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GUÍA DEL ESTUDIANTE 
 

PLAN CURRICULAR 

 
El plan curricular de la Universidad Jaime Bausate y Meza comprende el conjunto de 

asignaturas, talleres, práctica preprofesional y actividades, organizadas por áreas y 

ciclos académicos, en las que el estudiante debe matricularse durante su formación 

profesional. 

 

Áreas curriculares 

 

El plan curricular es flexible e integral y comprende las siguientes áreas curriculares: 

 

 Formación general; 

 Formación profesional: 

 Formación profesional básica; 

 Formación profesional especializada; 

 Idioma extranjero; 

 Práctica preprofesional; y 

 Actividades. 

 

Semestres académicos 

 

Los estudios en la Universidad Jaime Bausate y Meza se organizan por semestres 

académicos, de acuerdo a un plan curricular.  En el año se desarrollan dos semestres 

académicos regulares y un semestre académico en el verano con fines esencialmente 

de nivelación y de avance curricular.  

 
Cada semestre académico comprende: 

 

 Sesiones de aprendizaje; 

 Talleres; 

 Prácticas; 

 Asesoría; 

 Evaluaciones; 

 Información de los resultados de la evaluación; 

 Revisión de notas;  

 Investigación; y 

 Actividades. 

 

Los estudios profesionales se realizan en 10 ciclos académicos, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Universitaria 30220, las leyes 25167, 27981 y 29278, el Estatuto 

y el Reglamento General de la Universidad Jaime Bausate y Meza.   
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Turnos de atención 

 

Las actividades académicas en la Universidad Jaime Bausate y Meza se desarrollan en 

tres turnos de atención: 

 

 Turno mañana     :  ciclos 1, 2 y 3 

 Turno tarde     :  ciclos 4, 5 y 6; y 

 Turno noche     :  ciclos 7, 8, 9 y 10 

 

La jornada diaria de cada turno de atención, de lunes a sábado, es la siguiente: 

 

 Lunes a viernes: 

 

 Turno mañana, de 8.00 a.m. a 12.30 p.m.; 

 Turno tarde, de 1.00 p.m. a 5.30 p.m.; y 

 Turno noche, de 6.00 p.m. a 10.30 p.m. 

 

 Sábados: 

 

 De 8.00 a.m. a 5.30 p.m. 

 

MATRÍCULA 
 

La matrícula es el acto formal y voluntario que acredita la condición de estudiante de 

la Universidad Jaime Bausate y Meza e implica el compromiso de cumplir con la Ley 

Universitaria, el Estatuto, el Reglamento General, el Reglamento de Estudios  y el 

Reglamento de Conducta del Estudiante. Se realiza en cada semestre académico. El 

estudiante mediante la matrícula adquiere los derechos y deberes correspondientes. 

 

Matrícula regular y especial 

 

La condición de estudiante de la Universidad es regular o especial. Es regular cuando 

se matricula en 12 o más créditos académicos.  Es especial cuando se matricula en 11 

o menos créditos académicos. 

 

Ampliación de créditos 

 

El estudiante puede matricularse hasta un máximo de 22 créditos por periodo 

académico. Excepcionalmente, con autorización del decano de la Facultad, previo 

informe de la Oficina de Servicios Académicos,  puede matricularse hasta en 26 

créditos académicos, siempre que haya obtenido un promedio ponderado de 14 o más 

en el semestre académico precedente. Para tal efecto, el estudiante debe presentar una 

solicitud pidiendo ampliación de créditos adjuntando la boleta de pago por el derecho 

correspondiente. La Oficina de Cuentas Corrientes reajustará el pago generado por la 

ampliación de créditos.  

 

Los estudiantes de los ciclos académicos 8º y 9º del plan curricular 2001 pueden 

matricularse en 12 créditos adicionales por práctica preprofesional.  
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Matrícula  hasta en tres ciclos académicos  

 

El estudiante puede matricularse en asignaturas de hasta tres  ciclos académicos.  Para 

los fines administrativos, se considera matriculado en el ciclo académico que acumule 

el mayor número de créditos.  De existir igualdad en el número de créditos se 

considera matriculado en el ciclo académico superior.  

 

Matrícula nula 

 

Es nula la matrícula en una asignatura cuyo requisito no ha sido aprobado por el 

estudiante o exista cruce de horario. 

 

Matrícula en asignaturas desaprobadas 

 

El estudiante que tenga una o más asignaturas desaprobadas, debe matricularse 

obligatoriamente en dichas asignaturas en el  semestre académico siguiente. 

 

El decano de Facultad, en  casos  excepcionales, previo  informe de la Oficina de 

Servicios Académicos, puede autorizar la postergación de la matrícula en alguna de 

las asignaturas desaprobadas. El estudiante que repite una asignatura tiene con 

respecto a ella todas las obligaciones académicas. 

 

Separación de la Universidad por rendimiento académico 

 

La desaprobación de una misma asignatura por tres veces da lugar a que el estudiante 

sea separado temporalmente por un año de la Universidad. El estudiante, al término de 

este plazo,  solo se podrá matricular en la asignatura que desaprobó anteriormente, 

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

cuarta vez es retirado definitivamente de la Universidad, conforme lo dispone el 

artículo 102 de la Ley  Universitaria 30220.  

 

Matrícula es responsabilidad personal del estudiante 

   

La matrícula es responsabilidad personal del estudiante y se realiza en los plazos 

establecidos en el cronograma de actividades académicas.  Excepcionalmente podrá 

hacerlo una tercera persona, con carta poder simple y copia del documento nacional de 

identidad del estudiante, de acuerdo al procedimiento establecido por la Oficina de 

Servicios Académicos. 

 

Matrícula en asignaturas equivalentes 

 

El estudiante que tenga pendiente de aprobación un máximo de dos asignaturas que 

posteriormente  no estén  consideradas en el plan curricular vigente debe matricularse 

en aquellas que son sus equivalentes.  En caso de no existir éstas, podrá solicitar  

examen extraordinario, de acuerdo a lo establecido  en los artículos 123  y 124 del 

reglamento de Estudios.  
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Trámites académicos en el periodo de matrícula 

 

El estudiante durante el periodo de matricula puede realizar los siguientes trámites 

académicos, según los procedimientos y fechas establecidos por la Oficina de 

Servicios Académicos: 

 

 Cambio de asignatura; 

 Retiro de asignatura; 

 Cambio de sección; y 

 Modificación de matrícula. 

 

Documentos que se deben presentar para la matrícula 

 

El estudiante para matricularse debe presentar los siguientes documentos: 

 

 Constancia de ingreso (ingresantes)  o  la boleta de notas cuando el caso 

lo requiera;  

 Boleta de pago por concepto de matrícula y  primera cuota de la 

pensión de enseñanza; y 

 Compromiso de honor, debidamente llenada y firmada por el estudiante 

y/o tutor.  

 

Cambio de asignatura  
 

El cambio de asignatura es autorizado por la Oficina de Servicios Académicos. Para 

tal efecto, se debe presentar una solicitud, adjuntando la boleta de pago por el derecho 

correspondiente.  

 

Modificación de la matrícula  

 

La modificación de la matrícula solo  puede efectuarse durante el periodo de 

matrícula. Para tal efecto, se debe presentar una solicitud, adjuntando la boleta de 

pago por el derecho correspondiente.  

 

Reserva de matrícula 

 

Los ingresantes y estudiantes  que no pudieran matricularse durante el periodo de 

matrícula,  conservan sus derechos por el  término de dos  semestres académicos.  

Para tal efecto, deben presentar una solicitud pidiendo la reserva de matrícula y 

adjuntando la boleta de pago por el derecho correspondiente. 

 

Cambio de turno 
 

El estudiante puede solicitar cambio de turno. Para tal efecto, debe presentar una 

solicitud adjuntando el documento sustentatorio y la boleta de pago por el derecho 

correspondiente. 

 

El cambio de turno es autorizado por el director de la Escuela Profesional de 

Periodismo, previo informe de la Oficina de Servicios Académicos, procede  cuando 
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el ciclo académico en el que se va a matricular el estudiante  se desarrolle en el turno 

que solicita y exista vacante. 

 

El cambio de turno de una sección es autorizado por el director de la Escuela 

Profesional de Periodismo, previo informe de la Oficina de Servicios Académicos,  

cuando lo soliciten por lo menos el 70% de los estudiantes.  

 

Actualización de matrícula 

 

El estudiante que ha dejado de estudiar  uno o más semestres  académicos puede 

solicitar actualización de matrícula. Para tal efecto, debe presentar una solicitud 

adjuntando la boleta de pago por el derecho correspondiente y la boleta de notas.  

 

El estudiante  al que se le acepte la actualización de matrícula se adecua al plan 

curricular y a las normas vigentes de la Escuela Profesional de Periodismo. 

 

TRASLADOS 
 

Traslado de programa académico 
 

Los estudiantes pueden  solicitar traslado de programa académico. El cronograma de 

actividades académicas establece las fechas para la presentación de las solicitudes.  

 

Los estudiantes que soliciten traslado de matrícula de un programa académico a otro 

deben presentar una solicitud adjuntando la constancia de récord académico y  la 

boleta de pago por el derecho correspondiente. 

 

La Oficina de Servicios Académicos evalúa y califica el expediente y emite el 

dictamen correspondiente, autorizando el traslado en caso de proceder.   

 

Traslado externo 

 

Los estudiantes de otras instituciones de educación superior  que soliciten traslado 

externo deben acreditar haber aprobado por lo menos un año académico o dos  

semestres  académicos semestrales o un total de 72 créditos académicos. Para tal 

efecto, deben  cumplir con los requisitos exigidos por la Oficina de Admisión y 

adjuntar los certificados de estudios originales de la institución de educación superior 

de origen.  

 

Los estudiantes cuyo traslado externo ha sido aceptado se adecuan al plan curricular 

de la Escuela Profesional de Periodismo. Pueden solicitar la convalidación de 

asignaturas. 

 

Convalidación de asignaturas 

 

La convalidación de asignaturas es el reconocimiento de los estudios realizados en 

otras  instituciones  de educación  superior. Se realiza durante el periodo de matrícula.  

El cronograma de actividades académicas establece las fechas para la presentación de 

las solicitudes. 

 

 



 7 

 

 

Para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, se debe presentar un  expediente 

que conste de: 

 

 Solicitud dirigida al decano de la Facultad; 

 Certificados de estudios de educación superior originales;  

 Sílabos visados por el secretario general o fedatario de la institución 

educativa superior de origen; y 

 Fichas de convalidación de asignaturas debidamente llenadas. 

 

Los sílabos y certificados deben corresponder al mismo periodo de estudios. 

 

La convalidación de asignaturas procede cuando la similitud de los contenidos de los 

sílabos de la institución educativa superior de procedencia sea igual por lo menos en 

un  75%  con los sílabos de la Escuela Profesional de Periodismo.  

 

Los contenidos de una asignatura de la Escuela Profesional de Periodismo pueden ser 

convalidados por una, dos o tres asignaturas aprobadas en la institución educativa 

superior de origen. 

 

Los derechos de convalidación se abonan después que la Comisión de Convalidación 

haya formulado el acta de convalidación donde se determina con precisión las 

asignaturas que pueden ser convalidadas. 

 

RETIROS 
 

Retiro del periodo académico  

 

Se considera retirado a su solicitud, al estudiante que después de haber registrado su 

matrícula,  expresa por escrito su deseo de no continuar estudiando durante el periodo 

académico.  La solicitud se presenta en las fechas que señale el cronograma de 

actividades académicas, adjuntando la boleta de pago por el derecho correspondiente.  

En las actas de evaluación se indica: retirado. 

 

El estudiante que se retire sin tener en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, al 

solicitar actualización de matrícula, deberá cancelar el íntegro de la deuda contraída 

con la Universidad. 

 

Retiro de asignaturas 

 

El estudiante que después de haber registrado su matrícula, puede solicitar no 

continuar estudiando en una o más asignaturas. Para tal efecto,  debe presentar una  

solicitud en las fechas que señale el cronograma de actividades académicas, 

adjuntando la boleta de pago por el derecho correspondiente.   

 

Retiro definitivo de la Universidad 

 

Se considera retirado definitivamente de la Universidad al estudiante que solicita 

expresamente por escrito su deseo de no continuar estudiando. Se adjunta a la 

solicitud  la boleta de pago por el derecho correspondiente. El interesado deberá 
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firmar el acta correspondiente al recibir los siguientes documentos: partida de 

nacimiento y certificados de estudios.  

 

SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 

 
Suspensión de matrícula 

 

La suspensión de la matrícula del estudiante  procede por haber incurrido en las faltas 

previstas en el Reglamento de Conducta del Estudiante. La suspensión es aplicada por 

el decano de la Facultad, previo informe del Tribunal de Honor Universitario. 

 

El estudiante tiene derecho a interponer recurso de apelación ante el Consejo 

Universitario, como última instancia administrativa. El estudiante, al término del 

periodo de suspensión, debe presentar una solicitud dirigida  al decano de la Facultad,  

pidiendo actualización de matrícula. 

 

Separación de la universidad 

 

La separación del estudiante de la Universidad procede por haber incurrido  en  las 

faltas graves  previstas en el Reglamento de Conducta del Estudiante. 

 

El estudiante tiene derecho a interponer recurso de apelación ante el Consejo 

Universitario, como última instancia administrativa. 

 

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
Asistencia obligatoria 

 
La asistencia de los estudiantes a las sesiones de aprendizaje teóricas y prácticas  y a 

todas las evaluaciones programadas durante el semestre académico es  obligatoria. El 

director de la Escuela Profesional de Periodismo es responsable de velar para que el 

número de horas programadas por asignatura se cumpla en su totalidad. Los 

estudiantes que  alcancen  el 30% o más de inasistencias injustificadas sobre el total 

de horas programadas en una asignatura están impedidos de rendir el examen final. Se 

les considera  desaprobados por límite de inasistencia (DLI).  

 

Justificación de inasistencias 

 

Solo en casos de enfermedad que impida la asistencia a las sesiones de aprendizaje, se 

puede justificar las inasistencias. Para tal efecto, se deberá presentar una solicitud 

directamente al docente de la asignatura,  adjuntando el certificado médico 

correspondiente, visado por el Área de Salud o emitido por EsSalud, en el plazo de 72 

horas. También está facultado el docente para justificar las inasistencias  por casos 

especiales, debiéndose adjuntar a la solicitud los documentos sustentatorios.  

 

Repitencia de asignaturas 

 

El estudiante que repite una asignatura tiene la obligación de  asistir a todas las 

sesiones de aprendizaje.  
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Propósitos y características 

 

La evaluación del aprendizaje  constituye un conjunto de acciones destinadas a 

diagnosticar la situación académica del estudiante; valorar y medir sus logros en 

función de los objetivos propuestos; reformar y/o rectificar las acciones del proceso 

enseñanza-aprendizaje; y tiene fines de promoción. 

 

La evaluación del aprendizaje es integral, flexible y permanente. 

 

 Es integral porque valora cuantitativa y cualitativamente el rendimiento 

académico, las competencias, las habilidades intelectuales, los conocimientos, 

las destrezas motoras y las actitudes del estudiante en función del logro de los 

objetivos. 

 

 Es flexible porque da un amplio margen para la administración de la 

evaluación y  selección de los instrumentos a utilizar, de acuerdo a las 

características individuales de los estudiantes y la naturaleza de la asignatura. 

 

 Es permanente porque se realiza simultáneamente al desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo reajustes inmediatos. Todo hecho 

significativo relativo al desarrollo académico de los estudiantes es motivo de 

evaluación, aunque no se traduzca en  una nota necesariamente. 

 

Escala y rangos de calificación 

 

La escala de calificación es vigesimal, de cero a 20.  La nota mínima aprobatoria es 

11.  En todos los casos las fracciones de 0,5 o más se consideran como una unidad a 

favor del estudiante. 

 

Los rangos de la escala de calificación son los siguientes: 

 

 Excelente  : 20 y 19; 

 Muy bueno  : 18, y 17; 

 Bueno   : 16, 15 y 14; 

 Regular  : 13, 12 y 11; 

 Malo   : 10, 9 y 8 

 Deficiente  : 7 a menos. 

 

La evaluación del aprendizaje, a nivel de cada asignatura, comprende: 

 

 Tarea académica  

 

La tarea académica (TA) es el elemento de primordial importancia para medir 

y/o valorar el aprendizaje permanente del estudiante. Se realiza a lo largo del 
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semestre académico a medida que se desarrolla el proceso enseñanza -

aprendizaje. 

 

Se pueden emplear diversas modalidades de evaluación,  tales como: 

 

     Prácticas calificadas; 

     Seminarios de discusión; 

     Trabajos de investigación; 

     Trabajos de producción; 

     Trabajos de aplicación; 

     Trabajos experimentales; 

     Exposiciones; 

     Lecturas calificadas de las diversas asignaturas; 

     Control de lectura de obras de la especialidad; 

     Participación en las sesiones de aprendizaje; 

     Resolución de casos y problemas; y  

     Otras modalidades de evaluación que considere el profesor en 

función del contenido del silabo. 

 

La nota de la tarea académica es el promedio de las notas obtenidas en las 

diversas modalidades de evaluación utilizadas y que se mencionan en este 

artículo. 

 

 Examen parcial 

 

El examen parcial (EP) abarca el 50% de los objetivos y contenidos de la 

asignatura, taller, seminario o práctica. Se aplica a la mitad del periodo 

académico. 

 

Se puede optar por alguna de las modalidades de evaluación siguientes: 

 

 Prueba escrita; 

 Prueba oral; 

 Prueba de desempeño; y 

 Sustentación de un trabajo de investigación, producción o aplicación. 

 

  Examen final 

 

El examen final (EF) abarca el 50% restante de los objetivos y contenidos de la 

asignatura, taller, seminario o práctica. Se aplica al final del periodo 

académico. 

 

Se puede optar por alguna de las modalidades de evaluación siguientes: 

 

 Prueba escrita; 

 Prueba oral; 

 Prueba de desempeño; y 

 Sustentación de un trabajo de investigación, producción o aplicación. 

 

Normas para la aplicación de las prácticas calificadas y exámenes 
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El cronograma de actividades académicas establece las fechas de las evaluaciones. Es 

publicado en las vitrinas y  página web de la Universidad por la Oficina de Servicios 

Académicos, una  semana antes de su aplicación. 

 

Las prácticas calificadas 1 y 2 se efectuarán en las horas de las sesiones de aprendizaje 

de cada asignatura. No se suspenden el  desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

Durante el periodo de exámenes parciales  y finales se suspende  el desarrollo de las  

sesiones de aprendizaje. 

 

Ningún estudiante está obligado a rendir más de dos pruebas de evaluación en una 

misma fecha. 

 

La duración de los exámenes parciales o finales será determinada por el docente, 

según el grado de dificultad de  la prueba de evaluación. 

 

Las  pruebas de los exámenes parciales o finales son elaboradas por el profesor y 

versan sobre los contenidos tratados en las sesiones de aprendizaje y las lecturas 

asignadas a los estudiantes. 

 

El docente tiene la obligación de devolver a los estudiantes, en la siguiente sesión de 

aprendizaje después de su  aplicación, las pruebas escritas, prácticas calificadas, 

trabajos de investigación, controles de lectura y examen parcial calificados y con las 

observaciones que considere pertinentes.  

 

Nota final de la asignatura 

 

La nota final de la asignatura  es el promedio de:   

 

 El promedio de la tarea académica (TA); 

 La nota del examen parcial (EP); y 

 La nota del examen final (EF). 

 

Aprobación de las asignaturas, talleres, seminarios, prácticas o actividades 

 

Para aprobar una asignatura, taller, seminario, práctica o actividad se debe cumplir 

con los dos requisitos siguientes: 

 

 Alcanzar el 70% o más de asistencia; y 

 Obtener un promedio de 11 o más. 

 

El estudiante que no rinda la prueba de evaluación del examen parcial o final o no 

cumpla con las evaluaciones comprendidas en la tarea académica es calificado con 

nota cero, debiendo quedar constancia de tal hecho en el Registro Electrónico de 

Evaluación. 

 

El  docente, en ningún caso,  puede sustituir la nota cero señalada en el párrafo 

anterior con otra nota obtenida por el estudiante en otra evaluación. 

  

Conducta inapropiada y fraudulenta 
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Si un estudiante es sorprendido actuando en forma fraudulenta durante los exámenes 

parciales o finales o en cualquier otro tipo de evaluación, se le califica con nota cero, 

debiendo  quedar constancia de este hecho en el Registro Electrónico de Evaluación y 

en la carpeta personal del estudiante. Para tal efecto, el profesor de la asignatura 

informa por escrito al director  de la Escuela Profesional de Periodismo.    

 

La presentación de trabajos monográficos, de investigación, ensayos, reportajes y 

otros, sin citar las fuentes serán considerados como plagio, por lo tanto se les califica 

con nota cero. 

 

La reincidencia es causal de suspensión o separación de la Universidad, de acuerdo a 

la gravedad de la falta. 

 

 

EXÁMENES 

Examen extemporáneo 

 

El examen extemporáneo es una evaluación a la que tiene derecho el estudiante que le 

sobreviene una situación de fuerza mayor que le impide rendir el examen parcial o 

final en la fecha señalada en el cronograma de actividades académicas. Para autorizar 

el examen se tiene en cuenta la prueba fehaciente de la situación de fuerza mayor. 

 

Las solicitudes para acogerse a lo contemplado en el artículo anterior deben ser 

presentadas a más tardar 48 horas después de la fecha del examen, adjuntando la 

boleta de pago por el derecho correspondiente y el documento que acredite la 

situación de fuerza mayor.   

 

El cronograma de actividades académicas establece las fechas de los exámenes 

extemporáneos. Las pruebas de los exámenes extemporáneos deben ser calificadas el 

mismo día de su aplicación y las notas consignadas en el Registro Electrónico de 

Evaluación.   

 

La nota del examen extemporáneo no puede ser mayor de 15. 

 

Examen de aplazados 

 

El examen de aplazados es una evaluación a la que tiene derecho el estudiante 

desaprobado hasta en tres asignaturas con calificativos de 8, 9 o 10.  El estudiante para 

acogerse al examen de aplazados debe presentar la boleta de pago por el derecho 

correspondiente. 

 

Los estudiantes están impedidos de rendir el examen de aplazados cuando: 

 

 Han acumulado 30% o más de inasistencias a las sesiones de 

aprendizaje en alguna asignatura  a actividad durante el periodo 

académico; 

 La nota final de la asignatura es menor de ocho;  

 Han desaprobado cuatro o más asignaturas; y 

 Se trate de la práctica preprofesional o de  actividades. 

 



 13 

El examen de aplazados abarca la totalidad de los contenidos de la asignatura.  El 

cronograma de actividades académicas establece las fechas de su aplicación. 

 

La nota obtenida en el examen de aplazados  sustituye a la nota final de asignatura y  

no puede ser mayor de 15. 

 

El estudiante tiene derecho a rendir examen de aplazados solo una vez en cada 

asignatura.  El estudiante desaprobado en el examen de aplazados debe repetir 

obligatoriamente la asignatura en el semestre académico siguiente. 

 

Examen de subsanación 

 

El examen de subsanación es una evaluación complementaria a la que tiene derecho el 

estudiante que al finalizar los 10 ciclos académicos, tiene pendiente de aprobación un 

máximo de dos  asignaturas, aún cuando no se haya matriculado, siempre que una 

asignatura no sea requisito de la otra.  Para tal efecto, el estudiante debe presentar una 

solicitud adjuntando la boleta de pago por el derecho correspondiente. 

 

El examen de subsanación no procede cuando se trate de práctica preprofesional. 

 

El examen de subsanación abarca la totalidad de los contenidos de la asignatura y 

comprende: 

 

 Elaboración de un trabajo de investigación o de aplicación; 

 Prueba escrita; y 

 Prueba oral. 

 

La nota obtenida en el examen de subsanación sustituye a la nota final de asignatura 

y  no puede ser mayor de 15. 

 

Examen extraordinario 

 

El examen extraordinario es una evaluación a la que tiene derecho el estudiante  hasta 

en un máximo de dos  asignaturas pendientes de aprobación y que por diferencia de 

planes curriculares no se programen.  Para tal efecto, el estudiante debe presentar una 

solicitud adjuntando la boleta de pago por el derecho correspondiente. 

 

El examen extraordinario abarca la totalidad de los contenidos de la asignatura y 

comprende: 

 

 Elaboración de un trabajo de investigación o de aplicación; 

 Prueba escrita; y 

 Prueba oral. 

 

La nota obtenida en el examen extraordinario sustituye a la nota final de asignatura y 

no puede ser mayor de 15. 

 

Examen de suficiencia académica 

 



 14 

El examen de suficiencia académica es una evaluación a la que tiene derecho el 

estudiante que acredite tener los conocimientos, habilidades intelectuales y destrezas 

en determinadas asignaturas previstas en el plan curricular. 

 

 

Examen de ubicación académica 

 

El examen de ubicación académica es una evaluación a la que tiene derecho el 

estudiante que acredite tener el dominio de las habilidades básicas en las asignaturas 

de un idioma extranjero, previstas en el plan curricular de la Escuela Profesional de 

Periodismo.  Para tal efecto, debe presentar una solicitud adjuntando la boleta de pago 

por el derecho correspondiente. 

 

La evaluación de cada asignatura comprende las cuatro habilidades básicas del idioma 

extranjero: 

 

 Comprensión auditiva; 

 Expresión oral; 

 Comprensión de textos escritos; y 

 Expresión escrita. 

 

El examen de ubicación académica se aplica en sesiones secuenciales por nivel y 

asignaturas.   El proceso de evaluación concluye cuando el estudiante desaprueba una 

asignatura de un determinado nivel. El estudiante debe matricularse en la asignatura 

desaprobada. 

 

La nota obtenida en el examen de ubicación académica se considera al formular el 

cuadro de mérito por rendimiento académico. 

 

REVISIÓN DE NOTAS 
 

El estudiante tiene derecho a solicitar revisión de notas.  Para tal efecto, debe 

presentar una solicitud dirigida al decano de la Facultad,  adjuntando la boleta de pago 

por el derecho correspondiente dentro de las 48 horas siguientes de haberse  publicado 

las  boletas de notas en la página web de la Universidad. 

 

La dirección de la Escuela Profesional de Periodismo corre traslado de la solicitud al 

docente  de la asignatura, quien debe emitir un informe dentro de las 48 horas 

siguientes. 

 

El estudiante, si lo solicitado es denegado, puede pedir una segunda revisión, la cual  

es realizada por una Comisión Revisora de Notas, integrada por el director de la 

Escuela Profesional de Periodismo, quien la preside; el profesor de la asignatura y un 

profesor de la especialidad.  El dictamen que emita dicha comisión es definitivo e 

inapelable. En el caso de proceder la modificación de la nota se deja constancia de 

este hecho en el Registro Electrónico de Evaluación 

 

BOLETA DE NOTAS 
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La boleta de notas es el documento donde se consignan las notas obtenidas por los 

estudiantes en cada semestre académico.  El cronograma de actividades académicas 

establece las fechas de su publicación en la página web de la Universidad 

 

En la primera boleta de notas se consignan las notas obtenidas  por el estudiante antes 

de los exámenes de aplazados.  

 

En la segunda boleta de notas se consideran las notas obtenidas por el estudiante 

incluyendo las notas de los exámenes de aplazados. Esta boleta sustituye a la anterior 

en todos sus efectos. Solo se entrega a quienes rindieron exámenes de aplazados. 

 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
 

El certificado de estudios es el documento en el que se consignan las notas finales 

obtenidas por los estudiantes, según las actas de evaluación. 

 

En el certificado de estudios figura la relación de asignaturas cursadas por el 

estudiante en cada ciclo académico, así como las notas finales, créditos académicos y 

semestre académico.   

 

El certificado de estudios se expide a solicitud del estudiante.  Para tal efecto, presenta 

una solicitud adjuntando la boleta de pago por el derecho correspondiente y 

fotografías. 

 

EGRESADOS 
 

Es egresado de la Universidad el que cumple los requisitos siguientes: 

 

 Haber aprobado todas las asignaturas y actividades previstas en el plan 

curricular; 

 Haber realizado y aprobado la práctica pre-profesional; y 

 Haber acumulado un mínimo de 200 créditos académicos. 

 

La Escuela Profesional  de Periodismo otorga una constancia de egresado a 

quienes reúnen los requisitos señalados en el párrafo anterior. Para tal efecto, deben 

presentar una solicitud adjuntando la boleta de pago por el derecho correspondiente.  
 

 

BECAS 

 

Las becas que la Universidad concede a los estudiantes son las siguientes: 

 

 Beca completa: exoneración del 100% de la pensión de enseñanza por 

un semestre  académico; y 

 Media beca: exoneración del 50% de la pensión de enseñanza por un 

semestre académico 

 

La Universidad otorga los siguientes tipos de becas: 

 

 Becas por alto rendimiento académico; y 

 Becas por orfandad. 
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Becas por alto rendimiento académico 

 

Las becas por alto rendimiento académico se conceden como incentivo al estudio y 

reconocimiento al esfuerzo y dedicación del estudiante. Se otorgan por ciclo 

académico y tienen vigencia por un semestre académico. 

 

Los requisitos para otorgar las becas por alto rendimiento académico son los 

siguientes: 

 

 Estar matriculado en todas las asignaturas correspondientes al ciclo 

académico; 

 Haber aprobado todas las asignaturas antes del examen de aplazados;  

 Estar comprendido en el tercio superior del  ciclo académico; y 

 Haber obtenido un promedio ponderado de 17 o más. 

 

Para obtener el promedio ponderado sólo se consideran las asignaturas 

correspondientes al ciclo académico y las asignaturas de idioma extranjero aprobadas 

mediante exámenes de ubicación académica. Asimismo, las asignaturas aprobadas 

mediante exámenes de suficiencia académica. 

 

Las becas por alto rendimiento académico se otorgan, de acuerdo al siguiente orden de 

méritos: 

 

a)  Primer puesto      :    beca completa 

b)  Segundo puesto   :    media beca 

 

Becas por orfandad 

 

Las becas por orfandad, podrán ser solicitadas por los estudiantes de conformidad con 

lo preceptuado en la Ley 23585 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

026-83-ED. Las becas por orfandad pueden ser: beca completa y media beca. 

 

La beca por orfandad se pierde si el estudiante desaprueba  dos  asignaturas, después 

de los exámenes de aplazados.  El estudiante recupera el derecho a la  beca si en el 

siguiente semestre académico aprueba la totalidad de las asignaturas en las que se  

matriculó como estudiante regular. 

 

Para el otorgamiento de becas por orfandad se considera como pérdida del padre o 

tutor, los siguientes casos: 

 

 Fallecimiento; 

 Inhabilitación física o mental por causa de enfermedad o accidente que 

lo incapacite para el trabajo; y 

 Condena judicial ejecutoriada.  

 

Deberes y compromisos de los becarios  

 

Los estudiantes que gozan de una beca o media beca tienen el deber y compromiso de: 
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 Participar en las actividades académicas, culturales, deportivas y 

cívicas organizadas por la Universidad; 

 Representar a la Universidad, como integrantes de la delegación, en los 

actos a los cuales ha sido invitada a participar; 

 No participar en actos que atenten contra el normal desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas de la Universidad. 

 Cooperar con creatividad, voz e imagen en las actividades 

comunicacionales propias de la Universidad. 

 

En  caso de incumplimiento se  deja sin efecto el otorgamiento de la beca. 

 

ESTIMULOS 
 

Los estudiantes que al finalizar sus estudios profesionales obtuvieran el más alto 

rendimiento académico se hacen acreedores a los siguientes estímulos: 
 

 Primer puesto   :  Placa, medalla y diploma de honor al mérito bausatino; 

 Segundo puesto :  Medalla y diploma  de honor  al mérito bausatino; y  

 Tercer puesto    : Diploma de honor al mérito bausatino. 

 

Los requisitos para elaborar el cuadro de méritos por rendimiento académico de los 

estudiantes comprendidos en el artículo anterior, son los siguientes: 

 

 Haber aprobado todas las asignaturas, talleres, seminarios, práctica 

profesional y actividades previstas en el plan curricular; 

 Figurar en el quinto superior de la promoción; y 

 Obtener un promedio ponderado de 16 o más. 

 

En el cuadro de méritos por rendimiento académico no se considera a los estudiantes 

que aprobaron asignaturas por examen de aplazados, examen de subsanación, examen 

extraordinario o convalidación de asignaturas y los que repiten asignaturas. 

 

Los estudiantes que realicen acciones significativas en beneficio de la comunidad o de 

la Universidad, son merecedores a los siguientes estímulos: 

 

 Felicitación institucional; 

 Diploma de honor; y 

 Distinción de honor al mérito bausatino.  

 

DELEGADOS ESTUDIANTILES 

 
La Escuela Profesional de Periodismo, mediante la elección de delegados de sección, 

busca el compromiso de los estudiantes como responsables de su propia formación 

profesional.  

 

Para ser elegido delegado de sección se requiere: 

 

 Estar matriculado en la sección correspondiente; 

 Estar matriculado en todas las asignaturas del respectivo ciclo 

académico; y 
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 Haber aprobado todas las asignaturas del semestre académico anterior y 

figurar en el tercio superior de la sección, excepto en el caso de los 

estudiantes ingresantes. 

 

El delegado de sección ejerce su mandato por un año académico. No puede ser 

reelegido. 

 

 

 

 

Las funciones de los delegados de sección son: 

 

    Servir de nexo entre los estudiantes, profesores y autoridades de la 

Escuela Profesional, a fin de dar solución a los problemas que se 

puedan suscitar en el desarrollo de las actividades académicas; 

    Colaborar con los docentes y las autoridades de la Escuela 

Profesional de Periodismo, para el mejor logro de los objetivos 

previstos; y 

    Coordinar con el representante de los estudiantes ante el Consejo de 

Facultad y participar en las reuniones de delegados, a fin de 

contribuir a resolver eventuales problemas de orden académico. 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, 

Y  DE PROYECCIÓN SOCIAL  

 

La Universidad fomenta la participación de los estudiantes en   actividades culturales, 

deportivas y de proyección social, a través del Programa Deportivo de Alta 

Competencia (PRODAC), la Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de 

Extensión y Proyección Social. 

 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

La Universidad ofrece a los estudiantes, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, 

los siguientes servicios: 

 

 Prevención y asistencia a la salud; 

 Asistencia psicopedagógica; 

 Biblioteca; 

 Auditorio, 

 Talleres, 

  Eventos culturales; 

 Orientación y asistencia socio-económica, de promoción cultural y 

artística; 

 Asistencia recreativa y deportiva; y 

 Información y orientación sobre el mercado laboral. 

 

Los estudiantes pueden tener acceso a un seguro contra accidentes, previo pago de los 

derechos. 

 

CÍRCULOS DE ESTUDIO 



 19 

 

Los Círculos de Estudio están integrados por docentes y estudiantes de la Universidad.  

Se dedican al estudio e investigación en una o más asignaturas afines. 

 

Para constituir un Círculo de Estudios se requiere de un mínimo de cinco estudiantes y 

un docente.  El docente cumple las funciones de asesor. 

 

 

 

El funcionamiento de los Círculos de Estudio es autorizado por Resolución del decano 

de la Facultad, con la opinión favorable de la Dirección de la Escuela Profesional de 

Periodismo.  Para tal efecto, se debe presentar una solicitud adjuntando el acta de 

constitución  y plan de actividades. 

 

Los Círculos de Estudio al término de cada año académico deben presentar al decano 

de la Facultad un informe de sus actividades. 
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Oficina de Servicios Académicos 


