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TÍTULO I: DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 

Artículo 1.-  Finalidad 

El Reglamento del Estudiante tiene por finalidad normar las acciones relacionadas 

con los Derechos que le asisten y obligaciones que debe cumplir como alumno de 

la Universidad Santo Domingo de Guzmán (en adelante USDG). 

Sirve también para dar orientaciones de carácter académico administrativas que 

permitan al estudiante conocer los trámites a realizar en la universidad. 

Artículo 2.-  Base Legal 

 Ley Universitaria N° 30220 

 Estatuto de la USDG 

 Reglamento General de la USDG 

 Reglamento Académico de la USDG 

 

Artículo 3.-  Objetivo 

El objetivo del presente reglamento es normar las estrategias académicas y la 

adecuación de los procesos administrativos que les permitan a los estudiantes el 

logro de sus metas durante su formación profesional y de esta manera garantizar la 

calidad de los servicios académicos que se ofrece en la Universidad.  

Artículo 4.-  Aplicación 

Es de aplicación a todos los estudiantes autoridades, docentes y personal 

administrativo de la USDG. 

TÍTULO II: DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

 

Artículo 5-  Deberes de los Estudiantes.  

Son deberes de los estudiantes: 
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a. Cumplir con el Estatuto, el Reglamento General y las demás normas que fije 

la Universidad. 

b. Aprobar los cursos correspondientes al período lectivo que cursan, 

dedicándose  con esfuerzo y responsabilidad a su formación humana, 

académica y profesional.  

c. Respetar los derechos de los demás miembros de la comunidad universitaria y 

el principio de autoridad, así como de los activos de la Universidad. 

d. Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones 

universitarias. 

e. Elegir a los representantes de los estudiantes ante el Consejo Universitario y 

los Consejos de Facultad y los demás órganos académicos que tengan esta 

representación. 

f. Contribuir al desarrollo nacional, al prestigio de la universidad y a la 

consecución de sus fines, por medio de la excelencia académica y profesional. 

g. Asistir y participar activamente en los certámenes y ceremonias académicas de 

la Universidad, las Facultades y Escuelas como parte del proceso enseñanza-

aprendizaje, tales como, conferencias, actividades culturales, actividades 

deportivas, entre otras. 

h. Para ser considerado alumno regular, deberá matricularse en un número 

mínimo de doce (12) créditos por semestre. 

i. Usar las instalaciones de la Universidad exclusivamente para los fines 

universitarios. 

j. Asistir obligatoriamente al desarrollo de las sesiones de aprendizaje y prácticas 

de los cursos matriculados de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 

Académico vigente y reglamentos específicos consignados en el currículo de 

la carrera profesional a la que pertenece. 
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k. Practicar la tolerancia, rechazar la violencia y cuidar los bienes de la 

institución. 

l. Los demás que señale la Ley Universitaria, Estatuto, el Reglamento General y 

otras disposiciones reglamentarias. 

Artículo 6.-   Derechos de los Estudiantes 

a. Recibir una formación académica, científica, humanística de calidad que le 

otorgue conocimientos generales para el desempeño profesional y 

herramientas de investigación. 

b. Expresar libremente sus ideas, respetando los valores éticos y no ser 

sancionados a causa de ello, ni sufrir discriminación alguna de orden social, 

económico, religioso o político. 

c. Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria. 

d. Utilizar los servicios académicos, de bienestar y de asistencia que ofrece la 

Universidad, para lo cual se debe respetar la normatividad vigente. 

e. Asociarse libremente para fines relacionados con los de la Universidad, 

siempre y cuando no se contravengan los principios y normas institucionales, 

ni se afecte su desempeño como representantes en los órganos de gobierno, ni 

como estudiantes. 

f. Ser escuchados, mediante sus representantes estudiantiles, por los órganos de 

gobierno y las autoridades de la universidad en sus solicitudes y reclamaciones. 

g. Gozar de beca integral, media beca o un cuarto de beca, de conformidad con 

el respectivo reglamento. 

h. Participar en las actividades de la universidad para el logro de sus fines, 

canalizando su participación a través de las acciones de Proyección Social, 

Responsabilidad Social Universitaria y de investigación según lo establecido 

en el Estatuto y en los Reglamentos pertinentes. 
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i. Solicitar reserva de matrícula por razones debidamente sustentada que no 

exceda de tres años. 

j. Recibir tutoría y orientación en su desarrollo profesional y/o académico. 

k. Acceder a escalas de pago diferenciados, previo estudio de la situación 

económica y del rendimiento académico del estudiante. 

l. Contar con ambientes, instalaciones, mobiliarios y equipos informáticos que 

permitan un desarrollo óptimo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

m. Informar a las autoridades de la universidad el incumplimiento de los docentes 

en sus funciones académicas, para los fines pertinentes. 

n. Ser elegido para representar a los estudiantes ante el Consejo Universitario y 

los Consejos de Facultad y los demás órganos académicos que tengan esta 

representación. 

o. Los demás que señale la Ley Universitaria, Estatuto, el Reglamento General y 

otras disposiciones reglamentarias. 

Artículo 7.-  Los representantes estudiantiles no pueden exceder del tercio de número de 

miembros de cada uno de los órganos de gobierno. 

Artículo 8.- La ausencia del representante estudiantil no invalida los acuerdos tomados por el 

órgano de gobierno de la universidad. 

Artículo 9.-  Requisitos para participar en los Órganos de Gobierno:  

a. Pertenecer al tercio superior, 

b. Contar con treinta y seis (36) créditos aprobados. 

c. No tener sentencia judicial condenatoria ejecutoriada, y 

d. Haber cursado el semestre inmediato anterior a su postulación.  
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TÍTULO III: DE LAS SANCIONES 

Artículo 10.-  El Estudiante de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, no debe incurrir en las 

siguientes conductas: 

a. Causar daño al patrimonio institucional por el uso negligente o indebido de la 

infraestructura física, tecnológica y otros materiales. 

b. Copiar o permitir copiar en las pruebas de evaluación y/o participar en 

cualquier otro acto que implique la alteración de la objetividad de la 

evaluación. 

c. Utilizar las instalaciones, materiales, equipos, servicios, nombre o logotipo de 

la universidad de forma distinta a la autorizada. 

d. Copiar el trabajo o informe realizado por otro estudiante para presentarlo como 

suyo o cometer plagio mediante cualquier otro acto análogo. 

e. Utilizar indebidamente los recursos y servicios informáticos que brinda la 

USDG o ingresar indebidamente a ellos. 

f. Promover o realizar acciones en el Campus Universitario individual o 

colectivamente distintos a los de formación profesional, académicos, de 

investigación, de responsabilidad social y extracurricular, sin la debida 

autorización. 

g. Hostigar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad universitaria de 

manera verbal o psicológica. 

h. Ofender por razones discriminatorias, a cualquier persona o grupo de personas. 

i. Elaborar y utilizar un documento falso, adulterar uno verdadero, o hacer uso 

de uno de ellos para obtener ventaja o beneficio académico o de tipo 

económico de la universidad. 
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j. Consumir bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier sustancia estupefaciente o 

psicotrópica en las instalaciones de la universidad o ingresar  bajo los efectos 

de tales sustancias, poniendo en peligro la seguridad de las personas que se 

encuentran en alguna de las instalaciones de la universidad, o atenten contra el 

normal funcionamiento de los servicios que se brinda. 

k. Faltar de palabra o hecho a las autoridades de la universidad, a los docentes, a 

los estudiantes y/o a los trabajadores administrativos, incluyendo ofensas por 

medios virtuales o digitales. 

l. Realizar actos de carácter difamatorio o intimidatorio contra los miembros de 

la comunidad universitaria. 

m. Participar en actos que afecten la imagen institucional o de cualquier miembro 

de la comunidad universitaria. 

n. Otras que disponga la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto y las normas 

internas de la universidad. 

Artículo 11.-  Las sanciones de las que son pasibles los estudiantes por el incumplimiento de los 

deberes señalados en la Ley Universitaria, el estatuto, el presente reglamento, y las 

normas internas de la universidad, son las siguientes. 

a. Amonestación escrita. 

b. Separación hasta por dos (02) períodos lectivos. 

c. Separación definitiva. 

Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente, de acuerdo 

al Estatuto, y según la gravedad de la falta, bajo responsabilidad. 

Artículo 12.- Se pierde definitiva o temporalmente la condición de estudiante, por: 
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a. Renuncia voluntaria, mediante solicitud formal. Los documentos personales 

presentados por el estudiante en el proceso de admisión a la universidad, no se 

devuelven. 

b. No registrar matrícula por seis semestres consecutivos o tres años. 

c. Desaprobar una misma asignatura por tercera o cuarta vez. 

d. Ser sancionado con suspensión temporal, por el período del semestre 

académico vigente. 

e. Ser sancionado con separación definitiva. 

f. Observar conducta inmoral o gravemente reprensible, que afecte la dignidad 

de la Universidad y su condición de estudiante universitario. 

g. Condena judicial que imponga pena privativa de la libertad efectiva por haber 

cometido delitos de violación contra la libertad sexual, terrorismo, apología 

del terrorismo o delitos de tráfico ilícito de drogas. 

h. Realizar acto grave de indisciplina 

Artículo 13.- De conformidad con el Art.181 del Reglamento General, para que se haga efectiva 

la suspensión o separación de un estudiante por las causales señaladas en el artículo 

anterior se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

a. La Facultad a la que pertenece el alumno en conocimiento de los cargos que le 

formulen y previa audiencia del alumno, resuelve en primera instancia, 

adoptando la medida que estime procedente. 

b. El Decano eleva el caso, al Consejo Universitario por intermedio del Sr. 

Rector, adjuntando la documentación probatoria correspondiente. 

c. El Consejo Universitario tramita la denuncia ante el Tribunal de Honor para 

estudiantes. 
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d. El Tribunal de Honor notifica al estudiante para que en un plazo no mayor de 

tres días hábiles, más el término de la distancia, formule los respectivos 

descargos. Con los descargos formulados o sin ellos, el Tribunal de Honor se 

pronuncia sobre el mérito de los hechos acreditados en el proceso y recomienda 

al Consejo Universitario lo que convenga. 

e. El Consejo Universitario resuelve, en base del informe evacuado  por el 

Tribunal de Honor. Para resolver la separación se requiere necesariamente el 

voto de los dos tercios de los miembros concurrentes del Consejo 

Universitario. 

f. De la resolución que expide el Consejo Universitario el estudiante puede 

solicitar reconsideración ante el mismo organismo. 

Artículo 14.- En los casos en que la presencia del estudiante objeto de una denuncia comporte 

perturbación en el orden interno, el Consejo Universitario puede disponer su 

separación inmediata. 

TÍTULO IV: DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Artículo 15.- Los estudiantes tienen acceso a los siguientes servicios complementarios: 

a. Área Médica, promueve servicios de salud y brinda atención de emergencia. 

b. Área de Servicio Social, promueve el apoyo pertinente a la comunidad 

universitaria, según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General. 

c. Área de Psicopedagogía, brinda seguimiento y ejecución de acciones para el 

apoyo pedagógico del estudiante que asegure su permanencia, asimismo, 

brinda orientación y consejería y desarrolla talleres formativos. 

d. Área de Deportes, promueve la práctica deportiva y vela por el desarrollo de 

una infraestructura integrada a este fin. 
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e. Área de Cultura, programa actividades de la Universidad con otras 

instituciones culturales, también promociona asociaciones estudiantiles de tipo 

cultural. 

TÍTULO V. DEL REGIMEN DE ESTUDIOS 

Artículo 16.- El régimen de estudios en la Universidad Santo Domingo de Guzmán es mediante 

dos semestres académicos al año, con una duración de 16 semanas cada semestre. 

Artículo 17.- El currículo de estudios es flexible y por créditos, comprende cursos obligatorios y 

electivos, así como, mediante módulos de competencia profesional que al concluir 

los estudios de dichos módulos conduzcan a la certificación progresiva para facilitar 

la incorporación al mercado laboral.  

Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un 

proyecto que demuestre la competencia alcanzada. 

Artículo 18. El plan de estudios se desarrolla en diez ciclos académicos para todas las carreras 

profesionales que se dan en la USDG. 

Artículo 19.-  El número total de créditos requeridos para egresar de la carrera profesional es de 

acuerdo al plan de estudios de cada Escuela Profesional. 

Artículo 20.- Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales, los estudios 

específicos y de Especialidad: 

 Los Estudios Generales de pregrado son obligatorios, tienen una duración no 

menor de 35 créditos orientados a la formación integral de los estudiantes. 

 Los Estudios Específicos y de Especialidad de pregrado proporcionan los 

conocimientos propios de la profesión y de la especialidad correspondiente; 

tienen una duración de ciento sesenta y cinco (165) créditos. 

Artículo 21.- El número de horas semanales por asignaturas se determinan en el Plan de Estudios 

y comprende horas teóricas y prácticas. La hora lectiva tiene una duración de 50 

minutos para el turno de la mañana y de 45 minutos para el turno de la noche. 
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Artículo 22.- El desarrollo de las asignaturas deben ser llevadas en forma activa, exposición-

diálogos, debates, dinámica de grupos, seminarios, mesa redonda y otros; de manera 

que la participación de los alumnos sea plena; para ello se empleará tres o más 

criterios de evaluación que reflejarán las distintas estrategias didácticas empleadas 

en las clases. 

Artículo 23.- El currículo de cada carrera Profesional, es único y contiene: 

a) El perfil Profesional (conocimientos, habilidades y competencias a adquirirse) 

según los requerimientos para cada Carrera Profesional) 

b) El Plan de Estudios. 

c) La malla curricular. 

Artículo 24.- El Plan de estudios describe los cursos precisando su código, régimen semestral, 

horas lectivas y créditos. Debe tener una secuencia de cursos, evitando vacíos y 

repeticiones en los Cursos Generales, Específicos y de Especialidad. 

 TÍTULO VII: DE LA MATRÍCULA 

Artículo 25.- La matrícula es un acto formal y personal que acredita la condición de estudiante 

en la Universidad Santo Domingo de Guzmán e implica el derecho de gozar de 

beneficios y cumplir con las obligaciones en conformidad con la Ley Universitaria 

N°30220, Estatuto y Reglamento General. 

Artículo 26.- El proceso de matrícula es responsabilidad de los estudiantes, se realiza bajo la 

modalidad presencial o virtual, excepcionalmente, puede delegar  o por un familiar 

quien deberá acreditarse con una carta poder simple y con documento de identidad 

(DNI). 

Artículo 27.- El Vicerrectorado Académico publicará oportunamente el cronograma de matrícula 

aprobado por el  Consejo Universitario. 

Artículo 28.- Los estudiantes pueden matricularse en un, mínimo de 12 créditos para conservar 

su condición de estudiante  regular (art.99, inc.99.8 Ley Universitaria 30220), y un 
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máximo número de créditos, según el plan de estudios que le corresponda. Los 

estudiantes que alcancen promedio ponderado de dieciséis (16) podrán tener hasta 

un máximo de cuatro (O4) créditos más, previa autorización del Consejo de 

Facultad. 

Artículo 29.- Por excepción, los alumnos que al concluir los diez (10) de estudios tengan 

pendiente hasta tres (03) cursos, se acogen a la evaluación de subsanación, bajo dos 

modalidades: Examen de Subsanación o Estudio Dirigido Intensivo. 

Artículo 30.- La matrícula se realiza de acuerdo al calendario académico aprobado por Consejo 

Universitario, puede ser Ordinaria cuando se efectúa en las fechas y horario 

establecido; y es extemporánea cuando el alumno no se presentó en la fecha 

programada para lo cual, deberá efectuar el pago del recargo correspondiente. 

Artículo 31.- La ficha de matrícula, es el único documento que acredita el registro de matrícula 

para considerarse como estudiante. El proceso de matrícula termina con el Registro 

en la Oficina de Registros Académicos. 

Artículo 32.- El estudiante que no aparece en la lista oficial, por no haber concluido su proceso 

de matrícula, podrá regularizarlo en el proceso de matrícula extemporánea, según 

cronograma. Vencida esta fecha, el Vicerrectorado académico podrá autorizar dicha 

regularización hasta los veinte días posteriores a la fecha señalada para la matrícula 

extemporánea.  

Artículo 33.- Los estudiantes ingresantes que no se hubieran matriculado en las fechas 

programadas, pierden de manera definitiva su derecho a ocupar la vacante asignada 

en el examen de admisión; y no podrán adquirir la condición de estudiante en la 

USDG, salvo que, se matriculen y soliciten la Reserva dentro de las fechas 

programadas para tal caso. 

Artículo 34.- Los estudiantes ingresantes deberán matricularse obligatoriamente en todas las 

asignaturas del primer ciclo del Plan de estudios vigentes de su carrera profesional. 

Se exceptúa de esta exigencia a los estudiantes ingresantes por traslado externo, por 

título o grado. 
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Artículo 35.- La matrícula de un estudiante por traslado interno se acoge a lo establecido por el 

Reglamento de Convalidaciones. 

Artículo 36.- El estudiante debe poner especial atención en las asignaturas a matricularse, pues 

no podrá inscribirse en asignaturas cuyo prerrequisito no haya aprobado. 

Artículo 37.- El estudiante que tenga asignaturas desaprobadas deberá matricularse en ellas de 

manera prioritaria, en el siguiente semestre académico. 

Artículo 38.- Para la apertura de un aula se requiere como mínimo la matrícula de 10 estudiantes, 

por excepción el Consejo Universitario podrá autorizar su apertura con un número 

menor al indicado. 

Artículo 39.- Los estudiantes afectados por el artículo anterior podrán matricularse en otra 

asignatura siempre y cuando se cumpla con la exigencia del prerrequisito y no haya 

cruce de horarios. 

Artículo 40.- La desaprobación de  una misma materia por tres veces da lugar a que el estudiante 

sea separado temporalmente por un año de la universidad. Al término de este plazo, 

el estudiante solo  se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente 

para retomar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba 

por cuarta vez procede su retiro definitivo (Art.102 Ley Universitaria N°30220). 

Artículo 41.- Cuando el alumno se matrícula por segunda vez en una misma asignatura, el 

Director de Escuela designará un docente tutor para el acompañamiento académico 

respectivo. 

Artículo 42.- Excepcionalmente y con visto bueno del Decano de Facultad, el estudiante podrá 

matricularse en asignaturas correspondientes hasta de tres ciclos, priorizando cursos 

de ciclos inferiores, siempre que cumplan con los prerrequisitos respectivos. 

Artículo 43.- Los estudiantes regulares se ubican en el ciclo correspondiente de acuerdo al 

currículo académico de la Carrera Profesional. 
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TÍTULO VIII: DE LA RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

Artículo 44.- La rectificación de matrícula es el acto por el cual, el estudiante solicita ante la 

Oficina de Servicios Académicos y Registros durante los quince primeros días de 

iniciada las clases del semestre académico, modificar su matrícula en uno o más 

asignaturas por motivos de cruce de horario, por error en elegir una determinada 

asignatura, etc.  

TÍTULO IX: DEL RETIRO DE ASIGNATURA O CICLO ACADÉMICO  

Artículo 45.- El retiro de una asignatura o de un ciclo, es el acto voluntario del estudiante y cuenta 

con autorización del Decano de Facultad y pasa a la Oficina de Servicios 

Académicos y Registros, para su ejecución con conocimiento del Vicerrectorado 

Académico. 

Artículo 46.- El estudiante podrá solicitar su retiro dentro de las primeras  cuatro semanas de 

iniciada las clases, el retiro se efectiviza mediante resolución del Consejo de 

Facultad. 

Artículo 47.- Si el estudiante se matriculó y no asiste a clases en dos o más asignaturas sin haber 

solicitado el retiro, queda desaprobado en dichas asignaturas y se continuarán 

emitiendo sus boletas de pago generándole adeudamiento. 

Artículo 48.- El retiro extemporáneo por razones justiciadas requiere resolución del Decano con 

autorización del Vicerrectorado Académico.  

Artículo 49.-  La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El alumno que acumule 

el 30% de inasistencias queda inhabilitado para rendir las evaluaciones y, será 

desaprobado en la asignatura sin derecho para rendir una evaluación de aplazado. 

TÍTULO X: DE LA RESERVA DE MATRÍCULA 

Artículo 50.- La reserva de matrícula es el procedimiento por el cual el estudiante solicita al 

Decano de Facultad de su carrera profesional postergar su matrícula. El estudiante 

podrá solicitar reserva de matrícula que no excederá un  máximo de seis (o6) 
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semestres o tres (03) años consecutivos o alternos (Art. N°100.11 de la Ley 

Universitaria N°30220). 

Artículo 51.- El estudiante que decida reservar su matrícula en el ciclo inmediato de ingreso o 

alejarse temporalmente de la universidad podrá solicitar reserva de matrícula hasta 

treinta (30) días de iniciada las clases del semestre académico. 

Artículo 52.- El estudiante que abandonó sus estudios, podrá solicitar el reingreso que debe 

gestionarse días antes del proceso de matrícula, mediante solicitud al señor Rector 

de la USDG, el Decano de Facultad respectivo emitirá la Resolución Decanal 

aceptando el reingreso del estudiante. 

Artículo 53.-  El estudiante podrá reincorporarse sólo en la carrera  Profesional de origen y se 

adecuará al plan de Estudios vigente así como a las normas establecidas  al 

momento de actualizar su matrícula. 

Artículo 54.- El estudiante separado por razones disciplinarias no podrá reincorporarse a la 

USDG, igual caso sucede con el estudiante que realiza traslado externo a otra 

universidad no tiene derecho a solicitar su reingreso inmediato. 

TÍTULO XI: DEL TRASLADO INTERNO 

Artículo 55.- Para que el estudiante realice el traslado interno, de una carrera profesional a otra, 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber aprobado como mínimo un ciclo de estudios o 18 créditos académicos. 

 No haber incurrido en causales de eliminación o cancelación de matrícula. 

 Obtener la aceptación de la carrera profesional de destino en función del 

número de vacantes, aptitudes y examen especial que determina la Facultad. 

 Comprobante de pago por derecho de traslado interno establecido en TUPA. 

Artículo 56.-  Los Directores de las Escuelas Profesionales se encargarán de evaluar las 

solicitudes de Traslado Interno y dar el dictamen de favorable. 
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Artículo 57.- La Comisión de Traslados, luego de evaluar, elabora el cuadro de convalidación 

especificando los cursos a convalidar (código, nombres de los cursos. Créditos, 

notas y semestre en los que se aprobó) y los cursos con los que se está convalidando. 

La convalidación de cursos se realiza por única vez y es  al momento de matricularse 

en la nueva carrera profesional. 

Artículo 58.- El traslado interno es aprobado por el Consejo de Facultad, y remitirá el expediente 

con su resolución al Vicerrectorado Académico a fin de que sea aprobado en 

Consejo Universitario. 

Artículo 59.- La Oficina de Registros Académicos con la Resolución de Consejo Universitario 

que acredita el traslado y la convalidación de cursos procede a matricular al 

estudiante de conformidad con los cursos del currículo vigente de la nueva carrera 

profesional. El código del estudiante no se modifica. 

Artículo 60.- No podrán solicitar traslado interno los estudiantes que ingresaron a la USDG por 

traslado externo o por la modalidad de graduados y titulados. 

TÍTULO XII: DEL TRASLADO EXTERNO 

Artículo 61.-  El traslado externo es un acto formal y voluntario que realiza un estudiante para 

trasladar su matrícula de otra universidad o centro de educación superior con rango 

universitario peruano o extranjero a la USDG, para continuar sus estudios 

universitarios. 

Artículo 62.-  Los alumnos procedentes de otras universidades o centros de educación superior 

con rango universitario que deseen incorporarse a la USDG, deben presentar: 

 Certificado de estudios originales en donde se evidencie haber aprobado 

como mínimo 72 créditos o el equivalente a cuatro ciclos académicos o dos 

años completos en otra u otras universidades de la República o del extranjero. 

 Certificado de no haber sido separado por motivos académicos o 

disciplinarios de la institución de origen.  
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 Los demás requisitos que sean exigidos por el Artículo N°12 del Reglamento 

del proceso de Admisión. 

TÍTULO XIII: DE LA CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS 

Artículo 63:  Los alumnos que postulan por grados o títulos y traslados externos, podrán solicitar 

convalidación de los cursos llevados en Universidades o Instituciones con rango 

universitario del país o del extranjero. 

Artículo 64.-  En los casos de traslado Interno, si el alumno ha aprobado cursos de contenido 

similar al Plan de Estudios de la Facultad a la que postula, podrá solicitar su 

convalidación. 

Artículo 65.- Las convalidaciones podrán realizarse paralelamente al trámite de traslado, de 

conformidad con el Plan de Estudios vigente y previo informe de la Carrera 

Profesional y/o Facultad. 

Artículo 66.- A los postulantes admitidos por Traslado Externo o exonerados por poseer Grado 

Académico o Título Profesional, se les podrá convalidar cursos aprobados en la 

universidad de origen, de acuerdo al Reglamento de Convalidaciones de la USDG. 

Artículo 67.- Las convalidaciones de los cursos solicitados por los postulantes, luego de ser 

evaluados por la Comisión de Traslado serán aprobados por el Consejo de Facultad 

y ratificadas por el Consejo Universitario. 

TÍTULO XIV: DE LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

Artículo 68.- La evaluación del estudiante es integral y permanente, mediante el empleo de 

diversos procedimientos e instrumentos de evaluación y comprende las siguientes 

dimensiones: 

 Cognitivo.- Dominio del conocimiento teórico de la información adquirida y 

analizada en el proceso de aprendizaje. 
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 Procedimental.- Habilidad y destreza para aplicar la información teórica y 

práctica en el desarrollo del aprendizaje y/o investigación. 

 Actitudinal.- Predisposición en la participación del proceso de aprendizaje 

basado en valores que se reflejan en su conducta.  

Artículo 69.- Son características de la evaluación académica: 

a) La evaluación verifica el logro de las capacidades y competencias propuestas 

en el sílabo. 

b) La evaluación mejora el proceso de aprendizaje. 

c) La evaluación debe permitir una retroalimentación para mejorar el proceso 

de enseñanza. 

Artículo 70.-  Para fines de la evaluación, la asistencia al desarrollo de la asignatura es obligatoria, 

el límite de inasistencias es del 30% de inasistencias injustificadas, pasado ese 

límite el estudiante quedará automáticamente desaprobado y su calificación será 

cero (00). 

Artículo 71.- El docente debe cumplir el cronograma establecido. Después de la evaluación de 

Unidad, el docente presentará el pre registro con las notas al estudiante para su 

conformidad y luego ingresará las notas al sistema  SIGA en un plazo máximo de 

48 horas bajo el monitoreo del Director de Escuela; tiempo en el cual el docente 

podrá atender cualquier reclamo, vencido dicho plazo, cualquier observación 

devendrá en extemporánea. 

Artículo 72.-  La única posibilidad de que un estudiante pueda presentar un reclamo posterior, 

será cuando la nota publicada oportunamente por el docente, no corresponda con la 

que figura en el acta, presentando el respectivo FUT. 

Artículo 73.- El sistema de evaluación es vigesimal: de cero (00) a veinte (20); siendo once la 

nota aprobatoria mínima. La fracción 10.5, a favor del estudiante será equivalente 

a 11 sólo en el promedio final;  por lo que se deberá mantener las fracciones en las 

calificaciones parciales. 
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Artículo 74.- El promedio final será procesado automáticamente por el sistema de la USDG, 

obteniéndose de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO XV: DE LAS ACTAS 

Artículo 75.-  Las actas son documentos de evaluación en las cuales se registran las 

calificaciones. 

Artículo 76.-  El docente es el responsable del llenado de actas de las asignaturas a su cargo y 

hacer firmar su conformidad a los estudiantes, debiendo ser presentadas al 

Director de Escuela Profesional según cronograma. 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

UNIDAD COMPETENCIA 

ACADÉMICA 

CÓD. PESO % NOTA FINAL 

% 

I 

CONCEPTUAL CP 30% 

20% 
PROCEDIMENTAL PC 30% 

ACTITUDINAL AC 15% 

EVALUACIÓN DE UNIDAD EU 25% 

II 

CONCEPTUAL CP 30% 

20% 
PROCEDIMENTAL PC 30% 

ACTITUDINAL AC 15% 

EVALUACIÓN DE UNIDAD EU 25% 

III 

CONCEPTUAL CP 30% 

20% 
PROCEDIMENTAL PC 30% 

ACTITUDINAL AC 15% 

EVALUACIÓN DE UNIDAD EU 25% 

IV 

CONCEPTUAL CP 20% 

40% 
PROCEDIMENTAL PC 20% 

ACTITUDINAL AC 10% 

PRODUCTO FINAL EU 50% 
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TÍTULO XVI: DEL EXAMEN SUSTITUTORIO  

Artículo 77.-  El examen sustitutorio es una evaluación de carácter excepcional, para alumnos 

que no se presentaron o que fueron desaprobados en la evaluación de unidad. 

Artículo 78.-  El estudiante deberá solicitar el examen sustitutorio según el cronograma de la 

Facultad, previo pago de los derechos respectivos. 

TÍTULO XVII: DE LA SUBSANACIÓN Y/O REGULARIZACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 79.- La evaluación por subsanación es el proceso que se desarrolla para los estudiantes 

que al término de los ciclos establecidos, para cada carrera, tienen pendientes de 

aprobación hasta tres (3) asignaturas que no exceden de 12 créditos. 

Artículo 80.- La evaluación por subsanación es procesada mediante dos modalidades: 

A. Examen de subsanación. Se considera examen de subsanación las 

asignaturas llevadas en un ciclo académico y desaprobado. 

B.  Estudio Dirigido Intensivo, para estudiantes que tengan pendiente de 

aprobación hasta tres (3) asignaturas no matriculadas. Tendrá una duración 

de seis semanas. 

Artículo 81.- La evaluación por subsanación será autorizada por el Vicerrectorado Académico. 

Artículo 82.- Los estudiantes que después del examen de subsanación y/o dirigido continúen 

desaprobados deben matricularse nuevamente en el ciclo regular al que corresponde 

la asignatura de su plan de estudio. 

Artículo 83.- El proceso administrativo para ambas modalidades de subsanación es: 

 Solicitud dirigida al Vicerrector Académico. 

 Recibo de pago por derechos de evaluación de subsanación. 
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DEL EXAMEN DE SUBSANACIÓN 

Artículo 84.- El Consejo de la Facultad, emitirá una resolución designando al docente que se 

encontrará a cargo del examen de subsanación, asimismo, deberá fijar plazos y 

fecha de examen, el mismo que deberá ser aprobado por el Vicerrectorado 

Académico. 

Artículo 85.- El docente a cargo del examen de subsanación deberá presentar un balotario de 

temas a evaluar, teniendo en cuenta las unidades académicas que figuran en la 

sumilla de la asignatura. 

Artículo 86.- Al término el examen de subsanación, el docente responsable presentará un informe 

al Decano, adjuntando el examen rendido por el estudiante, quien deberá remitir el 

expediente que contiene el resultado a Vicerrectorado Académico a fin de que la 

Oficina de Servicios Académicos y Registros ingrese la nota correspondiente. 

DEL CURSO DE ESTUDIO DIRIGIDO INTENSIVO 

Artículo 87.- El Consejo Académico de Facultad, con la previa autorización de Vicerrectorado 

Académico, emitirá una resolución designando al docente que se encontrará a cargo 

del curso de estudio dirigido intensivo, asimismo, deberá fijar plazos y fecha de 

examen. 

Artículo 88.- El docente a cargo del curso  deberá presentar el sílabo del curso, debiendo realizar 

la programación de modo que dicho curso dure solo seis (06) semanas, asimismo, 

deberá señalar el producto final a presentarse, de acuerdo a la sumilla del curso. 

Artículo 89.- El promedio se obtendrá de la siguiente manera 

 

  

 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

ACADÉMICA 

CÓD. PESO % NOTA FINAL  

CONCEPTUAL CP 30% 

 
PROCEDIMENTAL PC 30% 

ACTITUDINAL AC 15% 

PRODUCTO FINAL EU 25% 
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Artículo 90.- Al término de la evaluación del curso dirigido, el docente responsable presentará 

un informe al Decano, adjuntando las pruebas y trabajos desarrollados por los 

estudiantes, así como los registros de asistencia, actas de evaluación y registro 

auxiliar, quien deberá remitir el expediente correspondiente con el informe a 

Vicerrectorado Académico a fin de que la Oficina de Servicios Académicos y 

Registros ingrese la nota correspondiente. 

TÍTULO XVIII: DE LA RECTIFICACIÓN DE NOTA 

Artículo 91º El estudiante que solicita rectificación de notas deberá presentar una solicitud 

dirigida al Rector, detallando los fundamentos de su reclamo, adjuntando las 

evidencias que lo justifiquen, dicha solicitud deberá ser remitida al Director de la 

Escuela Profesional a fin de que evalúe la solicitud. 

Artículo 92º El Director de la Escuela Profesional evaluará la solicitud, en caso de ameritar su 

atención, derivará el reclamo al docente en el plazo máximo de 48 horas. El docente 

responsable, en el término de 24 horas (a partir de recepcionada la notificación), 

deberá emitir un informe justificado y fundamentado. 

Artículo 93º El Director de Escuela Profesional emitirá un informe, y en caso de ser procedente 

la rectificación, el Decano de Facultad emitirá un dictamen favorable, derivando el 

expediente a la Oficina de Vicerrectorado Académico, quien dispondrá a la Oficina 

de Servicios Académicos y Registros la rectificación de la nota en el SIGA. La 

Oficina de Servicios Académicos y Registros consolidará estos casos y presentará 

cada ciclo un informe, para fines de la evaluación del docente. 

Artículo 94º Si la solicitud es procedente y el docente reincide en su accionar será amonestado 

por el Decano de Facultad con copia a su legajo. Si el docente no registra sus notas 

ni presenta sus registros en la fecha indicada en el cronograma será amonestado y 

si su demora afecta a los procesos de matrícula, será sancionado por la autoridad 

respectiva. 
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TÍTULO XIX: DEL PROMEDIO PONDERADO 

Artículo 95º Al término de los estudios profesionales y de cada ciclo, el estudiante contará con 

una nota global que permitirá ubicarlo en su respectivo orden de mérito. 

Artículo 96º Para calcular el índice académico ponderado se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Índice de Promedio Ponderado ≡
Nota Final en la asignatura × Valor en créditos

Sumatoria de Créditos Cursados
 

 

Artículo 97º Para el cálculo del índice académico ponderado ingresan todas las notas aprobadas 

y desaprobadas. 

Artículo 98º Los promedios ponderados serán obtenidos por la Oficina de Servicios Académicos 

y Registros al finalizar cada ciclo regular. 

Artículo 99º El promedio ponderado del estudiante se hará de conocimiento de los alumnos que 

lo soliciten y de las Oficinas que lo requieran, por la Oficina de Registros 

Académicos y Registros. 

Artículo 100º La ubicación de los estudiantes en el tercio superior se calcula en base al índice de 

promedio ponderado de cada estudiante. 

Artículo 101º Para pertenecer al tercio o quinto superior, además de lo indicado en los artículos 

precedentes, es necesario haber obtenido nota aprobatoria mínima de 11.00 en el 

promedio ponderado. 

Artículo 102º Para solicitar la constancia de tercio superior o quinto superior, el estudiante deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud FUT dirigido al Rector 

2. Recibo por derecho de constancia, pago efectuado de acuerdo al TUPA. 
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TÍTULO  XX: DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

Artículo 103º La constancia de Estudios es un documento oficial mediante el cual el estudiante 

demuestra que está matriculado en la Universidad y le sirve para realizar diversos 

trámites de carácter personal. 

Artículo 104º La constancia de Estudios la expide la Oficina de Servicios Académicos y 

Registros, a solicitud del alumno adjuntando el recibo por este derecho. El costo 

está establecido en el TUPA. 

Artículo 105º El certificado de estudios es el documento de carácter Oficial donde figuran las 

asignaturas cursadas durante su estadía en la Universidad con sus respectivos 

números de créditos y notas. 

Artículo 106º El certificado de estudios es emitido por la Oficina de Servicios Académicos y 

Registros, con firma y sello del Vicerrector Académico. 

TÍTULO  XXI: DE LAS CONSTANCIAS DE EGRESADO 

Artículo 107º La constancia de egresado es el documento que acredita que el estudiante ha 

cursado y aprobado todas las asignaturas que exige el Plan de Estudios de su Carrera 

Profesional y las prácticas pre-profesionales correspondientes. 

 El trámite es personal. En casos de fuerza mayor, traer copia del DNI y carta poder 

firmada por el interesado. 

Artículo 108º La constancia de egresado es otorgado por el Vicerrector Académico, previa 

verificación de haber aprobado el total de créditos y requisitos del Plan de Estudios 

de la Carrera Profesional a la que pertenece. La verificación la realiza la Oficina de 

Servicios Académicos y Registros. El costo se encuentra en el TUPA de la USDG. 

Artículo 109º Requisitos para el trámite de constancia de egresado: 

1. Solicitud valorada dirigida a la Oficina de Servicios Académicos y Registros  

2. Recibo de pago según tasa vigente.  
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Artículo 110º Trámite 

1. El egresado solicita el FUT en la Oficina de Tesorería de la Universidad, previa 

cancelación del derecho de trámite. 

2. La Oficina de Tesorería eleva la solicitud a la Oficina de Rectorado, quien a 

su vez remite el expediente a la Oficina de Vicerrectorado Académico. 

3. La Oficina de Vicerrectorado Académico remite el expediente a la Oficina de 

Servicios Académicos y Registros. 

4. La Oficina de Servicios Académicos y Registros. recibe el expediente, evalúa 

y eleva el informe favorable o desfavorable a la Oficina de Vicerrectorado 

Académico. 

5. Si es favorable, se elabora la constancia de egresado por cuadruplicado, para 

los siguientes fines: 

 Entrega de una constancia en original al interesado 

 Remite una constancia de egresado al Decanato 

 Remite una constancia de egresado a la Oficina de Grados y TÍTULOS 

 Una constancia para el archivo de la Oficina de Servicios Académicos 

y Registros. 

Artículo 111º El trámite tendrá una duración aproximada de seis (06) días hábiles después de 

recepcionada la solicitud por Vicerrectorado Académico. La constancia se 

entregará en la Oficina de Servicios Académicos y Registros 

 

TÍTULO XXII: DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ESTUDIANTIL 

Artículo 112º El Carné Universitario es un documento de identidad que la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán otorga a los alumnos que hayan realizado su matrícula 

regular. Su expedición está a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU), para lo cual tan pronto concluya el proceso de 

matrícula, la Oficina de Servicios Académicos y Registros gestionará la emisión de 

dichos carnés universitarios. 
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Artículo 113.- La oficina de Servicios Académicos y Registros tramitará la expedición del carnet 

universitario de los estudiantes tan pronto termine el cronograma de matrícula 

regular. El carnet de los alumnos que se matriculen como rezagados se tramitarán 

posteriormente. 

Artículo 114º El Carné de Biblioteca es un documento de identidad que acredita a los miembros 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán como usuarios de la Biblioteca. 

Artículo 115º El costo del carné universitario y el carné de biblioteca se encuentra establecido en 

el TUPA. 

TÍTULO XXIII: DE LOS DELEGADOS 

Artículo 116 El Delegado de aula es un estudiante regular, elegido por mayoría simple entre los 

estudiantes matriculados en el curso. El que obtenga la segunda votación 

mayoritaria será el accesitario. 

 La elección se realiza dentro de la primera semana de clases, pudiendo ser el 

profesor del curso el que dirija la elección. 

Artículo 117º Son funciones del delegado del curso: coordinar actividades académicas con los 

docentes. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos en primera 

instancia, por el Decano de la Facultad y en segunda instancia por el Vicerrectorado 

Académico. 

SEGUNDA: Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 

 


