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ARTICULO UNICO.- Aprobar, la DIRECTIVA DE CURSOS DE NIVELACION ENERO - 
MARZO 2018, que consta de treinta y cuatro (34) articutos Cronograma de Actividades y forma parte 
de la presente Resoluci6n. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Art. 152° 
y 153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna y en uso de las 
atribuciones conferidas al senor Rectory con cargo _a dar cuenta al Consejo Universitario; 

Que, con Resolucion Rectoral N° 3183-2017-UN/JBG, se encarga en forma interina, el Rectorado 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, durante el periodo del 22 al 27 de diciembre 
de 2017 y del 02 al 12 de enero de 2018, al Vicerrector Acadernico Dr. Jorge Luis Lozano Cervera, con 
todas las atribuciones que le otorga la Ley N° 30220, Ley Universitaria yen cumplimiento del Art. 152° 
del Estatuto de la UNJBG; 

Que, en virtud a lo expuesto el senor Rector con Provefdo N° 10021-2017-REDO, dispone la 
ernision de la Resoluci6n Rectoral, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, aprobando la 
Directiva en rnencion: 

Que, el Vicerrector Acadernico con Oficio N° 1344-2017-VIAC, da a conocer que la Comisi6n 
antes detallada ha cumplido con la presentaci6n de lo encomendado por el Consejo Universitario, por lo 
que, ha remitido el Informe N° 001-CCN-UNJBG 2017, conteniendo la propuesta de la Directiva de 
Nivelaci6n de enero - marzo 2018, consensuada por la cornlsion para su tratamiento y aprobacion en 
Consejo Universitario; 

Que, la Directiva de Cursos de Nivelaci6n enero - marzo 2018, tiene como objetivo, nivelar a 
los estudiantes que hayan desaprobado y/o retrasado por alqun u otro motive, en los cursos basicos y 
en los cursos de carrera, previa evaluaci6n del Director de Departamento; 

Que, la Comisi6n antes mencionada mediante Informe N° 001-CCN-UNJBG 2017, hace llegar la 
propuesta de la Directiva de Cursos de Nivelaci6n enero - marzo 2018, para su aprobaci6n 
correspondiente; 

Que, mediante Resoluci6n Consejo Universitario N° 14471-2017-UN/JBG, se conforma entre 
otras la Comisi6n de Implementaci6n de Cursos de Nivelaci6n verano 2018; 

CONSIDERANDO: 

El Oficio N° 1344-2017-VIAC, Provefdos N° 10021-2017-REDO y N° 001-2018-SEGE, sobre 
aprobaci6n de la Directiva de Cursos de Nivelaci6n enero - marzo 2018; 

VISTOS: 

RESOLUCION RECTORAL N° 3216-2018-UN/JBG 
Tacna, 03 de enero de 2018 
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a) Las asignaturas deben ser del curriculo vigente. 
b) Los estudiantes podran matricularse unicamente en aquellas asignaturas en Ios que 

se hayan retrasado y/o desaprobado. 
c) El estudiante puede matricularse hasta en dos (02) asignaturas coma maximo. 

ART.09 Durante el proceso de matricula el alumno seleccionara las asignaturas que desee 
llevar, teniendo en consideracion las recomendaciones siguientes: 

ART.08. El Director de Departarnento asignara un docente de acuerdo a la especialidad de 
la asignatura. 

ART.07 El Consejo Universitario aprobara el calendario del periodo de nivelacion, los 
Decanos coordinaran con cada Escuela Profesional para obtener la relacion de cursos y 
profesores. 

DE LA MATRICULA 

ART.03 Las Facultades podran apertura los cursos de nivelacion durante los meses de 
enero a marzo, previa coordinacion de tiempo de profesores, personal administrativo, 
recurses materiales y economicos. 

ART.04 La identificacion administrativa y de codificaci6n sera determinada par la ffH 
Direcci6n de Actividades y Servicios Academicos. r /}. 
ART.05, Los e_studiantes que concluyan satisfactoriamenre sus estudios en el periodo de /): 
nivelacion, seran considerados como promovido en la asignatura. p 
ART.06 Los estudiantes que salgan desaprobados con nota siete (07) a diez (10), tienen { 
derecho al examen de aplazados. 

ART.02 Los cursos de nivelaci6n tienen como objetivo nivelar a los estudiantes, que hayan 
desaprobado y/o retrasado por algun u otro motivo en los cursos basicos yen los cursos de 
carrera previa avaluacion del Director de Departamento. 

ART.01 El objeto de la presente directiva es establecer las normas y disposiciones para el 
desarrollo de los cursos de nivelacion de los estudiantes, cuyo oumplimiento se someten las 
autoridades, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ART.20 El docente tendra 5 minutos de tolerancia para el ingreso a clases, pasado los 5 
minutos se procedera al descuento de dos soles por minuto. 

ART.19 El ciclo de nivelaci6n debera de centrarse en las ambientes de una Escuela por 
Facultad para el control de asistencia de las docentes. 

ART.18 El ciclo de nivelaci6n contara con un supervisor por pabell6n, que se encargara de 
informar el curnplimiento de asistencia de las docentes responsables de las asignaturas. 

ART.17 Las actividades presenciales se deberan programar en turnos de mafia.na y/o tarde, 
en un maximo de ocho semanas, se incluye el cronograma de evaluaci6n. 

ART.16 La asistencia a clases teoricas y/o practicas son obligatorias. Las facultades y/o 
Escuelas son responsables de velar que el mimero de horas programadas, para cada 
asignatura se cumpla en su integridad. 

DE LA ASISTENCIA A CLASES 

ART.15 Los docentes responsables de la (s) asignatura (s) que estan a su cargo deberan 
hacer llegar las notas al termino de cada eva1uaci6n en un plazo de 48 horas a la decanatura. 

ART.14 El sistema de evaluaci6n de los cursos en el periodo de nivelaci6n seran los que 
corresponden al plan de estudios de cada escuela al que pertenecen. 

ART.13 Las exigencias acadernicas, regimen y contenido de los curses, seran los mismos 
de un periodo academico regular. 

ART.12 El periodo de nivelaci6n tendra una duraci6n de 8 semanas, con un dictado de 
horas equivalente a diecisiete semanas de un periodo academico. 

DEL REGIMEN ACADEMICO 

El estudiante que no cancele la segunda cuota, sera considerado como deudor a la 
Universidad y no tendra derecho a rendir el examen final. 

ART.11 El pago por cada curso es de doscientos(s/.200) soles, incluye los dos meses de 
dictado del curso, dicho pago se podra efectuar hasta en dos cuotas, la primera al memento 
de la matricula y la segunda a la finalizaci6n del primer mes. 

ART.10 El numero minimo de estudiantes matriculados, requerido para el dictado de una 
asignatura sera de diez (10) y se tomara en cuenta un numero maximo de treinta (30) 
estudiantes por aula. 



ART.30 Los problemas de orden academico no previstos en el presente reglamento se 
resolveran en primera instancia en el Consejo de Facultad y se ratificara por el Consejo 
Universitario, previa opinion del Vicerrectorado Academico -". 

ART.29 Las reesrructuraciones curriculares y/o planes de estudios que formulen las 
Facultades, necesariamente deberan ser concordantes con los alcances establecidos en el 
presente reglamento. 

DISPOSICIONES FINALES 

ART.28 El page del docente responsable del Curso de Nivelaci6n es de treinta (30) soles 
por hora dictada. 

ART.27 El docente podra dictar hasta un maximo de dos (02) asignaturas, durante el Ciclo 
de Nivelacion, 

ART.26 El personal docente estara conformado por profesores nombrados y/o contratados 
de la universidad, quienes estaran a cargo del desarrollo e implementacion de los cursos de 
nivelacion. 

DEL PERSONAL DOCENTE 

ART.25 Si el estudiante reprobase la asignatura del curso de nivelacion, debera repetir la 
misma en el siguiente periodo academico regular. 

ART.24 El profesor elaborara el examen en funcion al contenido del silabo lo que permitira 
evaluar el logro de las competencias generales y especificas del curso. 

ART.23 En el sistema de evaluaci6n, la nota para la calificaci6n es vigesimal (0-20), y la 
evaluaci6n sera en base al silabo de cada asignatura. 

ART.22 Las Facultades a traves de las Direcciones de las Escuelas Profesionales, 
determinaran los lineamientos metodol6gicos de evaluaci6n que se consideren mas 
adecuados, para lograr que las calificaciones revelen en forma concordante la profundidad 
de los conocimientos; asi como las habilidades, aptitudes y comportamiento etico, los 
mismos que seran especificados en el silabo de cada curso. 

ART.21 Los examenes y las practicas se tomaran dentro de las horas de clase, en fechas 
previamente establecidas, de acuerdo al silabo. 

DEL SISTEMA DE EVALUACION 



Aplazados: del 19 al 21 de marzo del 2018 

Entrega de Actas: del 12 a 13 de marzo del 2018 

Fin del curso de nivelaci6n: 9 de marzo del 2018 

Inicio: 15 de enero del 2018 

Matriculas: del 8 al 12 de enero del 2018 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ART.34 Se debe incentivar econ6micamente a los (as) especialistas de Registro 
Academico, puesto que es una labor adicional en el manejo del sistema de evaluaci6n. 

ART.33 En caso de no contar con el minimo de estudiantes establecidos podran seguir el 
curso de nivelaci6n siempre y cuando cubran el costo del dictado del curso. 

ART.32 La Facultad debera de agrupar a los estudiantes de las diferentes escuelas en 
asignaturas de contenidos similares. 

ART.31 La presente Directiva entrara en vigencia a partir de la fecha de la expedici6n de la 
Resoluci6n respectiva, emitida por el Consejo Universitario. 




