
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN N° 3914-CU-2015  

Huancayo, 2 0 ABR 2015 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto, el Oficio N° 0160-2015-VRAC-UNCP del 19 de marzo 2015, a través el cual el Vicerrector 
Académico, solicita revisión y conformidad del nuevo Reglamento para la Elección de Miembros 
del Directorio del Centro Preuniversitario UNCP. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece cada universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, conforme a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Artículo 8° Autonomía Universitaria, el 
Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se 
ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De 
gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico; 

Que, Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los 
planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución 
universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, 
formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen 
normativo y es la expresión mas acabada de la razón de ser de la actividad universitaria; 

Que, el Vicerrector Académico, informa que el Reglamento para la Elección de Miembros del 
Directorio del Centro Preuniversitario UNCP data del año 1999, por lo que, tiene un desfase con 
lo estipulado en la nueva Ley Universitaria N° 30220, que en el Artículo 98° indica que la 
admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, y teniendo en la institución el 
ingreso a través del centro Preuniversitario, es imprescindible actualizar el Reglamento para la 
elección del Directorio en congruencia con la Ley N° 30220, a fin de garantizar las actividades 
del CEPRE-UNCP; 

Que, a través del Proveído N° 011-2015-CPERDCU-VRAC-UNCP, la Comisión Permanente de 
Estatuto, Reglamentos y Directivas de Consejo Universitario en reunión del 20 de marzo 2015, 
ha tratado el Reglamento para la Elección de Miembros del Directorio del Centro Preuniversitario 
UNCP, presentado por el Vicerrectorado Académico, y luego de haber revisado y analizado, da su 
conformidad correspondiente y eleva al rectorado para su aprobación a nivel de Consejo 
Universitario; 

Que, en sesión de Consejo Universitario del 10 de abril 2015, se aprobó el Reglamento para la 
Elección de Miembros del Directorio del Centro Preuniversitario UNCP; y 

De conformidad con los dispositivos legales vigentes y al acuerdo del Consejo Universitario del 
10 de abril 2015; 

RESUELVE: 
1° APROBAR el Reglamento para la Elección de Miembros del Directorio del Centro 

Preuniversitario UNCP, el mismo que en anexo firmado y sellado forma parte de la presente 
Resolución. 

2° DEJAR SIN 
presente Res 

3° ENCARGAR, 
través de las 

EFECTO a partir de la fecha, todas las resoluciones que se opongan a la 
olución. 

al Vicerrectorado Académico el cumplimiento de la presente Resolución a 
oficinas generales, oficinas y unidades correspondientes. 
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Art. 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
VICERRECTORADO ACADEMICO 

REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL. 
DIRECTORIO DEL. CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNCP 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 
	

La Universidad Nacional del Centro del Perú, en concordancia con el Art. 98 de la Ley 30220 
organiza el proceso de admisión mediante concurso público, previa definición de vacantes, 
cuya evaluación consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal y 
una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional; siendo una de las 
modalidades de ingreso a través del Centro Pre Universitario, el cual cuenta con su 
Reglamento Interno. 

Art. 2 
	

El Centro Pre Universitario es una Unidad de Servicio Educativo dependiente del 
Vicerrectorado Académico, quien conduce el proceso de elección de los miembros del 
Directorio en base a los requisitos indicados en el presente reglamento. 

Art. 3 
	

El Directorio del Centro Pre Universitario está conformado por la Dirección (Director del 
Cepreuncp) y por dos órganos de Línea (Subdirección Académica y Subdirección 
Administrativa) y dos representantes estudiantiles, de acuerdo a los Art. 6 y 8 de su 
Reglamento Interno aprobado con Resolución N° 1915-CU-2001. 

CAPITULO II 

DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO 

Art. El Directorio del Centro Pre Universitario de la UNCP está constituido por tres profesores 
ordinarios a dedicación exclusiva, de los cuales, uno debe ser Principal, uno Asociado y un 
Auxiliar, y dos estudiantes. El cargo de los docentes se desempeña a dedicación exclusiva. 

El Directorio del Centro Pre Universitario de la UNCP está conformado por docentes ordinarios 
elegidos para dicha función por un periodo de dos años. La elección es presidida por el 
Vicerrector Académico, con presencia del Secretario General de la UNCP para que de fe del 
proceso de elección. El cargo de Director lo ejerce un docente principal ordinario a dedicación 
exclusiva, elegido por y entre los docentes de la categoría que reúnan los requisitos indicados 
en el presente reglamento; el cargo de Sub Director Académico lo ejerce un docente asociado 
ordinario a dedicación exclusiva, elegido por y entre los docentes asociados que reúnan los 
requisitos del reglamento; el cargo de Sub Director Administrativo lo ejerce un docente auxiliar 
ordinario a dedicación exclusiva elegido por y entre los docentes auxiliares que reúnan los 
requisitos del reglamento. La elección será ratificada por el Consejo Universitario para la 
emisión de la correspondiente resolución. 

Son requisitos para ser candidato docente al Directorio del Cepreuncp, los siguientes: 
a) 	Ser profesor ordinario en su categoría, nombrado a dedicación exclusiva. El profesor 

principal con no menos de 10 años de servicio en la UNCP, con grado académico de 
Maestro o Doctor, obtenidos con estudios presenciales. El profesor Asociado con no 
menos de 5 años de servicios en la UNCP, con grado académico de Magíster, obtenido 
con estudios presenciales. El profesor Auxiliar con no menos de dos años de servicio en 
la UNCP, con grado académico de Magíster, obtenido con estudios presenciales. 
Adjuntar en el expediente la resolución de nombramiento o ratificación en la respectiva 
categoría y copia del grado académico correspondiente. 



b) El profesor Principal debe tener más de tres años de antigüedad en la categoría; el 
profesor Asociado y el Profesor Auxiliar deben tener más de dos años de antigüedad en 
la categoría. 

c) No tener incompatibilidad legal o proceso administrativo alguno y no haber sido 
sancionado administrativa ni penalmente. Presentar Declaración Jurada Notarial. 

d) Acreditar el cumplimiento de su participación en Comisiones Permanentes y Especiales 
dentro de su Facultad o en la Universidad, con informe de cumplimiento. 

e) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente 
de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 
No haber sido miembro del Directorio de la Comisión de Admisión o del CEPREUNCP. 
No desempeñar cargos remunerados en la Universidad. 
Declaración Jurada Notarial de no incurrir en incompatibilidad laboral y de tener como 
único centro de trabajo remunerado a la UNCP. 

Son requisitos para ser candidato estudiantil al Directorio del Cepreuncp, los siguientes: 
a) Ser alumno regular del III al VIII Semestre. Sólo para la Facultad de Medicina Humana, 

ser alumno del III al X Semestre. 
b) Estar considerado dentro del Tercio Superior de su Facultad, para lo cual, deberá 

adjuntar la constancia respectiva, refrendada por el Decano. 
c) No haber sido miembro del Directorio de la Comisión de Admisión o del CEPREUNCP. 
d) No tener incompatibilidad legal o proceso disciplinario alguno, y no haber sido 

sancionado disciplinaria, ni administrativa, ni penalmente. 

CAPITULO III 

DE LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO 

Art. 8 	Las elecciones serán dirigidas por el Vicerrector Académico con participación del Secretario 
General de la UNCP en cumplimiento de sus funciones de fedatario del proceso. 

Art. 9 	Los docentes representantes de la categoría correspondiente en cada Facultad, serán elegidos 
por y entre los profesores de cada categoría. En el caso de los representantes estudiantiles, 
por y entre los alumnos, supervisados por el Decano, de acuerdo a los requisitos de los Arts. 6 
y 7; debiendo elevarse al Vicerrectorado Académico el acta del proceso refrendado por el 
Consejo de Facultad. 

Art. 10 	La designación de los docentes miembros del Directorio del CEPREUNCP se hará a través de 
una elección por y entre los candidatos de cada categoría. La designación de los estudiantes 
será también por elección, por y entre los estudiantes propuestos y presentes en el acto de 
elección. 

Art. 11 	El Directorio elegido será ratificado por el Consejo Universitario y su gestión tendrá una 
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duración de dos años para los docentes, y un año para los estudiantes, a cuyo término cesará 
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su mandato. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 
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Art. 7 
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PRIMERA 

SEGUNDA 

Entre los miembros del Directorio no debe haber parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento serán absueltos por el Consejo 
Universitario y serán de aplicación de carácter supletoria la Ley 27444. 

Aprobado en sesión de Consejo Universitario del día 10.04.2015 con Resolución N. 3914-CU-2015. 

Ciybcim. 

Revisado y con conformidad de la Comisión Permanente de Estatuto, Reglamentos y Directivas de Consejo Universitario, en su sesión del día 
20.03.2015. 
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