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DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

I. INTRODUCCIÓN 

La Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Jaén se rige por distintos 

dispositivos y reglas que rigen la vida Universitaria. Tanto el Estatuto de la Universidad 

Nacional de Jaén como el Reglamento Académico son códices encargados de regular tanto el 

proceder de todos los miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de 

Jaén como el regular los procesos académicos de todas las Escuelas Profesionales de la 

Universidad Nacional de Jaén. 

 

II. OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL 

El objetivo del presente manual es dar a conocer a la Comunidad Universitaria de la 

Universidad Nacional de Jaén los derechos y deberes que tienen según el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Jaén y el Reglamento Académico, de tal forma que exista un 

conocimiento general de las principales normas que tanto el estudiantado, como los docentes 

y los administrativos deben conocer. 

 

III. ORGANIGRAMA:
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IV. SOBRE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA (Recogido del Estatuto de la 

UNJ) 

Artículo 187.- La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela 

de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el 

mantenimiento del principio de autoridad responsable. 

Artículo 188.- El Defensor Universitario es el titular de la Defensoría 

Universitaria, y como tal representa y dirige la Defensoría. 

a) El Defensor Universitario, es designado por el Consejo Universitario, a 

propuesta del Rector. 

b) El Defensor Universitario presentara un informe de gestión al Consejo 

Universitario al finalizar su mandato o cada vez que este Órgano de 

Gobierno lo solicite. Tiene iniciativa en la formulación de 

recomendaciones y sugerencias para la mejora de los servicios 

universitarios. 

c) La condición de defensor universitario es incompatible con el desempeño 

de cualquier cargo de gobierno o de representación de la Universidad y los 

de representación gremial. 

Artículo 189.- Son fines de la Defensoría Universitaria: 

a) Tutelar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria que 

garantice la gestión institucional, con equidad y justicia. 

b) Garantizar el principio de autoridad responsable y de jerarquía en el 

ámbito académico, de investigación y administrativo. 

c) Velar por el respeto irrestricto de los derechos y las libertades de los 

miembros de la comunidad universitaria frente a la inobservancia de las 

normas por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria. 

d) Atender de oficio las denuncias y reclamaciones que formule cualquier 

miembro de la comunidad universitaria relacionado con abuso de 

autoridad u otras manifestaciones que atenten con los derechos 

individuales; garantizando la confidencialidad en su actuación y el respeto 

a la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria N° 30220 y el 

presente Estatuto. 
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e) Proponer planes, políticas, normas y acciones que permitan el respeto y 

defensa de los derechos de las personas integrantes de la comunidad 

universitaria. 

Artículo 190.- La Defensoría Universitaria no tiene competencia en: 

a) Las denuncias vinculadas con derechos de carácter colectivo, derechos 

laborales, medidas disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y 

estudiantes. 

b) Las denuncias de los miembros de la comunidad universitaria que puedan 

impugnarse por otras vías establecidas en la Ley Universitaria, Estatuto   y 

reglamentos correspondientes; así como aquellas violaciones que estén 

inmersas en procesos ante algunas de las instancias de la Institución o fuera 

de ella, con carácter administrativo, judicial, civil o penal. 

Artículo 191.- Para el cumplimiento de sus funciones, la UNJ otorgará a la 

Defensoría Universitaria los recursos necesarios. 

V. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES (Recogido del Estatuto de la UNJ) 

Artículo 158.- Son deberes de los estudiantes: 

a) Respetar la Constitución Política del Perú y el estado de derecho. 

b) Conocer y cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto, Reglamento 

Académico y de Investigación, y la normativa interna que regule el 

funcionamiento y gestión de la universidad. 

c) Respetar y defender la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las 

instalaciones universitarias. 

d) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el 

principio de autoridad. 

e) Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los 

fines universitarios. 

f) Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la 

institución y rechazar la violencia. 

g) Matricularse con un número mínimo de doce (12) créditos por semestre 

para conservar su condición de estudiante regular, salvo que le falten 

menos créditos para culminar la carrera. 
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h) Cumplir con todas las actividades académicas de su formación 

profesional, de investigación y responsabilidad social señaladas en el plan 

curricular según carrera. 

i) Aprobar los cursos correspondientes al período lectivo, caso contrario 

perderá la gratuidad de la enseñanza. 

j) Asistir al recinto universitario y clase decorosamente vestidos, guardando 

el respeto a los estudiantes, docentes, personal administrativo, de servicio, 

entre otros. 

k) Asumir con responsabilidad su formación profesional, humanística y 

científica durante su permanencia en la institución. 

l) Demostrar comportamiento digno dentro y fuera del recinto universitario. 

m) Participar de manera efectiva en las actividades académicas, culturales y 

deportivas; así como, en actividades orientadas a la solución de los 

problemas regionales y nacionales, mediante la investigación, la 

innovación y la transferencia de tecnología, que contribuyan al prestigio 

de la Universidad y a la realización de sus fines. 

 

VI. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES (Recogido del Estatuto de la UNJ) 

Artículo 159.- Son derechos de los estudiantes: 

a) Recibir enseñanza gratuita en concordancia con lo prescrito en la 

Constitución Política del Perú y en la Ley Universitaria. La gratuidad se 

circunscribe solo para el estudio de una carrera profesional y por el tiempo 

previsto de culminación de acuerdo al plan curricular correspondiente. 

b) Recibir una formación académica de calidad, acorde con el avance de la 

ciencia y la tecnología, que les otorgue conocimientos para el desempeño 

profesional y herramientas de investigación. 

c) Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo 

académico con fines de permanencia, promoción o separación. 

d) Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a 

través de los procesos electorales internos, de acuerdo con la Ley 

Universitaria y la reglamentación correspondiente. 
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e) Expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser sancionado por causa de 

las mismas. Sus libertades no pueden ir en contra de lo establecido en los 

principios de la Ley Universitaria, y del presente Estatuto. 

f) Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean 

accesibles para las personas con discapacidad. 

g) Ingresar libremente a las instalaciones universitarias, para realizar 

actividades académicas, de investigación, deportivas, recreativas y 

culturales, que son parte de la formación profesional, que fomenta el 

bienestar estudiantil, respetando siempre la normativa de seguridad 

vigente. 

h) Utilizar los servicios académicos, de bienestar y otros que ofrezca la UNJ. 

i) Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza 

debidamente sustentada. Este derecho no excederá de tres (3) años 

consecutivos o alternos. El Reglamento Académico precisará las 

condiciones y procedimientos respectivos. 

j) El estudiante tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento por una 

sola vez, en la elaboración y sustentación de trabajos de investigación y 

tesis para obtener el grado de Bachiller y Título Profesional, 

respectivamente. 

k) Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la 

Universidad. Recibir el dictado de cursos con un número de estudiantes 

que garantice adecuadamente el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

l) Participar en las convocatorias de becas por parte de organismos públicos, 

privados, internacionales o de países. En el supuesto de resultar ganador 

de la referida beca y que está directamente relacionada a su especialidad 

profesional, la UNJ le concederá la licencia de estudios y gestionará el 

apoyo económico de ser necesario de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal. 

m) Solicitar cursos fuera del período lectivo semestral como ciclos de 

nivelación y avance académico. 

n) No ser discriminado ni sancionado por motivos relacionados con sus ideas, 

actividad gremial o política, religión, nacionalidad, condición económica, 

orientación sexual, género o de cualquier otra índole. 
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VII. MISCELÁNEA (Recogido del Reglamento Académico de la UNJ) 

Evaluación. – 

Artículo 67° El proceso de evaluación del rendimiento del estudiante de la 

Universidad Nacional de Jaén es permanente y se aplica durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Artículo 68° El sistema de evaluación en la universidad consta de tres unidades y 

en cada Unidad se obtiene tres calificativos, los cuales son: 

Carreras profesionales de Ingenierías 

Conceptual Examen escrito, o pruebas objetivas 50% 

Procedimenta

l 

Actividades académicas 35% 

Actitudinal 
Puntualidad, participación, interacción, 

etc. 
15% 

 

Carrera Profesional de Tecnología Medica 

Conceptual Examen escrito, o pruebas objetivas 55% 

Procedimental Actividades académicas 30% 

Actitudinal 
Puntualidad, participación, interacción, 

etc. 
15% 

 

Artículo 69° El Sistema de Evaluación de cada Unidad es flexible, se ajusta a las 

características de los cursos enseñados y al desarrollo didáctico dentro de las 

pautas generales establecidas en el Estatuto de la UNJ y el presente Reglamento. 

Artículo 70° Según la naturaleza del curso, se podrá evaluar a través de las 

siguientes modalidades: 

• Examen escrito, o pruebas objetivas. 

• Prácticas de laboratorio. 

• Prácticas calificadas. 

• Trabajos de Investigación. 

• Intervenciones Orales. 

• Seminarios. 

• Participación en Clase. 
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• Talleres. 

• Otros que se crean convenientes de acuerdo a la naturaleza del curso. 

Artículo 71° El número de modalidades de evaluación en cada curso será como 

mínimo de seis (06), considerando tres exámenes conceptuales. Las evaluaciones 

se realizan obligatoriamente en las aulas y/o plataformas de gestión de aprendizaje 

(aulas virtuales). 

Artículo 72° La modalidad de evaluación de cada curso deberá estar escrita 

obligatoriamente en el Sílabo, la misma que no podrá ser modificada durante el 

Semestre Académico. 

Artículo 73° El Sistema de Evaluación y los pesos porcentuales de cada 

modalidad serán establecidos por la Dirección de Gestión Académica y el Área de 

Registros y Asuntos Académicos en coordinación con los directores de las 

Escuelas Profesionales, y se indicarán obligatoriamente en los sílabos respectivos. 

El Sistema de Evaluación de un curso se mantendrá inalterable, 

independientemente de las diferentes capacidades que puedan adicionarse. 

Artículo 74° Cualquier modificación en el Sistema de Evaluación debe ser 

aprobado por el Consejo Universitario mediante Resolución. No proceden los 

cambios del Sistema de Evaluación una vez empezado el Semestre Académico. 

Artículo 75° Las evaluaciones conceptuales y procedimentales son elaborados 

por el docente del curso y pueden ser supervisados por el director de la Escuela 

Profesional, la misma que tendrá una duración no menor a treinta (30) minutos. 

No se permitirá rendir dichas evaluaciones, después de transcurridos diez (10) 

minutos de iniciada. 

Artículo 76° Si durante las evaluaciones conceptuales o procedimentales se 

sorprende a un estudiante plagiando, automáticamente será anulada su evaluación 

obteniendo un calificado de cero (00), la que no podrá ser eliminada. 

Artículo 77° Los estudiantes que no rindieron las evaluaciones conceptuales o 

procedimentales en la fecha programada sin justificación, tendrán un calificativo 

de cero (00). 
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Artículo 78° Si dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a las evaluaciones 

conceptuales o procedimentales justifican su inasistencia al docente, se 

programará una nueva evaluación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 

Después de este lapso, la justificación extemporánea de inasistencia deberá 

presentarse en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles y ser resuelta por el 

director de la Escuela Profesional correspondiente. 

Artículo 79° Todos los docentes están obligados a llevar un registro de asistencia 

y de notas, para cada curso que dicten, dichos documentos serán registrados en el 

SIGA WEB de acuerdo al calendario académico, para la supervisión del Director 

de la Escuela Profesional correspondiente. 

Artículo 80° El sistema de calificación es único para todos los cursos que se dictan 

en la Universidad, comprende la escala de cero (00) a veinte (20), y la nota mínima 

aprobatoria es once (11). En el promedio final, toda fracción igual o mayor a cero 

coma cinco (0,5) es redondeada al número entero superior. 

Artículo 81° A cada estudiante que aparece en el Acta de un curso le 

corresponderá una nota. Si un estudiante no tuviera evaluaciones en algún rubro o 

modalidad de evaluación será calificado con nota cero (00) en dicho rubro. Ningún 

estudiante será registrado en el acta “SIN EVALUACIÓN”. 

Artículo 82° Los docentes deberán entregar al finalizar el Semestre Académico 

mediante un informe a la Dirección de la Escuela Profesional los siguientes 

documentos exportados del SIGA: 

• Acta de evaluación 

• Registro de evaluación 

• Reporte de asistencia 

• Resumen informativo de asistencia 

• Reporte de sesiones de clase (avance silábico) 

• Lista y recibo de ingreso de estudiantes que rindieron examen de aplazados, 

de ser el caso. 

Artículo 83° El Sistema de Evaluación es integral, permanente, cualitativo y 

cuantitativo (vigesimal) y se ajusta al enfoque por competencias, acorde con el 

modelo educativo institucional. 
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Artículo 84° El Sistema de Evaluación debe estar especificado en el Sílabo del 

curso, el cual es permanente e integral que permite medir las capacidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Artículo 85° El estudiante que participe en actos de: suplantación, plagio, atente 

contra el buen desarrollo de las evaluaciones conceptuales y procedimentales, que 

se realicen de manera presencial o virtual, será sancionado acorde con las normas 

establecidas por la Universidad. 

Artículo 86° Ingresadas las Actas y Registros de Evaluación al Área de Registros 

y Asuntos Académicos, según el calendario académico, éstas por ningún motivo 

podrán ser modificadas, ni anuladas, pasando a ser propiedad intangible de la 

Universidad; salvo casos especiales con opinión legal, pueda ser revisada y 

autorizada mediante Resolución de Consejo Universitario. 

Asistencias a Clases. –  

Artículo 96° La asistencia a clases conceptuales y procedimentales son 

obligatorias, si un estudiante acumula más de 30% de inasistencias no justificadas, 

estará impedido de seguir llevando el curso y se registrará en el SIGA el 

calificativo hasta donde asistió. 

Artículo 97° El estudiante está obligado a justificar su inasistencia en primera 

instancia ante el docente, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles, de no ser 

atendida su solicitud recurrirá al director de la Escuela Profesional en un plazo no 

mayor de dos (02) días hábiles. 

Reclamos sobre evaluaciones. – 

Artículo 160° Las evaluaciones conceptuales y procedimentales debidamente 

calificadas, serán devueltas en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles 

personalmente al estudiante por el docente o jefe de práctica, y luego de 

entregadas, los estudiantes tendrán derecho a reclamar algún error en la 

ponderación de la calificación. 

Artículo 161° El estudiante tendrá derecho a presentar una solicitud de revisión 

cuando considere: 
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a) Que, existe error en la suma o promedio de la nota en las evaluaciones 

conceptuales o procedimentales. 

b) Que, se ha obviado involuntariamente la calificación de algún rubro. 

c) Que, la calificación otorgada sea menor que la merecida. En este caso se 

deberá fundamentar clara y concisamente el reclamo. Por ningún motivo 

las evaluaciones conceptuales o procedimentales serán devueltas al 

estudiante luego del reclamo, con una calificación menor a la que tenía. 

d) Cuando el docente elabora evaluaciones discordantes con los sílabos y 

desarrollo de clases. 

Artículo 162° El estudiante que crea necesario presentar algún reclamo lo podrá 

hacer mediante dos modalidades: 

a) Entrevista directa con el docente del curso o Jefe de Prácticas, para la 

absolución de su reclamo. 

b) Presentación de una solicitud dirigida al docente del curso o Jefe de 

Prácticas, especificando la razón de su reclamo, adjuntando la práctica o 

examen correspondiente; la cual será entregada en la secretaría de la 

dirección de Escuela Profesional y el docente tendrá un plazo de dos (02) 

días hábiles para expedir la respuesta. 

Artículo 163° Si el docente o jefe de prácticas no reconociera correcto el reclamo 

y el estudiante mantuviera su posición, este último podrá presentar su reclamo al   

director de la Escuela Profesional correspondiente, dentro de un plazo máximo de 

cinco (05) días hábiles, siendo esta decisión inimpugnable. 

Artículo 164° Es obligación del docente al momento de realizar la evaluación 

conceptual y procedimental indicar los criterios de evaluación y publicar el 

solucionario de acuerdo a la naturaleza del curso. 

Artículo 165° Es obligación de los docentes publicar, en lugares visibles el 

Promedio Final de cada curso dentro de las 48 horas de culminado el Semestre 

Académico. 

Artículo 166° El estudiante está en su derecho de presentar su reclamo si no está 

conforme con su Promedio Final, el cual debe ser resuelto por el docente dentro 

de las 24 horas de presentado dicho reclamo. 
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VIII. DEBERES DE LOS DOCENTES (Recogido del Estatuto de la UNJ) 

Artículo 127.- Son deberes del docente: 

a) Respetar y hacer respetar el estado social, democrático y constitucional de 

derecho. 

b) Conocer, respetar y hacer respetar las normas internas. 

c) Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa 

en el ámbito que le corresponde. 

d) Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa. 

e) Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo 

profesional y/o académica). 

f) Participar de la mejora de los programas educativos en los que se 

desempeña. 

g) Presentar informe sobre sus actividades después de finalizar cada semestre 

académico y cuando le sean requeridos. 

h) Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad 

intelectual, ética profesional, independencia, didáctica universitaria y 

apertura conceptual e ideológica. 

i) Observar conducta digna. 

j) Participar activamente en los procesos de autoevaluación con fines de 

mejora y acreditación de los programas de estudios de las Facultades. 

k) Capacitarse y actualizarse permanentemente en el área de sus 

competencias profesionales. 

l) Participar en procesos de capacitación en docencia, didáctica universitaria, 

investigación y en tecnologías de información y comunicación (TIC) que 

la universidad promueve. 

m) Los otros que disponga las normas internas y demás disposiciones dictadas 

por los órganos competentes. 
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IX. DERECHOS DE LOS DOCENTES (Recogido del Estatuto de la UNJ) 

Artículo 128.- Los docentes gozan de los siguientes derechos: 

a) Ejercicio pleno de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Universitaria. 

b) Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta 

según corresponda. 

c) La promoción en la carrera docente. 

d) Participar en proyectos de investigación en el Sistema de Instituciones 

Universitarias Publicas según sus competencias. 

e) Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados 

según sus competencias y las necesidades institucionales. 

f) Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios 

de especialización o posgrado acreditados. 

g) Tener licencia con o sin goce de haber con reserva de plaza en el sistema 

universitario. 

h) Tener licencia a su solicitud en el caso de mandato legislativo, municipal 

o regional; y forzosa en el caso de ser designado como funcionario público 

de confianza, conservando la categoría y clase docente. 

i) Tener un (01) año sabático con fines de investigación o de preparación de 

publicaciones por cada siete (07) años de servicios. 

j) Gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año. 

k) Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley. 

l) Gozar de incentivos a la excelencia académica, por investigación o 

productividad, los que se establecerán en la normativa interna 

correspondiente. 

m) Recibir capacitación en docencia, didáctica universitaria, gestión de la 

investigación y en el uso de TIC's de manera gratuita y progresiva, y otros 

que indique la Universidad. 

n) Contar con facilidades para capacitación de especialización conducentes a 

grados académicos de posgrado, intercambios académicos y de 

investigación científica. 
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o) Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados 

según sus competencias y las necesidades de la Universidad   y percibir 

incentivos económicos por ello de acuerdo a normativa interna. 

p) Participar en proyectos de investigación con recursos de la universidad y 

fondos externos, coordinar o dirigir proyectos de inversión pública y 

privada y percibir los incentivos que correspondan por responsabilidad, de 

acuerdo a normativa interna. 

q) Licencia con goce de haber en comisión de servicios para asistir a cursos 

de capacitación y perfeccionamiento. 

r) Los otros que dispongan los órganos competentes y la normativa interna. 

 

X. DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (Recogido del 

Estatuto de la UNJ) 

Artículo 171.- Derechos del personal administrativo: 

a) Gozar de estabilidad laboral con sujeción a Ley. 

b) Pertenecer al clasificador único de cargos de acuerdo a Ley. 

c) Recibir remuneración, bajo el principio de que a igual función igual 

remuneración. 

d) Ser promocionado y ascendido en función a sus méritos, aptitudes y 

desempeño de acuerdo a Ley. 

e) Recibir capacitación y perfeccionamiento periódico de la Universidad. 

f) Percibir una remuneración básica más las complementarias que señala la 

Ley y las que por cualquier denominación se den en su beneficio. 

g) La libre sindicalización conforme a la Constitución y la Ley con fines 

relacionados a la Universidad. 

h) Licencia con goce de haber en comisión de servicios para asistir a cursos 

de capacitación y/o perfeccionamiento. Este beneficio será para los 

trabajadores nombrados y contratados de planta, de acuerdo a los 

regímenes vigentes. 

i) Percibir bonificaciones o asignaciones económicas con cargo a los 

recursos directamente recaudados por participación en las actividades 
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productivas, de conformidad a la normativa interna de la Universidad y los 

dispositivos presupuestarios vigentes. 

j) Acceder a cargos administrativos de jerarquía, siempre que reúnan los 

requisitos establecidos en la normativa interna. 

k) Otros derechos que establezcan los Reglamentos de la Universidad en 

concordancia con las normas conexas a las labores desarrolladas por los 

trabajadores en el sector público. 

 

XI. DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (Recogido del Estatuto 

de la UNJ) 

Artículo 170.- Son deberes del personal administrativo, los siguientes: 

a) El cumplimiento del Estatuto, reglamentos y disposiciones que emanen de 

los organismos de gobierno correspondientes en todo lo que les compete. 

b) El cumplimiento eficiente y responsable de sus funciones. 

c) Observar conducta ética en el cumplimiento de sus funciones. 

d) Desempeñar su trabajo con independencia de toda actividad política 

partidaria. 

e) Contribuir a la conservación de bienes materiales y valores culturales de 

la Universidad. 

f) Participar activamente en la dirección de los cargos de la gestión 

administrativa que la autoridad u órgano de gobierno le asigne. 

g) Superarse permanentemente en función a su desempeño a través de la 

capacitación y actualización profesional. 

h) Contribuir al resguardo de la imagen institucional. 

i) Otros que establezcan la normativa interna Institucional, en concordancia 

con las normas conexas a las labores desarrolladas por los trabajadores en 

el sector público. 
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