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TÍTULO I. LA UNIVERSIDAD 
 

 
 
Artículo 1. De la Universidad Científica del Sur 
 
La Universidad Científica del Sur es una persona jurídica de derecho privado (sociedad anónima 
cerrada) y se encuentra inscrita en la Partida Electrónica N° 11582738 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. Se rige por la Constitución Política, la Ley N° 30220 (Ley 
Universitaria), reglamentos internos y toda otra disposición que le sea aplicable. Para efectos 
del presente Reglamento a La Universidad Científica del Sur se le denominará “La Universidad”. 
 
Artículo 2.  Marco Legal y Normativo 
 

 Constitución Política del Perú 
 Ley N° 30220, Ley Universitaria 
 Reglamento General de La Universidad Científica del Sur 
 Reglamento de Estudios de Pregrado de La Universidad Científica del Sur  
 Reglamento de Profesores de La Universidad Científica del Sur 
 Reglamento de Posgrado de La Universidad Científica del Sur 
 Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud  
 Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
 Resolución de Consejo Directivo N° 049-2018-SUNEDU/CD 

 Resolución de Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD 

 
Artículo 3. Identidad de La Universidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud y las 

Direcciones Académicas que la conforman 
 

Misión: Mejoramos, cuidamos y transformamos vidas. 
 
Visión: Ser la Facultad de Ciencias de la Salud de La Universidad, con el más alto valor 
percibido de prestigio, investigación, innovación y compromiso socioambiental a nivel 
regional; inclusiva y de alta calidad académica, que contribuye al éxito y bienestar de sus 
estudiantes mediante una formación humanista y de excelencia. 

 
Artículo 4.  Sobre la organización general de la gestión académica de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 
 

La Universidad organiza la gestión académica y de investigación de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 8 del Reglamento General, siendo la Facultad de Ciencias de la 
Salud responsable de los resultados académicos y económicos de la misma. El Director 
Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud es designado por la Junta General de 
Accionistas, a propuesta del Vicerrectorado Académico.  

 
Artículo 5.  Objeto  

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas específicas para el 
desarrollo de las actividades de la Facultad de Ciencias de la Salud, en concordancia con 

TÍTULO I. 
 LA UNIVERSIDAD Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Disposiciones Generales  

1.2. Capítulo 2. Fines y Principios  

2. TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA  

2.1. Capítulo 1. La Facultad de Ciencias de la Salud 

2.2. Capítulo 2. El programa académico de Medicina Humana 

3. TÍTULO III. PROFESORES  

3.1. Capítulo 1. Obligaciones  

3.2. Capítulo 2. Derechos  

4. TÍTULO IV. ESTUDIANTES 

4.1. Capítulo 1. Obligaciones  

4.2. Capítulo 2. Derechos  

5. TÍTULO V: ACTIVIDAD ACADÉMICA  

5.1. Capítulo 1. Organización de la actividad académica  

5.2. Capítulo 2. Estudios de Pregrado 

5.3. Capítulo 3. Externado  

5.4. Capítulo 4. Internado 

6. TÍTULO VI: GRADOS Y TÍTULOS 

6.1. Capítulo 1. Obtención del Grado de Bachiller  

6.2. Capítulo 2. Obtención del Título Profesional  

7. TÍTULO VII: DISPOSICIONES FINALES   
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los documentos normativos de La Universidad y las disposiciones emitidas en el marco 
de sus competencias por las entidades públicas del sector.  

 
Artículo 6. Alcances 
 

El presente Reglamento regula las actividades académicas, la organización y la relación 
entre los diferentes actores de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, 
personal de las instancias de apoyo académico y administrativo, egresados, autoridades 
académicas, entre otros) de la Facultad de Ciencias de la Salud de La Universidad. 

 
Artículo 7.  Fines de la Facultad de Ciencias de la Salud 
 

La actividad académica de los programas académicos y/o carreras de la Facultad de 
Ciencias de la Salud tiene los siguientes fines: 

• Formar profesionales de alto nivel en el campo de la salud, con iniciativa y capacidad 
para impulsar el desarrollo y la transformación social en beneficio de la población 
nacional. 

• Incentivar y programar trabajos de investigación en los ámbitos científico, tecnológico y 
de innovación, que propendan al desarrollo integral y sostenible, conforme a las 
necesidades de la región y del país. 

• Promover el estudio y diagnóstico de los problemas de la salud humana, en sus diversos 
programas y alternativas para la investigación en sus diversos programas, incluyendo el 
estudio, desarrollo y gestión de fármacos y otros elementos bioquímicos, con miras a la 
formulación y planteamiento de soluciones integrales que coadyuven a la salud y 
bienestar de la población. 
 

Artículo 8.  Principios 
 

La actividad académica exige el desarrollo de los siguientes principios: 

• Participación de los miembros de la comunidad universitaria 

• Promoción de la libre expresión de pensamiento, crítica, credo, ideología y cátedra 

• Promoción de la investigación científica y estudio crítico de la problemática regional y 
del país. 
 

 
 
 
 

 
 
Artículo 9.  Organización de la Facultad de Ciencias de la Salud 
 

La Facultad de Ciencias de la Salud de La Universidad, es una instancia académica, 
responsable de la formación profesional integral de: Médicos Cirujanos, Cirujanos 
Dentistas, Licenciados en Nutrición y Dietética, en Psicología, en Enfermería, en 
Obstetricia y en Farmacia y Bioquímica comprometidos con el desarrollo del país. 
 

La Facultad de Ciencias de la Salud está conformada por: 
 

TÍTULO II. 
 LA ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Disposiciones Generales  

1.2. Capítulo 2. Fines y Principios  

2. TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA  

2.1. Capítulo 1. La Facultad de Ciencias de la Salud 
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1. La Dirección 
1.1. Dirección Académica de Facultad de Ciencias de la Salud 
 

2. Los Órganos y Direcciones de los Programas Académicos 
2.1. Consejo Consultivo. 
2.2. Coordinación Académica de Posgrado. 
2.3. Coordinación de Investigación 
2.4. Asistente de Facultad 
DIRECCIONES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS: 
2.5. Dirección Académica de la Carrera de Medicina Humana. 
2.6. Dirección Académica de la Carrera de Estomatología. 
2.7. Dirección Académica de la Carrera de Nutrición y Dietética. 
2.8. Dirección Académica de la Carrera de Psicología. 
2.9. Dirección Académica de la Carrera de Enfermería. 
2.10. Dirección Académica de la Carrera de Obstetricia. 
2.11. Dirección Académica de la Carrera de Farmacia y Bioquímica 

 
Artículo 10.  Funciones de la Dirección Académica de Facultad de Ciencias de la Salud 

 
Son funciones de la Dirección Académica de Facultad de Ciencias de la Salud: 

1. Planificar académicamente la Facultad de Ciencias de la Salud, asegurando la calidad 
del servicio educativo brindado y la eficiencia operativa. 

2. Implementar exitosamente el modelo educativo y los principios pedagógicos en las 
Direcciones Académicas de Carrera a su cargo. 

3. Liderar el proceso de calidad de la enseñanza. También es responsable de la calidad 
de los profesores, la que deberá estar acorde con los estándares de calidad 
respectivos. 

4. Coordinar la asignación de carga horaria de los profesores. 
5. Ejecutar de modo exitoso y eficiente las actividades de investigación, extensión y 

posgrado que contribuyan al desarrollo de La Universidad. 
6. Ejecutar eficientemente los convenios académicos celebrados con organizaciones 

nacionales o internacionales. 
7. Designar a los Coordinadores Académicos de Pregrado, Posgrado, y de 

Investigación, a propuesta de la Dirección Académica de Carrera correspondiente. 
8. Proponer al Vicerrectorado Académico: 

a. La designación de los Directores Académicos de las Carreras. 
b. La nómina de los miembros del Consejo Consultivo de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 
c. El otorgamiento de distinciones universitarias y honoríficas. 
d. Modificaciones reglamentarias de carácter académico. 
e. Creación o reestructuración de carreras o programas académicos. 
f. El calendario académico 
g. El número de vacantes para los programas de la sede 

9. Evaluar periódicamente las actividades académicas y administrativas de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 

10. Elaborar y ejecutar eficientemente el plan de trabajo y presupuesto anuales de las 
Direcciones Académicas de Carrera a su cargo y elevarlas al Vicerrectorado 
Académico. 

11. Participar en el proceso de contratación, renovación, promoción y/o despido del 
personal docente, en concordancia con el Reglamento de Profesores. 
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12. Representar interna y externamente a la Facultad de Ciencias de la Salud y promover 
su imagen, incluyendo los sectores o gremios profesionales, académicos y 
educativos. 

13. Proveer al Vicerrectorado Académico información detallada sobre estudiantes, 
profesores, e información estadística académica relevante 

14. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 
15. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

 
Artículo 11. El Consejo Consultivo 

 
El Consejo Consultivo tiene como función principal asesorar a la Dirección Académica de la 
Facultad de Ciencias de la Salud en la creación, modificación o restructuración de los planes 
curriculares, incluyendo acciones para mejorar la empleabilidad de los egresados. El Consejo 
Consultivo está conformado por los siguientes miembros: 
1. Profesional con grado de doctor con especialidad en alguno de los programas de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 
2. Profesional con grado de doctor en educación, educación superior o pedagogía. 
3. Jefe de la Unidad de Empleabilidad de la subgerencia de Proyección Institucional o quien 

designe. 
4. Uno o dos profesionales del sector empresarial vinculado con alguna o algunas de las 

especialidades de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 

Artículo 12. Coordinación Académica de Posgrado 
 
Es el órgano responsable directo de la oferta académica de posgrado: cursos de formación 
contínua, diplomados, segunda especialidad, maestría, doctorado. 
 

Artículo 13. Funciones de la Coordinación Académica de Posgrado 
 

1. Diseñar e implementar los aspectos académicos de programas de formación contínua, 
diplomados, maestrías y doctorados, ofrecidos por La Universidad, en conjunto con la 
Coordinación de Investigación. 

2. Proponer la creación de programas de formación contínua, diplomados, maestrías y 
doctorados al Director Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, en coordinación 
con la Dirección Académica de Carrera y el Consejo Consultivo de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. 

3. Presentar a la Dirección Académica de la Carrera las necesidades académicas, 
administrativas, profesores y de personal de los programas de formación contínua, 
diplomados, maestrías y doctorados. 

4. Elaborar y alcanzar a la Dirección Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud las 
propuestas de Planes de Estudio de los programas de posgrado, elaboradas 
conjuntamente con el Consejo Consultivo de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

5. Mantener la información académica de los estudiantes de  los programas a su cargo, 
organizada eficientemente,  en coordinación con la Gerencia de Calidad y Servicios 
Académicos. 

6. Asegurar y supervisar la disponibilidad y correcta asignación de aulas, materiales 
didácticos, confección de horarios de clase, asignación de profesores, impresión y 
distribución de los materiales de estudio, entre otros; en coordinación con la 
Subgerencia de Servicios Académicos y Sedes Externas. 
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7. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar periódicamente el desempeño de los profesores 
de los programas bajo su responsabilidad, en coordinación con la Dirección Académica 
de Facultad de Ciencias de la Salud y la Unidad de Gestión Docente. 

8. Nombrar a los asesores y jurados de tesis de las distintas modalidades para la obtención 
del Grado y Título correspondiente. 

9. Garantizar el logro del perfil del egresado en los programas bajo su responsabilidad. 
10. Reportar los avances en el logro de las metas financieras de los programas a su cargo. 
11. Solicitar al Director Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud a adquisición de 

material bibliográfico (físico y digital). 
12. Establecer canales de comunicación con profesores y estudiantes. 
13. Monitorear el registro de estudiantes y profesores, de la información estadística 

académica, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Vicerectorado Académico. 
14. Realizar el control de calidad de la información registrada por los profesores. 
15. Presentar los presupuestos de sus programas y controlar su ejecución eficiente. 
16. Asegurar la provisión de los recursos para la orientación, asesoría y sustentación de los 

trabajos de investigación, proyectos de tesis y tesis conducentes a la obtención del 
grado académico y título. 

17. Las demás funciones que establezca la normativa interna de La Universidad 
 

Artículo 14. Coordinación de Investigación 
 

Es el órgano encargado de coordinar las actividades de investigación realizada por los 

profesores-investigadores, los estudiantes y egresados que desarrollan proyectos de 

investigación para la obtención del grado o título respectivo. 

Artículo 15. Funciones del Responsable de la Coordinación de Investigación 

1. Elaborar, en Coordinación con la Dirección Académica de Carrera y la Dirección General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, la estrategia y el plan de desarrollo de 
investigación en la Dirección Académica de Facultad.  

2. Planificar el desarrollo de los proyectos dentro de las líneas de investigación aprobadas 
por La Universidad, en coordinación con las Direcciónes Académicas de Carreras, la 
Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación y la Unidad de Investigación 
de los campus.  

3. Asegurar la formación en investigación dentro de los planes de estudio, verificando 
periódicamente los resultados en el proceso formativo.  

4. Publicar las normas de investigación y las normas de estilo pertinentes para la Facultad 
de Ciencias de la Salud, en coordinación con la Dirección correspondiente.  

5. Mantener una coordinación permanente con los profesores de los programas para 
asegurar la presencia de actividades formativas orientadas hacia la investigación en las 
asignaturas.  

6. Asegurar la preparación de los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud en tareas 
de investigación, orientación y asesoría en investigación.  

7. Asegurar la provisión de los recursos para la orientación, asesoría y sustentación de los 
planes de tesis, tesis y proyectos de investigación conducentes a la obtención del grado 
académico y título.  

8. Solicitar a la Dirección Académica de Facultad, en coordinación con la Dirección 
Académica de las Carreras, la adquisición de material bibliográfico (físico y digital).  
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9. Responsabilizarse por el archivo digital de trabajos de investigación con la Dirección 
Académica de Facultad, y de coordinar con las áreas respectivas para el archivo físico y 
la remisión de los trabajos de investigación al RENATI.  

10. Incentivar, apoyar y monitorear la publicación de trabajos de investigación realizados 
por profesores o estudiantes en revistas científicas indizadas de alto impacto.  

11. Asegurar la formación de grupos de investigación formados por profesores, estudiantes 
y pares externos nacionales y extranjeros, en los campus de La Universidad.  

12. Promover la celebración de convenios de cooperación en investigación con instituciones 
calificadas.  

13. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad.  

 
Artículo 16. Dirección Académica de Carrera 

 
La Dirección Académica de Carrera coordina permanentemente con las autoridades 
académicas de las diversas dependencias de la Facultad de Ciencias de la Salud y otras de La 
Universidad, para el correcto cumplimiento de sus funciones. Las Direcciones Académicas 
de las Carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud, propondrán el Manual de Organización 
y Funciones, respectivo. 
 

Artículo 17. Carreras integrantes de la Facultad de Ciencias de la Salud 
 
 17.1.  Medicina Humana 
 

La carrera de Medicina Humana de La Universidad es responsable de formar a los futuros 
médicos líderes, mediante una propuesta educativa humanista y científica, para que 
sean capaces de desenvolverse en los distintos campos de la profesión, innovando, 
promoviendo la investigación y difusión del conocimiento, fortaleciendo el compromiso 
de protección de la vida humana y la solución de los problemas socio-ambientales, y con 
ello, al desarrollo integral de nuestra sociedad. La enseñanza personalizada y de altísima 
calidad, enfocada en el perfil del egresado, permite asegurar que la estructura se 
mantiene innovando y en constante cambio, ajustándose a los desafíos que los nuevos 
médicos enfrentan hoy más que nunca en un mundo globalizado y volátil.  

  
17.2. Enfermería 
 
La Carrera de Enfermería en la Universidad es una carrera que forma profesionales en 
enfermería y especialistas de salud competentes que demuestran a través de su ética 
profesional, pensamiento crítico, compromiso social, su innovación el liderazgo que la 
profesión necesita. Cuenta con una excelente clínica de simulación cuya infraestructura 
y equipamiento brindan una experiencia de calidad durante el aprendizaje y 
fortalecimiento de habilidades, además una plana docente referente en su área de 
enseñanza aseguran al estudiante de Enfermería una formación científica, humanística 
y con enfoque en gestión acorde a la demanda y retos actuales del Sector Salud. 

17.3. Psicología 

La carrera de Psicología de La Universidad, presenta un enfoque humanista que se basa 
en la psicología positiva, gracias a un completo y moderno plan de estudios, alinenado 
a las tendencias y necesidades del mercado, desarrollando de esta manera los enfoques 
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en las siguientes áreas: clínica, organizacional, social y educativa. Nuestra misión es 
formar psicólogos interesados en la investigación científica humanista a través del 
aprendizaje en el servicio, basado en la psicología positiva y preparados para la 
promoción y prevención del bienestar emocional y de la salud mental en la sociedad.  La 
visión es ser una carrera de Psicología acreditada, líder en la formación de psicólogos 
con proyección internacional, comprometidos con la mejora de la salud psíquica de 
nuestra población, mediante el desarrollo de programas de promoción e intervención 
en psicología. 

17.4. Farmacia y Bioquímica  

Farmacia y Bioquímica en La Universidad es una carrera de la Ciencias de la Salud que 
forma profesionales especializados en la creación, elaboración, regulación, gestión y 
comercialización de medicamentos, alimentos, cosméticos y productos sanitarios. La 
excelente infraestructura y equipamiento de su campus universitario complementado 
con una experimentada una plana docente y un innovador diseño curricular aseguran al 
estudiante de Farmacia y Bioquímica una formación científica, humanística y con 
enfoque en gestión acorde a la demanda y retos actuales del Sector Salud. 

17.5. Estomatología 
 
El programa de Estomatología de La Universidad tiene por objetivo formar Cirujanos 
Dentistas, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje calificado, el desarrollo de la 
investigación científica y programas de extensión universitaria y proyección social, 
basados en principios y valores humanísticos, capacidad científica e innovadora, con las 
competencias necesarias en salud pública y en estricto respeto del ambiente. 
 
17.6. Nutrición y dietética 

La Carrera de Nutrición y dietética de La Universidad, forma nutricionistas líderes en 
promoción de la salud y cuenta con el respaldo de egresados destacados, formación 
global con 4 orientaciones muy competitivas para el mercado laboral, laboratorios y 
ambientes especializados, alianzas estratégicas y más de 34 convenios internacionales 
con la posibilidad de movilidad estudiantil y docente. Además, acreditada bajo el nuevo 
modelo SINEACE por su calidad académica   

17.7. Obstetricia 
 
La carrera de Obstetricia en La Universidad forma profesionales, en Salud Sexual y 
Reproductiva, para desarrollar el pensamiento crítico, la investigación científica y el 
sentido humanista, con aptitud integral para desarrollarse en el campo asistencial, 
preventivo, promocional, investigativo, docente y de gestión, procurando el bienestar 
del conocimiento de su entorno político - social, para mejorar la calidad de vida en el 
país.  

 
Artículo 18. Son atribuciones y/o funciones de la Dirección Académica de Carrera 

1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios pedagógicos de La 
Universidad y Facultad, en coordinación con la Gerencia de Calidad y Servicios 
Académicos. 

2. Administrar el proceso de formación profesional de la Carrera.  
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3. Garantizar el logro del perfil del egresado de la carrera, basado en las competencias, 
habilidades y conocimientos, conjuntamente con la Coordinaciones Académica de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, de Posgrado y de Investigación.  

4. Ejecutar los planes de estudio del programa de pregrado. 
5. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores de la carrera.  
6. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de sus 

estudiantes, en coordinación con la Subgerencia de Servicios Académicos y sedes 
externas.  

7. Participar en los procesos de admisión en los campus, a solicitud de la Oficina de 
Admisión.  

8. Aprobar, en primera instancia, las solicitudes de convalidación de cursos, para su 
aprobación por la Dirección Académica de Facultad.  

9. Supervisar todas las actividades relacionadas con su Dirección Académica para asegurar 
su desarrollo con calidad y oportunidad: sílabos, dictado de clases, distribución de carga 
horaria, asistencia y puntualidad de los estudiantes y profesores, elaboración y 
aplicación de prácticas y exámenes, material de lectura, medios audiovisuales y otros.  

10. Supervisar la disponibilidad y correcta asignación de aulas, materiales didácticos, 
confección de horarios de clase, asignación de profesores, impresión y distribución de 
los materiales de estudio, entre otros.  

11. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de grado y 
titulación  

12. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores del programa a su cargo, en 
coordinación con la Dirección Académica de Facultad y la Unidad de Gestión Docente.  

13. Asegurar la existencia de canales de comunicación con profesores, estudiantes y padres 
de familia.  

14. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección social, en 
conjunto con la Dirección Académica de Facultad y/o la Subgerencia de Proyección 
Institucional.  

15. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica de Carrera y controlar su ejecución 
para asegurar una operación eficiente.  

16. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

Artículo 19. Funciones del(a) Asistente(a) de Facultad 

Son funciones del(a) Asistente(a) de la Facultad de Ciencias de la Salud: 
1. Apoyar en las actividades administrativas de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
2. Clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación concerniente a la gestión 

integral de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
3. Atender visitas, llamadas telefónicas y brindar información acertada sobre las 

actividades de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
4. Cumplir la normativa de La Universidad y de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

lo que le concierne. 
5. Coordinar, por delegación expresa del Director Académico, con las diferentes 

dependencias de La Universidad o de instituciones externas, las necesidades y 
requerimientos de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

6. Reportar al Director Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
7. Otras determinadas por la Alta Dirección de La Universidad. 
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Artículo 20.  Los Profesores 
 
Los profesores son responsables de la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado, 
realizan investigación en sus diversas modalidades. Asimismo, están involucrados en el 
mejoramiento continuo y permanente de la calidad de la enseñanza y los programas de 
formación continua, proyección social o gestión universitaria, en lo que les resulte aplicable. 
 
Artículo 21. Requisitos para ejercer la docencia   
Para ejercer la docencia en los niveles de pregrado y maestría se requiere como mínimo el 
grado académico de maestro. Para ejercerla en el nivel de doctorado, se requiere el grado 
académico de doctor.  
 
En el programa de Medicina Humana, el título de segunda especialidad profesional obtenido 
a través del Residentado Médico equivale a grado académico de Maestro. 
 
Artículo 22. Obligaciones 
 
Por la naturaleza y objetivos de las Carreras de Ciencias de la Salud y en especial de aquellas 
cuya labor se realiza en el ámbito de los centros de atención pública o privada de la salud 
general de las personas, son las obligaciones de los profesores de la Facultad de Ciencias de 
la Salud: 
1. Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Profesores de La Universidad. 
2. Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, ética 

profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 
3. Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito 

que les corresponda; talleres y otros ejercicios que promuevan el desarrollo 
participativo o individual de la creatividad en los campos de las ciencias sociales y las 
ciencias naturales. 

4. Perfeccionar permanentemente su conocimiento y capacidad para la enseñanza y 
formación de competencias de sus estudiantes y motivando su interés para seguir 
estudiando y participar activamente en la mejora continua de los programas educativos 
en los que se desempeña y de aquellos que tienen relación con los mismos. 

5. Apoyar en los programas de tutorías y reforzamiento implementados por La Universidad 
para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico. 

6. Contribuir con el desarrollo de la labor académica de La Universidad en coordinación 
con su superior inmediato y participar en las reuniones convocadas por su inmediato 
superior, siendo de carácter obligatorio antes del inicio y al término del ciclo académico. 

7. Cumplir las normas de comportamiento dispuestas para todos los miembros de la 
comunidad universitaria, en cualquier espacio de trabajo donde ejerzan la función 
docente, incluyendo las normas contenidas en el Código de Ética de La Universidad. 

8. Cumplir y hacer cumplir las medidas de vestimenta, comportamiento y seguridad, 
establecidas tanto para los docentes, como para los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, en lo que les compete. 

TÍTULO III. 
 PROFESORES  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Disposiciones Generales  

1.2. Capítulo 2. Fines y Principios  

2. TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA  

2.1. Capítulo 1. La Facultad de Ciencias de la Salud 

2.2. Capítulo 2. El programa académico de Medicina Humana 

3. TÍTULO III. PROFESORES  

3.1. Capítulo 1. Obligaciones  

3.2. Capítulo 2. Derechos  

4. TÍTULO IV. ESTUDIANTES 

4.1. Capítulo 1. Obligaciones  

4.2. Capítulo 2. Derechos  

5. TÍTULO V: ACTIVIDAD ACADÉMICA  

5.1. Capítulo 1. Organización de la actividad académica  

5.2. Capítulo 2. Estudios de Pregrado 

5.3. Capítulo 3. Externado  

5.4. Capítulo 4. Internado 

6. TÍTULO VI: GRADOS Y TÍTULOS 

6.1. Capítulo 1. Obtención del Grado de Bachiller  

6.2. Capítulo 2. Obtención del Título Profesional  

7. TÍTULO VII: DISPOSICIONES FINALES   
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9. Las demás dispuestas por los órganos competentes internos y las condiciones 
establecidas en sus contratos.  
 

 
 
 
 
 
Artículo 23.  Obligaciones Generales  
 

1. Conocer, respetar y cumplir con las disposiciones, políticas, normas, el Reglamento 
de Estudios y otros reglamentos establecidos por La Universidad y la Ley 
Universitaria. 

2. Practicar el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad universitaria, 
quedando prohibida toda practica discriminatoria por razones de raza, identidad 
sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras.  

3. Los estudiantes deben presentarse según lo establecido en los protocolos para cada 
uno de los espacios donde se desarrollan las actividades académicas de acuerdo 
con las normas de Bioseguridad vigente. 

4. Los estudiantes de las carreras que las normas específicas lo requieran deberán 
portar el carné actualizado de vacunas al momento de la matricula: Hepatitis B, 
Influenza, Antiamarilica (AMA), Tétano y Difteria. 

5. Portar las credenciales otorgadas por La Universidad al ingresar a la sede y sus 
locales, sedes hospitalarias de rotación; así como otros lugares en donde se realicen 
actividades en representación de nuestra casa de estudios. 

6. Proporcionar su identificación e información relevante a las autoridades 
académicas, docentes y/o personal administrativo designado por La Universidad en 
el caso de supuestos de comisión o intento de realización de faltas disciplinarias.  

7. Custodiar los accesos, credenciales, contraseñas y códigos proporcionados por La 
Universidad, los mismos que son de uso exclusivo del titular de estos.  

8. No ingresar mochilas o maletines durante las prácticas de laboratorio, prácticas 
clínicas ni de campo. Estos implementos pueden depositarse en los lugares 
designados en el laboratorio, local u otros que se les asigne.  

9. En el laboratorio los estudiantes deben permanecer con mandil y mangas largas, 
calzado cerrado y sujetarse a las normas de cada laboratorio. 

10. En las prácticas clínicas y en la comunidad es obligatorio asistir con mandil, 
chaquetas o uniforme médico (“scrubs”) completo, según la estación y calzado 
cerrado. 

11. La ropa debe mantenerse limpia y sin arrugas. No está permitido el uso de prendas 
de vestir o utensilio sobre el mandil o uniforme. Los estudiantes en general deben 
usar pantalones largos y las mujeres en particular pueden usar falda. 

12. En prácticas de laboratorio, clínicas y de campo el cabello debe llevarse corto o 
recogido y las uñas deben mantenerse cortas y sin esmalte. 

13. La vestimenta hospitalaria (mandil, “scrubs”, uniforme, etc.) se usa sólo en el 
hospital o clínica. Los estudiantes no deben portar vestimenta hospitalaria fuera 
del hospital por razones de bioseguridad.  

14. No está permitido el uso de aplicaciones (“piercing”) u otros elementos que puedan 
afectar su integridad física o de aquellos con los que interactúa. 

15. Los estudiantes deben portar el instrumental y material mínimo que las actividades 
de aprendizaje exigen; así como, los accesorios de protección personal necesarios. 

TÍTULO V. 
 ESTUDIANTES   

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Disposiciones Generales  

1.2. Capítulo 2. Fines y Principios  

2. TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA  

2.1. Capítulo 1. La Facultad de Ciencias de la Salud 

2.2. Capítulo 2. El programa académico de Medicina Humana 

3. TÍTULO III. PROFESORES  

3.1. Capítulo 1. Obligaciones  

3.2. Capítulo 2. Derechos  

4. TÍTULO IV. ESTUDIANTES 

4.1. Capítulo 1. Obligaciones  

4.2. Capítulo 2. Derechos  

5. TÍTULO V: ACTIVIDAD ACADÉMICA  

5.1. Capítulo 1. Organización de la actividad académica  

5.2. Capítulo 2. Estudios de Pregrado 

5.3. Capítulo 3. Externado  

5.4. Capítulo 4. Internado 

6. TÍTULO VI: GRADOS Y TÍTULOS 

6.1. Capítulo 1. Obtención del Grado de Bachiller  

6.2. Capítulo 2. Obtención del Título Profesional  

7. TÍTULO VII: DISPOSICIONES FINALES   
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16. Durante el desarrollo de las actividades académicas, los dispositivos electrónicos 
de uso particular deben permanecer apagados. 

17. Los estudiantes deben cumplir las normas de bioseguridad en el manejo de los 
equipos y del material biológico en cada uno de los ambientes de enseñanza. 

18. Los estudiantes deben dirigirse a los pacientes, colegas, docentes, personal de la 
institución donde se encuentren recibiendo enseñanza y todo miembro de la 
comunidad con respeto y educación. 

19. Los estudiantes no deben ingerir alimentos ni bebidas en los ambientes clínicos, 
aulas y laboratorios. 

20. En las prácticas en la comunidad los estudiantes deben permanecer con el grupo 
de trabajo. 

21. Para la obtención del Grado y Título de la Carrera que ha cursado 
satisfactoriamente, deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Estudios 
de La Universidad y aquellas debidamente sustentadas que establezca la Dirección 
Académica de la Carrera en particular.  

22. Las demás que establezca La Universidad, Facultad de Ciencias de la Salud y/o la 
Dirección Académica de la carrera en particular, en este último caso, con el visto de 
aprobación de su superior inmediato. 

 
 
 
 
 
 
Artículo 24. Cargos de Confianza de las autoridades 
 Los cargos que ocupan las autoridades de La Universidad; así como de los 

órganos de apoyo y asesoría, son cargos de confianza y se rigen por las 
disposiciones de la legislación del régimen de la actividad privada. A ellos 
también se les aplica el Reglamento Interno de Trabajo de La Universidad, el 
Reglamento de Profesores, el Código de Ética y demás disposiciones y 
Reglamentación interna aplicable a los colaboradores. 

 
Artículo 25. Aplicación supletoria 
 En todo lo previsto en el presente Reglamento de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, se ajusta a los establecido en el Reglamento General de La Universidad y 
será de aplicación lo dispuesto en la Ley No 30220, en tanto, no contravengan ni 
desnaturalicen el Estatuto Social y el Reglamento General de La Universidad, 
también denominado Estatuto Universitario. 

 

TÍTULO VI. 
 DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS   
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