que solicite la Secretaría Técnica, previa autorización expresa 
y por escrito de la Comisión. La Comisión resuelve dicha solicitud en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles. 

 119.2.2. Traslado de la denuncia  

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la conclusión de la etapa de 
investigación, la Secretaría Técnica notificará por escrito o electrónicamente al/la 
investigado/a de las presuntas faltas, para que formule sus descargos y presente las 
pruebas que considere convenientes. Los descargos podrá presentarlos física o 
electrónicamente, conforme a lo señalado en el presente Reglamento. El plazo para 
que el/la investigado/a presente sus descargos será de un máximo de cinco (5) días 
hábiles.  
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Cuando el procedimiento disciplinario involucre hechos que pudieran dar lugar al 
despido del investigado/a, la Secretaría Técnica lo/a notificará con una carta de 
preaviso de despido por escrito al domicilio del/de la investigado/a, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes de la conclusión de la etapa de investigación. El/la 
investigado/a tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para presentar sus 
descargos de forma física o electrónica, con las pruebas que crea conveniente para 
su defensa; salvo en aquellos casos en los que exista falta grave flagrante, en los 
que no resulta razonable tal posibilidad. 
 
Si iniciado el trámite previo al procedimiento de despido la Secretaría Técnica toma 
conocimiento de alguna otra falta grave en la que incurriera el docente o pre-
docente, y que no fue materia de imputación, podrá reiniciar el procedimiento a 
efectos de incluir la nueva falta.  
 

Mientras dure el procedimiento de despido por causa relacionada con la conducta 
del docente o pre-docente investigado/a, la Secretaría Técnica puede exonerarlo/a 
de su obligación de asistir al centro de trabajo. Esta decisión deberá ser comunicada 
al Jefe/a del Departamento al cual pertenece el docente o pre-docente investigado/a 
y a la Dirección Académica del Profesorado, cuando corresponda. 

Los casos en los que, por la naturaleza de los hechos o por el número de personas 
involucradas, la investigación revista especial complejidad e involucre hechos que 
pudieran dar lugar al despido del denunciado/a, el plazo para notificarlo/a podrá ser 
ampliado hasta por cinco (5) días hábiles adicionales, con cargo a que la Secretaría 
Técnica comunique su decisión a la Comisión.  

El plazo para que los investigados/as presenten sus descargos es improrrogable, 
salvo en aquellos casos excepcionales y debidamente justificados, en los que, por la 
complejidad de los temas involucrados, la Secretaría Técnica brinde un plazo mayor 
para permitir el correcto ejercicio del derecho de defensa. 

119.2.3. Uso de la palabra 

Como parte de sus descargos, el docente o pre-docente investigado/a podrá solicitar 
el uso de la palabra ante la Comisión para exponer, por sí mismo o a través de su 
abogado, los fundamentos en que se sustenta su defensa. La Comisión podrá 
formular preguntas a lo largo de la exposición oral. Su pedido será resuelto por la 
Comisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes y en caso sea aceptado se le 
notificará a través de la Secretaría Técnica para que haga uso de la palabra en un 
plazo no menor a dos (2) días hábiles contados desde la fecha en que es notificado 
electrónicamente, en la fecha y hora que señale la Comisión.  

119.3.  Informe Final de Instrucción  

Desde el día siguiente hábil de presentado el descargo o del vencimiento del plazo 
para ello, la Secretaría Técnica tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para 
presentar al órgano de resolución que corresponda, un Informe Final de Instrucción 
especificando los hechos ocurridos, la identificación del responsable, la tipificación 
de la falta, la norma que prevé la imposición de la sanción y la sanción propuesta.  
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La declaración de no existencia de falta será remitida al Jefe/a de la Unidad a la que 
pertenecen los investigados/as. Dicho informe se remitirá en forma física y/o 
electrónica y será acompañado de copia de los actuados.  

119.4.  Etapa sancionadora  

a. En los casos en los que la Secretaría Técnica proponga una sanción, el Informe 
Final de Instrucción será discutido y votado por la Comisión, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de recibido.  
 
La decisión de la Comisión es inapelable y será comunicada física o 
electrónicamente al investigado/a, al Departamento al que pertenece el docente o 
pre-docente sancionado y a la Dirección Académica del Profesorado, cuando 
corresponda, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.  
En casos excepcionales, el órgano de resolución podrá disponer que la Secretaría 
Técnica realice una investigación adicional por un plazo máximo e improrrogable 
de diez (10) días hábiles. 

Artículo 120.- Apoyo del procedimiento disciplinario 

La Secretaría Académica de las Facultades, la Defensoría Universitaria, los 
Departamentos Académicos, toda unidad al interior de la Universidad y, en general, toda 
persona que conozca de algún hecho de interés para la investigación, tiene la obligación 
de brindar apoyo al órgano competente para el esclarecimiento de los hechos y el impulso 
del procedimiento correspondiente. 

Artículo 121.- Comunicación del inicio del procedimiento disciplinario 

El inicio del procedimiento disciplinario se debe comunicar por escrito o mediante correo 
electrónico: 

1.- Cuando el imputado sea un docente o pre-docente, a su respectivo Departamento y, en 
caso de docentes, además, a la Dirección Académica del Profesorado. 

2.- En todos los casos, al órgano competente para resolver. 

El plazo para comunicar el inicio del procedimiento disciplinario será de cinco (5) días 
hábiles contabilizados a partir de la notificación física o electrónica al investigado/a. 

Artículo 122.- Acumulación de procedimientos 

El órgano responsable de la instrucción podrá disponer la acumulación de los 
procedimientos en trámite que guarden conexión. 

Artículo 123.- Suspensión de la actividad académica 

La Secretaría Técnica, una vez iniciado el procedimiento disciplinario por la presunta 
comisión de faltas graves que pudieran dar lugar al despido, podrá suspender al docente y 
pre-docente de realizar su actividad académica universitaria mientras se llevan a cabo las 
actuaciones e investigaciones en el marco del procedimiento disciplinario, sin que ello 
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perjudique su derecho de defensa, el abono de su remuneración ni los demás derechos y 
beneficios que pudieran corresponderle. La suspensión deberá constar por escrito 
debiendo estar debidamente motivada. La medida caduca a los seis (6) meses contados 
desde que esta comenzó a ser aplicada. Esta medida deberá ser comunicada dentro de 
los dos (2) días siguientes hábiles de tomada al Departamento al que pertenece el docente 
o pre-docente suspendido y a la Dirección Académica del Profesorado. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS AUTORIDADES  

 
Subcapítulo I. Aspectos generales 

 
Artículo 124.- Procedimiento disciplinario  

El procedimiento disciplinario que inicie la Universidad contra las autoridades que cometan 
algún acto u omitan realizar algún acto y que como consecuencia de ello puedan ser 
merecedores a una medida disciplinaria se ceñirá a lo establecido por el presente 
Reglamento, el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR, así como las normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

No son sancionables los actos de gobierno ejecutados por las autoridades como parte del 
ejercicio regular de sus funciones. Las denuncias presentadas por estos actos serán 
declaradas improcedentes por la Secretaría Técnica, quien comunicará su decisión al 
Tribunal Disciplinario y al denunciante para su conocimiento, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a su presentación.  

Artículo 125.- La responsabilidad disciplinaria 

Todo comportamiento de las autoridades que vulnere los valores y principios contenidos 
en el Estatuto PUCP, el Reglamento del Profesorado, el Reglamento Interno de Trabajo, el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el presente Reglamento Disciplinario, las 
obligaciones dispuestas por la Universidad en ejercicio de su poder de dirección y los 
instrumentos normativos que pudieran corresponder, será materia de responsabilidad 
disciplinaria. Las medidas disciplinarias que la Universidad puede aplicar a autoridades 
son las siguientes:  

a. Amonestación verbal.  

b. Amonestación escrita. 

c. Suspensión en el cargo de autoridad, sin goce de remuneraciones y beneficios que 
perciba como autoridad. 

d. Despido.  
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El despido consiste en la extinción de todo vínculo entre la autoridad sancionada y la 
Universidad; por consiguiente, implica la pérdida de todos los derechos y beneficios 
inherentes a la condición de autoridad, docente y, en general, trabajador de la Universidad. 
Quien hubiere sido despedido no podrá ser nuevamente contratado para realizar actividad 
académica universitaria o labores administrativas en la Universidad. 

La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su 
aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. La clasificación realizada en 
este Reglamento respecto de las faltas leves, graves y muy graves, será tomada en cuenta 
a modo referencial. 

Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que 
no eximen de la aplicación de la debida sanción. 

Artículo 126.- Comunicación de las sanciones a los órganos de gobierno de la 
Universidad 

Las sanciones laborales impuestas a las autoridades serán comunicadas a los órganos de 
gobierno de la Universidad a los que ellas pertenezcan o de los que dependan para que 
estos inicien las medidas distintas a las laborales que pudieran corresponder.   

La imposición a las autoridades de las medidas de remoción o vacancia previstas en el 
Estatuto de la Universidad no necesariamente conlleva el inicio de un procedimiento 
disciplinario.  

Artículo 127.- Diferente sanción por la misma falta 

Tratándose de la comisión de una misma falta por varias autoridades, la Universidad podrá 
imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a los antecedentes de cada cual y 
otras circunstancias coadyuvantes, según su criterio que deberá ser expreso y motivado. 

Artículo 128.- Las garantías y derechos en el procedimiento  

En el procedimiento disciplinario se respetan los derechos fundamentales de las 
autoridades. Los órganos competentes están vinculados a ellos y garantizan su ejercicio.  

Subcapítulo II. Procedimiento disciplinario 

Artículo 129.- El procedimiento disciplinario 

Los órganos competentes en el ejercicio de su facultad disciplinaria se ciñen a las 
siguientes disposiciones: 

129.1.- Procedimiento disciplinario 

El procedimiento disciplinario se inicia de oficio por la Secretaría Técnica, en atención a los 
siguientes supuestos:   

a.  Inicio del procedimiento por iniciativa de la Secretaría Técnica 
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Cuando la Secretaría Técnica tome conocimiento de que alguna autoridad ha 
realizado alguna acción que podría configurar una falta en el ejercicio de su función, 
tiene la obligación de iniciar un procedimiento especificando los hechos que 
configuran la supuesta falta, el nombre del posible responsable y los medios 
probatorios con que cuente para sustentar el inicio de su investigación.   
 

b. Denuncias presentadas por un tercero 

Toda persona que conozca de alguna autoridad que hubiere realizado alguna acción 
que podría configurar una falta en el ejercicio de su función, tiene la obligación de 
dar aviso al Secretario Técnico, la cual deberá ser comunicada especificando los 
datos del denunciante, los hechos que configuran la supuesta falta, el nombre del 
posible responsable y los medios probatorios con que cuente para sustentar su 
denuncia. A solicitud del denunciante o a criterio de la Secretaría Técnica, esta 
podrá mantener reserva sobre los datos del denunciante.  

129.2.  Etapa de investigación  

 129.2.1. Plazos de investigación 

 Recibida la denuncia, la Secretaría Técnica dará inicio a la etapa de investigación, la 
cual podrá tomar hasta treinta (30) días hábiles contados desde el día siguiente en 
que la Secretaría Técnica recibió la denuncia.  

En los casos en que por la naturaleza de los hechos denunciados o por el número 
de personas involucradas, la investigación revista especial complejidad, la etapa de 
investigación podrá ser ampliada por la Secretaría Técnica hasta por quince (15) 
días hábiles adicionales, con cargo de comunicar su decisión motivada al Tribunal.  

En los casos en que por la naturaleza de los hechos o por el número de personas 
involucradas, la investigación revista especial complejidad y la Secretaría requiera 
de más de quince (15) días hábiles adicionales para la investigación, ésta podrá ser 
ampliada por el plazo que solicite la Secretaría Técnica, previa autorización expresa 
y por escrito del Tribunal Disciplinario. El Tribunal resuelve dicha solicitud en un 
plazo no mayor de tres (3) días hábiles. 

 129.2.2. Traslado de la denuncia  

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de concluida la etapa de investigación, 
la Secretaría Técnica notificará por escrito o electrónicamente al/la investigado/a de 
las presuntas faltas, para que formule sus descargos y presente las pruebas que 
considere convenientes. Los descargos podrá presentarlos física o electrónicamente, 
conforme a lo señalado en el presente Reglamento. El plazo para que el/la 
investigado/a presente sus descargos será de un máximo de cinco (5) días hábiles.  

Cuando el procedimiento disciplinario involucre hechos que pudieran dar lugar al 
despido del denunciado/a, la Secretaría Técnica lo notificará por escrito con la 
correspondiente carta de preaviso de despido directamente o a su domicilio, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes de concluida la etapa de investigación. El/la 
investigado/a tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para presentar sus 
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descargos de forma física y/o electrónica, con las pruebas que crea conveniente 
para su defensa; salvo en aquellos casos en los que exista falta grave flagrante, en 
los que no resulte razonable tal posibilidad. 

Mientras dure el procedimiento de despido por causa relacionada con la conducta de 
la autoridad, la Secretaria Técnica puede exonerar al denunciado/a de su obligación 
de ejercer sus funciones como autoridad. Esta decisión deberá ser comunicada a los 
órganos de gobierno de la Universidad a los que pertenezca o de los que dependa.   

 

Los casos en los que, por la naturaleza de los hechos o por el número de personas 
involucradas, la investigación revista especial complejidad e involucre hechos que 
pudieran dar lugar al despido del denunciado/a, el plazo para notificarlo/a podrá ser 
ampliado hasta por tres (3) días hábiles adicionales; lo expuesto, con cargo a que la 
Secretaría Técnica comunique su decisión al Tribunal Disciplinario.  

Si iniciado el trámite previo al procedimiento de despido, la Secretaría Técnica toma 
conocimiento de alguna otra falta grave en la que incurriera la autoridad y que no fue 
materia de imputación, podrá reiniciar el procedimiento a efectos de incluir la nueva 
falta.  
 
El plazo para que los investigados/as presenten sus descargos es improrrogable, 
salvo en aquellos casos excepcionales y debidamente justificados, en los que, por la 
complejidad de los temas involucrados, la Secretaría Técnica brinde un plazo mayor 
para permitir el correcto ejercicio del derecho de defensa. 

129.2.3. Uso de la palabra 

Como parte de sus descargos, la autoridad investigada podrá solicitar el uso de la 
palabra ante el Tribunal Disciplinario para exponer, por sí mismo o a través de su 
abogado, los fundamentos en que se sustenta su defensa. El Tribunal podrá 
formular preguntas a lo largo de la exposición oral. Su pedido será resuelto por el 
Tribunal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes y en caso sea aceptado se le 
notificará a través de la Secretaría Técnica para que haga uso de la palabra en un 
plazo no menor a dos (2) días hábiles contados desde la fecha en que es notificado 
electrónicamente, en la fecha y hora que señale el Tribunal.  

129.3.  Informe Final de Instrucción  

Desde el día siguiente hábil de presentado el descargo o del vencimiento del plazo 
para ello, la Secretaria Técnica tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles para 
presentar al Tribunal Disciplinario un Informe Final de Instrucción especificando los 
hechos ocurridos, la identificación del responsable, la tipificación de la falta, la norma 
que prevé la imposición de la sanción y la sanción propuesta. Dicho informe se 
remitirá en forma física y electrónica y será acompañado de copia de los actuados.  

129.4.  Etapa sancionadora  
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El Informe Final de Instrucción será discutido y votado por el Tribunal Disciplinario 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibido el Informe. La decisión del 
Tribunal es inapelable y será comunicada física o electrónicamente al investigado/a 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.  

En casos excepcionales, el órgano de resolución podrá disponer que la Secretaría 
Técnica realice una investigación adicional por un plazo máximo e improrrogable de 
veinte (20) días hábiles. 

Artículo 130.- Comunicación del inicio y fin del procedimiento disciplinario 

El inicio y el fin del procedimiento disciplinario debe ser comunicado por la Secretaría 
Técnica a los órganos de gobierno de la Universidad a los que pertenezca o de los que 
dependa la autoridad investigada. De igual modo, cuando la decisión del Tribunal 
Disciplinario sea el despido, ésta deberá ser comunicada al Departamento al cual 
pertenece la autoridad investigada y a la Dirección Académica del Profesorado.   

El plazo para comunicar el inicio y fin del procedimiento disciplinario será de cinco (5) días 
hábiles contabilizados a partir de la notificación al investigado/a de la denuncia por parte 
de la Secretaría Técnica o de la resolución emitida por el Tribunal Disciplinario, según 
corresponda.  

Artículo 131.- Acumulación de procedimientos 

El órgano responsable de la instrucción podrá disponer la acumulación de los 
procedimientos en trámite que guarden conexión. 

CAPÍTULO QUINTO 

 FALTAS APLICABLES A DOCENTES, PRE-DOCENTES Y AUTORIDADES  

 
Artículo 132.- Régimen de faltas y sanciones 

En los Anexos 4, 5 y 6 se detalla el Régimen de Faltas y Sanciones aplicables al presente 
capítulo. 

El presente Reglamento Disciplinario, el Reglamento Interno de Trabajo y otros 
dispositivos normativos que resulten aplicables establecen las faltas y sanciones aplicables 
contra docentes, pre-docentes y autoridades. 

Artículo 133.- Responsabilidad penal y civil  

Las faltas laborales en las que puedan incurrir las autoridades, así como las sanciones a 
que den lugar, son independientes de las implicancias y responsabilidades de carácter 
civil, penal o de otra índole que de ellas puedan derivarse.   
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Referencias al Reglamento  

Las referencias al Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú se efectuarán indicando el número del artículo seguido de la mención 
“del Reglamento Disciplinario”. 

Segunda.- Vigencia del presente Reglamento  

Este Reglamento Disciplinario entrará en vigor a los noventa (90) días calendarios de su 
promulgación.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- Regulación transitoria 

Los procedimientos disciplinarios iniciados antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento Disciplinario deberán ser concluidos por la normativa y órganos competentes 
anteriores, inclusive hasta la presentación, tramitación y resolución de los recursos 
impugnativos. 

Segunda.- Procedimientos en casos de hostigamiento sexual asumidos por las 
Comisiones 

Los órganos disciplinarios competentes para resolver los casos de hostigamiento sexual 
señalados en el presente Reglamento serán competentes para resolver los casos de 
docentes  personal que no se encuentra bajo el ámbito de la Ley Universitaria, tales como 
docentes de Ceprepucp, Institutos de Idiomas, Educación Continua u otros órganos de la 
universidad de análoga naturaleza, ello en tanto no se conforme y entre en funcionamiento 
el Comité contra el Hostigamiento Sexual Laboral o su equivalente.  

Tercera. - Competencia para resolver los recursos de apelación 

El Tribunal Disciplinario asume la competencia para admitir y resolver los recursos de 
apelación, a partir de la entrada en vigencia de la modificación del Estatuto de la 
Universidad mediante la cual crea el referido Tribunal Disciplinario. 

Cuarta.- Difusión del presente Reglamento 

La Universidad, a través de sus diversas unidades, deberá realizar acciones de difusión, 
información y capacitación del contenido y alcances del presente Reglamento a favor de 
su personal y de la comunidad universitaria. Dichas acciones podrán ejecutarse a través 
de Internet, medios impresos, charlas, afiches u otros medios que aseguren la adecuada 
difusión de la misma.  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

 
Primera.- Derogación genérica 

Este Reglamento deroga todas las disposiciones normativas de la Universidad, de igual o 
inferior rango, que se le opongan o contradigan. 

Segunda.- Derogación expresa 

A partir de la vigencia del presente Reglamento, quedan expresamente derogadas, las 
siguientes normas: 

1.- Reglamento Disciplinario Aplicable a los y las estudiantes de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

2.- Reglamento para la prevención e intervención en los casos de hostigamiento sexual 
aplicable a estudiantes y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

3.- Reglamento disciplinario aplicable al personal académico de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

ANEXO 1 
 

RÉGIMEN GENERAL DE FALTAS Y SANCIONES APLICABLES A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA EN GENERAL 

 

El siguiente listado establece las faltas y sanciones aplicables a la Comunidad 
Universitaria en general, sin perjuicio de aquellas otras faltas y sanciones que, por su 
condición de estudiante, trabajador, docente, pre-docente, personal de apoyo al docente o 
autoridad, pudieran ser igualmente aplicable, según lo señalado en el presente 
reglamento.  

Numeral Falta Sanción 

1 
Utilizar o manipular de manera negligente la infraestructura, los 
materiales o los servicios que brinda la universidad. 

Leve 

2 

Dirigirse de manera manifiestamente ofensiva o irrespetuosa a 
cualquier persona que se encuentre en alguna de las 
instalaciones de la Universidad o que mantengan algún vínculo 
con esta. 

Leve 

3 
Utilizar las instalaciones, materiales, equipos, servicios, 
nombre o logotipo de la Universidad de forma distinta a la que 
corresponde a la autorización que se le ha otorgado. 

Leve 
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4 
No respetar las reglas de urbanidad, estacionamiento, tránsito 
interno y convivencia que se aplican dentro del campus y 
permiten su adecuado funcionamiento. 

Leve 

5 
Realizar propaganda electoral en contra de lo establecido por 
las normas electorales de la Universidad. 

Leve 

6 

Presentar documentos de identidad que no le pertenecen, 
haber prestado sus documentos personales a terceros, sean 
miembros o no de la comunidad universitaria, que hayan 
pretendido ingresar a los locales de esta o hacer uso de sus 
servicios. 

Leve 

7 

Introducir, comercializar, proveer, distribuir o poseer, salvo que 
sea para consumo propio, productos alimenticios con fin 
lucrativo que no cuenten con autorización de la Universidad, 
dentro de las instalaciones de la Universidad. 

 

Leve 

8 
Consumir, ingresar, poseer, comercializar, proveer o distribuir 
bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la 
Universidad.  

Grave 

9 
Fumar o consumir tabaco en las instalaciones de la 
Universidad. 

Grave 

10 
Utilizar las instalaciones, materiales, equipos, servicios, 
nombre o logotipo de la Universidad sin autorización alguna de 
esta. 

Grave 

11 
Utilizar indebidamente los recursos y servicios informáticos que 
brinda la Universidad o ingresar indebidamente a ellos. 

Grave 

12 

Limitar, restringir u obstaculizar la libertad de enseñanza o el 
ejercicio legítimo de cualquier otro tipo de libertades de las 
personas que se encuentran en las instalaciones de la 
Universidad. 

Grave 

13 

Discriminar por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, 
identidad de género, religión, opinión, condición económica, 
social, idioma, o de cualquier otra índole a cualquier persona o 
grupo de personas. 

Grave 

14 
Agredir físicamente a alguna persona que se encuentre en las 
instalaciones de la Universidad, sin causar lesiones 

Grave 

15 
Mantener relaciones sexuales o realizar actividad sexual en 
cualquier ambiente de las instalaciones de la Universidad. 

Grave 

16 
Realizar actos que promuevan, generen o conduzcan al 

Grave 
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desorden público dentro de las instalaciones de la Universidad. 

17 

Insultar, difamar, agredir verbalmente o efectuar cualquier acto 
de menosprecio público o privado dirigido de manera reiterada 
contra cualquier miembro de la comunidad universitaria o 
cualquier persona que se encuentre en alguna de las 
instalaciones de la Universidad en forma manifiestamente 
ofensiva o irrespetuosa. 

Grave 

18 Utilizar las redes sociales para agredir, insultar, realizar 
comentarios vejatorios en contra de la Universidad, una 
autoridad, docente, trabajador, estudiante o cualquier miembro 
de la comunidad universitaria. 

Grave 

 

19 

Incitar a cometer actos de violencia física o psicológica o 
intimidación contra cualquier persona que se encuentre dentro 
del campus. 

Grave 

20 

Presentar documentos de identidad que no le pertenecen, 
haber prestado sus documentos personales a terceros, sean 
miembros o no de la comunidad universitaria, que hayan 
pretendido ingresar a los locales de esta o hacer uso de sus 
servicios, poniendo en peligro la seguridad o el patrimonio de 
las personas que se encuentran en alguna de las instalaciones 
de la Universidad o el normal funcionamiento de los servicios 
que esta presta o su patrimonio, o realizar cualquier otro acto 
de simulación o sustitución de la identidad, salvo lo dispuesto 
en el inciso 13 del anexo 2. 

Grave 

21 
Cometer plagio o cualquier otro acto análogo, presentando 
ideas ajenas como si fueran propias, sin respetar los derechos 
de autor de un tercero. 

Grave 

22 Reiterar faltas leves. Grave 

23 Incurrir en la comisión u omisión de un delito doloso que 
hubiere traído consigo una condena judicial. 

Muy Grave 

24 Acceder a información de los sistemas o bases de datos de la 
institución sin la autorización correspondiente o vulnerando 
claves o códigos de acceso; así como alterar, destruir, sustraer 
o usar indebidamente la información de la Universidad, de los 
miembros de la comunidad universitaria o de terceros 
vinculados con la Universidad, a través de cualquier medio, sea 
de manera directa o a través de terceros. 

Muy Grave 

25 Consumir bebidas alcohólicas en alguno de los locales de la 
Universidad o haber ingresado a estos bajo los efectos de tales 
sustancias, poniendo en riesgo la integridad de las personas 
que están en las instalaciones de la Universidad o el normal 

Muy Grave 
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funcionamiento de los servicios que esta brinda. 

26 Consumir, ingresar, poseer, comercializar, proveer o distribuir 
drogas, sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
en las instalaciones de la Universidad. 

Muy Grave 

 

27 Representar a la universidad en cualquier evento externo, 
encontrándose bajo los efectos de alcohol, drogas, sustancias 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Muy Grave 

28 Participar en juegos de azar u organizarlos dentro de las 
instalaciones de la Universidad. 

Muy Grave 

29 
Realizar actos que afecten el patrimonio, los bienes y servicios 
de la Universidad o de cualquier miembro de la Universidad. 

Muy Grave 

30 
Realizar intencionalmente cualquier acto dirigido o destinado a 
menoscabar de manera ilegítima el prestigio y la reputación de 
la Universidad. 

Muy Grave 

 

 
 

31 

Cometer actos de coacción o violencia que interfieran o limiten 
la libertad de la enseñanza o el funcionamiento general de la 
Universidad. 

Muy Grave 

32 

Sustraer o apropiarse bienes ajenos al interior del campus, sin 
importar su valor económico, con la finalidad de obtener un 
provecho indebido, causando un perjuicio patrimonial a la 
Universidad o a otro miembro de la comunidad universitaria.  

Muy Grave 

33 

Agredir físicamente causando lesiones a alguna persona que 
se encuentre en las instalaciones de la Universidad o fuera de 
ellas, en este último caso cuando se esté ejerciendo alguna 
actividad por encargo o en representación de la Universidad. 

Muy Grave 

34 
Elaborar en todo o en parte un documento falso, adulterar uno 
verdadero, o hacer uso de uno de ellos con la pretensión de 
obtener cualquier ventaja o beneficio. 

Muy Grave 

35 
Portar armas blancas o armas de fuego dentro de la 
Universidad, incluso en los casos en los que se tenga permiso 
de ley para portar las mismas. 

Muy Grave 

36 
Extorsionar, por cualquier medio, a cualquier miembro de la 
comunidad universitaria. 

Muy Grave 

37 
Participar en organizaciones con fines ilícitos o contrarios a los 

Muy Grave 
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valores que promueve la Universidad. 

38 Reiterar faltas graves, que se presenten en un periodo de dos 
años. 

Muy Grave 

39 La negativa a colaborar con el esclarecimiento de las 
investigaciones disciplinarias cuando sean solicitados por los 
órganos a cargo de ellas.  

Muy Grave 

40 No dar aviso escrito a la Secretaría Técnica correspondiente 
dentro de los plazos señalados en el presente Reglamento 
Disciplinario de posibles faltas que haya tomado conocimiento.  

Muy Grave 

41 No comunicar y/o incumplir con lo dispuesto por las 
autoridades judiciales respecto del cumplimiento de garantías 
personales otorgadas por autoridad competente en casos de 
agresión, violencia u otros de similar naturaleza; mediante 
resolución judicial cuya ejecución sea inmediata.  

Muy Grave 

42 Divulgar o hacer pública, por cualquier medio, cualquier 
información que haya sido considerada de carácter reservado o 
confidencial, de manera oral o escrita por el órgano 
responsable de manejar la información, a la que haya accedido 
en virtud del ejercicio de cualquier cargo de representación. 

Muy Grave 

43 Cometer actos de violencia física o psicológica por razones de 
género en el ámbito de competencia del presente reglamento.  

Muy Grave 

 
ANEXO 2 

 
RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES APLICABLES A ESTUDIANTES 

 
El siguiente listado establece las faltas y sanciones aplicables a los estudiantes, sin 
perjuicio de aquellas otras faltas y sanciones que por su condición pudieran serle 
aplicables, según lo señalado en el presente reglamento.  

 

Numeral Falta Sanción 

1 

No proporcionar los documentos universitarios de identificación 
personal cuando sean requeridos por docentes, autoridades o 
miembros de seguridad, al momento de ingreso a las 
instalaciones de la universidad o ante el indicio o la certeza de la 
comisión de alguna infracción al reglamento.  

Leve 

2 
La conducta que, sin que constituya falta grave o muy grave, 
implique la falta de deberes o prohibiciones del estudiante 
contenidos en otras disposiciones de la Universidad. 

Leve 
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3 

Difundir en las redes sociales, aplicativos, y por cualquier otro 
medio, imágenes, audios y/o audiovisuales de docentes de la 
institución durante el dictado de clases, sin el consentimiento 
expreso del mismo o de la Universidad. 

Grave 

4 Reiterar faltas leves. Grave 

5 

Copiar del examen de otro estudiante durante la evaluación, 
permitir que otro estudiante copie del examen que el estudiante 
viene desarrollando, autocopiar una idea propia presentada en 
una anterior evaluación, copiar el trabajo o informe realizado por 
otro estudiante para presentarlo como propio, o cualquier otro 
acto que implique la alteración de la objetividad de la evaluación. 

Grave 

6 
Presentar un mismo trabajo, en todo o en parte, en más de una 
asignatura sin el consentimiento del profesor competente. 

Grave 

7 
Presentar un trabajo elaborado por una tercera persona, cuando 
debió ser el propio alumno quien lo elaborase. 

Grave 

8 
Elaborar, enviar, solicitar, o hacer uso del solucionario de un 
examen de manera simultánea a la rendición de dicho examen. 

Grave 

9 

Realizar o promover cualquier conducta que distorsione la 
medición real del aprendizaje del o la estudiante en las 
evaluaciones, sea ya a través del uso de medios informáticos, 
teléfonos celulares o cualquier otro mecanismo similar. 

Grave 

10 

Grabar, sea en audio o video, las clases de un curso, sin previo 
conocimiento y consentimiento del docente a cargo, así como las 
conversaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, 
a menos que constituyan prueba de una infracción disciplinaria. 

Grave 

11 
Asistir a clases pese a estar vigente la ejecución de una sanción 
de suspensión académica que impide la asistencia a clases. 

Grave 

12 

Dentro de los trabajos grupales, en caso de plagio o cualquier otra 
falta dirigida a distorsionar la objetividad de la evaluación 
académica, todos y cada uno de los integrantes del grupo asumen 
la responsabilidad sobre el íntegro de los avances y del trabajo 
final que serán presentados y, por tanto, tienen el mismo grado de 
responsabilidad. 

Grave 

13 
Suplantar a otro estudiante o hacerse suplantar por estudiantes o 
terceros, a través de cualquier medio presencial o virtual, en 
cualquier evaluación o actividad académica que le corresponda. 

Muy 
Grave 

14 
Difundir y/o reproducir, total o parcial, por cualquier medio o 
procedimiento, sin autorización del docente, el material académico 
y la información que se proporcione con la ocasión del dictado de 

Muy 
Grave 
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un curso. 

 
ANEXO 3 

 
RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES APLICABLES POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

Numeral Falta Sanción 

1 

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se 
configura a través de una conducta de naturaleza o connotación 
sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se 
dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o 
humillante; o que puede afectar su actividad o situación laboral, 
docente, formativa o de cualquier otra índole. 

En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la 
reiteración de la conducta. 

 

El hostigamiento sexual puede manifestarse, entre otras, a través 
de las siguientes conductas: 

a) Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato 
preferente o beneficioso respecto a su situación actual o 
futura a cambio de favores sexuales. 

b) Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita 
o explícita una conducta no deseada por la víctima, que 
atente o agravie su dignidad. 

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o 
sexista (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, 
proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a 
través de cualquier medio de imágenes de contenido 
sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u 
ofensivos para la víctima. 

d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras 
conductas físicas de naturaleza sexual que resulten 
ofensivas y no deseadas por la víctima.  

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas 
señaladas en este artículo.  

f) Otras conductas que encajen en el concepto regulado en 
el artículo 4° de la Ley N° 27942 

Muy 
Grave 
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ANEXO 4 
 

RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES APLICABLE AL PERSONAL DOCENTE Y PRE-
DOCENTE  

 
El siguiente listado establece las faltas y sanciones aplicables a los docentes, pre-
docentes en lo que corresponda, sin perjuicio de aquellas otras faltas y sanciones que por 
su condición pudieran serle aplicables, según lo señalado en el presente reglamento u 
otras normas que resulten aplicables.   
 

Numeral Falta 

1 
No observar los compromisos o no respetar los principios y valores que 
inspiran a la Pontificia Universidad Católica del Perú.   

2 Incumplir con las obligaciones específicas derivadas del contrato de trabajo.  

3 

No respetar o tener actitudes deshonestas con sus superiores, compañeros 
de trabajo, subordinados, profesores, alumnos y demás miembros de la 
Comunidad Universitaria, así como con los usuarios de los servicios que 
brinda la Universidad.   

4 
Incumplir con el deber de confidencialidad. Difundir información calificada 
previamente por la Universidad que deba mantenerse bajo reserva. 

5 
Sustraer o utilizar sin autorización previa documentos confidenciales de la 
Universidad, o entregarlos a terceros. 

6 
Realizar actos que afecten el patrimonio de la Universidad o de cualquier 
miembro de la comunidad universitaria. 

7 
Realizar actos que dañen la reputación de la Universidad o la reputación de 
cualquier miembro de la comunidad universitaria. No se sanciona el ejercicio 
del derecho de opinión. 

8 
No cumplir con los procedimientos establecidos para el manejo y/o utilización 
de bienes o dinero de propiedad de la Universidad que se encuentre bajo la 
custodia y/o asignación del docente y/o predocente.  

9 
Utilizar o manipular de manera negligente la infraestructura, los materiales o 
los servicios que brinda la Universidad. 

10 
Utilizar bienes, recursos y/ o servicios de la Universidad para fines 
particulares o personales.   

11 
Dañar por negligencia las herramientas o equipos que la Universidad entrega 
a sus docentes y/o predocentes para su uso.   

12 
Desperdiciar materiales u otros elementos otorgados con ocasión de las 
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tareas encomendadas. 

13 
Hacer uso indebido de los vehículos, equipos, materiales, maquinarias u otros 
bienes y servicios de propiedad de la Universidad o que estén bajo su 
cuidado.  

14 
Dañar y/o no mantener la higiene de la infraestructura y mobiliario de la 
Universidad. 

15 

En general, cualquier acto que atente contra los bienes de propiedad de la 
Universidad o de otros miembros de la comunidad universitaria, o que afecte 
la política o las buenas relaciones que deben normar el desenvolvimiento 
laboral.   

16 

Insultar, difamar, agredir verbalmente o efectuar cualquier acto de 
menosprecio público o privado contra cualquier miembro de la comunidad 
universitaria proferido directamente o a través de las redes sociales, o contra 
cualquier persona que se encuentre en las instalaciones de la Universidad.  

17 
Pelear en el centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven 
directamente de la relación laboral, o provocar u obligar a pelear a otros 
colaboradores en el trabajo.   

18 

Incumplir de manera reiterada con la asistencia puntual a las actividades 
académicas universitarias de presencia obligatoria. Asimismo, no entregar, en 
las fechas señaladas por la unidad académica, la información que esta 
requiera para el normal desarrollo de las clases. 

19 No registrar la asistencia. 

20 Registrar la asistencia (entrada y/o salida) de otro docente o predocente.  

21 Borrar o alterar los registros de asistencia.   

22 No asistir injustificadamente al centro de trabajo. 

23 
No cumplir con el compromiso contraído voluntariamente de trabajar en horas 
de sobretiempo.   

24 Tardanzas injustificadas. 

25 Dormir en horas de trabajo. 

26 
Realizar actividades personales o ejecutar trabajos particulares no 
autorizados dentro del centro de trabajo o durante la jornada de trabajo.   

27 La competencia desleal. 
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28 

Presentar documentos de identidad que no pertenecen al docente o 
predocente; haber prestado sus documentos personales a terceros, sean o no 
de la Universidad, que hayan pretendido ingresar a los locales de esta o hacer 
uso de sus servicios; o realizar cualquier otro acto de suplantación. 

29 
Negarse injustificadamente a realizar una labor perteneciente al ámbito de sus 
funciones encomendada por su jefe o jefa. 

30 
Utilizar o ingresar indebidamente a los recursos y servicios informáticos que 
brinda la Universidad con el fin de alterarlos, dañarlos, destruirlos, alterar la 
información oficial de estos o afectar derechos de terceros. 

31 
Cualquier otra conducta calificada como falta en el Estatuto de la Universidad, 
el Reglamento del Profesorado, las normas internas de la Universidad o las 
normas laborales vigentes. 

32 
Realizar cualquier acto tendiente a distorsionar la objetividad de una 
evaluación académica que esté o no a su cargo. 

33 
Elaborar un documento falso, adulterar uno verdadero o hacer uso de uno de 
ellos con la pretensión de obtener cualquier ventaja o beneficio académico, 
laboral o económico. 

34 

Presentación de documentos o información fraudulenta al inicio o durante la 
vigencia de la relación laboral, sobre aspectos laborales, personales u otros 
de cualquier naturaleza, a favor o en contra del mismo y/o de los 
colaboradores de la Universidad. 

35 
Realizar negligentemente las labores a su cargo, sin el cumplimiento de los 
deberes mínimos de cuidado que correspondan al nivel de responsabilidad 
que le ha sido asignado. 

36 
Realizar juegos de azar, hacer apuestas, vender o comprar artículos de 
cualquier naturaleza.   

37 

Ingresar a las instalaciones de la Universidad armas de fuego, armas blancas 
u objetos que puedan originar daños o accidentes, salvo cuando estén 
expresamente autorizados para ello, o por razones de trabajo se justifiquen y 
estén debidamente facultados para ello. 

38 
Resquebrajar la disciplina laboral interna por medio de acciones dirigidas a 
ese fin o que afecten directamente el respeto debido al orden jerárquico 
funcional de la autoridad universitaria.   

39 

Realizar actos públicos en referencia y/o vinculación a la Universidad, tanto 
dentro como fuera del campus o en sus diferentes unidades ajenos a los 
autorizados por esta, formular declaraciones públicas o periodísticas en 
nombre de la Universidad, excepto en los casos en que se encuentren 
debidamente facultados para ello; así como utilizar el nombre de la 
Universidad, de sus directivos, marcas, logos, slogans u otros signos 
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distintivos, el uniforme y/o cualquier otro inherente a la Universidad, en 
beneficio propio o de terceros, o hacer uso del uniforme asignado por la 
Universidad en actos que atenten contra el prestigio e imagen de la misma. 

40 
Circular publicaciones, por cualquier medio, que alteren la disciplina de los 
docentes y/o predocente.   

41 
No reportar inmediatamente cualquier incidencia referida al manejo y/o 
utilización de bienes u otros de propiedad de la Universidad que se 
encuentren bajo la custodia y/o asignación del colaborador 

42 

Dañar y/o utilizar sin autorización los bienes particulares y/u otorgados por la 
Universidad a otros colaboradores, así como extraer de las instalaciones de la 
Universidad bienes ajenos, sean de propiedad de ésta (salvo se cuente con la 
debida autorización del jefe o jefa de cada unidad), de otros colaboradores, de 
los alumnos, o de cualquier tercero. 

43 
Presentar excusas no veraces o simular enfermedad o accidente para 
procurar justificar tardanzas, ausencias u otros incumplimientos. 

44 
Ejercer su actividad académica universitaria dañando de manera manifiesta y 
pública la reputación de la Universidad. No se sanciona el ejercicio del 
derecho de opinión. 

45 

Presentarse en estado de embriaguez al trabajo o estar bajo los efectos de 
drogas que alteren su conducta normal; o ingerir o fomentar el uso de bebidas 
alcohólicas y/o drogas en el trabajo, o cuando estén realizando labores para 
la Universidad fuera de sus instalaciones. El docente y/o predocente deben, 
en estos casos, someterse a las pruebas correspondientes para determinar su 
estado. La negativa a someterse a las pruebas correspondientes se 
considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que deberá dejarse 
como constancia ante la autoridad policial.   

46 

Ofrecer o brindar servicios a terceros a cambio de una contraprestación 
dineraria o para obtener otro beneficio personal, fuera de los canales 
institucionales establecidos y utilizando indebidamente las instalaciones, 
materiales, equipos, servicios, nombre o logotipo de la Universidad. 

47 

Ofrecer a los estudiantes que estén matriculados en una asignatura a su 
cargo, a cambio de una contraprestación dineraria u otro beneficio, servicios 
educativos, de tutoría académica u otros análogos relacionados con la 
materia del curso que no estén comprendidos dentro de la oferta educativa 
contratada entre la Universidad y los referidos estudiantes; o aceptar el 
ofrecimiento de los estudiantes bajo estas características. 

48 
Negligencia o ineficiencia en el trabajo o faltas que signifiquen un peligro para 
terceras personas, instalaciones y/o la propiedad de la Universidad 
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49 
No someterse a los exámenes médicos obligatorios o someterse a ellos 
inoportunamente. 

50 
No acudir a las capacitaciones o charlas obligatorias organizadas por la 
Universidad sobre seguridad y Salud en el Trabajo. 

51 
Cualquier otro incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento, 
disposiciones internas que emita la Universidad y/o a las normas laborales. 

52 
Cualquier acto que, de acuerdo a la Universidad, califique como falta laboral, 
aun cuando no se encuentre establecido en este Reglamento. 

 
ANEXO 5 

 
RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES APLICABLE A LAS AUTORIDADES  

 
Son faltas muy graves cometidas por la autoridad las siguientes: 
 

Numeral Falta 

1 
Realizar actividades lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando 
los recursos, la infraestructura, el cargo o la función que se tiene dentro de la 
universidad, con prescindencia de su valor. 

2 
Omitir o brindar información falsa a los órganos competentes de la Universidad 
con la intención de obtener una ventaja o causar perjuicio a la institución. 

3 
Omitir comunicar a la Universidad la incompatibilidad de intereses actuales o 
sobrevinientes que generen beneficios económicos propios.  

4 
Divulgar o hacer pública, por cualquier medio, cualquier información de carácter 
reservado o confidencial, a la que haya accedido en virtud del ejercicio de 
cualquier cargo de representación. 

” 
1. Disponer que el reglamento aprobado en la presente resolución sea 

promulgado mediante resolución rectoral. 
 

2. Precisar que el reglamento aprobado en la presente resolución entrará en 
vigencia a los noventa (90) días calendario de su promulgación. 

 
42. Propuesta de la comisión de implementación de seguro de salud para personal 

jubilado que no cuente con CPJ.- 
 
Los señores consejeros acordaron someter a evaluación la propuesta para una 
próxima sesión del Consejo Universitario. 
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43. Instituto Riva-Agüero. Modificación de la denominación del Museo de Artes y 
Tradiciones Populares (MATP) del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú por la de Museo de Artes y Tradiciones Populares 
(MATP) “Luis Repetto Málaga”.- 
 

Los señores consejeros acordaron la modificación de la denominación del Museo 
de Artes y Tradiciones Populares (MATP) del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú por la de Museo de Artes y Tradiciones Populares 
(MATP) “Luis Repetto Málaga”. 
 

44. Convocatoria de procesos electorales que fueron dejados en suspenso por 
resolución rectoral N.° 350/2020.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
  
1. Dejar sin efecto el numeral 1 de la resolución rectoral N.° 350/2020 y sin 

efecto las Resoluciones de Consejo Universitario N.°s 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47 y 48/2020 del 11 de marzo del 2020.  

 
2. Realizar la convocatoria de los siguientes procesos electorales: i) Elección del 

representante del personal administrativo ante la Asamblea Universitaria; ii) 
Elecciones de decanos de Estudios Generales, de las facultades de 
Arquitectura y Urbanismo, Arte y Diseño, Ciencias Contables, Ciencias e 
Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias y Artes de la Comunicación, Derecho, 
Educación, Gestión y Alta Dirección, Letras y Ciencias Humanas y Psicología, 
y de la Escuela de Posgrado; iii) Elecciones de representantes de los 
profesores ordinarios ante los consejos de Estudios Generales Ciencias y 
Estudios Generales Letras, de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, 
Arte y Diseño, Ciencias Contables, Ciencias e Ingeniería, Ciencias y Artes de 
la Comunicación, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Gestión y Alta 
Dirección, Letras y Ciencias Humanas y Psicología, y de la Escuela de 
Posgrado; iv) Elecciones de jefes de los departamentos académicos de 
Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias, Ciencias Contables, Ciencias de la 
Gestión, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Derecho, Economía, Educación, 
Humanidades, Ingeniería, Psicología y Teología; v) Elecciones de 
representantes de los profesores ordinarios ante los consejos de los 
departamentos académicos de Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias, Ciencias 
Contables, Ciencias de la Gestión, Ciencias Sociales, Comunicaciones, 
Derecho, Economía, Educación, Humanidades, Ingeniería, Psicología y 
Teología; vi) Elecciones de representantes estudiantiles ante la Asamblea 
Universitaria; ante los consejos de Estudios Generales, de las facultades de 
Arquitectura y Urbanismo, Arte y Diseño, Ciencias Contables, Ciencias e 
Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias y Artes de la Comunicación, Derecho, 
Educación, Letras y Ciencias Humanas, y Psicología, y de la Escuela de 
Posgrado, y ante las comisiones de gobierno de la Facultad de Gestión y Alta 
Dirección y la Facultad de Artes Escénicas, y ante los consejos de Estudios 
Generales y Facultades para que participen en las elecciones de decanos en 
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dichas unidades académicas; y; vii) Elecciones de representantes de los 
profesores ordinarios y profesoras ordinarias ante la Asamblea Universitaria.  

 
3. Proceder con la expedición de la resolución de consejo universitario 

respectiva por cada uno de los procesos electorales señalados en el numeral 
precedente, precisando que el mandato de las nuevas autoridades que sean 
elegidas en los correpondientes procesos electorales empezarán a partir del 1 
de enero del 2021. 

 
 
45. Convocatoria a elección del representante del personal administrativo ante la 

Asamblea Universitaria.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Convocar a elección del representante del personal administrativo ante la 

Asamblea Universitaria, desde el jueves 22 hasta el viernes 23 de octubre del 
2020. 

 
2. Establecer el día viernes 31 de agosto del 2020 como fecha de cierre de los 

padrones de trabajadores electores y elegibles. 
 
3. Disponer que el Comité Electoral Universitario apruebe el calendario electoral 

correspondiente. 
 

46. Convocatoria a elecciones de decanos de Estudios Generales, Facultades y 
Escuela de Posgrado.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Convocar a elecciones virtuales de decanos de Estudios Generales, de las 

facultades de Arquitectura y Urbanismo, Arte y Diseño, Ciencias Contables, 
Ciencias e Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias y Artes de la 
Comunicación, Derecho, Educación, Gestión y Alta Dirección, Letras y 
Ciencias Humanas y Psicología, y de la Escuela de Posgrado, las cuales 
deberán ser llevadas a cabo entre el lunes 16 de noviembre y el lunes 30 de 
noviembre del 2020. 

 
2. Establecer el día lunes 31 de agosto del 2020 como fecha de cierre de los 

padrones de docentes electores y elegibles, de acuerdo con lo señalado por 
el artículo 4.° del Reglamento de Elecciones de Profesores y Profesoras ante 
los Órganos de Gobierno de la PUCP.  

 
3. Disponer que el Comité Electoral Universitario apruebe el calendario electoral 

correspondiente. 
 

47. Convocatoria a elecciones de representantes de los profesores ordinarios ante los 
consejos de las unidades académicas.- 
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Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Convocar a elecciones virtuales de representantes de los profesores 

ordinarios ante los consejos de Estudios Generales Ciencias y Estudios 
Generales Letras, de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, Arte y 
Diseño, Ciencias Contables, Ciencias e Ingeniería, Ciencias y Artes de la 
Comunicación, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Gestión y Alta 
Dirección, Letras y Ciencias Humanas y Psicología, y de la Escuela de 
Posgrado, las cuales deberán ser llevadas a cabo el martes 17 de noviembre 
del 2020. 

 
2. Establecer el día lunes 31 de agosto del 2020 como fecha de cierre de los 

padrones de docentes electores y elegibles, de acuerdo con lo señalado por 
el artículo 4.° del Reglamento de Elecciones de Profesores y Profesoras ante 
los Órganos de Gobierno de la PUCP.  

 
3. Disponer que el Comité Electoral Universitario apruebe el calendario electoral 

correspondiente. 
 

48. Convocatoria a elecciones de jefes de los departamentos académicos.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Convocar a elecciones virtuales de jefes de los departamentos académicos 

de Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias, Ciencias Contables, Ciencias de la 
Gestión, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Derecho, Economía, Educación, 
Humanidades, Ingeniería, Psicología y Teología, las cuales deberán ser 
llevadas a cabo entre el jueves 19 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre 
del 2020. 

 
2. Establecer el día lunes 31 de agosto del 2020 como fecha de cierre de los 

padrones de docentes electores y elegibles, de acuerdo con lo señalado por 
el artículo 4.° del Reglamento de Elecciones de Profesores y Profesoras ante 
los Órganos de Gobierno de la PUCP.  

 
3. Disponer que el Comité Electoral Universitario apruebe el calendario electoral 

correspondiente. 
 

49. Convocatoria a elecciones de representantes de los profesores ordinarios ante los 
consejos de los departamentos académicos.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
 
1. Convocar a elecciones virtuales de representantes de los profesores 

ordinarios ante los consejos de los departamentos académicos de 
Arquitectura, Arte y Diseño, Ciencias, Ciencias Contables, Ciencias de la 
Gestión, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Derecho, Economía, Educación, 
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Humanidades, Ingeniería, Psicología y Teología, las cuales deberán ser 
llevadas a cabo el jueves 19 de noviembre del 2020. 

2. Establecer el día lunes 31 de agosto del 2020 como fecha de cierre de los 
padrones de docentes electores y elegibles, de acuerdo con lo señalado por 
el artículo 4.° del Reglamento de Elecciones de Profesores y Profesoras ante 
los Órganos de Gobierno de la PUCP.  

 
3. Disponer que el Comité Electoral Universitario apruebe el calendario electoral 

correspondiente. 
 

50. Convocatoria a elecciones de representantes estudiantiles ante la Asamblea 
Universitaria; ante los consejos de Estudios Generales, Facultades y Escuela de 
Posgrado, y ante las comisiones de gobierno de las facultades de Gestión y Alta 
Dirección y de Artes Escénicas, y ante los consejos de Estudios Generales y 
Facultades para que participen en las elecciones de decanos en dichas unidades 
académicas.- 
 
Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
  
1. Convocar a elecciones de representantes estudiantiles ante la Asamblea 

Universitaria; ante los consejos de Estudios Generales, de las facultades de 
Arquitectura y Urbanismo, Arte y Diseño, Ciencias Contables, Ciencias e 
Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias y Artes de la Comunicación, Derecho, 
Educación, Letras y Ciencias Humanas, y Psicología, y de la Escuela de 
Posgrado, y ante las comisiones de gobierno de la Facultad de Gestión y Alta 
Dirección y la Facultad de Artes Escénicas, y ante los consejos de Estudios 
Generales y Facultades para que participen en las elecciones de decanos en 
dichas unidades académicas, desde el jueves 5 hasta el viernes 6 de 
noviembre del 2020. 

 

2. Establecer el día viernes 11 de septiembre del 2020 como fecha de cierre de 
los padrones de alumnos electores y elegibles. 

 

3. Disponer que el Comité Electoral Universitario apruebe el calendario electoral 
correspondiente. 

 

51. Convocatoria a elecciones de representantes de los profesores ordinarios ante la 
Asamblea Universitaria.- 
 

Los señores consejeros acordaron lo siguiente: 
  
1. Convocar a elecciones de representantes de los profesores ordinarios y 

profesoras ordinarias ante la Asamblea Universitaria, desde el jueves 3 hasta 
el viernes 4 de diciembre del 2020. 

 
2. Establecer el día lunes 31 de agosto del 2020 como fecha de cierre de los 

padrones de docentes electores y elegibles, de acuerdo con lo señalado por 
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el artículo 4.° del Reglamento de Elecciones de Profesores y Profesoras ante 
los Órganos de Gobierno de la PUCP. 

 
3. Disponer que el Comité Electoral Universitario apruebe el calendario electoral 

correspondiente. 
 

52. Oficina Central de Registro. Pedido de corrección en el otorgamiento del título 
profesional de Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en 
Educación Artística a doña Massiel Arregui McLauchlan.- 
 
Los señores consejeros acordaron ordenar la corrección de la Resolución de 
Consejo Universitario N.° 011/2020-GYT de fecha 5 de agosto del 2020 en la 
parte referida al otorgamiento del título profesional de Licenciada en Educación 
Secundaria con especialidad en Educación Artística a doña Massiel Arregui 
McLauchlan, en el sentido de trasladar la adscripción de dicho título de la sección 
correspondiente a la Facultad de Arte y Diseño a la sección correspondiente a la 
Facultad de Educación. 
 

53. Oficina Central de Registro. Pedido de corrección en el otorgamiento de diez 
títulos profesionales.- 
 
Los señores consejeros acordaron ordenar la corrección de la Resolución de 
Consejo Universitario N.° 010/2020-GYT de fecha 15 de julio del 2020 en la parte 
referida al otorgamiento de los diez (10) títulos profesionales incluidos en el 
cuadro que aparece a continuación, en el sentido de trasladar la adscripción de 
dichos títulos de la sección correspondiente a la Facultad de Psicología a la 
sección correspondiente a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas: 
 

Licenciada en Psicología con mención en 
Psicología Clínica 

Cristina Maria Olaechea De Rossi 

Fabiola Maria Parodi De Albertis 

Giannina Vanessa Salgado Bazan 

Licenciada en Psicología con mención en 
Psicología Educacional 

Erika Vanessa Ordinola Sandoval 

Maria Alejandra Pease Mould 

Licenciada en Psicología con mención en 
Psicología Social 

Lizbeth Yolanda Huamani Hernandez 

Rocio Veronica Zamata Cepeda 

Licenciado en Psicología con mención en 
Psicología Clínica 

Alvaro Ricardo Gastelumendi Alcalde 

Licenciado en Psicología con mención en 
Psicología Educacional 

Jose Mauricio Zegarra Lazarte 

Licenciado en Psicología con mención en 
Psicología Social 

Ronald Edwin Cortez Palomino 
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54. Solicitud de expedición del segundo ejemplar del diploma de título profesional de 
Licenciado en Historia de don Daniel Aurelio Parodi Revoredo.- 
 
Los señores consejeros acordaron aprobar la expedición del segundo ejemplar del 
diploma de título profesional de Licenciado en Historia de don Daniel Aurelio 
Parodi Revoredo.  
 

55. Modificación del calendario de días no laborables.- 
 
Los señores consejeros acordaron mantener el día 24 de diciembre como día 
laborable, a fin de que se pueda contar con un día más para la programación de 
evaluaciones o alguna otra actividad que requieran efectuar las unidades 
académicas finalizando el semestre 2020-2.   
  

56. Autorización de matrícula fuera de término para el semestre 2020-2.- 
 

Los señores consejeros acordaron autorizar a los alumnos, como última 
oportunidad, a registrar sus pedidos de matrícula fuera de término durante los días 
martes 1 y miércoles 2 de septiembre del 2020, a través del portal de matrícula, 
luego de haber cancelado la primera cuota académica de los derechos 
académicos o de haber resuelto cualquier problema que impida la ejecución de su 
matrícula, estableciendo, además, que los alumnos que no se han reincorporado 
lo puedan hacer de manera excepcional hasta el día 31 de agosto, a fin de que 
puedan ser habilitados para su matrícula en los días antes mencionados. 
 
Así también los señores consejeros aprobaron exonerar, por el semestre 2020-2, 
el cobro de S/ 145.00 (ciento cuarenta y cinco y 00/100 nuevos soles) por el 
concepto de matrícula fuera de término. 
 

57. Departamento Académico de Ciencias. Sociales. Nombramiento del profesor 
Rolando Lorenzo Ames Cobián como profesor emérito del Departamento.- 
 
Los señores consejeros acordaron nombrar profesor emérito del Departamento 
Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú al 
señor Rolando Lorenzo Ames Cobián, en reconocimiento a su destacada labor 
docente, a sus significativas contribuciones al desarrollo de los estudios en ciencia 
política y gobierno en nuestra casa de estudios y a sus meritorios servicios a la 
defensa de los derechos humanos en el Perú.  
  

58. Se adoptaron acuerdos respecto a los procedimientos disciplinarios 
correspondientes. 
 

59. Propuestas de convenios.- 
 

Los señores consejeros estudiaron las propuestas de convenios presentadas, tras 
lo cual acordaron aprobarlas y autorizaron al Rector para que suscriba los 
acuerdos en nombre y representación de la Universidad, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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59.1 Convenio Marco entre la University of Melbourne y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

 
 59.2 Adenda Nro. 1 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 

entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

 
59.3 Convenio Específico entre la Universidad del Norte (Colombia) y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

59.4  Convenio de Colaboración entre la Universidad del Valle (Colombia) y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
59.5  Convenio Marco entre la Woxsen University y la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
 

59.6  Adenda al Convenio de Colaboración entre la Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador (PUCE), la Universidad Diego Portales (UDP), la 
Universidad EAFIT y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
59.7  Convenio de Cooperación entre el Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar (INABIF) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

59.8 Convenio de Cooperación entre el Fondo Mivivienda (FMV), la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI), y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

 
59.9  Convenio Específico para la constitución del consorcio conformado por 

Bangor University, Aston University, Arden Photonics Ltd; Universitat de 
Valencia, Fyla Laser SL; Allto Korkeakoulussatio SR, Summa 
Semiconductor OY, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET de Argentina), la Universidad de Costa Rica, Saint 
Peter’s University, Shenzen Institutes of Advanced Technology, Shanghai 
Institute of Microsystems and Information Technology y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

 

59.10  Convenio Específico entre el BBVA y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

 
59.11  Convenio Específico entre la Universidad de Rochester y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
 

60. Aceptación de donativos.- 
 
Los señores consejeros acordaron aprobar las siguientes donaciones ofrecidas a 
la universidad: 
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Donante Monto Propósito 

Grupo Ventura Perú 
S.A.C. 

US$ 1,740.00 
(Mil setecientos cuarenta y 
00/100 dólares 
americanos) 

Implementar las oficinas del Instituto 
para la Calidad de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  

Fundación Mapfre US$ 225,000.00 
(Doscientos veinticinco mil 
y 00/100 dólares 
americanos) 

Contribuir con la implementación del 
proyecto de ventiladores mecánicos 
para la Emergencia del COVID – 19  
“MASI”. 

Baldo Kresalja Rosello US$ 2,000.00 
(Dos mil y 00/100 dólares 
americanos) 

Contribuir con el concurso nacional 
de investigación jurídica 
interdisciplinaria "Derecho y 
Sociedad" organizada por la Facultad 
de Derecho. 

Javier de Belaunde 
López de Romaña 

US$ 2,000.00 
(Dos mil y 00/100 dólares 
americanos) 

Contribuir con el concurso nacional 
de investigación jurídica 
interdisciplinaria "Derecho y 
Sociedad" organizada por la Facultad 
de Derecho. 

Luis Pásara Pazos US$ 2,000.00 
(Dos mil y 00/100 dólares 
americanos) 

Contribuir con el concurso nacional 
de investigación jurídica 
interdisciplinaria "Derecho y 
Sociedad" organizada por la Facultad 
de Derecho. 

 
Otorgamiento de grados y títulos.- 
 
los señores consejeros acordaron otorgar los grados académicos y títulos 
profesionales que aparecen en la siguiente relación: 
 

Unidad 
académica 

Grado o Título Nombres y Apellidos 

Escuela de 
Posgrado 

Doctor en Administración 
Estratégica de Empresas 

Camilo Franco Ruiz 

Doctora en Física Karem Yoli Tucto Salinas 

Magíster en Administración 
Estratégica de Empresas 

Luis Edgar Aguirre Quispe 

Veronica Capcha Rodas 

Christian Omar Celino Torres 

Martha Mercedes Conche Davila 

Adolfo Celso Freyre Barrera 

Carlos Alberto Galvez Mata 

Luis Felipe Gamboa Galvez 

Carlos Adolfo Higa Vargas 

Luz Mariela Luque Ochoa 
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Eduardo Angelo Marcos Sanchez 

Frank Roberto Mauricio Lucero 

Tito Daniel Oyola Gavilan 

Jacqueline Yovani Palacios 
Rodriguez 

Andrea Isabel Payes Portillo 

Victor Piña Rivera 

Jose Antonio Rosales Garcia 

Paul Berly Saldaña Meléndez 

Jhonathan Juan Jacobo Santa Maria 
Rodriguez 

Jonathan Smith Saravia Tasayco 

Elena Katerine Villanueva Dolorier 

Magíster en Antropología Fernando Padilla Deza 

Magíster en Derecho Bancario 
y Financiero 

Maria Andrea Colina Cardoso 

Magíster en Derecho 
Constitucional 

Alberto Cruces Burga 

Magíster en Derecho de la 
Empresa 

Sixto Benjamin Vila Alarcon 

Magíster en Derecho de la 
Empresa con mención en 
Gestión Empresarial 

Erick Elch Lujan Olivares 

Magíster en Dirección de 
Marketing 

Jezabel Azenath Dumet Poma 

Magíster en Dirección 
Estratégica y Liderazgo 

Richard Isaac Pitot Siancas 

Magíster en Educación con 
mención en Currículo 

Jorge Ruiz Olaya 

Magíster en Educación con 
mención en Dificultades de 
Aprendizaje 

Mayra Alejandra Carbajal Tito 

Luisana Jackeline Delgado Tineo 

Magíster en Energía 
Justo Antonio Chacon Chauca 

Richard Daniel Gonzales Toledo 

Magíster en Estudios Culturales Julio Alberto Carrascal Pretell 

Magíster en Estudios de 
Género 

Igor Yamil Valverde Rodriguez 

Magíster en Finanzas 
Corporativas y Riesgo 
Financiero 

Katherin Fedora Guerrero Guichard 

Magíster en Fonoaudiología Daniela Galdos Rodriguez 
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con mención en Trastornos del 
Lenguaje en Niños y 
Adolescentes 

Alejandra Rivera Ugarte 

Magíster en Gerencia Social 
con mención en Gerencia de 
Programas y Proyectos de 
Desarrollo 

Shirlley Veronica Breña Rojas 

Lida Medalith Castro Felix 

Rosario Maritza Javier Rimay 

Rosemary Fatima Montoya Gutierrez 

Joyce Denisse Morales Agreda 

Nancy Isabel Rivera Brañes 

Magíster en Gestión de los 
Recursos Hídricos 

Rocio Lynn Zeballos Arivilca 

Magíster en Gestión y Dirección 
de Empresas Constructoras e 
Inmobiliarias 

Indira Jahana Cornejo Rugel 

Adrian Espinosa Saldaña Pando 

Luis Miguel Hutchinson Montesinos 

Hender Ruben Paulino Andia 

Thalia Antonella Prada Simpson 

Erik David Tanaka Concha 

Yuliana Edith Torres Lujan 

Magíster en Matemáticas Suzanne Maria Huaringa Mosquera 

Magistra en Derecho Tributario Karen Salazar Hancco 

Magistra en Estudios de 
Género 

Maria Julia Sulca Muñoz 

Total 56 

Facultad de 
Arquitectura 
y Urbanismo 

Arquitecta 

Lia Elier Alarcón Castillo 

Valerie Estefania Arrue Sanchez 

Elizabeth Cristina Abril Aspajo Vise 

Maria Del Rocio Astocaza Flores 

Nadia Jimena Cabrera Salazar 

Lidia Mercedes Espinoza Mendoza 

Iris Lucía Patiño Torres 

Regina Clara Peredo Paredes 

Arquitecto 
Jorge Andres Darcourt Silva 

Jesus Omar Peñaloza Espinoza 

Bachiller en Arquitectura 

Diego Anibal Arhuata Borda 

Laura Marcela Durand Saavedra 

Rosa de Fátima Constanza García 
Sobrevilla 

Nacia Zitana Gutierrez Llantoy 

Bachillera en Arquitectura Maria Carmen Mendez Martel 

Total 15 

Facultad de 
Arte y Diseño 

Bachiller en Arte con mención 
en Diseño Gráfico 

Renzo Antonio Cuya Sialer 

Axcel Paucar Garcia 

Elias Quiroz Zuzunaga 
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Total 3 

Facultad de 
Artes 
Escénicas 

Bachiller en Artes Escénicas 
con mención en Música 

Eduardo Gonzalo Arevalo van Oordt 

Bachillera en Artes Escénicas 
con mención en Danza 

Belen Camasca Vasquez 

Bachillera en Artes Escénicas 
con mención en Teatro 

Isis Florencia Rojas Marimon 

Total 3 

Facultad de 
Ciencias 
Contables 

Bachiller en Contabilidad 

Ricardo Jesus Castro Araujo 

Henry Gomez Quispe 

Jaime Jahir Guzman Calero 

Carlo Daniel Lei Chen 

Karen Milagros Quispe Ventocilla 

David Carlos Ramon Muñoz 

Bachillera en Contabilidad 
Rocio Milagros Palomino Reyes 

Celeste Fortunata Solis Garay 

Total 8 

Facultad de 
Ciencias e 
Ingeniería 

Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería Civil 

Renato Paolo Garcia Castillo 

Jose Elias Halanoca Pineda 

Roger Alejandro Huanqui Philipps 

Anthony Renzo Poemape Bautista 

Juan Enrique Siguas Bernaola 

Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería de Minas 

Diego Javier Sanchez Claudio 

Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería 
Electrónica 

Alfredo Jesus Llantoy Sanchez 

Juan Pablo Rafael Vargas Romero 

Rodrigo Vasquez Aguilar 

Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería Industrial 

Ivan Daniel Apestegui Castañeda 

Renzo Junior Cervera Pinday 

Diego Martin Cisneros Avendaño 

Jherson Hisrrael Coaguila Cornejo 

Marcelo Delgado Infantas 

Diego Eduardo Diaz Meza 

Juan Francisco Flores Heredia 

Renato Vladimir Guevara Estrada 

Erick Jesus Infante Acosta 

Miguel Angel Laynes Sanchez 

Carla Melissa Lopez Castillo 

Jean Michael Manyari Jimenez 
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Jorge Oswaldo Nuñez Moy 

Juan Diego Obando Mayorga 

Jhonny Anderson Rivera Povis 

Alvaro Jorge Rodriguez Mendoza 

Ximena Fernanda Sanchez Ipince 

Sheyla Lisbeth Serrano Ramirez 

Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería 
Informática 

Ronie Paolo Arauco Alarcon 

Diana Isabel Chumpitáz Martínez 

Katherine Andrea Espinoza Davila 

Jorge Walter Fatama Vera 

Ruben Dario Valenzuela Monge 

Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería 
Mecánica 

Mauricio Edson Beltran Diaz 

Luis André Vilcahuamán Hinostroza 

Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería 
Mecatrónica 

Joao Amadeus Carrion Quinde 

Gabriel Ignacio Loayza Arispe 

Gerardo Moises Rivera Mejia 

Oscar Erick Vercelli Luis 

Miguel Andres Zinanyuca Yabar 

Bachillera en Ciencias con 
mención en Ingeniería Civil 

Derlin Estela Chamorro Recines 

Elis Milagros Mateo Reyes 

Bachillera en Ciencias con 
mención en Ingeniería de Minas 

Vania Gloria Yanac Lozada 

Bachillera en Ciencias con 
mención en Ingeniería Industrial 

Ana Lucia Chiriboga Rivera 

Laura Patricia Dominguez Perez 

Mary Isabel Escobar Paredes 

Carolina Alessandra Herrera Silva 

Ingeniera Civil 

Andrea Katherine Calero Gamarra 

Claudia Fiorella Chavez Cespedes 

Andrea Selene Crispin Huamani 

Valeria Alessandra Delgadillo Anco 

Cecy Karol Huerta Vasquez 

Maricarmen Lopez Bendezu 

Laura Mia Maguiña Trujillo 

Ingeniera Industrial Rhayza Esthefany Quispe Berrocal 

Ingeniera Informática Stephany Maria Ortiz Lopez 

Ingeniero Civil 

Roel Fernando Casusol Vargas 

Gabriel Andres Chong Herrera 

Jhoseph Benjamin Cueva Arias 
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Jorge Piero Gómez Ochoa 

Gerardo Enrique Guillen Bernuy 

Mauricio Gustavo Guzman Mostacero 

Sergio Brian Lara Camarena 

Marck Anthony Mora Quispe 

Enrique Alonso Perez Crosby 

Jorge Luis Poma Aliaga 

Jesus Enrique Ramirez Guillermo 

Mario Kevin Salas Quispe 

Junior Romario Salazar Crispin 

Miguel Angel Sulca Cruzado 

Ingeniero de Minas Rodrigo Benjamin Quea Acosta 

Ingeniero Industrial 

Angelo Miguel Coronado Mogollon 

Rene Gabriel Guerra Gutarra 

Omar Rodrigo Ruelas Principe 

Christian Martin Villaizan Enriquez 

Oliver Zimmermann Arredondo 

Ingeniero Mecánico 
Ricardo Andres Alvarez Laura 

Giovani Jesus Berrospi Aquino 

Total 77 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

Bachiller en Ciencias Sociales 
con mención en Antropología 

Zihomara Yurisay Albines Lacherre 

Bachiller en Ciencias Sociales 
con mención en Economía 

Kevin Gonzalo Bazan Fernandez 

Xenia Grecia Mejia Chupillon 

Rosa Andrea Miranda Santa Cruz 

Marcel Cesar Antonio Salinas Ballon 

Julio Valer Moscoso 

Bachiller en Ciencias Sociales 
con mención en Sociología 

Ebert Alexis Azorza Santos 

Gabriel Alejandro Enciso Charalla 

Bachillera en Ciencias Sociales 
con mención en Ciencia Política 
y Gobierno 

Reyna Michelle Osorio Papiny 

Bachillera en Ciencias Sociales 
con mención en Economía 

Kelly Vanesa Aquino De La Cruz 

Alysa Margarita Palomino Villalobos 

Sandra Melina Quintanilla Rivas 

Aurora Del Carmen Salvador Durand 

Angela Rubi Vidal Ruiz 

 
Bachillera en Ciencias Sociales 
con mención en Sociología 

Molly Patricia Mellado Pacheco 

Brenda Gabriela Mendoza Bazan 
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Licenciada en Ciencia Política y 
Gobierno 

Carol Gabriela Inga Correa 

Ariadna Aracelli Valga Gutierrez 

Licenciada en Economía Carol Yasmin Mendoza Zambrano 

Licenciado en Ciencia Política y 
Gobierno 

Maria Alejandra del Pilar Gutierrez 
Montani 

Joaquin Wray Guerrero 

Licenciado en Economía 

Cesar Contreras Soria 

Santiago Luis Risco Martinez 

Gonzalo Adolfo Rivera Mariscal 

Licenciado en Sociología Rafael Espinal Meza 

Total 25 

Facultad de 
Ciencias y 
Artes de la 
Comunicación 

Bachiller en Ciencias y Artes de 
la Comunicación con mención 
en Periodismo 

Rodrigo Antonio Caceres Cayo 

Lucia Lozano Rosa Medina 

Bachiller en Ciencias y Artes de 
la Comunicación con mención 
en Publicidad 

Gabriela Rios Caceres 

Bachillera en Ciencias y Artes 
de la Comunicación con 
mención en Comunicación 
Audiovisual 

Karla Ofelia Baldeon Paucar 

Mariana Fanny Caballero Flores 

Kandy Muriel Castillo Flores 

Susana Isabel Vega Lopez 

Bachillera en Ciencias y Artes 
de la Comunicación con 
mención en Comunicación para 
el Desarrollo 

Paola Nancy Atauje Salazar 

Stephany Barboza Huerta 

Melanie Andrea Santa Cruz Ramos 

Bachillera en Ciencias y Artes 
de la Comunicación con 
mención en Publicidad 

Franchesca Carina Stella Ayala 
Bertoli 

Erika Vilma Orrego Collantes 

Licenciado en Comunicación 
para el Desarrollo 

Andres Mariano Espinoza Bueno 

Total 13 

Facultad de 
Derecho 

Abogada 

Katheryn Allison Acero Caceres 

Katherine Tarcila Alvarado Burga 

Andrea Valeria Alvarez Tapia 

Pamela Bethsabe Antonio Vasquez 

Carolina Yasmin Aparcana Siccha 

Sandra Vanesa Aroni Marin 

Claudia Carolina Arriaga Caceres 

Duany Gabriela Bello Puerta 

Maria Fatima Benavides Maza 
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Pamela Cabeza Jo 

Lucy Cacñahuaray Huillcahuari 

Nataly Mishell Castañeda Torrejon 

Edualuz Castillo Paccori 

Lesly Stephany Castro Cubas 

Diana Sofia Caycho Bravo 

Tessy Kaoro Cerna Guevara 

Leslie Graciel Chavez Caceres 

Deyna Carolina Cherres Arrunategui 

Emilia Elizabeth Cribillero Gomez 

Wuiny Itati Damian Bautista 

Mariela Cristina Delgado Estrada 

Sheyla Anggely Delgado Guillen 

Paula Maria Crystal D'Medina Valdez 

Camila Nicole Dueñas Quiñones 

Sarah Brenda Estrada Herrera 

Lissett Krisly Evangelista Chavez 

Martha Luz Fajardo Ferrer 

Annie Milagros Fetta Pizzorno 

Luz Noelia Garate Mayta 

Hilda Uxua Gayoso Salazar 

Maria del Rosario Helfer Alvarado 

Ninuska Elizabeth Holguin Nuñez 

Maria Isabel Huamani Chavez 

Emilia Estefania Basilia Huincho 
Palomino 

Marilu Rocio Lazo Mac Dowall 

Alexandra Isabelle Loaiza Porcel 

Ximena Azucena Loaiza Porcel 

Claudia Lovon Benavente 

Lubitza Lozano Leon 

Nataly Macutela Lavilla 

Elody Guadalupe Malpartida Zamora 

Lucy Marmanillo Tarraga 

Carmen Nadine Marquez Muñoz 

Lesly Carol Medina Ruiz 

Paola Alexandra Mendoza Gallo 

Mayra Adriana Milla Barrientos 

Vanessa Carolina Monroy Llallico 
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Leyla Kerly Morote Tipe 

Jocelyne Irina Nunura Gutierrez 

Anghela Milagros Ochoa Olivera 

Jackeline Paola Otero Valencia 

Melissa Carmen Paitampoma 
Calderon 

Maria Nilda Palacios Arones 

Milagros Del Rosario Poma Sanchez 

Magrith Andrea Portocarrero 
Gutierrez 

Brenda Nieves Puicon Davila 

Maria Gabriela Quilcate Ramirez 

Anna Marycielo Quispe Cabrera 

Rosa Elvira Quispe Ramirez 

Alessandra Sthefany Ramirez 
Carhuachin 

Silvana Rebagliati Castro 

Karen Rivera Vela 

Josselyn Roca Calderon 

Brunella Fiamma Rodriguez Giorgio 

Beatriz D'Alejandra Rodriguez 
Sanchez 

Sofia Diana Isabel Rodriguez 
Yupanqui 

Elizabeth Julissa Rojas Vega 

Karin Nilda Roman Palomino 

Diana Pamela Romero Rodriguez 

Eva Yushara Sacsa Tello 

Berenice Del Rosario Saico Paucar 

Maria Almendra Salas Zumaran 

Samantha Lucia Sanchez Garcia 

Nataly María Sánchez Olivares 

Ursula Astrid Silva Alca 

Fiorella Alexandra Simon Romero 

Nathaly Estefani Suarez Vigo 

Ruth Jeilen Tafur Rodriguez 

Sandra Karina Torres Hurtado 

Maritza Del Carmen Urteaga Arbulu 

Nicole Isabel Vasquez Lozada 

Nuria Deyanira Vasquez Saavedra 

Judith Gabriela Vera Aguilar 
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Evelyn Suset Villegas Angeldonis 

Andrea Geraldine Vinatea Artola 

Victoria Belen Vizcarra Principe 

Maria Elsa Yaipen Bautista 

Mayra Andrea Zambrano Garcia 

Avecita del Carmen Zapata Cano 

Luisa de Fatima Zelada Alcalde 

Lizbeth Zorrilla Santos 

Abogado 

Aaron Emilio Aleman Yactayo 

Hans Kohler Alva Alvarado 

Eryc Danny Aquino Hurtado 

Carlos Francisco Arias Suarez 

Luciano Barchi Campuzano 

Anhelo Samir Barrenechea Sanchez 

Waldo Borda Gianella 

Carlos Alberto Carbajal Ruiz 

Paul Bernardo Castellanos Cordova 

Walter Leonardo Castro Valdez 

Kristian Cifelli Peñaherrera 

Sebastian Walter Conza Salcedo 

Martin Sebastian Cossio Castañeda 

Jaime Enrique De Bracamonte Rojas 

Wilmer Alexander Delgado Peralta 

David Adrian Fernandez Quiñones 

Paolo Junior Fernandez Rojas 

Angel Martin Flores Molina 

Francisco Jose Florindez Aramburu 

Enrique Ivan Garcia Nuñez 

Kim Jorday Gonzales Berrocal 

Joaquin Rodrigo Gonzalez Cuadros 

Jean Franco Gutierrez Quevedo 

Jorge Aldair Guzman Maya 

Milton Alex Hidalgo Lovera 

Pedro David Llerena Cordova 

Luis Miguel Lluque Aquino 

Jose Sebastian Loaiza Tapia 

Henry Rommel Machaca Chambi 

David Sergio Mamani Mamani 

Rudy Manuel Mancilla Escarcena 
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Santos Ernesto Mendoza Flores 

Manuel Alejandro Monasi Ormeño 

Cristian Mauro Mora Cabrera 

Christian Anthony Muñoz Cabrera 

Diego Ernesto Nieva Campaña 

Ciro Vladimir Ortega Mejia 

Luis Elias Pahuacho Camarena 

Yhonny Pasache Levano 

Cesar Arturo Puente Pajares 

Alvaro Walter Ramirez Quijano 

Sebastian Roca Gonzales 

Mauro Daniel Rojas Sanchez 

Jose Ernesto Rosales Galeas 

Alonso Salazar Zimmermann 

Rodrigo Alonso Saldarriaga Vilca 

David Alejandro Sanchez Vicuña 

Jesus Angel Santiago Urbano 

Jordan Alexis Soto Huaccho 

Jimmy Manuel Sotomayor Herrera 

Cesar Adolfo Toledo Asenjo 

Andres Fernando Toledo Perez 

Walter Gustavo Valdez Castillo 

Gianpierre Valverde Encarnacion 

Robinson Ruben Vela Espinoza 

David Martin Yañez Alva 

Jose Alonso Yepez Castro 

Bachiller en Derecho 

Gladys Mabel Aime Proaño 

Alvaro Javier Berrospi Vivar 

Jorge Castilla Adams 

RODRIGO JAVIER CHAVEZ 
CHINCHIHUALPA 

Maria Alondra Cruz Cordova 

Karina Soledad Geronimo Salazar 

Ayrton Renato Marañon Calderon 

Cesar Steve Marcelo Salsavilca 

Carlos David Pando Ayllón 

Abraham Gabriel Ramos Zegarra 

Bachillera en Derecho 
Ana Paula Escudero Guffanti 

Alexandra Paola Espinoza Montero 
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Estefany Olinda Mendoza Ureta 

Susana Gabriela Retamozo Cruz 

Segunda Especialidad en 
Derecho Procesal 

Edgar Joao Alejo Jesus 

Nils Pavel Alfaro Tinajeros 

Andrea Carolina Arrambide Lefiman 

Washington Chipayo Barrios 

Erika Petronila Mayhua Rivera 

Total 167 

Facultad de 
Educación 

Bachiller en Educación Alexa Nicolle Timoteo Mogrovejo 

Bachillera en Educación Mayra Lizeth Castañeda Velasquez 

Total 2 

Facultad de 
Gestión y Alta 
Dirección 

Bachiller en Gestión 

Marcos Josue Choque Peralta 

Hans Nicols Flores Rojas 

Roberto Jimenez Ramirez 

Oscar Gonzalo Niño Fajardo 

Mary Claudia Pazos Alvarado 

Jose Rodrigo Ramos Sanchez 

Eduardo Andre Tacza Zuñiga 

Paolo Andres Victorio Tantavilca 

Bachillera en Gestión 

Stephanie Consuelo Allende 
Arrunategui 

Katherine Mercedes Borja Contreras 

Karina Brenda Calmet Rojas 

Camila Sofia Chavez Enciso 

Lizeth Stefany Chavez Martinez 

Thania Felices Ochoa 

Flor Aysha Nicole Garcia Vedia 

Beatriz Hernando Diaz 

Gianella Ysabell Jimeno Huari 

Veronica Noelia Maguiña Ita 

Diana Milagros Marroquin Ramirez 

Daniela Lucero Matos Velasquez 

Elsie Veronica Muñoz Arellano 

Thania Brigith Olivares Rojas 

Gabriela Ortiz De Orue Riquelme 

Vanessa Lida Ponticel Tello 

Julissa Tatiana Rivera Vega 

Linda Stephanie Sedano Barreto 

Kelly Grizel Zuñiga Meza 



SECRETARÍA 
GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Acuerdos de la sesión ordinaria del Consejo Universitario del 26  de agosto del 2020                            117-117 
 

Licenciada en Gestión con 
mención en Gestión 
Empresarial 

Cynthia Beatriz Alvarez Garcia 

Annette Stephanie Ayma Silva 

Elizabeth Beatriz Cardenas Cañari 

Roxana Manuela Diaz Bardales 

Gizelle Flores Zenteno 

Diana Claudia Hatachi Maslucan 

Carla Sofia Quispe Chumbiray 

Adriana Nicole Rosales Olivas 

Brenda Violeta Torres Macedo 

Pierina Magaly Zavala Rivera 

Licenciada en Gestión con 
mención en Gestión Pública 

Maria Celeste Basaldua Farfan 

Ruddy Mendoza Calla 

Licenciada en Gestión con 
mención en Gestión Social 

Liliana Elizabeth Urquiza Rodriguez 

Ana Paula Vega Dahua 

Licenciado en Gestión con 
mención en Gestión 
Empresarial 

Dousting Andre Monzon Mendoza 

Ricardo Efrain Pizarro Ankajima 

Luis Fernando Lucas Valera Lalangui 

Total 44 

Facultad de 
Letras y 
Ciencias 
Humanas 

Bachiller en Humanidades con 
mención en Ciencias de la 
Información 

Guillermo Jose Carlos Vasquez 
Llanos 

Bachillera en Humanidades con 
mención en Ciencias de la 
Información 

Rosa Valeria Alania Sulca 

Bachillera en Humanidades con 
mención en Lingüística y 
Literatura 

Katherine Leith Fresia Contreras 
Gomez 

Bachiller en Humanidades con 
mención en Psicología 

Samuel Tony Huarcaya Jara 

Total 4 

Total General 417 

 


