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TÍTULO I 

DE LA NATURALEZA Y FINES 

  

Art. 1° La Universidad Privada del Norte (en adelante, Universidad) es una 

institución creada por la Ley Nº 26275 y ha sido Licenciada 

institucionalmente mediante Resolución de Consejo Directivo N° 062-2017-

SUNEDU/CD. Son fines de la Universidad la formación académica y 

profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística, la 

investigación científica y tecnológica, así como la responsabilidad social y la 

vinculación con su entorno. 

 

Art. 2° La organización y funcionamiento de la Universidad se regulan por el 

régimen de la Ley General de Sociedades, la Ley Universitaria (Ley N° 

30220) y el Estatuto de la Sociedad, inscrito en la Partida N° 13233523 del 

Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima. 

 

Art. 3° La Universidad desarrolla sus actividades educativas en los niveles de 

Educación Superior universitaria de pregrado y de posgrado. Para tal fin, la 

Universidad se organiza y establece su régimen académico por Facultades 

y cuenta con una Escuela de Posgrado (Escuela de Posgrado y Estudios 

Continuos - EPEC), que desarrolla programas académicos de posgrado y 

programas de extensión. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

Art. 4° Es visión de la Universidad “Ser reconocidos como una universidad referente 

y líder en el país por su excelente calidad académica, que brinda educación 

accesible e inclusiva y que forma profesionales dueños de su destino que se 

desempeñan de manera exitosa en un entorno global.”. 

 

Art. 5° Es misión de la Universidad “Transformar la vida de nuestros estudiantes 

mediante procesos educativos innovadores que privilegian el aprendizaje, el 
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pensamiento crítico y el espíritu emprendedor, permitiéndoles contribuir al 

desarrollo sostenible de nuestra sociedad y al logro de sus objetivos de 

vida.” 

 

Art. 6° La Universidad promueve los siguientes valores: 

• Hacemos lo correcto 

• Actuamos como dueños 

• Analizamos, ejecutamos y aprendemos rápido 

• Generamos el cambio 

• Trabajamos como uno sólo 

• La pasamos bien, pase lo que pase 

 

 

TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

De la Estructura Organizacional 

 

Art. 7° La Universidad cuenta con los siguientes órganos de gobierno 

contemplados en la Ley General de Sociedades: Junta General de 

Accionistas y Gerencia General. 

 

Art. 8° Para el cumplimiento de su función, la Universidad cuenta con autoridades 

académicas, cuyas funciones y atribuciones se encuentran establecidas en 

el presente Reglamento, así como en la descripción de puesto 

correspondiente: 

a. El Rector 

b. El Vicerrector Académico 

c. El Director de Operaciones Académicas 

d. El Director de Investigación, Innovación y Responsabilidad Social 

e. El Director de Desarrollo y Gestión Docente 

f. El Director de Control Académico Institucional 

g. El Director de la Escuela de Posgrado y Estudios Continuos 
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h. El Director de Aseguramiento de la Calidad Institucional 

i. El Director de Estudios Generales 

j. Los Decanos 

k. El Director de Secretaría Académica 

l. Los Directores Académicos de Sede 

m. Los Coordinadores Especialistas de Facultad y Departamento 

 

Art. 9° Constituyen órganos consultivos, de coordinación, deliberativos y de soporte 

académico, según el caso, los siguientes: 

a. Los Comités Consultivos 

b. El Comité de Operaciones Académicas (COA) 

c. El Comité Ejecutivo 

d. Comité de Rectorado 

e. Comité de Ética 

f. Comité Académico y de Investigación  

A criterio del Rector, Vicerrector, Directores, Decanos, Coordinadores 

Especialistas de Carrera y/o Directores Académicos de Sede; pueden 

conformarse otros órganos colegiados adicionales a los contemplados en el 

presente Reglamento, que contribuyan al desarrollo de las funciones de 

cada área o la marcha académica de la institución, según sea el caso.  

 

Art. 10° Las autoridades académicas y funcionarios de la Universidad son 

nombrados de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social de la 

Universidad, el presente Reglamento, lo señalado en la Escala de Poderes 

de la Sociedad y otros documentos o resoluciones. Sus funciones y 

responsabilidades se regulan de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto 

Social, el presente Reglamento, la descripción del puesto y el contrato de 

trabajo, entre otros. Las funciones que se señalan en el presente 

Reglamento no se contraponen al Estatuto, son complementarias. 

 



REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

 
 

CÓDIGO DE DOCUMENTO RG-S03-COD3-01 
NÚMERO VERSIÓN 05 PÁGINA Página 7 de 56 

FECHA DE VIGENCIA 22/02/2022 
 

CAPÍTULO II 

De la Junta General de Accionistas  

 

Art. 11° La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y 

decide sobre todos los asuntos propios de su competencia, de acuerdo con 

lo establecido en el Estatuto Social, el mismo que norma su funcionamiento. 

 

CAPÍTULO III 

Del Área Académica 

 

Sección I: Del Rectorado 

Art. 12° El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad. Dirige la 

implementación de las políticas académicas aprobada por la institución y la 

gestión de las actividades académicas de la Universidad. Es nombrado de 

acuerdo con lo señalado por el Estatuto Social y por el presente Reglamento, 

indistintamente. Le reporta directamente al Gerente General. 

 

Art. 13° Las autoridades y ejecutivos de la Universidad se encuentran a disposición 

para llevar a cabo las tareas encomendadas por el Rector; quien -a su vez- 

puede ser requerido para el desempeño de tareas específicas por parte de 

la Gerencia General. 

 

Art. 14° Para ser elegido Rector, se requiere: 

a. Ser ciudadano en ejercicio. 

b. Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su 

equivalente en el extranjero, con no menos de cinco (5) años en la 

categoría. 

c. Tener grado académico de Doctor, obtenido con estudios presenciales. 

d. No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad 

de cosa juzgada. 

e. No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 
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f. No estar consignado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una 

condena ya cumplida. 

 

Art. 15° El Rector tiene las siguientes responsabilidades: 

a. Dirigir y gestionar la actividad académica de la Universidad. 

b. Ejercer la representación de la Universidad y conducir las relaciones 

institucionales ante todo tipo de autoridades y organismos públicos o 

privados, sean éstos nacionales o extranjeros. 

c. Velar por el cumplimiento de las normas legales aplicables a la 

Universidad, de las estipulaciones del Estatuto de la sociedad y los 

acuerdos de sus órganos de gobierno. 

d. Ejecutar los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la 

sociedad. 

e. Proponer la creación, fusión, supresión o reestructuración de las 

unidades académicas, sus especialidades, secciones o programas para 

la aprobación del Comité Ejecutivo. 

f. Someter a aprobación ante el Comité de Rectorado el componente 

académico del Plan Estratégico Institucional (PEI), así como el Plan de 

Gestión de la Calidad de la Universidad para elevarlo al Comité 

Ejecutivo para su aprobación como componente del PEI.  

g. Presidir el Comité Consultivo Institucional, y convocar a sus sesiones; 

así como presidir las sesiones de cualquier otro órgano colegiado que 

convoque. 

h. Aprobar los planes de estudio, y los elementos que estos contienen, de 

todas las carreras y programas que se imparten en la universidad; así 

como sus modificaciones. Incluyendo el cambio de modalidad y 

denominación de los programas o menciones académicas. 

i. Promover y suscribir convenios con Universidades u otras instituciones 

educativas o culturales del país o el extranjero. 

j. Aprobar reglamentos, normas y políticas de la Universidad; en tanto no 

sean de competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas u 

otras autoridades. 
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k. Conferir los Grados Académicos y Títulos Profesionales, y refrendar los 

diplomas correspondientes; así como otorgar distinciones universitarias, 

a propuesta de las respectivas instancias académicas. 

l. Nombrar a las autoridades que dependen del Rectorado. 

m. Emitir Resoluciones sobre aquellos aspectos académicos que, en el 

marco de la normativa y procedimientos de la Universidad, así lo 

ameriten. 

n. Aprobar, modificar o interpretar las disposiciones reglamentarias de la 

Universidad en tanto sean de su competencia. 

o. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

p. Proponer al Gerente General modificaciones del presente Reglamento 

General, por propia iniciativa o a propuesta de las demás autoridades 

universitarias. 

q. Aprobar el número de vacantes para los programas académicos, a 

propuesta de la Dirección General de Admisión, Marketing & 

Empleabilidad y Relaciones Empresariales – ERE. 

r. Aprobar el Plan de Desarrollo y Gestión Docente, a propuesta de la 

Dirección de Desarrollo y Gestión Docente, así como los informes 

correspondientes que incluye acompañamiento, capacitación y 

desempeño.  

s. Ratificar y promover a los docentes ordinarios. 

t. Aprobar la relación de docentes extraordinarios en cada semestre 

académico a propuesta de la Dirección de Operaciones Académicas, 

Gestión del Talento Humano y la Dirección de Desarrollo y Gestión 

Docente. 

u. Aprobar el Plan de Investigación de la Universidad, a propuesta de La 

Director de Investigación, Innovación y Responsabilidad Social. 

v. Aprobar el Modelo Educativo de la institución y cualquier modificación o 

nueva versión de éste. 

w. Las demás que le señalen el presente Reglamento General, otras 

normativas internas de la Universidad y las que establezca su 

Descripción de Puesto. 



REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

 
 

CÓDIGO DE DOCUMENTO RG-S03-COD3-01 
NÚMERO VERSIÓN 05 PÁGINA Página 10 de 56 

FECHA DE VIGENCIA 22/02/2022 
 

Sección II: Del Vicerrectorado Académico  

Art. 16° La Universidad cuenta con un Vicerrector Académico, nombrado por el 

Rector, a quien reporta. 

 

Art. 17° Para ser designado Vicerrector Académico se requiere cumplir con los 

mismos requisitos establecidos para el cargo de Rector. 

 

Art. 18° Las principales responsabilidades del Vicerrector Académico son las 

siguientes: 

a. Dirigir el funcionamiento de los órganos académicos de línea de la 

Universidad. 

b. Coadyuvar con el Director de Control Académico Institucional en el 

desarrollo del componente académico del Plan Estratégico Institucional.  

c. Asesorar, proponer y asistir al Rector en las diferentes acciones del 

sistema académico, especialmente en el diseño de políticas, objetivos, 

metas y estrategias de la institución. 

d. Diseñar el modelo educativo y asegurar el despliegue a través de la 

gestión curricular y otros procesos académicos. 

e. Proponer y aprobar los planes de estudios de cada una de las carreras 

en la Universidad. 

f. Supervisar la elaboración de los planes estratégicos de las facultades, 

carreras y direcciones académicas. 

g. Liderar en coordinación con la Dirección de Aseguramiento de la 

Calidad Institucional los procesos de acreditación académica 

institucional y de programas.  

h. Diseño del sistema de evaluación de competencias. 

i. Monitorear y asegurar la implementación del sistema de gestión 

curricular. 

j. Supervisar lo siguiente: (i) los indicadores de calidad académica; (ii) las 

actividades académicas del personal, grupos y comisiones de trabajo 

que le reportan; (iii) el rendimiento académico de los estudiantes; (iv) 

las actividades de los Comités Consultivos por Carrera; (v) el 

desenvolvimiento del ciclo académico; (vi) la ejecución presupuestal del 
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Vicerrectorado Académico, los Decanatos y las Direcciones a su cargo 

y (vii) la planificación y aprobación de eventos académicos internos. 

k. Supervisar la promoción, establecimiento y desarrollo de relaciones con 

instituciones nacionales e internacionales requeridas para la movilidad 

docente y estudiante de UPN. 

l. Aprobar la Política de Redes Interinstitucionales que contiene 

lineamientos o estrategias o acciones para la movilidad académica de 

docentes y estudiantes; y, la colaboración interinstitucional en 

actividades académicas, de investigación, y/o de responsabilidad social 

(proyectos de cooperación orientados al desarrollo), entre otras. 

m. Aprobar el plan anual de relacionamiento con instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional e internacional. 

n. Presentar propuestas de mejora y actualización de normas y 

reglamentos académicos al Rector y velar por su difusión y 

cumplimiento. 

o. Proponer al Rector el nombramiento de los Decanos. 

p. Representar a la Universidad en eventos académicos externos e 

internos. 

q. Aprobar los Planes de Trabajo de las facultades y programas. 

r. Aprobar las Políticas, procedimientos e instructivos académicos que 

sean de su competencia. 

s. Aprobar las políticas, procedimientos e instructivos vinculados al uso de 

los laboratorios y talleres de las diversas facultades.  

t. Facilitar la formulación y/o actualización de políticas académicas en la 

universidad. 

u. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

v. Las demás que señalen, el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección III: De la Dirección de Operaciones Académicas 

Art. 19° La Universidad cuenta con un Director de Operaciones Académicas, 

nombrado por el Rector, a quien reporta. 
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Art. 20° Las principales responsabilidades del Director de Operaciones Académicas 

son las siguientes: 

a. Garantizar y supervisar la calidad académica de las sedes a través de 

indicadores medibles y cuantificables. 

b. Presidir el Comité de Operaciones Académicas, dirigir las actividades 

de éste, convocar sus sesiones y velar por el cumplimiento de sus 

decisiones. 

c. Demostrar eficacia en la asignación de recursos a través de la 

elaboración de ratios: promedio de estudiantes / clases / horas / 

estudiantes, etc. 

d. Coordinar la elaboración y la ejecución de los planes operativos 

académicos que incluyen planes de mantenimiento y calibración de 

equipamiento de laboratorios en sede. 

e. Supervisar la ejecución en las sedes del Plan De Desarrollo y Gestión 

Docente. 

f. Coordinar los requisitos y rúbricas del concurso de categorización 

docente en conjunto con el Director de Desarrollo y Gestión Docente. 

g. Proponer la relación de Docentes extraordinarios, de acuerdo con las 

políticas y presupuestos de la Universidad, para su respectiva 

evaluación y aprobación. 

h. Coordinar con las Gerencias de Sede el correcto uso de los recursos de 

la Universidad, verificando la capacidad de aulas, laboratorios y 

docentes necesarios para recibir a los estudiantes durante cada ciclo 

académico. 

i. Supervisar que el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje se 

realice conforme a las normas establecidas por la Universidad. 

j. Monitorear y Asegurar la implementación del sistema de evaluación de 

aprendizaje. 

k. Supervisar la ejecución presupuestal del gasto de las carreras y 

departamentos de pregrado, posgrado y otros programas. 

l. Facilitar la formulación y/o actualización de políticas académicas en la 

universidad. 
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m. Realizar seguimiento a los planes operativos de las carreras y de los 

programas de posgrado. 

n. Coordinar e implementar los planes operacionales SHE (Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente) acorde a los lineamientos corporativos. 

o. Activar e implementar mejoras operacionales relacionadas a SHE. 

p. Ejecución del sistema de evaluación de competencias. 

q. Aprobar el plan anual de mantenimiento y calibración del equipamiento 

de los laboratorios y talleres, a propuesta de los Directores Académicos 

de Sede. 

r. Diseñar, revisar y aprobar documentos de procesos, reglamentos, 

políticas, informes, directivas, planes, propuestas y demás documentos 

propios del área a su cargo. 

s. Las demás que el presente Reglamento General y otras normativas 

internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el Rector y las 

que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección IV: De la Dirección de Investigación, Innovación y Responsabilidad Social 

Art. 21° La Universidad cuenta con un Director de Investigación, Innovación y 

Responsabilidad Social, quien reporta al Rector. 

 

Art. 22° Las principales responsabilidades del Director de Investigación, Innovación 

y Responsabilidad Social son las siguientes: 

a. Proponer al Rector el Plan de Investigación de la Universidad. 

b. Dirigir, supervisar y evaluar las actividades de investigación que se 

realicen en la Universidad. 

c. Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las 

investigaciones. 

d. Gestionar el financiamiento de la investigación ante entidades y 

organismos públicos o privados. 

e. Promover la generación de recursos para la Universidad, a través de la 

producción de bienes y prestación de servicios derivados de las 

actividades de investigación y desarrollo, y mediante la obtención de 

regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. 
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f. Aprobar documentos de procesos, reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes, propuestas y demás documentos propios del área a 

su cargo. 

g. Facilitar la formulación y/o actualización de políticas académicas en la 

universidad.  

h. Planificar, programar, ejecutar y supervisar las actividades de 

responsabilidad social. 

i. Proponer al Rector para su aprobación las líneas y sub líneas de 

investigación de los programas de estudios de la Universidad. 

j. Concretar estrategias de responsabilidad social corporativa a través de 

proyectos, programas y acciones. 

k. Llevar a la organización a una sensibilización sobre los roles y acciones 

que permiten ser una empresa socialmente responsable. 

l. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección V: de la Dirección de Gestión y Control Académico 

Art. 23° La Universidad tiene un Director de Gestión y Control Académico, quien 

reporta al Director de Operaciones Académicas. 

 

Art. 24° Las principales responsabilidades del Director de Gestión y Control 

Académico son las siguientes: 

a. Liderar el proceso de programación horaria. 

b. Supervisar y validar que la programación horaria cumpla con los ratios 

y lineamientos establecidos por la organización. 

c. Supervisar la correcta ejecución de los planes académicos en el 

Sistema a nivel UG y WA y alerta de las inconsistencias que se presente 

para desarrollar soluciones conjuntas con las áreas responsables. 

d. Emitir reportes de avance de proceso de matrícula. 

e. Revisar el cumplimiento de los planes de estudio en el Sistema 

COGNOS. 

f. Coordinar con el área de procesos el correcto desarrollo de la 

implementación de procesos académicos de su área. 
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g. Asegurar control de calidad en la información. 

h. Asegurar la calidad de los servicios académicos que se brindan a través 

de los laboratorios de cómputo y las aulas, cumpliendo con los 

protocolos y las normas de la Universidad. 

i. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

j. Las demás que señalen, el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección VI: De la Dirección de Desarrollo y Gestión Docente 

Art. 25° La Universidad tiene un Director de Desarrollo y Gestión Docente. Le reporta 

al Rector. 

 

Art. 26° Las principales responsabilidades del Director de Desarrollo y Gestión 

Docente son las siguientes: 

a. Diseñar estrategias para el logro de las metas de selección docente, 

cumpliendo con los perfiles, ratios y plazos establecidos. 

b. Supervisar el cumplimiento de los procesos de ordinarización docente 

c. Dirigir y rediseñar procesos de evaluación docente. 

d. Dirigir y rediseñar el sistema de acompañamiento y capacitación 

docente. 

e. Crear, diseñar e implementar procesos y servicios de acompañamiento 

que aseguren la adecuada inserción de los docentes nuevos a UPN. 

f. Crear, diseñar, asignar y reasignar nuevos servicios de apoyo a los 

docentes. 

g. Revisar y aprobar reglamentos, procedimiento, políticas, informes, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área. 

h. Proponer, revisar y/o elaborar documentos propios del área en 

coordinación con el (las) áreas pertinentes (de ser el caso). 

i. Diseñar y supervisar las estrategias de control documentario que 

sustenten las acciones de las áreas en concordancia con lo establecido 

por reguladoras gubernamentales y evaluadores de la calidad. 
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j. Proponer la relación de Docentes extraordinarios, de acuerdo con las 

políticas y presupuestos de la Universidad, para su respectiva 

evaluación y aprobación. 

k. Proponer al rector para su aprobación, el Plan de Desarrollo y Gestión 

Docente. Realizar los informes correspondientes que incluye 

acompañamiento, capacitación y desempeño.  

l. Aprobar documentos de procesos, políticas, directivas, planes, 

propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

m. Las demás que señalen, el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 

n. Elaborar y proponer un Plan de Capacitación y un Plan de Trabajo 

semestral de los docentes a su cargo, para su aprobación por parte del 

Decano de quien dependa y por el Vicerrectorado Académico. 

 

Sección VII: De la Dirección de Control Académico Institucional 

Art. 27° La universidad cuenta con un Director de Control Académico Institucional, 

nombrado por el Rector, a quien le reporta. 

 

Art. 28° Las principales responsabilidades del Director de Control Académico 

Institucional son las siguientes: 

a. Gestionar el sistema de control académico de la universidad y sus 

indicadores, suministrando información fiable, oportuna y significativa a 

los responsables de la dirección de la universidad. 

b. Monitorear el cumplimiento y logro de metas de los procesos 

académicos de la universidad. 

c. Proponer mejoras a los procesos académicos y a la estructura de la 

universidad, en base a los resultados del control y a información de 

contexto. 

d. Brindar información sobre indicadores académicos a las instancias 

internas y externas que lo requieran. 

e. Monitorear el cumplimiento del componente académico del Plan 

Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), 
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enfocándose en la vigilancia continua sobre los factores claves de éxito 

académico. 

f. Asegurar el despliegue y ejecución de la estrategia académica a través 

del monitoreo de cumplimiento de los planes operativos de la 

universidad. 

g. Monitorear el cumplimiento de Planes Institucionales de Áreas 

Académicas: (Gestión de la Calidad, Investigación, Gestión Docente, 

Responsabilidad Social). 

h. Proponer mejoras en la estrategia académica institucional y en los 

Planes Institucionales de Áreas Académicas, en base a los resultados 

del control y a información de contexto. 

i. Coordinar y facilitar la planificación académica. 

j. Monitorear el cumplimiento y seguimiento de la planificación académica 

y los planes operativos. 

k. Monitorear el sistema de evaluación de competencias. 

l. Organización y seguimiento a la participación en Rankings y Ratings 

que el Rectorado o el Comité Ejecutivo defina. 

m. Control de riesgos en los proyectos académicos. 

n. Proponer indicadores de gestión para la toma decisiones. 

o. Proponer mejoras en los lineamientos y políticas académicas 

institucionales, así como al modelo educativo de la universidad, en base 

a los resultados del control y a información de contexto. 

p. Desarrollar actividades de promoción, sensibilización, capacitación y 

apoyo con relación a procesos de control e indicadores de gestión. 

q. Promover espacios de participación y consenso entre los actores de la 

gestión académica e institucional. 

r. Promover la mejora de la calidad académica e institucional. 

s. Aprobar documentos de procesos, reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes, propuestas y demás documentos propios del área a 

su cargo. 

t. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 
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Sección VIII: De la Dirección de la Escuela de Posgrado y Estudios Continuos 

Art. 29° La Universidad cuenta con un Director de la Escuela de Posgrado y Estudios 

Continuos (EPEC). Le reporta al Rector. 

 

Art. 30° Las principales responsabilidades del Director de la Escuela de Posgrado y 

Estudios Continuos son las siguientes: 

a. Dirigir la actividad académica de la EPEC. 

b. Velar por el cumplimiento de las normas legales aplicables a la EPEC, 

del Estatuto Social y de los acuerdos de los órganos de la institución 

vinculados al área de su competencia. 

c. Proponer al Rector las políticas de la EPEC y los objetivos de calidad 

académica de la escuela. 

d. Convocar a comisiones e instancias internas o de asesoramiento de la 

EPEC y presidir sus reuniones. 

e. Proponer al Rector la creación, fusión, supresión o reestructuración de 

las áreas académicas y sus programas, en el nivel de posgrado. 

f. Proponer al Rector los aspectos referidos a la Políticas Académicas de 

Admisión a la EPEC, de acuerdo con la normativa vigente. 

g. Supervisar la elaboración e implementación del Plan Estratégico y 

Operativo de la EPEC. 

h. Facilitar la implementación de las políticas para el Desarrollo y Gestión 

Docente de la EPEC. 

i. Representar a la EPEC ante todo tipo de instituciones públicas o 

privadas. 

j. Fomentar la suscripción de convenios con entidades educativas, 

empresariales o culturales, en el país y el extranjero. 

k. Solicitar al Rector el otorgamiento de grados académicos de posgrado, 

previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, y a 

propuesta de las respectivas instancias académicas de la EPEC. 

l. Presentar propuestas de mejora y actualización de normas y 

reglamentos académicos relativos a la EPEC al Rector y velar por su 

difusión y cumplimiento. 

m. Aprobar documentos de procesos, reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes y demás documentos propios del área a su cargo. 



REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

 
 

CÓDIGO DE DOCUMENTO RG-S03-COD3-01 
NÚMERO VERSIÓN 05 PÁGINA Página 19 de 56 

FECHA DE VIGENCIA 22/02/2022 
 

n. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección IX: De la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Institucional 

Art. 31° La Universidad cuenta con un Director de Aseguramiento de la Calidad 

Institucional. Le reporta al Rector. 

 

Art. 32° Las principales responsabilidades del Director de Aseguramiento de la 

Calidad Institucional son las siguientes: 

a. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de licenciamiento y 

modificaciones de licencia exigidas por la SUNEDU, incluyendo el 

seguimiento a los indicadores para mantener las condiciones básicas 

de calidad. 

b. Monitorear los procesos administrativos y académicos relacionados 

con las condiciones básicas de calidad y del relacionamiento para el 

posicionamiento de la universidad. 

c. Monitorear el cumplimiento oportuno de la Ley Universitaria y la 

normativa desarrollo que emita la SUNEDU y otros sectores afines. 

d. Identificar y prevenir posibles contingencias relacionadas con el 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.  

e. Proponer al Rectorado la estrategia para la acreditación institucional 

y de programas académicos, la cual será elevada al Comité Ejecutivo. 

f. Elaborar y proponer a Rectorado el plan de acreditación institucional 

y de programas, para que sea elevado a Comité Ejecutivo.  

g. Monitorear el cumplimiento del plan de acreditación institucional y de 

programas. 

h. Asegurar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

de la Calidad y su certificación. 

i. Proponer al Rectorado el plan de gestión de la calidad institucional, 

para que sea elevado al Comité Ejecutivo. 

j. Asesorar a las áreas en aspectos regulatorios y mantenerlas 

informadas sobre el marco normativo vinculado con el ámbito de las 

funciones de la Dirección.  
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k. Gestionar el acervo documentario relacionados con los procesos de 

licenciamiento, supervisión y fiscalización. 

l. Implementar planes de mejora relacionadas al área de su 

competencia. 

m. Promover el desarrollo de una cultura de calidad y de mejora continua 

en la Universidad.  

n. Aprobar documentos de procesos, reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes y demás documentos propios del área a su cargo. 

o. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por 

el Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección X: De la Dirección de Estudios Generales 

Art. 33° La Universidad cuenta con un Director de Estudios Generales, nombrado a 

propuesta del Vicerrector Académico, a quién reporta. 

 

Art. 34° Las principales responsabilidades del Director de Estudios Generales son 

las siguientes: 

a. Asegurar una sólida formación básica de calidad en ciencias y 

humanidades que les permita a los estudiantes enfrentar los cursos de 

sus carreras con éxito. 

b. Desarrollar, en coordinación con las áreas de soporte, un sistema 

educación-empleo que vincule a la Universidad con los empleadores; 

asegurando una efectiva y exitosa vinculación de nuestros egresados al 

mercado laboral. 

c. Supervisar los cursos de empleabilidad y las prácticas preprofesionales. 

d. Coordinar con los Decanos, Director de Educación Virtual y Comités 

Consultivos los planes de estudios y sílabos de Formación Básica 

necesaria en ciencias y Humanidades en cada carrera. 

e. Monitorear el avance de los proyectos y actividades de investigación, a 

través de papers en revistas indexadas; así como monitorear 

metodológicamente los trabajos de investigación y tesis. 

f. Liderar ejecución del Programa de Nivelación (PDN). 
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g. Gestionar la programación, impartición y los resultados de los cursos de 

inglés dentro de las mallas curriculares, así como los ofrecidos de forma 

no obligatoria fuera de las mallas. 

h. Coordinar con la Dirección de Desarrollo y Gestión Docente la 

capacitación de los docentes de su dirección en temas de pedagogía e 

investigación. 

i. Elevar al Vicerrectorado Académico las propuestas procedentes de las 

áreas académicas a su cargo. 

j. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

k. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Vicerrector Académico y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección XI: De los Decanatos 

Art. 35° El Decano es la máxima autoridad de gobierno de la Facultad. Son 

nombrados por el Rector, a propuesta del Vicerrector Académico, a quién 

reportan. 

 

Art. 36° Los Decanos representan a su Facultad ante la comunidad e internamente 

en cualquier instancia de gobierno de la Universidad. 

 

Art. 37° Para ser designado Decano se requiere: 

a. Ser ciudadano en ejercicio. 

b. Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, 

con no menos de tres años en la categoría. 

c. Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad, el mismo que debe 

haber sido obtenido con estudios presenciales. Se exceptúa de este 

requisito a los docentes en la especialidad de Artes, de reconocido 

prestigio nacional o internacional. 

d. No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad 

de cosa juzgada. 

e. No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido. 
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f. No estar consignado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una 

condena ya cumplida. 

 

Art. 38° Las principales responsabilidades de los Decanos son las siguientes: 

a. Dirigir funcionalmente la Facultad. 

b. Participar en el proceso de designación de los Directores y 

Coordinadores de su carrera de su facultad en sedes. 

c. Asegurar un despliegue homogéneo de los Planes de Estudios en todas 

las sedes y operaciones de su Facultad. 

d. Asegurar que las carreras se encuentren alineadas con las principales 

tendencias y el ámbito del mercado laboral al cual cada una responde. 

e. Elaborar conjuntamente con los Directores y Coordinadores de Carrera 

de las carreras de su Facultad y con las áreas administrativas 

correspondientes- el Plan Estratégico, Plan Operativo y Proyectos de 

Mejora de la Facultad y sus Carreras; para solicitar su aprobación por 

parte del Rector por el canal que establezca la Universidad. 

f. Evaluar el desempeño de los indicadores académicos y proponer 

estrategias que permitan alcanzar los objetivos de su Facultad. 

g. Proponer al Vicerrector Académico lo siguiente: (i) el otorgamiento de 

distinciones universitarias y honoríficas; y (ii) convenios académicos con 

organizaciones nacionales o internacionales. 

h. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

i. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector o Vicerrector Académico y las que establezca su Descripción de 

Puesto. 

 

Art. 39° En cada Facultad existe uno o más Comités Consultivos Académicos, que 

emiten opinión y recomendaciones en aquellos asuntos que les sean 

sometidos al efecto. Estos Comités son presididos por los Decanos 

correspondientes. 
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Sección XII: De la Dirección de Secretaría Académica 

Art. 40° El Director de Secretaría Académica reporta al Director de Operaciones 

Académicas.  

 

Art. 41° Las principales responsabilidades del Director de Secretaria Académica son 

las siguientes: 

a. Planificar, dirigir e implementar los procesos académicos y 

administrativos de la Dirección, supervisando el estricto cumplimiento 

de los reglamentos de la UPN a nivel interno y externo y mejorando 

continuamente los procesos para lograr la excelencia en los servicios 

académicos. 

b. Mejorar y automatizar los procesos de Secretaría Académica, buscando 

mayor accesibilidad de los interesados a la información y servicios, 

rapidez en la atención y ajuste en el uso de recursos; asegurando la 

excelencia en la atención a los estudiantes y egresados. 

c. Disponer la actualización permanente de políticas y procedimientos de 

matrícula, en coordinación con las áreas de Academia, Dirección de 

Operaciones Académicas, Dirección de Servicios y Experiencia del 

Estudiante, Gerencia Legal y de Cumplimiento, Jefatura de Control 

Interno, entre otras; para una correcta ejecución de los procesos de 

matrícula. 

d. Supervisar el cumplimiento de los controles SOX asignados al área a 

cargo, facilitando los programas de auditoría interna y auditoría SOX 

cuando corresponda, a los registros y procesos académicos 

administrativos bajo su cargo. 

e. Conducir a las áreas a su cargo, supervisando la adecuación de 

estrategias que propongan y el cumplimiento de actividades y funciones 

de acuerdo con las respectivas descripciones de puesto y en estricto 

cumplimiento de la normativa interna aplicable (políticas, reglamentos, 

resoluciones, controles SOX, entre otros). 

f. Administrar los registros académicos de estudiantes y egresados de la 

universidad, tanto los referidos a los documentos para la admisión como 

los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y conexos; 

supervisando los procesos de gestión documental necesarios para 
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garantizar el adecuado control de los sustentos requeridos para cada 

estudiante y su condición como tal en la universidad. 

g. Establecer mecanismos de control que permitan asegurar la veracidad 

e integridad de la información de nuestros estudiantes y docentes, la 

cual puede ser solicitada por instancias internas o externas. 

h. Asegurar la atención de requerimientos de información académica y 

estadística de registros académicos, realizados por autoridades 

académicas de la universidad, así como de diversas instituciones 

gubernamentales, en el marco de su competencia. 

i. Proyectar y proponer a las distintas áreas involucradas, el Calendario 

Académico de la Universidad para su revisión y visto bueno; realizando 

el seguimiento necesario para su aprobación y posterior emisión de la 

respectiva Resolución de la Dirección de secretaría Académica.  

j. Presentar propuestas de mejora continua al Vicerrector Académico 

sobre los procesos de matrícula, gestión documental, grados y títulos y 

registros académicos de la Universidad; así como de actualización de 

las normas y reglamentos académicos. 

k. Plantear estrategias para la gestión, atención y solución de situaciones 

no contempladas en los procesos a su cargo. 

l. Presentar informes a las áreas internas de UPN respecto a casos 

particulares o gestiones propias de la Dirección, para la solución de 

casuísticas excepcionales o la presentación de respuestas a 

instituciones externas. 

m. Dirigir la ejecución de los procesos de matrícula y cierre académico de 

la Universidad, a través de la Jefatura de Procesos de Matrícula; 

supervisando los planes operativos de mejora continua producto de los 

debriefings. 

n. Autorizar la creación y modificación de periodos académicos de 

pregrado. 

o. Garantizar la emisión y entrega del carné universitario de los 

estudiantes de la Universidad. 

p. Planificar estrategias para asegurar el presupuesto de ingresos por 

venta de carpetas de grado y de título. 
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q. Asegurar la emisión de Grados y Títulos de acuerdo con la normativa 

vigente, manteniendo el registro de acuerdo con lo solicitado por la 

autoridad competente, dentro de los plazos establecidos y la entrega 

oportuna de los diplomas electrónicos o físicos a los solicitantes. 

r. Planificar las actividades y el presupuesto anual de las áreas a su cargo. 

s. Presentar al área de Finanzas los presupuestos anuales de repitencias, 

sustitutorios, carnés universitarios y carpetas de grados y títulos. 

t. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas, resoluciones y demás documentos propios del área 

a su cargo. 

u. Las demás que señalen, el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector o Vicerrector Académico y las que establezca su Descripción de 

Puesto. 

 

Sección XIII: De las Direcciones Académicas de Sede 

Art. 42° Los Directores Académicos de Sede constituyen los representantes del Área 

Académica y de sus autoridades en las sedes en las cuales tengan 

competencia. Le reportan al Director de Operaciones Académicas y 

coordinan con los Gerentes de Sede.  

 

Art. 43° Las principales responsabilidades de los Directores Académicos de Sede 

son las siguientes: 

a. Verificar y garantizar el cumplimiento de la planificación académica y 

demás procesos del Modelo Educativo; así como cautelar la correcta 

ejecución de las clases, en cuanto a la utilización de los recursos 

académicos disponibles y la revisión del avance de la programación 

lectiva. 

b. Proponer al Director de Operaciones Académicas la necesidad, 

selección y designación de Coordinadores de Carrera y Docentes a 

Tiempo Completo (DTC) de las Carreras que se dictan en el Sedes. 

c. Asegurar la inducción, perfeccionamiento, clasificación y evaluación de 

los DTC de las Carreras que se dictan en las sedes, en coordinación 

con la Dirección de Desarrollo y Gestión Docente.  
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d. Supervisar la correcta programación de clases y controlar la asistencia, 

cancelación y reprogramación de las sesiones. 

e. Garantizar la implementación del Modelo Educativo de la Universidad 

en las Carreras dictadas en las sedes de su competencia. 

f. Participar en las reuniones de los comités, consejos u órganos 

colegiados a los que sean convocados. 

g. Asegurar el seguimiento a la presencia de los docentes y Directores o 

Coordinadores de Carrera en la sede, de acuerdo con lo programado, a 

fin de brindar orientación a los estudiantes y docentes. 

h. Reunirse con delegados de cursos elegidos por los estudiantes para 

tratar temas planteados por los mismos. 

i. Liderar los procedimientos disciplinarios en la etapa pertinente. 

j. Asegurar el cumplimiento del Plan Operativo de su sede, así como 

verificar y solicitar los recursos necesarios para dicho fin. 

k. Elevar a la Dirección de Operaciones Académicas y a la Gerencia de 

Sede las necesidades de infraestructura para el óptimo desarrollo del 

modelo educativo bajo los lineamientos emitidos por los Decanatos. 

l. Proponer el Plan de Mantenimiento Anual a las Gerencias de Sede 

previa aprobación del Director de Operaciones Académicas. 

m. Elaborar el Plan de Mantenimiento de Equipos de Laboratorios y 

Talleres Especializados y asegura el cumplimiento de este en cada 

campus, con el soporte del Coordinador de Talleres y Laboratorios. 

n. Proponer a la Dirección de Operaciones Académicas y a la Gerencia de 

Sede las necesidades de CAPEX y OPEX para la sede previamente 

coordinado y aprobado por los Decanos. 

o. Aprobar documentos de procesos, informes, directivas, planes, 

propuestas, resoluciones y demás documentos propios del área a su 

cargo. 

p. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector o Vicerrector Académico y las que establezca su Descripción de 

Puesto. 
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Sección XIV: De las Direcciones de Carrera de Sede 

Art. 44° Los Directores y Coordinadores de Carrera de Sede reportan al Director 

Académico de la Sede y coordinan con el Decano y Coordinador 

Especialista de la facultad correspondiente. 

 

Art. 45° Las principales responsabilidades del Director de Carrera de Sede son las 

siguientes: 

a. Gestionar y ejecutar los planes curriculares, responsabilizándose por la 

implementación del Modelo Educativo y los Principios Pedagógicos de 

la Universidad en la Carrera y Sede a su cargo. 

b. Asegurar el óptimo desarrollo académico de la o las carreras 

profesionales a cargo en coordinación con el Director Académico de 

Sede y con el Decano, así como su mejoramiento continuo; en la 

elaboración del Plan de Desarrollo de la Carrera y la Facultad; así como 

en otras labores que contribuyan al mejor desenvolvimiento de la 

Carrera y la Facultad. 

c. Gerenciar los recursos e implementar las acciones requeridas para el 

desarrollo de sus Carreras, según el modelo aprobado por la Facultad 

y de acuerdo con el cronograma previsto, coordinando para tal fin con 

el Decano y el Director Académico de Sede. 

d. Establecer canales de comunicación con los estudiantes, padres de 

familia, docentes de las Carreras y autoridades de la Universidad. 

e. Convocar y participar en reuniones de coordinación con los docentes de 

su Carrera -al menos, una vez por semana- para potenciar la labor 

académica y lograr el clima laboral adecuado para el desarrollo óptimo 

de sus funciones. 

f. Conformar el equipo de docentes de la Carrera con profesionales 

altamente competentes e identificados con la UPN, elevando las 

propuestas de contratación fundamentadas y documentadas -y con la 

anticipación requerida- al Director Académico de la sede. 

g. Supervisar las actividades académicas relacionadas con sus Carreras, 

verificando su desarrollo oportuno y con la calidad requerida, en cuanto 

a la entrega de sílabos y el seguimiento de estos, el dictado de clases, 

la inaba y puntualidad de los estudiantes y docentes, la elaboración y 
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aplicación de prácticas y exámenes, y el uso de material de lectura y 

medios audiovisuales. 

h. Participar activamente en el proceso de evaluación y acompañamiento 

docente. 

i. Evaluar y realizar un seguimiento a los resultados académicos de los 

estudiantes. 

j. Conducir el proceso de convalidación de asignaturas de los postulantes 

que así lo soliciten. 

k. Coordinar oportunamente con la Dirección Académica de Sede los 

procesos vinculados al dictado de los cursos de la Carrera, como el 

requerimiento de aulas y materiales didácticos, confección de horarios 

de clase, asignación de docentes, impresión y distribución de materiales 

de estudio, y puntualidad de estudiantes y docentes en el Sistema de 

Información Académica; así como otras funciones que les sean 

requeridas. 

l. Coordinar la designación de los asesores de tesis y trabajo de 

investigación y sobre las distintas modalidades de titulación. 

m. Asegurar el correcto cierre académico de los cursos de su carrera, e 

informarle lo respectivo al Director Académico de Sede. 

n. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector o Vicerrector Académico y las que establezca su Descripción de 

Puesto. 

 

Sección XV: De los Coordinadores Especialistas de Carrera 

Art. 46° El Coordinador Especialista de Facultad le reporta al Decano. 

 

Art. 47° Las principales responsabilidades del Coordinador Especialista de Facultad 

son las siguientes: 

a. Planificar y ejecutar la actualización de la currícula de las carreras a 

cargo y, propone para la aprobación del decano, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los procesos y actividades.  

b. Establecer y comunicar a los responsables de carrera en de las sedes, 

los lineamientos estandarizados para el desarrollo de las horas 
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prácticas contenidas en el sílabo, teniendo en cuenta los ambientes, 

equipamiento, software, insumos químicos y otros relacionados. 

c. Establecer y proponer al decano los perfiles estandarizados de 

docentes por curso. 

d. Elaborar la propuesta de Plan de Especialización docente por carreras 

y proponer para la aprobación del decano. 

e. Coordinar los lineamientos y acciones a ejecutar en las carreras con 

relación a investigación, innovación y responsabilidad social. 

f. En el proceso de planeamiento estratégico de la carrera:  formar el 

comité de planificación estratégica, desplegar objetivos estratégicos, 

verificar el alineamiento entre el Plan Estratégico y Plan Operativo de la 

carrera. 

g. Ser vocero y representante de la carrera a nivel nacional. 

h. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector o Vicerrector Académico y las que establezca su Descripción de 

Puesto. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Área de Gerencia 

 

Sección I: Del Ámbito del Área 

Art. 48° El Área de Gerencia está a cargo del Gerente General, que cumple las 

funciones contempladas en el Estatuto y el presente Reglamento y cuenta 

con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el mismo, 

considerándose como denominación institucional del cargo la de Chief 

Executive Officer (CEO). 

 

Art. 49° Integran el Área de Gerencia General las áreas señaladas en el presente 

Capítulo. 

 

Sección II: De la Gerencia General 

Art. 50° El Gerente General es designado de acuerdo con lo señalado en el Estatuto 

Social de la Universidad. Realiza la supervisión general de los asuntos 
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administrativos y de la actividad empresarial de la institución; así como otras 

tareas que puedan ser encomendadas por la Junta General de Accionistas. 

 

Art. 51° Las principales responsabilidades del Gerente General son las siguientes: 

a. Presentar a la Junta General de Accionistas la Memoria Anual y los 

Estados Financieros. 

b. Presentar a la Junta General de Accionistas para su aprobación la 

propuesta de modificación del Reglamento General de la Universidad.  

c. Aprobar los presupuestos anuales. 

d. Aprobar el Plan de Inversiones que será presentado a los accionistas. 

e. Aprobar la creación de las plazas administrativas que se requieran. 

f. Aprobar las escalas de pensiones. 

g. Supervisar la gestión y administración de los recursos económicos, 

financieros y patrimoniales de la Universidad. 

h. Llevar el control de los ingresos y egresos de la Universidad. 

i. Efectuar la evaluación de la situación económica de la Universidad. 

j. Aprobar políticas, informes, directivas, planes, propuestas y demás 

documentos propios del área a su cargo. 

k. Las demás que señalen el Estatuto Social, el presente Reglamento 

General y otros Reglamentos de la Universidad, las que le sean 

indicadas por la Junta General de Accionistas y las que establezca su 

Descripción de Puesto. 

 

Sección III: De la Dirección de Finanzas 

Art. 52° El Director de Finanzas o CFO es designado por el Gerente General a quién 

le reporta. 

 

Art. 53° Las principales responsabilidades del Director de Finanzas son las 

siguientes: 

a. Llevar la contabilidad y emitir los Estados Financieros. 

b. Supervisar la ejecución de auditorías externas. 

Conducir el proceso de elaboración del Plan y Presupuesto Anual; y 

controlar su ejecución. 
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c. Evaluar la gestión financiera de la Universidad y emitir informes y 

reportes de control mensuales, trimestrales y anuales. 

d. Preparar los presupuestos anuales y presentárselos al CEO. 

e. Asegurar el flujo de recursos que permita el normal desenvolvimiento 

de las actividades institucionales. 

f. Conducir la gestión de la cobranza de las pensiones de los estudiantes; 

así como de todas las obligaciones a favor de la Universidad. 

g. Conducir la gestión del pago de obligaciones, coordinando con el equipo 

de Tesorería Corporativa. 

h. Conducir la gestión de la facturación y créditos. 

i. Conducir la gestión de caja y bancos. 

j. Administrar lo concerniente a las diferentes becas y descuentos que 

otorga la universidad. 

k. Conducir la gestión de compras, coordinando con los equipos de 

Compras Corporativas. 

l. Conducir la gestión de los almacenes y activos de la Universidad. 

m. Gestionar el financiamiento necesario que acompañe el plan de 

crecimiento y expansión de la Universidad. 

n. Diseñar, implementar y gestionar un adecuado sistema de Control 

Interno. 

o. Elaborar y gestionar adecuadamente el plan financiero de la 

Universidad, tanto a Largo como Corto Plazo. 

p. Aprobar documentos de procesos, reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes, propuestas y demás documentos propios del área a 

su cargo. 

q. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección IV: De la Dirección General de Admisión, Marketing & Empleabilidad y 

Relaciones Empresariales - ERE 

Art. 54° El Director General de Admisión, Marketing & ERE es designado por el 

Gerente General, a quien reporta.  
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Art. 55° Las principales responsabilidades del Director General de Admisión, 

Marketing & ERE son las siguientes: 

a. Colaborar con el Gerente General en el proceso de planificación 

estratégica para alcanzar objetivos alineado con la misión, visión, 

valores y las pautas corporativas. 

b. Proponer y desarrollar las estrategias Comerciales, de Marketing y de 

Empleabilidad para todas las líneas de negocio, así como los 

indicadores claves de rendimiento para el control de su gestión. 

c. Liderar en el desarrollo de la estrategia de marca y comunicación de la 

UPN. 

d. Trabajar en estrecha colaboración con el Rector en el desarrollo de 

nuevas carreras y nuevos programas académicos. 

e. Desarrollar ventajas competitivas, estrategias, campañas de marketing 

y ventas efectivas para construir nexos con el área académica 

promoviendo el trabajo en equipo para la gestión del portafolio de 

negocios y desarrollo de nuevos programas. 

f. Definir la estrategia de comunicación, supervisar la ejecución de las 

piezas publicitarias, escoger las agencias de publicidad. 

g. Elaboración de los objetivos comerciales conjuntamente con el área 

académica. 

h. Proponer el número de vacantes para los programas académicos de la 

institución para que sea aprobada mediante Resolución Rectoral. 

i. Diseñar del plan comercial para los campus y todas las campañas que 

gestiona el área de Estrategia Comercial. 

j. Diseñar y dirigir los Planes de Marketing para asegurar su ejecución en 

el tiempo y de acuerdo con el presupuesto asignado. 

k. Conocer la evolución del mercado de la educación superior para 

identificar oportunidades y aplicar las medidas necesarias adaptándose 

a las nuevas tendencias. 

l. Elaborar el informe o estudio que justifique el desarrollo o la creación de 

nuevos programas según la demanda laboral, teniendo en cuenta el 

área de influencia de la nueva filial, local y la población objetivo. 

m. Implementar el Plan de Imagen Institucional de la Universidad y controla 

su ejecución.  
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n. Definir estrategias que permitan lograr el nivel de empleabilidad 

establecida por la organización. 

o. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

p. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección V: De la Dirección de Gestión del Talento Humano 

Art. 56° El Director de Gestión del Talento Humano es nombrado por el Gerente 

General.  

 

Art. 57° Las principales responsabilidades del Director de Gestión del Talento 

Humano son las siguientes: 

a. Definir la Estrategia de Recursos Humanos en función de los objetivos 

de negocio y lineamientos corporativos de Laureate. 

b. Contribuir en el Diseño Organizacional, en conjunto con los líderes de 

la organización. 

c. Definir las Guías y Políticas de Recursos Humanos y velar por su 

cumplimiento. 

d. Optimizar los procesos de Recursos Humanos en función del impacto 

en el cliente interno. 

e. Asegurar la protección de la información referida a Recursos Humanos. 

f. Operar dentro de los estándares del Código de Conducta y Ética de 

Laureate y velar por su cumplimiento en toda la organización. 

g. Gestionar el Proceso de Reclutamiento y Selección de los docentes 

tiempo completo y personal administrativo, implementando 

herramientas adecuadas, a fin de contratar talentos competentes y 

alineados con la cultura y valores corporativos, que contribuyan al 

crecimiento de la operación. 

h. Proponer la relación de Docentes extraordinarios, de acuerdo con las 

políticas y presupuestos de la Universidad, para su respectiva 

evaluación y aprobación. 
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i. Gestionar el proceso de Evaluación del Desempeño del personal 

administrativo, implementando la utilización de herramientas 

corporativas para tal fin y reforzando el entendimiento del valor del 

proceso. 

j. Gestionar el Desarrollo Organizacional, implementando los Planes de 

Reforzamiento de la Cultura Organizacional, los Planes de Capacitación 

y Desarrollo del Personal; así como los Planes de Sucesión. 

k. Gestionar la comunicación interna en la organización. 

l. Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de los servicios de 

Bienestar Social. 

m. Gestionar la compensación y beneficios del personal, implementando la 

utilización de herramientas corporativas para la definición de la 

estructura salarial y la Política Salarial. 

n. Gestionar el Presupuesto de Gastos de Personal. 

o. Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de los aspectos de 

Administración de Personal, Planillas y Relaciones Laborales. 

p. Revisar y resguardar y mantener actualizadas las descripciones de 

puestos.  

q. Aprobar documentos de procesos, reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes, propuestas y demás documentos propios del área a 

su cargo. 

r. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección VI: De la Dirección de Estrategia, Infraestructura y Expansión de Negocios  

Art. 58° El Director de Estrategia, Infraestructura y Expansión de Negocios es 

nombrado por el Gerente General, a quien reporta. 

 

Art. 59° Las principales responsabilidades del Director de Estrategia, Infraestructura 

y Expansión de Negocios son las siguientes: 

a. Diseñar e implementar el plan de desarrollo y expansión de UPN, en 

coordinación con la Gerencia General. 
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b. Desarrollar y monitorear un sistema de Indicadores de Gestión de alto 

nivel que permitan medir la eficacia y eficiencia de los proyectos de 

expansión de sedes. 

c. Definir las estrategias, objetivos y procesos para garantizar una óptima 

infraestructura. 

d. Planificar, coordinar e implementar los proyectos de infraestructura de 

la Universidad. 

e. Gestionar la búsqueda de nuevos terrenos para las ampliaciones de 

sedes o las nuevas sedes de la Universidad. 

f. Gestionar y administrar las licencias, certificados, que se requiera a 

nivel municipal e INDECI, en relación con los inmuebles de la 

Universidad para el desarrollo y funcionamiento de éstos. 

g. Administrar las pólizas de seguros patrimoniales y de Responsabilidad 

Civil, contratadas por la Corporación y a nivel local. 

h. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

i. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección VII: De la Dirección de Educación Virtual 

Art. 60° La Universidad cuenta con un Director de Educación Virtual. Le reporta al 

Gerente General. 

 

Art. 61° Las principales responsabilidades del Director de Educación Virtual son las 

siguientes: 

a. Implementar cursos a distancia para las distintas modalidades de 

estudios de la Universidad. 

b. Promover el uso de cursos y herramientas a distancia entre docentes y 

estudiantes. 

c. Garantizar una experiencia óptima dentro de las aulas virtuales. 

d. Medir la eficiencia del aprendizaje en línea.  

e. Establecer y lograr en conjunto con las áreas pertinentes metas de 

satisfacción con los cursos y satisfacción docente. 
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f. Capacitar, con el apoyo de las áreas pertinentes, a los docentes para 

mantenerlos actualizados en tecnologías del aprendizaje.   

g. Aprobar documentos de procesos reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes, propuestas y demás documentos propios del área a 

su cargo. 

h. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección VIII: De la Dirección de Tecnología de la Información 

Art. 62° El Director de Tecnología de la Información es nombrado por el Gerente 

General. 

 

Art. 63° Las principales responsabilidades del Director de Tecnología de la 

Información son las siguientes: 

a. Diseñar y gestionar la implementación del Plan Estratégico de Sistemas 

basado en un Gobierno de TI, aprobado y alineado con el Plan 

Estratégico de la Universidad. 

b. Identificar y someter a consideración de las autoridades 

correspondientes, proyectos de innovación tecnológica y herramientas 

de última generación. 

c. Desarrollar o adquirir los sistemas de información necesarios para la 

operación de las diferentes áreas de la Universidad, implementarlos y 

mantenerlos actualizados y operando en forma permanente. 

d. Supervisar y mantener en funcionamiento los servicios informáticos, 

manteniendo los niveles de atención propios y definidos por la 

Universidad. 

e. Implementar y mantener operativa la infraestructura de servicios y 

gestionar la nube y los servidores físicos. 

f. Asegurar y garantizar la seguridad de las redes de datos y de telefonía 

fija y móvil. 

g. Asegurar la correcta continuidad de los servicios informáticos, 

manteniendo los contratos en regla y SLA definidos claramente. 
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h. Supervisar y mantener en funcionamiento los servicios de 

comunicaciones e información de la Universidad. 

i. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo 

y comunicaciones de la Universidad. Así como también la adquisición 

de los diferentes activos tecnológicos. 

j. Fortalecer y administrar la plataforma de inteligencia de negocio de la 

organización.  

k. Mantener la seguridad de la información y la ciberseguridad de la 

institución. 

l. Planificar e implementar la estrategia de automatización de procesos y 

mejora continua para todas las unidades de negocio.  

m. Proponer nuevas soluciones de negocio basadas en tecnología e 

incentivar su implementación. 

n. Fortalecer el proceso de transformación digital de la institución; así 

como la calidad y enriquecimiento de datos. 

o. Optimizar el uso de los canales de contacto directo con los usuarios de 

los servicios de la Universidad. 

p. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

q. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección IX: De la Gerencia Legal y de Cumplimiento & Secretaría General 

Art. 64° El Gerente Legal y de Cumplimiento & Secretario General es nombrado por 

la Junta General de Accionistas. 

 

Art. 65° Las principales responsabilidades del Gerente Legal y de Cumplimiento & 

Secretario General son las siguientes: 

 

Como Secretario General: 

a. Suscribir documentos emitidos por la Universidad, a fin de dar fe que 

fueron emitidos por las autoridades competentes de la misma. 

b. Elaborar y refrendar las Resoluciones Rectorales y Vicerrectorales. 
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c. Asesorar a las autoridades universitarias en materia de trámites ante 

autoridades sectoriales y dirigirles las comunicaciones que le sean 

encomendadas por el Rectorado. 

d. Asesorar a las autoridades y áreas de la Universidad sobre la aplicación 

de las normas académicas institucionales. 

e. Revisar y coordinar, con las áreas correspondientes, las modificaciones 

a la normativa interna académica de la Universidad. 

f. Establecer mecanismos de absolución de consultas, coordinación y 

entrega de la información requerida por el organismo regulador sectorial 

y demás entidades, en el plazo y forma en que ésta sea solicitada. 

g. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Como Gerente Legal y de Cumplimiento: 

h. Prevenir potenciales riesgos legales en la Universidad. 

i. Plantear soluciones legales frente a contingencias o potenciales 

contingencias legales de la institución. 

j. Advertir y coordinar sobre los aspectos regulatorios que impactan a la 

institución. 

k. Atender las consultas de carácter legal de la institución. 

l. Gestionar el proceso de revisión y aprobación de contratos de acuerdo 

con la política respectiva. 

m. Realizar la revisión final de documentos y contratos, a fin de que se 

ajusten a las normativas legales y requerimientos internos y 

corporativos. 

n. Presentar reportes mensuales sobre el estatus de los contratos y 

procesos. 

o. Realizar un monitoreo de los procedimientos disciplinarios para 

estudiantes de la institución, con aseguramiento del Debido Proceso. 

p. Coordinar con la Dirección de Operaciones y la Dirección de Secretaría 

Académica sobre los requerimientos legales fundamentales previos a 

cada campaña. 

q. Revisión periódica de los Reglamentos Internos de la Universidad. 
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r. Administrar todos los aspectos societarios de la institución. 

s. Coordinar y supervisar los procedimientos administrativos y judiciales 

de la institución. 

t. Estar pendiente de la aprobación de normas legales con eventuales 

efectos en la organización. 

u. Atender los documentos ingresados a la institución, de índole judicial y 

administrativa. 

v. Atender las consultas sobre temas vinculados al Código de Conducta y 

Ética Laureate en la institución e investigar los casos reportados que 

atenten contra dicho Código. 

w. Verificar el cumplimiento de la normativa sectorial. 

x. Aprobar documentos de procesos, reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes, propuestas, presupuestos y demás documentos 

propios del área a su cargo. 

y. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección X: De la Dirección de Operación de Sedes 

Art. 66° El Director de Operación de Sedes es nombrado por el Gerente General. 

 

Art. 67° Las principales responsabilidades del Director de Operación de Sedes son 

las siguientes: 

a. Asegurar la administración y gestión efectiva de las sedes.   

b. Supervisar la ejecución de los procesos y servicios de soporte de la 

universidad en cada una de las sedes. 

c. Facilitar el cumplimiento de las metas de matrícula de estudiantes 

nuevos, reingresos y regulares de las sedes. 

d. Asegurar el cumplimiento del plan y presupuesto anual de cada sede. 

e. Monitorear el sistema de indicadores de gestión de las sedes. 

f. Velar por la calidad de los servicios que se les brindan a los estudiantes 

en cada una de las sedes. 
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g. Asegurar y garantizar los suficientes recursos para que cada sede 

pueda operar de acuerdo con los estándares de calidad establecidos 

por la universidad. 

h. Diseñar y facilitar la implementación del Sistema integrado de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

i. Establecer programa de auditorías para verificar el cumplimiento de los 

estándares SHE (Security, Health and Environment – Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente). 

j. Asegurar la identificación y operativización del marco normativo SHE a 

la institución. 

k. Coordinar y liderar el diseño de los planes operacionales SHE con los 

líderes funcionales. 

l. Revisar y aprobar los planes operacionales SHE. 

m. Monitorear e integrar los indicadores de desempeño del sistema SHE 

Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas y demás documentos propios del área a su cargo. 

n. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Rector y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección XI: De las Gerencias de Sedes 

Art. 68° El Gerente de Sede es nombrado por el Gerente General y el Director de 

Operaciones de Sedes, a quien le reporta. 

 

Art. 69° Las principales responsabilidades del Gerente de Sede, dentro de la sede 

de su competencia, son las siguientes: 

a. Desarrollar los planes de negocio requeridos por la Institución. 

b. Velar por la calidad de los servicios educativos ofrecidos por su sede. 

c. Liderar el equipo humano de su sede y brindar las facilidades 

necesarias para la consecución de sus propios objetivos laborales. 

d. Propiciar una cultura organizacional ética e innovadora, que fomente el 

aprendizaje, y velar por el buen clima organizacional como elemento 

clave para el crecimiento a largo plazo. 
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e. Controlar los procesos de negocio asegurando la implementación de 

medidas necesarias para disminuir el riesgo para la Universidad.  

f. Desarrollar relaciones institucionales que permitan vincularnos a las 

instituciones más importantes de su área de influencia para generar 

sinergias que beneficien a nuestros estudiantes y mejoren el 

posicionamiento institucional.  

g. Proponer el Long Range Planning (LRP) y presupuesto anual de su 

sede. 

h. Supervisar la ejecución de los planes de marketing y liderar la correcta 

marcha de los procesos de admisión de su sede. 

i. Controlar el presupuesto de ingresos y gastos de sede, y supervisar la 

ejecución presupuestal planificada, así como los controles auditables. 

j. Elaborar el requerimiento del personal anual y supervisar las 

contrataciones. 

k. Supervisar el avance de los proyectos de infraestructura hasta la 

entrega final. 

l. Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Equipos de Laboratorios 

Especializados dentro de las fechas establecidas en el mismo. 

m. Coordinar e implementar los planes operacionales SHE (Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente) acorde a los lineamientos corporativos. 

n. Activar e implementar mejoras operacionales relacionadas a SHE. 

o. Aprobar documentos de procesos, políticas, informes, directivas, 

planes, propuestas, presupuestos y demás documentos propios del 

área a su cargo. 

p. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 

 

Sección XII: De la Dirección de Servicios y Experiencia Universitaria  

Art. 70° El Director de Servicios y Experiencia Universitaria es nombrado por el 

Gerente General y le reporta al Director de Operaciones de Sede. 

 

Art. 71° Las principales responsabilidades del Director de Servicios y Experiencia 

Universitaria son las siguientes: 
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a. Liderar el Plan de Medición y Mejora de la Satisfacción del estudiante, 

a través del Net Promoter Score (NPS). 

b. Diseñar el Plan de Retención Estudiantil asegurando la implementación 

de acciones que faciliten la permanencia de nuestros estudiantes. 

c. Diseñar y liderar proyectos que mejoren la experiencia de nuestros 

estudiantes. 

d. Supervisar el funcionamiento de la Defensoría Universitaria. 

e. Diseñar y organizar el proceso de atención de reclamos y quejas 

interpuestos por los estudiantes. 

f. Administrar las actividades deportivas y el Plan de Deportes de la 

Universidad. 

g. Administrar las actividades culturales de carácter permanente, periódico 

o eventual. 

h. Promover las actividades de voluntariado entre los estudiantes.  

i. Promover las actividades propias de la vida universitaria entre los 

estudiantes. 

j. Asegurar la cobertura bibliográfica de los Centros de Información. 

k. Implementar actividades propias de bienestar estudiantil, incluyendo 

campañas y atención de casos específicos que se presenten. 

l. Dirigir el área de orientación psicológica. 

m. Promover actividades de mentoría a los estudiantes. 

n. Aprobar documentos de procesos, reglamentos, políticas, informes, 

directivas, planes, propuestas y demás documentos propios del área a 

su cargo. 

o. Las demás que señalen el presente Reglamento General y otras 

normativas internas de la Universidad, las que le sean indicadas por el 

Gerente General y las que establezca su Descripción de Puesto. 
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CAPÍTULO V 

De los Órganos Consultivos, de Coordinación, Deliberativos y de Soporte 

Académico 

 

Sección I: De Los Comités Consultivos 

Art. 72° El Comité Consultivo es el órgano que promueve la participación de los 

miembros de la comunidad universitaria y grupos de interés para el análisis 

y discusión de temas vinculados a diversos aspectos del quehacer 

académico; existiendo diversos tipos de Comités Consultivos: Institucional, 

de Facultad y de Carreras. 

 

Art. 73° El Rector convoca y preside el Comité Consultivo Institucional; en tanto el 

Decano de cada Facultad, Directores o Coordinadores de Carrera, convocan 

y dirigen el Comité Consultivo de Facultad o de Carrera, respectivamente.  

 

Art. 74° Los Miembros de los Comités Consultivos son propuestos y nombrados 

según lo dispuesto en el presente Reglamento y sus acuerdos no son 

vinculantes. Los Comités Consultivos Académicos en pregrado estarán 

integrados por un mínimo de 5 y un máximo de 15 miembros representativos 

del quehacer empresarial y académico del país, pudiendo ser convocados, 

asimismo, docentes o egresados de la Universidad; así como uno o más 

representantes de los estudiantes, que destaquen por su sobresaliente 

rendimiento académico. 

 

Sección II: Del Comité de Rectorado 

Art. 75° El Comité de Rectorado es el órgano colegiado que tiene como finalidad 

evaluar y aprobar las normas, disposiciones institucionales y proyectos 

orientados a lograr la mejor organización y funcionamiento académico de la 

Universidad. 

 

Art. 76° Está compuesto por: 

a. El Rector, quien lo preside 

b. El Vicerrector Académico 

c. El Director de Operaciones Académicas 
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d. El Director de Investigación, Innovación y Responsabilidad Social 

e. El Director de Desarrollo y Gestión Docente 

f. El Director de Aseguramiento de la Calidad Institucional 

g. El Director de Control Académico Institucional 

h. El Director de la Escuela de Posgrado y Estudios Continuos 

En cada sesión, el Rector se reserva el derecho de invitar a otras 

autoridades de la Universidad para que participen en dichas reuniones. 

 

Art. 77° Al Comité de Rectorado le corresponde lo siguiente: 

a. Aprobar políticas y directivas institucionales en temas académicos: 

Planificación académica, Gestión Curricular, Acreditación, Investigación 

y publicaciones, Responsabilidad Social Universitaria, Gestión docente, 

Gestión de estudiantes y egresados, Gestión de calidad, 

Licenciamiento, Educación Virtual y otros temas de importancia para el 

funcionamiento académico de la universidad. 

b. Aprobar la propuesta del componente académico del Plan Estratégico 

Institucional para su posterior aprobación por parte del Comité Ejecutivo 

del PEI. 

c. Evaluar las propuestas de creación de carreras y programas de 

posgrado, así como sus respectivas modalidades para que sean elevas 

al Comité Ejecutivo por el Rector. 

d. Evaluar y aprobar proyectos académicos propuestos por las sedes, 

Facultades, carreras profesionales y la Escuela de Posgrado y Estudios 

Continuos, así como por las Direcciones del ámbito académico. 

Sección III: Del Comité de Operaciones Académicas. 

Art. 78° El comité de operaciones académicas es el órgano cuya finalidad es la 

divulgación, discusión y toma de decisiones de aspectos académicos y 

administrativos que impactan en las operaciones académicas en sedes y 

filiales de la Universidad. Está compuesto por: 

a. Los miembros del comité de rectorado 

b. Los miembros del comité ejecutivo 

c. Decanos de Facultad 

d. Directores Académicos de sede 

e. Dirección de Control y Gestión Académica 
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f. Dirección de Secretaría Académica 

g. Y otros reportes de los miembros del comité de rectorado y del comité 

ejecutivo, según necesidad y temas a desarrollar. 

Sección IV: Del Comité Ejecutivo 

Art. 79° El Comité Ejecutivo es el órgano cuya finalidad es la ejecución, planificación 

y coordinación de aspectos administrativos de la Universidad. Está 

compuesto por: 

a. El Gerente General 

b. El Rector 

c. El Director de Finanzas  

d. El Director de Estrategia, Infraestructura y Expansión de Negocios  

e. El Director de Gestión de Talento Humano 

f. El Director de Sistemas 

g. El Gerente Legal y de Cumplimiento & Secretario General 

h. El Director de Operaciones de Sedes 

i. El Director General de Admisión, Marketing & Empleabilidad y 

Relaciones Empresariales - ERE 

j. El Director de Educación Virtual 

 

Art. 80° Al Comité Ejecutivo le corresponde lo siguiente: 

a. Dirigir estratégicamente la gestión de la institución y evaluar sus 

resultados. 

b. Aprobar el Plan Estratégico Institucional. 

c. Revisar el Plan de Inversiones y Proyectos, que incluye los 

requerimientos de infraestructura y equipamiento necesarios para la 

academia y la gestión administrativa que será aprobado por el Gerente 

General y presentado a los accionistas. 

d. Evaluar la coyuntura política, económica y social en las áreas 

geográficas de nuestras operaciones académicas. 

e. Aprobar la creación de nuevas áreas, direcciones, gerencias, de 

acuerdo con las necesidades institucionales. 

f. Revisar y aprobar la estructura organizacional que soporta las 

operaciones de la Institución. 

g. Aprobar el Plan de Gestión de Calidad. 
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h. Aprobar demás documentos, planes, políticas, directivas, comunicados 

que tengan como finalidad la mejora continua de la institución.  

Sección V: Del Comité Académico y de Investigación 

Art. 81° El Comité Académico y de Investigación es el órgano colegiado que tiene 

como finalidad el análisis de las propuestas de diseño y actualización 

curricular de las carreras profesionales de la universidad e integrar las 

actividades de investigación y responsabilidad social de las facultades. 

Estará compuesto por: 

a. El Vicerrector Académico, quien lo preside 

b. El Director de Investigación, Innovación y Responsabilidad Social. 

c. El Jefe de Responsabilidad Social 

d. El Director de Estudios Generales 

e. Un representante por cada Facultad que tenga el grado académico de 

doctor  

 

Art. 82° Al Comité Académico y de Investigación le corresponde lo siguiente: 

a. Analizar las propuestas de diseño y actualización curricular de las 

carreras profesionales. 

b. Presentar recomendaciones a las propuestas de diseño y 

actualización curricular de las carreras profesionales. 

c. Evaluar y plantear estrategias para integrar las actividades de 

investigación en las facultades. 

d. Generar propuestas para implementar proyectos de investigación 

interdisciplinaria. 

 

 

CAPÍTULO VI 

De la Defensoría Universitaria 

 

Art. 83° 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. Es competente para 

conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la 

comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos 
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individuales. El funcionamiento de la Defensoría se rige por su propia norma 

y le reporta a la Dirección de Servicios y Experiencia Universitaria. 

 

Art. 84° No forman parte de la competencia de la Defensoría las denuncias 

vinculadas con derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas 

disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y estudiantes y las 

violaciones que puedan impugnarse por otras vías ya establecidas en la Ley 

30220, así como en el Reglamento General y los demás reglamentos de la 

Universidad. 

 

 

TÍTULO IV 

DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA 

 

CAPÍTULO I 

De la Admisión, el Régimen de Estudios y los Grados y Títulos 

 

Art. 85° La admisión a la Universidad se realiza mediante concurso público, previa 

definición de plazas y una vez por ciclo. Los mecanismos de evaluación de 

los conocimientos, aptitudes y actitudes de los postulantes son detallados -

para cada proceso- en el reglamento correspondiente, en concordancia con 

la legislación que regule la materia. 

 

Art. 86° El régimen de estudios en pregrado se estructura bajo el sistema de ciclos 

académicos (cuya duración se encuentra determinada en el Calendario 

Académico), por créditos y con currículo flexible; siguiéndose la equivalencia 

de créditos y horas lectivas señalada por la legislación sobre la materia. 

 

Art. 87° En el nivel de posgrado, los estudios se desarrollan en ciclos académicos 

de duración variable, según los programas respectivos.  

 

Art. 88° El crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los 

estudiantes para lograr aprendizajes teóricos y prácticos. Para estudios 

presenciales, se define un crédito académico como equivalente a un mínimo 
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de 16 horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. Los créditos 

académicos de otras modalidades de estudio son asignados con 

equivalencia a la carga lectiva definida para estudios presenciales, mediante 

Resolución Rectoral. 

 

Art. 89° La enseñanza de un idioma extranjero es obligatoria en los estudios de 

pregrado. Se exige a los estudiantes el conocimiento o dominio de un idioma 

extranjero o lengua nativa; de preferencia el idioma inglés u otro idioma de 

un instituto acreditado por la Universidad, según sea el caso, según lo 

dispuesto en el Reglamento correspondiente. 

 

Art. 90° Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios 

específicos o de especialidad. Los estudios generales son obligatorios y 

dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Los estudios específicos 

son aquellos que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y 

especialidad correspondiente. La cantidad de créditos para cada tipo se 

encuentran detallados en los planes de estudio y acordes a la 

reglamentación respectiva. 

 

Art. 91° Tanto en pregrado como en posgrado, las asignaturas pueden cursarse en 

modalidad presencial, semipresencial y a distancia. 

 

Art. 92° Junto con el Plan de Estudios, la Universidad desarrolla -en el nivel de 

pregrado- las actividades complementarias a la formación profesional a 

través de actividades extracurriculares que se rigen por los lineamientos 

respectivos. 

 

Art. 93° La Universidad administra la práctica del deporte y promueve deportes de 

alta competencia en disciplinas individuales y colectivas, fortaleciendo así la 

integridad y la integración de su comunidad universitaria. 

 

Art. 94° La Universidad determina el diseño curricular de cada especialidad y su 

actualización -en los niveles de enseñanza respectivos- de acuerdo con las 

necesidades nacionales y regionales, que contribuyan al desarrollo del país; 



REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 

 
 

CÓDIGO DE DOCUMENTO RG-S03-COD3-01 
NÚMERO VERSIÓN 05 PÁGINA Página 49 de 56 

FECHA DE VIGENCIA 22/02/2022 
 

así como tomando en cuenta los avances científicos y tecnológicos y el 

contexto global, entre otros factores relevantes. 

 

Art. 95° La Universidad se encuentra en potestad de otorgar grados académicos 

correspondientes a Bachiller, Maestría y Doctorado, así como Títulos 

Profesionales; siguiendo lo dispuesto por la normativa sobre la materia. 

 

Art. 96° Para el otorgamiento del grado académico de Bachiller y Título Profesional, 

se requiere cumplir con lo establecido para tales efectos en el Reglamento 

de Grados y Títulos. 

 

Art. 97° Los estudios de posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados, 

diferenciándose de acuerdo con los siguientes parámetros: 

a. Diplomados o Especializaciones de Posgrado: Los Diplomados son 

estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas específicas. 

Se debe completar un mínimo de 24 créditos. Las Especializaciones no 

cuentan con un mínimo de créditos. Ninguno de los dos, conducen a 

grado académico. 

b. Maestrías: Se debe completar un mínimo de 48 créditos y dominar un 

idioma extranjero. 

c. Doctorados: Son estudios de carácter académico basados en la 

investigación. Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más 

alto nivel. Se debe completar un mínimo de 64 créditos y dominar dos 

idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una 

lengua nativa. 

 

Art. 98° Para el otorgamiento del grado académico de Maestro, se debe cumplir con 

los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos. 

 

Art. 99° Para el otorgamiento del grado de Doctor se debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos. 
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Art. 100° Los grados académicos y Títulos Profesionales son conferidos por la 

Universidad a propuesta de la respectiva Facultad o, en su caso, de la 

Escuela de Posgrado. 

 

Art. 101° La Universidad extiende a nombre de la Nación los grados académicos y los 

Títulos Profesionales de Licenciado y sus equivalentes que tienen 

denominación propia. 

 

CAPÍTULO II 

De los Docentes 

 

Art. 102° Es inherente a la docencia universitaria la enseñanza, la investigación, el 

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social 

y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponda. 

 

Art. 103° Categorías Docentes 

Entre las categorías de docentes se establecen las siguientes: 

a. Ordinarios 

b. Extraordinarios 

c. Contratados 

 

Art. 104° Los profesores ordinarios pueden pertenecer a las siguientes categorías: 

a. Principales: Para ser profesor principal se requiere título profesional, 

grado de Doctor (obtenido con estudios presenciales) y haber sido 

nombrado antes como profesor asociado. Por excepción, podrán 

concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, 

profesionales con reconocida labor de investigación científica y 

trayectoria académica, con más de quince (15) años de ejercicio 

profesional. 

b. Asociados: Para ser profesor asociado se requiere título profesional, 

grado de maestro y haber sido nombrado previamente como profesor 

auxiliar. Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente auxiliar 

a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación 
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científica y trayectoria académica, con más de diez (10) años de 

ejercicio profesional. 

c. Auxiliares: Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado 

de Maestro y tener como mínimo cinco (5) años en el ejercicio 

profesional. 

 

Art. 105° La carrera docente es administrada por la Dirección de Desarrollo y Gestión 

Docente de acuerdo con los lineamientos establecidos para ello.  

 

Art. 106° Los profesores extraordinarios son aquellos que sin contar con el grado de 

Maestría pero que dada la especialidad del curso y la localidad en donde se 

imparte son catalogados como extraordinarios. 

 

Art. 107° Deben ser referentes a nivel profesional en su área de acción o expertos en 

determinada materia, igualmente son personas que, en atención a su 

desempeño académico, científico, cultural, artístico, o intelectual merece tal 

distinción. Los docentes extraordinarios son evaluados previamente por el 

área de Dirección de Operaciones Académicas y Gestión del Talento 

Humano y la Dirección de Desarrollo y Gestión Docente, y son reconocidos 

a través de una Resolución Rectoral.  

 

Art. 108° Las autoridades académicas de la Universidad pueden realizar labor 

docente, en el marco de los establecido en la legislación vigente. 

 

Art. 109° El docente investigador es aquel que se dedica a la generación de 

conocimiento e innovación, a través de la investigación, siendo designado 

debido a su excelencia académica y estando sujeto al régimen especial que 

la Universidad determine en cada caso. 

 

Art. 110° El personal docente y su contratación se rigen por las normas propias del 

régimen laboral de la actividad privada y los principios de la libertad 

contractual. 
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Art. 111° Se consideran requisitos para el ejercicio de la docencia para los docentes 

ordinarios y contratados poseer obligatoriamente: 

a) el grado de maestro para la formación en el nivel de pregrado 

b) el grado de maestro o doctor para la formación en maestrías  

c) el grado de doctor para la formación a nivel de doctorado 

 

Art. 112° Los deberes y derechos de los docentes, los requisitos para acceder a las 

diversas categorías docentes, así como las condiciones de trabajo de los 

docentes de los diferentes regímenes de dedicación, se encuentran 

estipulados en el reglamento correspondiente y las disposiciones internas 

que se emitan en concordancia con la legislación sobre la materia. 

 

Art. 113° La Universidad podrá contar con jefes de práctica, ayudantes de cátedra o 

de laboratorio, y demás formas análogas de colaboración a la labor del 

docente, cuyas funciones se detallan en la normativa específica de la 

Universidad. 

 

Art. 114° Para ejercer la función de jefe de práctica se debe contar con el título 

profesional y cumplir los demás requisitos que establezcan las normas 

internas de la Universidad. En el caso de ayudante, deberá estar cursando 

los dos últimos años de la carrera y pertenecer al tercio superior. 

 

Art. 115° Las faltas, sanciones y procedimientos disciplinarios son normados por 

reglamentación específica. 

 

CAPÍTULO III 

De los Estudiantes 

 

Art. 116° Son estudiantes de pregrado, quienes, habiendo concluido los estudios de 

educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión y han 

alcanzado vacante. La condición de estudiante se adquiere por la matrícula, 

se mantiene por el cumplimiento del trabajo académico y de las tareas de 

formación universitaria, y dura hasta el día en que concluye el acto de 

matrícula del período académico ordinario inmediatamente siguiente, si lo 
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hubiera; en caso contrario, caduca a su término. La condición de estudiante 

se pierde por razones reglamentarias, académicas o disciplinarias. Se 

entiende por matriculado a aquel estudiante que registra horarios y suscribe 

– física o virtualmente – el consolidado de matrícula. 

 

Art. 117° La matrícula es un vínculo jurídico por el que la Universidad asume la 

obligación de formar humana, académica y profesionalmente a sus 

estudiantes; y éstos, la de cumplir sus responsabilidades universitarias de 

acuerdo con los reglamentos que la rigen. Por la matrícula, los estudiantes 

adquieren los derechos y deberes que les son inherentes de acuerdo con el 

presente Reglamento General y los demás Reglamentos de la Universidad. 

 

Art. 118° Son deberes de los estudiantes: 

a. Asumir la responsabilidad completa del horario, condiciones y 

características de los cursos en los que se matricula, y asumir el 

cumplimiento de los Reglamentos de la Universidad.  

b. Presentar un documento de identidad (DNI, carné universitario o UPN 

ID Card) al docente o funcionario que lo requiera como requisito para 

rendir la evaluación respectiva o cuando se requiera; en el supuesto que 

no presente o se niega a exhibir su documento de identificación, debe 

asumir las medidas que tome la Universidad. 

c. Observar un comportamiento respetuoso, ético y moral durante su 

permanencia en la Universidad y participación en las diversas 

actividades que esta imparte.  

d. Mantenerse al día en los compromisos económicos con la Universidad 

para mantener la vigencia plena de sus derechos como estudiantes. 

Asimismo, cancelar oportunamente los derechos que correspondan por 

evaluaciones especiales u otros conceptos administrativos según 

corresponda.  

e. Verificar sus calificaciones en el sistema académico. De existir una 

disconformidad, debe presentar y sustentar el caso según lo indicado 

en el Reglamento correspondiente. 

f. Realizar sus prácticas preprofesionales o su equivalencia de acuerdo 

con lo indicado en su Plan de Estudios.  
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g. Los demás que se establezcan en los Reglamentos de la Universidad, 

normativas y los sílabos respectivos vigentes. 

 

Art. 119° Son derechos de los estudiantes: 

a. Recibir formación académica de calidad que otorgue conocimientos 

generales para su desempeño profesional y herramientas de 

investigación. 

b. Participar en el proceso de evaluación de satisfacción académica (ESA) 

a los docentes. 

c. Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca 

la Universidad. 

d. Recibir un trato justo, respetuoso y sin ninguna discriminación por 

diferencias de cualquier índole durante su vida universitaria. 

e. Recibir información clara y oportuna, con relación en los aspectos que 

impacten en su vida y rendimiento universitario. 

f. Recibir por el medio establecido al inicio de cada curso el sílabo 

correspondiente, el cual constituye un contrato entre la Universidad y el 

Docente, en donde se inscriben las nociones fundamentales del curso. 

g. Ser evaluado con equidad de acuerdo con los parámetros establecidos 

en los sílabos. De creerlo conveniente, puede solicitar una revisión de 

sus calificaciones de manera sustentada con el responsable de carrera 

dentro de los plazos establecidos. 

h. Los demás que se establezcan en los Reglamentos de la Universidad, 

normativas y los sílabos respectivos vigentes. 

 

Art. 120° Las faltas, sanciones y procedimientos disciplinarios son normados por 

reglamentación específica. 

 

CAPÍTULO IV 

De los Graduados y Titulados 

 

Art. 121° Son graduados y titulados quienes -habiendo concluido estudios en la 

Universidad- han obtenido en ella el grado académico y el título profesional, 

respectivamente. 
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Art. 122° La Universidad estimula la asociación de sus graduados de pregrado y 

posgrado y sus titulados. Reconociendo la importancia de mantener el 

vínculo con los mismos, fomenta actividades de red de contactos entre 

egresados, promueve la comunicación y difusión de información (a través 

de medios digitales y con énfasis en el uso de redes sociales), la medición 

de su nivel de satisfacción, la organización de conferencias de actualización, 

el mantenimiento de una base de datos de egresados, la difusión de 

oportunidades de estudios en el extranjero y el diseño e implementación de 

actividades que favorezcan la empleabilidad de los egresados, en 

coordinación con las áreas respectivas.  

 

Art. 123° La Universidad promueve la participación de docentes, estudiantes y 

graduados en los órganos de la institución, para lo cual podrán alcanzar a 

través de las autoridades académicas de sus respectivas carreras, 

iniciativas o sugerencias para ser evaluadas en el Consejo Consultivo 

Institucional o los Consejos Consultivos de Carrera. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: El presente Reglamento General de la Universidad es aprobado y 

modificado por Junta General de Accionistas. 

SEGUNDA: La Universidad adhiere el concepto de Transparencia de las Universidades, 

por lo cual difunde en sus portales electrónicos -en forma permanente y actualizada- 

información sobre todos aquellos aspectos requeridos por la Ley Universitaria; así como 

las normas, reglamentos y toda aquella información que resulte relevante para los 

miembros de la comunidad universitaria. 

TERCERA: El presente Reglamento entra en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación. 
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 ANEXOS 
 

Ninguno. 

 CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 
CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIO 
MOTIVO DE 

CAMBIO 

04 25/06/2021 

Se ha realizado la actualización de los 
lineamientos, responsabilidades y funciones 
de acuerdo con los cambios de la estructura 

organizacional. 

Revisión y 
actualización 

periódica 

05 22/02/2022 

Se ha realizado la actualización de la 
descripción de puestos y reasignación de 

responsabilidades, de acuerdo con los 
cambios de la nueva estructura organizacional. 

Nueva 
estructura 

organizacional 
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