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Finalidad y alcances 

1. La presente normativa tiene por finalidad establecer las disposiciones, obligaciones y 

procedimientos generales internos a los que se sujetará la Asamblea Universitaria de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, la cual se denominará en adelante la Asamblea, para 

efectos de la realización de sus sesiones, en concordancia con el Estatuto y el Reglamento 

General de la Universidad. 

2. Son miembros de la Asamblea, con voz y voto, las autoridades y los representantes de los 

profesores y estudiantes de la Universidad elegidos y acreditados de conformidad con la Ley, el 

Estatuto y las normas reglamentarias respectivas. Además asisten permanentemente, con voz y 

sin voto, el Director General de Administración y el Secretario General; y por invitación, los 

graduados de la UPCH y los funcionarios administrativos del más alto nivel, cuando son 

requeridos. De igual modo, podrán asistir por invitación, funcionarios o directivos de entidades 

o instituciones afines a la UPCH. 

3. Todos los miembros de la Asamblea, y quienes asistan a las sesiones, están obligados a cumplir  

las disposiciones establecidas en la presente normativa, bajo responsabilidad. 

De las Sesiones 

4. Las sesiones de la Asamblea pueden ser ordinarias o extraordinarias.  

Las sesiones ordinarias se realizan una vez al semestre.  

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando lo estime el Rector o quien haga sus veces, o 

lo solicite por escrito al Rector más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario o de 

la Asamblea Universitaria, señalando la agenda a tratar y –de ser el caso– adjuntando la 

propuesta. Además, las sesiones extraordinarias se realizarán obligatoriamente, en los 

siguientes casos: 

a. Reforma del estatuto; la aprobación de las modificaciones del Estatuto requiere por lo 

menos de los dos tercios de votos de los miembros de la Asamblea presentes en el momento 

de la votación 

b. Elección del Rector y Vicerrectores; 

c. Transferencia de cargos de Rector y Vicerrectores; y  

d. Disolución de la Universidad; el acuerdo requiere el voto aprobatorio del número total de 

sus miembros. 

5. Las sesiones ordinarias comprenden las siguientes partes: 

a. Comprobación del quórum, a cargo del Secretario General, quien lleva el padrón de los 

miembros acreditados. 

b. Apertura de la sesión por el Presidente de la misma. 

c. Informes sobre la marcha institucional. 

d. Pedidos eventuales. 

e. Orden del Día, en que se discuten los asuntos que requieran ser aprobados. 

f. Levantamiento de la sesión por el Presidente de la misma. 
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6. Las sesiones extraordinarias que no son para la elección o transferencia de los cargos de Rector 

y Vicerrectores, por tener una agenda cerrada y exclusiva para tratar la situación que las 

motiva, comprenden las siguientes partes: 

a. Comprobación del quórum, a cargo del Secretario General, quien lleva el padrón de los 

miembros acreditados.  

b. Apertura de la sesión por el Presidente de la misma. 

c. Orden del Día, en que se discute el o los asuntos señalados en la agenda. 

d. Levantamiento de la sesión por el Presidente de la misma. 

7. La sesión extraordinaria de la Asamblea para la elección del Rector y Vicerrectores, se celebra 

por lo menos con 45 días calendarios de anticipación a la fecha de la finalización del mandato 

legal de las autoridades en ejercicio y la sesión extraordinaria para la transferencia de cargos, 

en la fecha que el Rector cumple el período legal de su mandato.  

8. Las sesiones de Asamblea, excepto la sesión extraordinaria para la transferencia de los cargos 

de Rector y Vicerrectores, no son públicas, y a su celebración se admite sólo a los miembros 

debidamente acreditados y a quienes sean invitados para participar en ella. Los invitados 

deberán mantener la debida reserva sobre la información y documentación que reciban en 

virtud de su presencia en las sesiones de la Asamblea, así como las decisiones que se adopten 

en este órgano. Sólo permanecerán durante el tiempo que se trate el tema correspondiente a la 

invitación. 

9. Las sesiones de la Asamblea duran el tiempo que sea necesario para terminar de considerar y 

resolver los puntos consignados en la agenda. Eventualmente, según las circunstancias, podrá 

ser suspendida, previo consenso de la fecha, y hora para su reinicio dentro de los siguientes tres 

(3) días útiles. 

De la Convocatoria 

10. El Rector de la Universidad, o quien haga sus veces, citará por escrito a las sesiones de la 

Asamblea. Cuando se trate de sesiones ordinarias, las esquelas de citación (o convocatorias) 

serán cursadas  con una anticipación no menor de diez (10) días calendarios a la fecha de la 

sesión; y con una anticipación no menor de cinco (5) días calendarios cuando se trate de 

sesiones extraordinarias.  

11. En las esquelas de citación se indicará el carácter de la sesión (ordinaria o extraordinaria) y se 

consignará claramente: 

 Día y hora de inicio de la sesión, en primera y segunda convocatoria. 

 Lugar de realización de la sesión, precisando ambiente, local o sede y dirección. 

 Agenda de los asuntos a ser tratados en la sesión. 

12. La agenda es la lista de asuntos que pueden ser considerados por la Asamblea. El orden de los 

asuntos de la agenda será establecido por el Presidente. 
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Del Quórum 

13. El quórum para la instalación y funcionamiento de una sesión ordinaria o extraordinaria en 

primera convocatoria es la mitad más uno de sus miembros hábiles con derecho a voto.  

14. En caso de no reunirse el quórum requerido en la primera convocatoria, la Asamblea podrá 

sesionar en segunda convocatoria.  En este caso, el quórum estará dado por el número de 

miembros  que concurran.   

15. No se podrán llevar a cabo sesiones en segunda convocatoria en los casos señalados en los 

incisos a, b y d del numeral 4.  

16. Son miembros hábiles todos aquellos que no se encuentren impedidos de asistir a la sesión, ya 

sea por las causas justificadas que se consideran en el numeral 17, o por encontrarse 

suspendidos en el ejercicio de su condición de docente o de alumno o por causal de vacancia 

según lo dispuesto en los artículos 37, 96, 130 y 182 del Reglamento General de la 

Universidad. 

17. Se considera inasistencia justificada, solamente a aquella circunstancia ineludible laboral o 

personal, que impide la presencia de la persona en la sesión: enfermedad, licencia, vacaciones, 

comisión de servicio o cuando esté vinculada a actividad o representación del cargo o de la 

Universidad. 

18. En el caso que un Decano no pudiera asistir a una sesión, deberá concurrir en su representación 

el Vicedecano que se encuentra en funciones de Decano Interino. Similar circunstancia se 

aplicará para el Director de la Escuela de Posgrado, quien  será representado por el Director 

Asociado. 

19. La inasistencia de los representantes de los estudiantes a la Asamblea no invalida la instalación 

ni el funcionamiento de ésta.  

Del Funcionamiento. 

20. Las sesiones de la Asamblea son presididas por el Rector. En caso de ausencia o impedimento, 

asumirá la Presidencia el Vicerrector Académico; si este tampoco se hallare presente, lo hará el 

Vicerrector de Investigación; y, en último caso, el profesor miembro de la Asamblea que, 

cumpliendo con los requisitos para el cargo de Rector, le corresponda el primer lugar de 

prelación en la carrera docente. 

21. Son atribuciones del Presidente de la sesión:  

a. Abrir y cerrar las sesiones;  

b. dirigir los debates;  

c. Conceder el uso de la palabra  

d. Limitar el tiempo de las intervenciones si se hiciere necesario 

e. Precisar el objeto de las votaciones, anunciar su resultado y proclamar las decisiones de la 

Asamblea; 

f. Llamar al orden a quienes hicieren uso indebido o incorrecto de la palabra o incurrieren en 

alusiones personales ofensivas, pudiendo cortar tal uso de la palabra después de haber 

llamado la atención; 
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g. Suspender o dar por terminada la sesión por razones de tiempo u otras circunstancias que se 

estimen justificadas. 

22. Actúa como Secretario, el Secretario General de la Universidad, quien tendrá voz pero no voto. 

En caso de ausencia o impedimento, asumirá la función el Secretario General Accesitario.  

23. Son deberes del Secretario:  

a. Colocar en un repositorio digital los documentos relacionados a la sesión; 

b. Verificar el quórum cuantas veces lo disponga el Presidente o lo pidan los miembros de la 

Asamblea;  

c. Leer en voz alta las proposiciones, informes y documentos que deban ser conocidos por los 

asistentes;  

d. Asesorar al Presidente durante el desarrollo de la sesión; 

e. Redactar el acta de la sesión. 

24. Son deberes de los miembros de la Asamblea: 

a. Cumplir la presente normativa; 

b. Asistir a la sesión y permanecer dentro de la sala durante su transcurso, y no retirarse de 

ella sin motivo justificado y sin previo permiso de la Presidencia; 

c. Dirigirse al Presidente al hacer uso de la palabra; 

d. Votar cuantas veces fuere necesario; 

e. Mantener la debida reserva sobre la información y documentación que reciban en virtud del 

ejercicio de su cargo, así como las decisiones que se adopten en este órgano. 

25. Son derechos de los miembros de la Asamblea: 

a. Requerir el cumplimiento de la presente normativa; 

b. Proponer, con la debida anticipación (no menos de 15 días para el caso de una sesión 

ordinaria), cualquier asunto comprendido dentro de la competencia de la Asamblea; 

c. Expresar sus opiniones sin más limitaciones que las señaladas en la presente normativa; 

d. Requerir de la Presidencia la información complementaria relacionada a los temas de la 

agenda y que pudiera ser necesaria;  

e. Presentar cuestiones de orden y cuestiones previas durante el desarrollo de la sesión.  

26. Son cuestiones de orden las que atañen al mecanismo de la Asamblea, es decir, a la aplicación 

de estas normas. Se presentan en aquellos casos en que un planteamiento o determinación va en 

contra de la normatividad establecida, o quien hace uso de la palabra tergiversa una moción o 

se sale del tema en discusión. El procedimiento general es el siguiente: 

 El asambleísta pide una cuestión de orden, inclusive, de ser el caso, interrumpiendo a otro 

orador.  

 El Presidente concede el uso de la palabra al solicitante. 

 El solicitante expone brevemente la cuestión de orden.  
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 De ser procedente, el Presidente dispone su aplicación.  

27. Son cuestiones previas  las que se presentan para dar preferencia a una moción o asunto, o 

también para dar solución inmediata a situaciones creadas como:   

a. la de declarar el punto suficientemente discutido y pasar inmediatamente al voto;  

b. la de resolver que es preferente la discusión de una moción sobre otras presentadas, 

relativas al mismo punto;  

c. la suspensión o aplazamiento del debate de un determinado asunto;  

d. la alteración de la agenda.  

e. la reconsideración de cualquier decisión de la Asamblea; siendo necesario para ello contar 

con la aprobación de los dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea. 

28. En caso de haber desacuerdo sobre una cuestión previa que haya sido presentada, esta será 

sometida a discusión y votación para determinar su procedencia.  

29. Los pedidos que sean presentados durante la sesión y que necesiten de discusión y votación 

pasarán al final de la agenda, salvo que la Asamblea adopte otra decisión. Las proposiciones 

serán admitidas a discusión en el mismo orden en que hayan sido presentadas. 

30. La discusión la abrirá el Presidente, quien pondrá en consideración las proposiciones 

formuladas que se refieran al tema en debate. 

31. Admitida una moción a discusión, ésta será sustentada por su autor. Seguidamente, el 

Secretario anotará en estricto orden de solicitud la relación de las personas que intervendrán en 

el debate de la moción. 

32. Las mociones que comprendan varias partes se podrán debatir o votar separadamente.  

33. Durante la discusión se podrá presentar una cuestión de orden o una cuestión previa, las que 

tendrán preferencia a toda otra intervención. 

34. Si el nombre de cualquier miembro de la Asamblea se viere comprometido por alguna 

intervención, éste podrá solicitar, como cuestión de privilegio, la palabra, la que le será 

concedida inmediatamente.  

35. Se podrá interrumpir a quien esté haciendo uso de la palabra cuando convenga aclarar o 

rectificar un concepto vertido por éste. La interrupción será pedida al Presidente y no podrá ser 

otorgada si no la autoriza quien esté en el uso de la palabra. No se podrán hacer interrupciones 

a quien se encuentre haciendo uso de una interrupción.  

De las votaciones y adopción de acuerdos. 

36. Una vez terminada la discusión de un asunto, éste será sometido a votación, para lo cual deberá 

efectuarse una verificación del quórum cuando se estime necesario. En las sesiones en primera 

convocatoria no habrá votación si el total de votantes es inferior al quórum establecido. 

37. En las votaciones, el número de votos de los estudiantes no deberá exceder el tercio del total de 

miembros presentes en la Asamblea. En caso de ausencia de uno o más de los miembros natos 

(autoridades) o representantes de profesores, para no sobrepasar la tercera parte del total de 

miembros presentes, dejarán de votar los estudiantes menos votados de las listas de minoría y 

mayoría en forma alternada (uno de cada lista), comenzando por la lista de minoría, hasta 
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alcanzar el número que corresponda. En caso de fracción se redondeará al entero que permita 

mantener la proporción señalada.  

38. Las votaciones podrán ser a mano alzada (públicas) o por escrito (secretas).  

39. En caso de empate en una votación a mano alzada (pública), el Presidente tendrá voto 

dirimente.  

En caso de empate en una votación secreta, se hará un cuarto intermedio y se procederá luego a 

una segunda votación. De persistir aún el empate, el Presidente de la Asamblea tendrá voto 

dirimente. 

40. Los acuerdos, en primera o segunda convocatoria, se adoptarán por mayoría simple de votos 

válidos (mayor número de votos a favor que en contra, sin contar las abstenciones y ausencias), 

salvo si el Estatuto señala voto calificado, esto es, un mínimo de votos superior a un porcentaje 

determinado.  

De la Asistencia, Faltas y Sanciones 

41. La asistencia de los miembros a las sesiones de la Asamblea es obligatoria. La inasistencia 

injustificada a dos sesiones ordinarias consecutivas, será considerada como comisión  causal de 

vacancia como miembro de la Asamblea. 

42. Quienes no puedan concurrir a una Sesión de la Asamblea por las causales previstas en el 

numeral 17 de la presente normativa, deberán comunicarlo anticipadamente a la Secretaría 

General por escrito o telefónicamente, debiendo en éste último caso justificar posteriormente su 

inasistencia por escrito y de manera documentada en un periodo no mayor a 48 horas de 

ocurrida la sesión. En caso contario la ausencia se considerará como inasistencia injustificada. 

43. La permanencia de los miembros en la sala durante la sesión de la Asamblea es obligatoria. El 

retiro de la sala sin motivo justificado será considerado como falta causal de amonestación 

escrita por parte del Presidente de la sesión. La reincidencia será sancionada con la vacancia 

como miembro de la Asamblea. 

44. El Secretario de la Asamblea llevará un Registro de Asistencia y de Faltas y Sanciones de los 

miembros de la Asamblea, el cual será puesto periódicamente en conocimiento del Rectorado y 

de la Asamblea. Las sanciones recibidas por los miembros de la Asamblea serán anotadas en 

sus respectivos legajos personales. 

45. En el caso de vacancia de un miembro de la Asamblea Universitaria, el Secretario General 

comunicará el hecho al Comité Electoral Universitario, para la sustitución respectiva. 

Disposiciones Finales 

46. La presente normativa entrará en vigencia a partir de la sesión siguiente a la de su aprobación 

por la Asamblea Universitaria.  

47. Cualquier situación no prevista en la presente normativa será resuelta por la Asamblea 

Universitaria.  

==================================================================== 


