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N° 0899-2017-CU-LINJFSC
Huacho, 26 de octubre de 2017

VISTOS:
El Expediente No 16-078026, que corre con Oficio N° 0438-2017-VRAC-UNFJSC, de
fecha 04 de octubre de 2017, presentado por Ia Vicerrectora Acadernica, quien solicita
Aprobacion de Reglamento de Amnistia, Decreto de Rectorado No 005697-2017-R-UNJFSC,
Acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Ordinaria de fecha 26 de octubre de
2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, Ia amnistia Acadernica es un acto academic° emanado del Consejo
Universitario, ante el pedido de usuarios y/o estudiantes quienes solicitan la oportunidad de
reincorporacion o restablecimiento de sus estudios acogiendose por excepcion y Cl nica vez a
acceder a Ia matricula en el Semestre Academic° que corresponde, dandosele el beneficio
para que pueda continuar y concluir sus estudios en Ia Escuela Profesional a Ia que
pertenecio;
Que, mediante documento del visto, Ia Vicerrectora Academica comunica al senor
Rector que a Ia fecha, existen diversas solicitudes de amnistia academica, sustentadas en
causas de salud y socioeconornicas, que impidieron a los entonces estudiantes continuar
con sus estudios con normalidad; sin embargo, ahora pretender su reincorporacion; en ese
sentido, resulta necesario aprobar la propuesta de Reglamento de Amnistia Acadernica
2018, mediante el cual se regule el procedimiento a seguir y las condiciones a cumplirse
para el otorgamiento de dicho beneficio, que se otorga de manera excepcional y por onica
vez; bajo ese contexto, remite adjunto al presente el proyecto de Reglamento de Amnistia
Acadernica 2017, para que a tray& de su Despacho se eleve a consideracion del Consejo
Universitario, para su correspondiente aprobacion;
Que, la finalidad del precitado Reglamento es garantizar que los estudiantes que
dejaron de estudiar desde el alio 2000, puedan concluir sus estudios dentro de un Plan de
Estudios vigente;
Que, el objetivo del Reglamento en mencion es establecer las pautas para regular
Ia amnistia academica, a fin de reincorporar a los estudiantes que han dejado de estudiar
por causales de salud y socioeconornicos, debidamente justificados y acreditados;
Que, mediante Decreto N° 005697-2017-R-UNJFSC, de fecha 06 de octubre de
2017, el selior Rector, remite el documento de autos a la Secretaria General para ser visto
n Consejo Universitario;
Que, en Sesi6n Ordinaria de fecha 26 de octubre de 2017, el Consejo
iversitario acordo: "Aprobar el Reglamento de Amnistia Acadernica 2018, que consta de
II Titulos, 08 articulos y Cinco Disposiciones Complementarias";
Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220 y el
Estatuto de la Universidad; y, el acuerdo de Consejo Universitario en su Sesi6n Ordinaria de
fecha 26 de octubre de 2017;
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Ng 0899-2017-CU-IINJFSC
Huacho, 26 de octubre de 2017

SE RESUELVE:
Articulo 10.- APROBAR el REGLAMENTO DE AMNISTIA ACADEMICA 2018, que
consta de VII Titulos, 08 articulos y Cinco Disposiciones Complementarias,
que en anexo por separado forma parte integrante de la presente resolution.
Articulo 2°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue la publication
del presente acto administrativo, en el Portal web Institucional, de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR Ia presente resolution a las insta
Universidad para su conocimiento, cumplimiento
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ELINO MAZUELOS CARDOZA
RECTOR

VniversOfac Nacional Jose 'Faustino Sanchez Carrion.
Senor(aXita)

Cumplo con remitide para so conocimiento y fines consiguientes copia
de la gESOL VCIONVE COI487,20 VNIVEVITAXTO .7e 08992017-CV-VNITSC que es & transcripcion oficiar clef onginaf cfe la
qesorucicin respectiva.

Nitacfio, 31 de Octu6re 41" 2017
Atentamente,
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Vicerrectorado Academico
REGLAMENTO DE AMNISTIA

ACADEMICA 2018

Huacho, 2017

REGLAMENTO DE AMNISTIA ACADEMICA

TITUTLO 1
ASPECTOS GENERALES

1. BASES LEGALES

La matricula excepcional por amnistia academica, se sustenta en la siguiente
normatividad:

■ Ley Universitaria N° 30220.
■ Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1272 y su TUO aprobado por D.S. N° 006-2017-JUS.
■ Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez CarriOn aprobado
con ResoluciOn de Asamblea Universitaria N° 002-2017-AU/UNJFSC.
■ Reglamento Academico General vigente, aprobado con Resolucion de Consejo
Universitario N° 0105-2016-CU-UNJFSC y sus modificatorias.
2. GENERALIDADES
El presente Reglamento constituye un documento normativo de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n (UNJFSC), mediante el cual se
establecen los procedimientos para el reingreso y Ia matricula por Amnistia
Acadernica de los estudiantes que dejaron de estudiar desde el alio 2000 a la
fecha, y que superan el plazo establecido en el Reglamento Academic° General,
para reactualizar su matricula.

3. FINALIDADES
Garantizar que los estudiantes que dejaron de estudiar desde el atio 2000, puedan
concluir sus estudios dentro de un Plan de Estudios vigente.

4. OBJETIVO
Establecer las pautas para regular Ia amnistia academica, a fin de reincorporar a
los estudiantes que han dejado de estudiar por causales de salud y
socioeconomicos, debidamente justificados y acreditados.

5. ALCANCES Y VIGENCIA
a). El presente Reglamento alcanza a todos los alumnos de las diferentes
Escuelas Acadernicas Profesionales de las Facultades de Ia Universidad, que
dejaron de estudiar desde el alio 2000 hasta la fecha que no puedan reactualizar
su matricula, de acuerdo al Reglamento Academic° General,
b). La vigencia de Ia Amnistia Academica para el Semestre Academic() 2018- I, es
desde la presentacion de los expedientes (una vez en vigencia Ia presente norma)
hasta el 01 de marzo del 2018. Los expedientes presentados con posterioridad a
Ia fecha indicada, seran considerados para Ia Amnistia Academica 2018-11.

TITULO II

DE LA AMNISTIA ACADEMICA

Articulo 1° El Reglamento de Amnistia Academica constituye el proceso para casos
especiales de orden acadernico, propuesto por el Vicerrectorado
Academico.

Articulo 2° A los estudiantes que se acojan a Ia amnistia academica, se le aplicaran
normas acadernicas y administrativas vigentes en la
todas las
UNJFSC.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE AMNISTIA ACADEMICA

Articulo 3° La solicitud de amnistia acadernica debera ser dirigida al Vicerrectorado
Academic°, debiendo estar debidamente justificada y acreditada,
exponiendose Ia causal ya sea de salud o socioeconOmica que gener6 el
abandono de estudio. El Vicerrectorado Academic°, solicitara en primer
orden, un informe tecnico-acadernico a Ia Oficina de Registros y Asuntos
Acadernicos; luego de ello, de determinarse el cumplimiento del requisito
formal para calificar Ia solicitud, se requerira a Ia Oficina de Bienestar
Universitario, Ia remisiOn de un informe social, en donde corrobore lo
sustentado por los interesados y determine si a Ia fecha es posible Ia
reincorporacion a sus estudios.
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Articulo 4° La Vicerrectora Academica, considerando el informe tecnico-academico y
lo concluido por Ia Oficina de Bienestar Universitario, derivara a las
Facultades, todas las solicitudes que resulten procedentes; las solicitudes
improcedentes seran devueltas directamente a los interesados, por dicha
autoridad. Las Facultades, emitiran Ia correspondiente Resolucion de
Decanato, autorizando Ia reincorporaciOn del estudiante por excepcion y
Unica vez, precisandose el semestre academic° a reincorporarse.
Dicha Resolucion sera ratificada con ResoluciOn del Consejo Universitario.

TITULO IV

DE LOS INFORMES DE LAS AREAS TECNICAS

Articulo 5° En los informes tanto de la Oficina de Registros y Asuntos
Academicos como de la Oficina de Bienestar Universitario, deben
constar:

a) ORAA.- La situaciOn acadernica del(a) interesado(a) en el que se
indicara: los semestres o atios que el estudiante ha dejado de estudiar;
si tuvo o no, reserva de matricula; si realize) o no reactualizaciOn de
matricula, si ya se le otorgO o no el beneficio de amnistia academica;
plan de estudios al que perteneciO; plan de estudios vigente, record
academia) por matricula y Oltima ficha de matricula.
b) OBU.- Un informe social detallado, en donde se acredite y/o corrobore
las causas expuestas por los interesados, ya sea de salud o
socioeconornicos, que generaron su abandono de estudios, ademas de
precisarse la condici6n actual de los mismos, que le permita o no
concluir sus estudios. Dicho informe concluira en una recomendaciOn de
estimar o deneqar lo solicitado.
TITULO V

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA RESTABLECIMIENTO Y
REINCORPOARACIoN

Articulo 6° La Amnistia Academica es un acto academia) administrativo emanado por
el Consejo Universitario, ante un pedido de cantidad indeterminada de
estudiantes, quienes solicitan la oportunidad de reincorporaciOn a sus
estudios y se otorgara por excepciOn v Unica vez, permitiendo acceder a la
matricula en el semestre academia) que corresponde, otorgandole el

beneficio para que puedan continuar y concluir sus estudios en Ia Escue
Academica Profesional a Ia que pertenecen.

1. Para estudiantes que han dejado de estudiar y no solicitaron
reactualizaciOn de matricula (4 atios).
2. Para estudiantes que han dejado de estudiar y cuentan con una
ResoluciOn de Reactualizacion de Matricula.
3. Para estudiantes que han dejado de estudiar y no solicitaron reserva de
matricula. Esta reactualizacion de matricula sera via amnistia para los
estudiantes que han dejado de estudiar desde el atio 2000.
4. Para los casos en condicion de separados que soliciten reincorporarse
via amnistia y que no cuenten con ResoluciOn Rectoral o de Consejo
Universitario de separaci6n definitiva.
Articulo 7° No podran acogerse los solicitantes que han perdido su condiciOn de
estudiante, al haber desaprobado por cuarta vez una misma asignatura o
sanciones disciplinarias.

TITULO VI

DE LOS REQUiSITOS

Articulo 8° Los requisitos para acogerse a Ia amnistia acadernica, son:

a) Solicitud (FUT) dirigida al Vicerrectorado Academico.
b) Recibo por derecho de tramite
c) Recibo de pago de acuerdo al TUPA
d) Fotocopia de DNI
e) Documentos sustentatorios.

TITULO VII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los casos de amnistia acadernica que aun no han sido resueltos, deberan
sujetarse a lo normado en el presente Reglamento.

Segundo.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, seran resueltos por el
Vicerrectorado Academic°, aplicando los principios de razonabilidad y de presunciOn
de veracidad y buena fe, en concordancia con las disposiciones legales vigentes.

Tercera.- En las Resoluciones de Decanato que aprueben las amnistias acadernicas,
debera precisarse expresamente que dicha amnistia se otorga "POR EXCEPCION Y
UNICA VEZ".

Cuarta.- Los estudiantes que se acojan al presente Reglamento, firmaran un
compromiso de continuar sus estudios hasta concluirlos, firmando una DeclaraciOn
Jurada que obrara en Ia Oficina de Registro y Asuntos Academicos, con copia en Ia
Facultad correspondiente, de acuerdo al ANEXO UNICO.

Quinta.- A Ia entrada en vigencia del presente Reglamento, quedan derogadas todas
las normas que se opongan al mismo.

ANEXO IJNICO

DECLARACION JURADA

, identificado(a)

Yo,
con DNI N°
por

Amnistia

, reingresante

y codigo de estudiante N°
Academica

2018

a

Ia

Facultad

de

DECLARO BAJO
JURAMENTO mi compromiso de continuar mis estudios hasta concluirlos,
acogiendome a las normas academicas vigentes en Ia UNJFSC.

Apellidos

DNI:

Nombres:

If

Telefono: Fijo

Direccion:

FIRMA Y HUELLA DIGITAL

FECHA:
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ilc=bd5ba8fb47&jsver=ae.

Secretaria General - UNJFSC <sgeneral@unjfsc.edu.pe>

REMITO PROYECTO DE REGLAMENTO DE AMNISTIA ACADEMICA 2018
1 mensaje
Secretaria General - UNJFSC <sgeneral@unjfsc.edu.pe>
12 de octubre de 2017, 10:23
Para: flioo8@yahoo.es, jose_legua@yahoo.es, mila-hs2011@hotmail.corn, Vicerrectorado de Investigacion UNJFSC <vinvestigacion@unjfsc.edu.pe>, Hans Ibarra <hans_05_09_95@hotmail.com>, Gonzales Bernal
<julio.gonzales.bernal@gmail.com>, jaime sumen <alexis.fapp@gmail.com>, JUAN LIZANDRO RAMOS
ACARO <lyzandrox@gmail.com>, milriofrio@yahoo.es, sanjinez_abog@hotmail.corn,
marofame22@hotmail.com, berardoruiz@hotmail.com, Vice rectorado Acadernico - UNJFSC
<vrac@unjfsc.edu.pe>
Cc: cesarmazuelos@hotmail.es, Rectorado - UNJFSC <rectorado@unjfsc.edu.pe>
Por el presente reciba mi cordial saludo, a la vez, remito Proyecto de REGLAMENTO DE AMNISTIA
ACADEMICA 2018; para su revision y aporte.

Atentamente;

MG. VICTOR JOSELITO LINARES CABRERA
SECRETARIO GENERAL
*Univ. Nac. Jose Faustino** Sanchez Carrion*
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