CAPÍTUIO IV
DE tOS ESTUDIANTES
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Artículo 31q, La condición de estudiante se adquiere por la matrícula, se mantien\r

universitarii
por el cumplimiento del trabajo académico y de las tareas de formaci ón
y dura hasta el día en que concluye el acto de matrícula del período académico
a su
ordinario inmediatamente siguiente, si \o hubiera; en caso contrario, caduca
término.
La condición de estudiantes se pierde por razones reglamentarias, académicas

o

disciplinarias.

Artículo

3Ze. La matrícula es un vínculo jurídico

por el que Ia Universidad asume la

y éstos
obligación de formar humana, académica y profesionalmente a sus estudiantes
la de cumplir sus responsabilidades universitarias de acuerdo con los reglamentos
que la rigen.
Por la matrícula los estudiantes adquieren los derechos y deberes que les son
de Ia
inherentes de acuerdo con el Estatuto de la UPSC SAC y los demás reglamentos
Universidad.

Artículo 33e.

Son derechos de los estudiantes:

Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos
generales y específicos para el desempeño profesional y herramientas de
investigación.
b) Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico con
fines de permanencia, promoción o separación'
c) Expresar libremente sus ideas, en el marco de las normas legales vigentes y no
ser sancionados a causa de ellas.
d) Utilizar los servicios académicos de bienestar y de asistencia que ofrece la
universidad Privada San carlos sociedad Anonima cerrada, así como los demás
beneficios que establece la ley a su favor.
e) Asociarse libremente de acuerdo a la constitución y a la le¡ para fines
relacionados con los de la Universidad Privada San Carlos Sociedad Anonima

a)

Cerrada.
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Participar en los órganos de gobierno de la Universidad Privada San Carlos
Sociedad Anónima cerrada de acuerdo con lo establecido en el presente estatuto y
en los reglamentos que corresponde.
g) Informar a la autoridad respectiya el incu
funciones lectivo académicas, a fin de que se to
evaluación docente, con fines de ratificación, asce
h) Por causas debidamente justificadas el es
matrícula durante los primeros treinta [30) días
este

podrá ser usado por seis [06) semestres académicos consecutivos o alternados
k) Gozar de becas totales o parciales de estudio de acuerdo al respectivo
reglamento.
l) Utilizar para la preparación de sús trabajos de investigación, los servicios del
centro de cómputo, laboratorios, biblioteca y otros, según el respectivo reglamento.

Artículo 34q. Sori deberes

de los estudiantes:

a) Cumplir los reglamentos y demás normas de la Universidad.
b) Cumplir con los cronogramas de matrícula, exámenes y pagos
c) No generar disturbios dentro de la universidad
d) Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación humana, académica
profesional.

e) cumplir con el pago de las tasas de enbeñanza

0
g)
h)

i)
j)
k)

de manera oportuna.

Realizar las tareas universitarias de acuerdo con los fines y valores de la
institución.
Respetar los derechos de los miembros de la Universidad [docentes y personal
administrativo).
asistir con puntualidad a sus clases teóricas y prácticas
Cuidar materiales, infraestructura, equipos y mobiliario de la UPSC SAC.
Participar activamente en actividades de proyección social, extensión e
investigación.
Las demás que señalen los reglamentos y normas de la universidad.

Artículo 354. Las infracciones son acciones u omisiones que contravienen los
principios, fines, disposiciones de la Universidad o los deberes de los estudiantes
tipificados en el siguiente reglamento, y conlleva a la aplicación de una sanción.
Las infracciones conllevan a las siguientes sanciones: amonestación, separación
temporal y separación definitiva.
Se consideran infracciones:

a)

usar indebidamente los sistemas de información y comunicación.

t4

b) utilizar las instalaciones,

materiales, servicios, nombre

o logotipo de la
universidad sin la autorización debida.
c) Realizar proselitismo político dentro del recinto universitario.
d) Mostrar públicamente expresiones sexuales inapropiadas.
e) Dañar o destruir los acabados, el mobiliario, los equipos, las
instalaciones, y
general Ia infraestructura de la universidad y de sus miembros, así como
I
bienes y servicios de terceros que se encuentren dentro del recinto de i
universidad.
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Destruir, sustraer, interceptar, interferir

g)
h)

i)
j)
kl
l)

o alterar la información de los
sistemas de la universidad a través de cualquier medio.
Sustraer o apropiarse indebidamente de bienes que no sean de su propiedad
deritro de la universidad, luego de su verificación.
Acceder a información de los sistemas de la universidad sin la autorización
correspondiente o vulnerando claves o códigos de acceso.
Incurrir en conductas u omisiones que dañen la imagen

y honor de la
universidad.
Mostrar públicamente comportamientos o conductas no aceptadas por la
sociedad como morales o contrario a los valores que cultiva Ia universidad y
que constituyen falta grave.
Dañar la intimidad, integridad física o psicológica, imagen, honor o libertad
sexual de los miembros de la comunidad universitaria o de terceros que
se
éncuentren en las instalaciones de la misma.
Realizar actos individuales o colectivos que impidan o perturben el normal
desenvolvimiento de las actividades académicas e institucionales.

m) Intentar o cometer plagio o cualquier otro acto que intente alterar
o
distorsionar la objetividad de una evaluación académica,
n) Presentar como propio el trabajo de otra persona o utilizarlo sin citar o
reconocer la fuente original.
oJ Falsear un trabajo académico u otra acción similar que demuestre falta de

p)
q)

r)
s)

0

honestidad.
Presentar documentos falsos para ingresar a la universidad o beneficiarse
de
los servicios de la universidad.
Presentar información falsa u omitir información relevante a la universidad.

Suplantar

u otras actividades
académicas o sociales.
cometer una falta con sentencia judicial firme o ejecutoriada.
Consumir alcohol y tabaco dentro de Ias instalaciones de la Universidad.

u) consuririr,

v)

a otro compáñero en

clase, evaluaciones

poseer, ofrecer, distribuir

universidad drogas o sustancias ilegales.
Pertenecer a agrupaciones ilegales.

o vender en los ambientes de

la
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rtículo 3 6q,

El

cometer una infracción de manera individual o colectiva por
por una comisión permanente

i:u diantes de la UPSC SAC. será evaluada
=
- sciplinaria la que instruye, absuelve o sanciona.

Artículo 37e. Las infracciones o faltas,

sus sanciones

y los procedimientos dirigidos

§ru

aplicarlas son normados por el reglamento respectivo.

ártículc 3Sq.

§axecÉmmes

Los estudiante que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones
durante sus estudios universitarios, incurren en responsabilidad administrativa y
académica y son pasibles de sanciones según ia gravedad de la falta; las que se aplican
en observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Artículo 39q. Las sanciones son:

a)

Amonestación escrita: El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones
a }as que incurra el estudiante, debidamente comprobado y calificado como 1eve,
es pasible de amonestación escrita. La sanción es impuesta por el Tribunal de
Honor de la UPSC.SAC.
bJ Suspensión: Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones,

debidamente comprobado,

no pueda ser

calificado como Ieve

Retiro definitivo: Son causales del retiro definitivo de la UPSC SAC; la trasgresión
por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones al
que incurran los estudiantes, consideradas como muy graves, las siguientes:
r Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de
violencia fíSica, de calumnia, injuria o difamación, poner en peligro la

integridad

física en agravio de cualquier miembro de Ia

o;

por las

circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión por lo quede del
semestre acadérnico en el que se encuentra cursando sin derecho a recuperación
de evaluaciones. Asimismo, si el estudiante reincide en una falta o infracción,
habiendo sido sancionado, previamente en dos [2) ocasiones con amonestación
escrita, es pasible de suspensión. La sanción es impuesta por Tribunal de Honor.
cJ
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comunidad
universitaria.
Haber sido condenado por delito doloso en agravio de la upsc sAC. o que
afecte la in'lagen institucional.
Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra Ios derechos
fundamentales de ot¡'os estudiantes y miembros de 1a comunidad universítaria,
así como impedir el normal funcionamiento de servicios públicos.
§4altratar física o psicológicamente a un compañero causando daño grave.
Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra ia
integridad y iibertad sexual tipificados como delitos en el código penal.
0tras que establezca el Estatuto.

íryv

Las sanciones indicadas se aplican previo proceso a
duración no será mayer a cuarenta y cinco [45) días h
Las sanciones señaladas no eximen de las responsab
hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas
respectivas.

Artículo 40s. Medidas preventivas
Mientras se encuentra en trámite el proceso admini
estudiante, originado por la presunción de hostiga
miembro de la comunidad universitaria o los delito
sexual, apología del terrorismo, terrorismo y sus fo
funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas; así como in
atenten contra los derechos fundamentales de Ia per
impiden el normal funcionamiento de servicios
estudiante de la UPSC SAC., preventivamente, sin
imponga.

CAPÍTULO V
DE LA UNIDAD DE INVESTI

Artículo 4\s.

tener al menos un
se promueva la investigación formativa debiendo pub
Cada Facultad debe

Artículo 42e. El encargado de la unidad de investi
actividades de investigación a través del trabajo de t
investigación de docentes incentivando las investigaci

Artículo 43e. En las facultades con más de una escu
coordinador de Investigaciórf, docente de la facultad
por el Decano y ratificado en Consejo Universitario.

Artículo 44s. Las unidades de investigación en las
docentes de las escuelas profesionales, equipos
egresados que participen en proyectos de investigaci

Artículo 45e.

El Coordinador de Investigación tiene I

