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PRESENTACIÓN 

El Reglamento de estímulos para estudiantes que participan como veedores en las 

diferentes actividades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

tiene como objetivo fijar criterios para la entrega de estímulos no monetarios, 

asimismo da a conocer todos los alcances, respecto al tipo de estímulo y tipos de 

actividades académicas en las que pueden participar los estudiantes.   
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REGLAMENTO DE ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES VEEDORES 

FINES Y OBJETIVOS Y BASE LEGAL 

 

Artículo 1º.- El presente reglamento tiene por finalidad reglamentar la entrega de estímulos no 

monetarios a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), con el 

propósito de reconocer y estimular su participación en calidad de veedores en las diferentes 

actividades académicas de la UNACH.  

Artículo 2º.- Son objetivos del presente reglamento: 

Establecer normas que orienten la participación de los estudiantes en calidad de veedores en las 

diversas actividades académicas de la UNACH. 

Fijar criterios para la entrega de estímulos no monetarios a estudiantes que participen en calidad de 

veedores en las diferentes actividades académicas de la UNACH. 

Artículo 3º.- Base Legal 

Se constituye como base legal del presente reglamento lo siguiente: 

 

a) Constitución Política del Perú  

b) Ley Universitaria Nº 30220 Modificatorias y Ampliatorias 

c) Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

d) Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

e) Reglamento General para los Procesos de Admisión de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota  

f) Reglamento del Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
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CAPÍTULO I 

 

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Artículo 4º.- Para el presente reglamento se considerará actividades académicas a todas las acciones, 

encaminadas a crear oportunidades para ampliar y mejorar la calidad educativa de la UNACH.  

Artículo 5º.-  Los estudiantes de la UNACH, participarán como veedores en las siguientes actividades 

académicas: 

a) En proceso de evaluación a los docentes por periodo académico con fines de permanencia, 

promoción o separación. (Inciso f) del Artículo 234º del Estatuto Universidad Nacional 

Autónoma de Chota). 

b) En concursos de plazas docentes y de promoción de docentes, a través de sus observadores. 

(Inciso d) del Artículo 227º del Reglamento General Universidad Nacional Autónoma de 

Chota). 

c) En procesos de admisión, inciso f) del Artículo 227º del Reglamento General Universidad 

Nacional Autónoma de Chota y Artículo 15, del Reglamento General para los Procesos de 

Admisión – UNACH. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ESTUDIANTES VEEDORES 

 

Artículo 6º.- Serán considerados veedores a los estudiantes que se encuentren matriculados en su 

respectivo ciclo académico, los cuales participarán con voz, pero no con voto, en una actividad 

de la UNACH, según el artículo 5º del presente reglamento. 

Artículo 7º.- De la designación de estudiantes veedores:  

a) En proceso de evaluación a los docentes por periodo académico con fines de 

permanencia, promoción o separación, los estudiantes serán designados por la federación 

a través de la propuesta de los centros federados de la UNACH. 

b) En concursos de plazas docentes y de promoción de docentes, los estudiantes serán 

designados por la federación a través de la propuesta de los centros federados de la 

UNACH. 
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c) En procesos de admisión, serán elegidos a través de sorteo público, según Artículo 15, 

del Reglamento General para los Procesos de Admisión de la UNACH. 

Artículo 8º.-El estudiante veedor puede participar como tal consecutivamente en actividades 

académicas de la UNACH, más no puede ser estimulado dos veces consecutivas durante uno o 

dos ciclos académicos. 

Artículo 9º.- No serán beneficiarios con el presente reglamento y sus artículos, aquellos 

estudiantes que presenten sanciones disciplinarias según el artículo 228º del Reglamento General 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

CAPITULO III 

DE LOS ESTÍMULOS 

 

Artículo 10º.- Para el presente reglamento, se considerará estímulo al beneficio no económico que se 

otorga a un estudiante veedor de una actividad de la UNACH, según el artículo 5º del presente 

reglamento, con el fin de reconocer su participación. 

Artículo 11º.-  Los tipos de estímulos que realizará la UNACH a los estudiantes que participen como 

veedores en diferentes actividades académicas será: 

a) Resolución de Comisión Organizadora, en la cual se reconocerá y agradecerá la participación 

del estudiante en una actividad, de acuerdo a lo especificado en el artículo 5º del presente 

reglamento y exoneración total del pago por matrícula. 

b) Resolución de Comisión Organizadora, en la cual se reconocerá y agradecerá la participación 

del estudiante en una actividad, de acuerdo a lo especificado en el artículo 5º del presente 

reglamento y la exoneración parcial de pago de la matrícula (50% del total). 

Artículo 12º.- Los criterios para que el estudiante veedor pueda ser beneficiario de un determinado 

tipo de estímulo, según el artículo 11º de presente reglamento, son los siguientes: 

a) Si el estudiante veedor pertenece al tercio superior de su ciclo académico, le corresponde una 

resolución de comisión organizadora y la exoneración total de pago de la matrícula de un 

ciclo académico.  

b) Si el estudiante veedor no pertenece al tercio superior, le corresponde una resolución de 

comisión organizadora y la exoneración parcial de pago de la matrícula (50% del total). Para 

todos los casos se tomará como referencia el record de notas del ciclo académico anterior. 
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Artículo 13º.- La Resolución de Comisión Organizadora que se le otorgará al estudiante veedor, le 

será útil en los siguientes casos: 

Cuando el estudiante veedor decida participar en algún concurso o convocatoria que realice la 

UNACH, a través de la Oficina General de Bienestar Universitario, le sumará 2 puntos adicionales 

en la evaluación de expedientes, en el caso que el estudiante cuente con más de una resolución, se 

considerará la última resolución de comisión organizadora emitida. 

 Bolsa de trabajo  

 Comedor Universitario 

Artículo 14º.- La Resolución de Comisión Organizadora, se otorgará una vez concluida la actividad, 

a través de un informe de la  Oficina General de Servicios Académicos o de la Oficina General de 

Admisión según sea el caso, dirigido al presidente de la Comisión Organizadora, para que ejecute el 

cumplimiento de los estímulos al que se ha hecho acreedor el o los estudiantes que han participado 

de la actividad correspondiente, de acuerdo al artículo 5º y a los criterios establecidos en el artículo 

12º del presente reglamento. 

Artículo 15º.- Le corresponde a la Oficina General de Servicios Académicos gestionar la 

programación parcial de pagos de matrícula, así como la exoneración total de los mismos, según los 

criterios establecidos en el artículo 12º del presente reglamento y teniendo en cuenta la resolución de 

comisión organizadora emitida al estudiante veedor. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICION FINAL 

 

ÚNICA. - Autorizase excepcionalmente, que se haga entrega de los estímulos señalados en el artículo 

11º del presente reglamento a los estudiantes que participaron como veedores en el proceso de 

admisión 2020-I, previa verificación del cumplimiento de los requisitos. 
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La presente propuesta de reglamento ha sido elaborada por la Comisión de Elaboración del 

Reglamento de Estímulos para Estudiantes que Participan como Veedores en las Diferentes 

Actividades Académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.: 
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