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DIRECTIVA DE MÉRITOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 OBJETIVO 

La presente Directiva tiene como objetivo normar y establecer el 

procedimiento para la obtención de los Promedios Ponderados y determinar 

el Ranking1 de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

 

1.2 ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación a los estudiantes de pregrado en 

todas las escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, bajo responsabilidad de los Coordinadores de las Escuelas 

Profesionales y el Jefe de la Oficina General de Servicios Académicos 

(OGSA). 

 

1.3 BASE LEGAL 

 Ley universitaria N° 30220. 

 Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Reglamentos internos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

2.1 La Universidad Nacional Autónoma de Chota reconoce como merito 

académico el nivel más alto de rendimiento académico al que puede 

alcanzar el estudiante o egresado. Constituye Mérito Académico el décimo 

                                                                 
1 Un ranking es una clasificación que ordena los elementos de acuerdo a un cierto criterio de 

evaluación. Se trata de una voz inglesa que la Real Academia Española (RAE) incluye en su 
diccionario. La existencia de un ranking implica un ordenamiento por posiciones. Aquello que se 
ubica en el primer lugar del ranking ostenta un valor que resulta superior al que tiene el segundo; 
el segundo en el ranking, a su vez, tiene un valor más alto que el tercero, y así sucesivamente. 
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superior, quinto superior y el tercio superior del cuadro de orden de mérito 

de estudiantes de una escuela profesional. 

 

2.2   Para determinar el mérito académico de los estudiantes de pregrado de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, se utiliza el Promedio 

Ponderado que se considera como: 

a) El Promedio Ponderado Semestral (PPS), 

b) El Promedio Ponderado Acumulado (PPA), y 

c) El Promedio Ponderado General (PPG). 

 

a) El Promedio Ponderado Semestral (PPS) 

Es el resultado de la sumatoria del producto de las notas aprobadas y 

desaprobadas de las asignaturas en las que el estudiante se matriculó en 

el ciclo académico, multiplicada por el número de créditos de la respectiva 

asignatura y dividida entre la suma total de créditos de las asignaturas 

matriculadas en el correspondiente ciclo académico. 

La fórmula es la siguiente: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 ∗ 𝑁𝑜𝑡𝑎 

𝑃𝑃𝑆 =
∑𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

∑𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠
 

 

b) El Promedio Ponderado Acumulado (PPA) 

Es el resultado de la sumatoria del producto de las notas aprobadas y 

desaprobadas de las asignaturas que el estudiante se matriculó, desde 

que ingresó a la universidad hasta el momento en que presenta su 

solicitud para la expedición del mencionado documento, multiplicada por 

el número de créditos de la respectiva asignatura y dividida entre la suma 

total de créditos, aprobados y desaprobados, de las asignaturas 

matriculadas. 

Se consideran todas las calificaciones o promedios finales desaprobadas 

obtenidas en tantas veces se matriculó hasta su aprobación o hasta la 

última vez que se matriculó y la desaprobó. 
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c) El Promedio Ponderado General (PPG) 

Es el resultado de la sumatoria del producto de las asignaturas notas 

aprobadas de las asignaturas que el estudiante se matriculó y que forman 

parte de su Plan de Estudios, desde que ingresó a la universidad hasta el 

momento en que presenta su solicitud, multiplicada por el número de 

créditos de la respectiva asignatura y dividida entre la suma total de 

créditos de las asignaturas matriculadas, hasta el momento que presenta 

su solicitud. 

 

2.3 Las calificaciones de las asignaturas que provienen de los Ciclos de 

Nivelación Académica, se toman en cuenta para el cálculo del Promedio 

Ponderado Semestral (PPS), Promedio Ponderado Acumulado (PPA) y 

Promedio Ponderado General (PPG). 

 

2.4 Pertenecen a una misma promoción los estudiantes cuyos créditos 

acumulados los ubican en un mismo nivel, considerando cada nivel con el 

número de créditos acumulados por ciclo para cada Plan de Estudios al 

que estos pertenecen. 

 

2.5 El Ranking de Mérito, lo genera la Oficina General de Servicios 

Académicos (OGSA), en base a las calificaciones finales de las asignaturas 

matriculadas y que fueron ingresadas en el Sistema Académico de la 

UNACH. 

 

2.6 Para la elaboración del Ranking del Décimo Superior, se debe tener en 

cuenta el PPS, PPA o PPG, según sea el caso y dividirlo entre 10. El primer 

Décimo es el “Décimo Superior” y los estudiantes que se encuentren 

inmersos “pertenecen” a ese décimo. Si la división entre tres del ranking 

resulta fracción, se redondea al número entero inmediato superior. 

 

2.7 Para la elaboración del Ranking del Quinto Superior, se debe tener en 

cuenta el PPS, PPA o PPG, según sea el caso y dividirlo entre 5. El primer 

quinto es el “Quinto Superior” y los estudiantes que se encuentren 
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inmersos “Pertenecen” a ese quinto. Si la división entre cinco del ranking 

resulta fracción se redondea al número inmediato superior. 

 

2.8 Para la elaboración del Ranking del Tercio Superior, se debe tener en 

cuenta el PPS, PPA o PPG, según sea el caso y dividirlo entre 3. El primer 

Tercio es el “Tercio Superior” y los estudiantes que se encuentren 

inmersos “pertenecen” a ese tercio. Si la división entre tres del ranking 

resulta fracción, se redondea al número entero inmediato superior. 

 

III. DEL ORDEN DE MÉRITO SEMESTRAL 

 

3.1 El Orden de Mérito semestral, se obtiene del promedio ponderado 

semestral (PPS) de los estudiantes del mismo código de ingreso 

matriculados en un determinado ciclo académico. 

 

IV. DEL ORDEN DE MÉRITO ACUMULADO 

 

4.1 En este caso, el Orden de Mérito se obtiene del Promedio Ponderado 

Acumulado (PPA) de los estudiantes del mismo código de ingreso que lo 

solicitan en un determinado ciclo académico. 

 

4.2 Las constancias con Orden de Mérito en este caso, se aplican para la 

emisión de los documentos institucionales solicitados por los estudiantes 

como mérito académico para fines de otorgamiento de estímulos, becas de 

estudio, becas de alimentos, subvenciones económicas, prácticas pre 

profesionales, etcétera. 

 

V. DEL ORDEN DE MÉRITO GENERAL 

 

5.1 En este caso, el Orden de Mérito se obtiene del Promedio Ponderado 

General (PPG) de los estudiantes del mismo código de ingreso que lo 

solicitan en un determinado ciclo académico. 
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5.2 Las constancias con Orden de Mérito General, se aplican para fines de 

postulación laboral o para traslados internos o externos. 

 

5.3 Este promedio es consignado en el Certificado de Estudios. 

 

VI.  CASOS ESPECIALES 

 

6.1 La ubicación académica del estudiante, se realizará teniendo en 

consideración los créditos aprobados acumulados por el estudiante hasta 

un determinado Semestre Académico. 

 

6.2 Se considera ubicado al estudiante en el último ciclo de su carrera 

profesional (décimo ciclo), cuando en esa matrícula aprobó y acumuló la 

totalidad de créditos exigidos del Plan de Estudios de su escuela 

profesional. 

 

VII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

 

7.1 Los estudiantes que ingresan a la universidad por la modalidad de Titulado 

o Graduado no serán considerados en el Ranking de Mérito. 

 

7.2 Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la 

Oficina General de Servicios. 

 

7.3 Esta Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 

por la Comisión Organizadora. 

 

 


