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Artículo preliminar 

 
El presente reglamento, tiene por objeto definir los procedimientos a seguir en lo 
que refiere al Programa de Movilidad Académica tanto de estudiantes como 
docentes de la Universidad Autónoma del Perú, y de procedencia, bien sea en el 
ámbito nacional o internacional amparado mediante convenio de cooperación: 
 

TITULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y BASE LEGAL 
 
Artículo 1°: El presente Reglamento refiere el marco legal que rige el Programa de 
Movilidad Académica de la Universidad Autónoma del Perú, en adelante UA. 
 

Artículo 2°: Entiéndase por Programa de Movilidad Académica de la Universidad 
Autónoma del Perú, la estructura organizacional cuyos procesos están orientados a 
contribuir al mejoramiento de la formación profesional de estudiantes y docentes, 
mediante la generación de espacios y oportunidades de intercambio, en 
universidades nacionales y del extranjero, para el desarrollo de actividades 
académicas, las cuales son reconocidas y homologadas por la universidad de origen. 

Artículo 3°: Su Base Legal es: 

a) Constitución Política del Estado Peruano. 

b) Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

c) Ley General de Educación Nº 28044 y sus Reglamentos. 

d) Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE. 

e) Estatuto Societario de la Universidad Autónoma. 

f) Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma. 

g) Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 
Universitaria – SINEACE, 2016. 

h) Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

CAPÍTULO II 
 

DE LA ORGANIZACIÓN E INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LA 
MOVILIDAD ACADÉMICA 



 

 
Artículo 4°: La gestión de la movilidad académica es responsabilidad de la dirección 
de cada Escuela Profesional de la UA, quién en coordinación con la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales y Protocolo, en adelante ORI, vela por la 
planificación, ejecución y seguimiento de los programas relacionados. 
 
Artículo 5°: Corresponde a la Dirección de la Escuela Profesional las siguientes 
funciones específicas: 

a) Elaborar los programas de movilidad académica a desarrollarse durante el 
semestre o año académico. 

b) Coordinar con la ORI, los procesos de convocatoria de los diferentes 
programas de movilidad.  

c) Velar por la ejecución efectiva de los programas de movilidad convocados 
por su escuela profesional. 

d) Coordinar la elaboración de informes para el reconocimiento y homologación 
de los resultados aprobatorios de los participantes en los programas de 
movilidad, como parte de su avance académico. 

 
Artículo 6°: Corresponde al Decano de la Facultad, las siguientes funciones 
específicas: 

a) Aprobar, mediante resolución, los programas de movilidad académica que 
ejecutan las escuelas profesionales que están adscritas a su facultad. 

b) Aprobar, mediante resolución, el reconocimiento y homologación de los 
resultados aprobatorios de los participantes en los programas de movilidad, 
como parte de su avance académico. 

 
Artículo 7°: Corresponde a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo 
las funciones específicas: 

a) Informar y asesorar a la Comunidad Universitaria respecto a los diferentes 
programas de movilidad académica y cooperación en investigación y 
responsabilidad social de los que dispone la universidad. 

b) Coordinar con el área correspondiente lo relativo a la logística, traslado y 
documentación de los candidatos seleccionados por las respectivas 
comisiones de escuela en materia de movilidad académica, así como de los 
candidatos externos, con los organismos e instituciones públicas y privadas 
en convenio. 

c) Promocionar los Programas de la Universidad dentro del país y en el 
extranjero, además gestiona la postulación y selección de los alumnos y 

docentes externos que participaran en un programa de movilidad. 
d) Coordinar los acuerdos de cooperación nacional e internacional para la 

movilidad académica, investigación y proyección social con instituciones de 
educación superior y centros de investigación. 

e) Gestionar en coordinación con los directores de las Escuelas Profesionales 
y/o docentes, los trámites para la aprobación y firma de los convenios ante 
las autoridades correspondientes. 

f) Fomentar y gestionar nexos de cooperación con organismos e instituciones 
públicas y privadas para la movilidad de alumnos y docentes, tanto internos 
como externos para el desarrollo de trabajos de investigación y 
responsabilidad social. 

g) Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
h) Coordinar con la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional las 

metas anuales por Escuela Profesional, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan 



 

Estratégico vigente. 
i) Realizar la convocatoria de los programas de movilidad académica de las 

escuelas profesionales de la UA. 
j) Realizar otras funciones inherentes al cargo o que le asigne su superior 

inmediato. 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA 

 

Artículo 8°. - La movilidad académica en la UA se concibe como el desplazamiento 
presencial o virtual de estudiantes y/o docentes hacia otra institución con las cuales 
hay convenios suscritos para realizar actividades académicas, en el ámbito de la 
educación superior, de formación, investigación y extensión.  

Artículo 9°. - La movilidad académica en la UA, tiene por objeto fomentar y 
potenciar el desarrollo humano, académico y cultural de sus participantes, 
contemplando la posibilidad que estudiantes y docentes de las universidades de 
origen, puedan realizarla por un tiempo máximo de dos semestres académicos, en 
el marco de sus normas institucionales. 

Artículo 10º.- La movilidad académica se llevará a cabo en cooperación con 
instituciones o universidades públicas o privadas, nacionales o internacionales 
siempre que existan convenios bilaterales o multilaterales suscritos con la UA, sin 
perjuicio que, de manera inicial, se suscriban acuerdos de colaboración u análogos 
para dicho propósito. 

Artículo 11°.- Los tipos de movilidad académica que se conciben en la Universidad 
Autónoma del Perú son: 

11.1 Por su modalidad, la UA, contempla dos formas de movilidad: 

a) Movilidad académica presencial: tipo de movilidad académica que implica la 

participación in situ de estudiantes o docentes, en la institución destino.  

b) Movilidad académica no presencial: tipo de movilidad académica que implica 

la participación a distancia de estudiantes o docentes, en la institución destino. 

11.2 Por su ejecución, la UA, contempla dos formas de movilidad: 

a) Movilidad entrante: tipo de movilidad, en la que un estudiante o docente 

externo a la UA, participa en algún programa de movilidad, el cuál puede ser 

en la modalidad presencial o no presencial.  

b) Movilidad saliente: tipo de movilidad, en la que un estudiante o docente de la 

UA, participa en algún programa de movilidad, el cuál puede darse en la 

modalidad presencial o no presencial. 

Artículo 12°.- Los programas de movilidad académica que se desarrollan en las 

escuelas profesionales de la UA y que están dirigidas a estudiantes, están 

estructurados con el microcurrículo y tienen por objeto la contribución al logro de las 



 

competencias del perfil de egreso de la respectiva carrera. 

Artículo 13°. - Los programas de movilidad académica que se desarrollan en las 

escuelas profesionales de la UA y que están dirigidas a docentes, tienen por objeto la 

contribución al fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de actividades de 

enseñanza aprendizaje. 

Artículo 14°. - Los programas de movilidad académica que se desarrollan en las 

escuelas profesionales de la UA, son los siguientes: 

a) Intercambio Académico Estudiantil: programa que promueve la 

realización de estudios de una o varias asignaturas del pregrado o 

posgrado, durante un semestre académico, pudiendo extenderse según sea 

el caso. Puede desarrollarse en la modalidad presencial y no presencial. 

Requiere de un proceso de selección y de reconocimiento y convalidación 

de resultados. 

b) Intercambio Académico Docente: programa que promueve el desarrollo de 

competencias y el intercambio de experiencias pedagógicas, durante un 

semestre académico, pudiendo extenderse según sea el caso. Puede 

desarrollarse en la modalidad presencial y no presencial. Requiere un 

proceso de admisión. 

c) Pasantía Académica Estudiantil: programa que promueve la realización de 

estudios o realización del contenido práctico de una o varias asignaturas 

de pregrado o posgrado. Es de estancia corta, teniendo una duración 

mínima equivalente a 1 crédito académico y una duración máxima 

equivalente a 3 créditos académicos. Puede desarrollarse en la modalidad 

presencial y no presencial. Requiere un proceso de admisión y de 

reconocimiento de resultados. De ser el caso, el participante puede 

solicitar la convalidación de sus estudios. 

d) Pasantía Académica Docente: programa que promueve la realización de 

estudios de posgrado. Es de estancia corta, teniendo una duración mínima 

equivalente a 1 crédito académico y una duración máxima equivalente a 3 

créditos académicos. Puede desarrollarse en la modalidad presencial y no 

presencial. Requiere un proceso de admisión. 

e) Pasantía de Investigación: programa que promueve la realización de 

estancias de investigación. Es de estancia corta, teniendo una duración 

mínima equivalente a 1 crédito académico y una duración máxima 

equivalente a 4 créditos académicos. Puede desarrollarse en la modalidad 

presencial y no presencial. Requiere un proceso de admisión 

f) Pasantía de Proyectos de Responsabilidad Social: programa que promueve 

la realización de estancias para el desarrollo de proyectos relacionados 

con el bienestar social. Es de estancia corta, teniendo una duración mínima 

equivalente a 1 crédito académico y una duración máxima equivalente a 4 

créditos académicos. Requiere de un proceso de admisión. 



 

g) Congresos y Seminarios Internacionales: programa que promueve la 
participación en la divulgación de los resultados de una investigación en 
una línea específica del conocimiento. Puede desarrollarse en la modalidad 
presencial y no presencial. Requiere un proceso de admisión. 

h) Clases Espejo: programa que promueve el desarrollo de proyectos 

académicos colaborativos en una asignatura de pregrado o posgrado. Se 

desarrolla en la modalidad no presencial.  

 
Artículo 15°. - El reconocimiento y convalidación de los logros académicos alcanzados, 
producto de las actividades propias de la movilidad desarrollada por estudiantes, es de 
responsabilidad de la universidad de origen y se respalda en el convenio vigente 
entre ambas instituciones. 
 

Artículo 16°. -  Los gastos requeridos para la participación, reconocimiento y 
convalidación de las actividades de movilidad académica en que participe un 
estudiante o docente, son de cuenta propia, salvo que los convenios celebrados entre 
las instituciones participantes, contengan cláusulas con lineamientos distintos. 
 

Artículo 17°. - Los docentes UA que participen en un programa de movilidad 
académica presencial, no verán afectados sus derechos laborales contractuales, 
mientras dure la misma. En el caso de docentes externos que participen en un 
programa de movilidad académica entrante, será la institución a la que pertenecen, 
quien determine los beneficios y obligaciones que correspondan durante su 
participación en el programa, siendo de su responsabilidad gastos, remuneración, 
seguro de salud y de vida y otros aspectos laborales, salvo que los convenios 
celebrados contengan cláusulas con lineamientos distintos. 

 
Artículo 18°. - La gestión y el seguimiento de los estudiantes y/o docentes 
participantes en un programa de movilidad académica entrante o saliente es 
responsabilidad de la Dirección de la Escuela Profesional en la que se desarrolla. 

 
Artículo 19°. - El tiempo de duración máxima de una movilidad académica es de dos 
ciclos o semestres académicos.  

 
Artículo 20º.- El procedimiento administrativo que permita la movilidad académica 
dependerá de cada Facultad y de la Dirección de la Escuela Profesional a la que 
pertenece el o los estudiantes y/o docentes interesados en participar de dicho 
programa. El procedimiento administrativo se publicará en cada convocatoria. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS REQUISITOS, LAS CONVOCATORIAS Y SELECCIÓN DE 
CANDIDATOS ESTUDIANTES DE LA UA PARA LOS PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD ACADÉMICA 
 
Artículo 21º.- Para el caso de los programas de movilidad académica, el estudiante, 

además de ser estudiante regular de pregrado de la UA, debe participar en un proceso 

de admisión, ser aceptado por la universidad o institución de destino y contar con la 

autorización del Decano de la Facultad a la que pertenece.  
 



 

Artículo 22º.- Para que un estudiante participe en el proceso de selección de los 

candidatos del Programa de Intercambio Académico Estudiantil deberá cumplir con 

todos los requisitos señalados por la UA y por la Universidad de destino, además 

debe: 

 
1. Ser estudiante regular de pregrado de la UA entre el VI al IX ciclo de su 

respectivo programa profesional. Para el caso de participantes de posgrado 
puede aplicar a la convocatoria a partir del segundo módulo. 

2. Haber aprobado el plan de estudios hasta el quinto ciclo anterior a la fecha de 
la convocatoria. 

3. Registrar un promedio ponderado general acumulado no menos a 
15.00/20.00, salvo que la Escuela Profesional a la que pertenece el estudiante 
participante requiera en función a bases de concursos específicos, un 
promedio ponderado acumulado superior conforme a requerimientos de la 
institución de posible destino académico. 

4. No registrar sanción disciplinaria alguna. 
5. No registrar deuda con la UA. 
6.  Sujetarse a las bases de concurso definidas por la Escuela Profesional o de la 

unidad de posgrado a la que pertenece el estudiante participante del proceso 
de movilidad académica. El concurso consistirá en un proceso de selección 
en base a productos de investigación o convocatoria abierta que realice la 
Escuela Profesional de origen o destino académico. 

7. DNI, Carnet de extranjería vigente o Pasaporte vigente. 

8. Carta de aceptación de las condiciones establecidas en el respectivo 
programa de movilidad académica.  

9. El postulante se moviliza bien sea con beca otorgada por entidades que 
financien su estadía o asume los gastos de traslado aéreo, seguro de salud y 
de vida, estadía, alimentación y movilidad en el país de destino académico. 
En el caso de no contar con una beca, presentar una Declaración Jurada 
suscrita por el postulante y un aval, que acredite la disponibilidad pecuniaria 
para los pasajes (ida y vuelta) al lugar de destino y estadía durante el 
intercambio. 

10. Contar con un seguro médico o equivalente durante la estadía en la 
universidad de destino hasta el regreso e incorporación a sus clases en la 
universidad de origen. 

11. Carta de Compromiso de exclusividad para dedicarse a las labores 
académicas del programa de intercambio estudiantil, excepto cuando sean 
prácticas profesionales o pasantías pagadas por la universidad de destino. 

 
CAPÍTULO V 

 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES AL 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL Y 

CONDICIONES PARA LA CONVALIDACIÓN DE CURSOS 
APROBADOS EN LA INSTITUCIÓN DE DESTINO ACADÉMICO 

 
Artículo 23°. – Los criterios y rúbricas para la selección de estudiantes que integren 
el programa de intercambio académico estudiantil, son elaborados por la Dirección 
de Escuela y aprobados por resolución decanal.  



 

 
Artículo 24°. - La selección de los estudiantes inscritos para participar en el 
programa de intercambio académico estudiantil, estará a cargo de una comisión de 
evaluación de intercambio académico de Facultad, designada por Resolución 
Decanal, que verificará el cumplimiento de los requisitos descritos en el artículo 
precedente, así como las bases establecidas para cada concurso. 

 
Artículo 25°. - La comisión a que se refiere el presente artículo, luego de verificar el 
cumplimiento de los requisitos por el o los postulantes al programa académico de 
intercambio académico estudiantil vigente, enviará el acta de resultados finales al director 
de escuela profesional correspondiente, quién validará los resultados y los elevará al decano 
para la emisión de la resolución correspondiente. 
 
Artículo 26°. - La resolución decanal con los resultados finales será publicado en la Oficina 
de la Escuela Profesional de la UA o Escuela de Posgrado, conforme a las normas de 
transparencia y acceso a la información. 
La oficina de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo hará la gestión para la 
publicación de los resultados. 
 
Artículo 27°. - La Escuela Profesional de UA o Escuela de Posgrado, define luego de 
revisar el plan de estudios de la institución de posible destino académico, las 
asignaturas y sus sílabos en que el o los estudiantes deberán registrar matrícula 
durante la movilidad académica a fin de que, una vez aprobadas por el estudiante 
participante, puedan ser convalidadas considerando los siguientes aspectos: 

 
1. Como mínimo, el 60% de similitud en horas académicas de dictado o de 

contenido en cada asignatura matriculada, considerando las posibles 
diferencias entre los planes curriculares de las universidades de origen y 
destino académico. 

 

2. En caso no sea posible determinar el porcentaje antes mencionado, la 
comisión de convalidaciones de la facultad, evaluará el caso en particular; a 
partir de cuyo informe se procederá con el ingreso de las calificaciones 
obtenidas por el participante de UA en el extranjero en términos de escala 
vigesimal, en estricto cumplimiento de las normas internas. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LAS ETAPAS E INSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL 

 
Artículo 28°. - El procedimiento en virtud del cual cada programa de estudios 
selecciona a los postulantes al programa de intercambio académico estudiantil, 
tiene las siguientes etapas: 

 

I. A nivel de Dirección de Escuela Profesional: Etapa de calificación (15 
días hábiles iniciado el procedimiento) 

 

1. Preparación de la Convocatoria. 



 

2. Análisis silábico a cargo de la comisión de convalidación de facultad. 

3. Entrevista de los candidatos con el Director de la Escuela Profesional. 

4. Selección de candidatos. 

5. Publicación de resultados. 
 

II.- A nivel de Decanatura: Etapa de gestión (10 días hábiles concluida la etapa 
anterior) 

 

1. Emisión de la Resolución Decanal correspondiente. 
 

III.- A nivel de Oficina de Relaciones Internacionales: Etapa de coordinación 
interinstitucional en vía de ejecución del programa (mientras dure el 
programa) 

 

1. Difusión de la Convocatoria. 

2. Apoyo en las coordinaciones con los estudiantes beneficiarios. 

3. Seguimiento y atención remota 

4. Coordinaciones para el retorno. 

5. Coordinaciones con el departamento de Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad de destino o la que haga sus veces. 

 
IV.-  A nivel de Dirección de Escuela Profesional: Etapa de 

convalidación (20 días hábiles concluido el programa) 
 

1. Calificación y evaluación de competencias de acuerdo a la articulación de 
los cursos en la UA. 

2. Recojo de buenas prácticas de la Universidad de destino para la mejora 
del servicio educativo de la UA. 

3. Convalidación de asignaturas aprobadas en el extranjero con el 60 % 
de similitud en horas académicas de dictado o de contenido en cada 
asignatura matriculada, considerando las posibles diferencias entre los 
planes curriculares de las universidades de origen y destino académico. 

 

CAPÍTULO VII 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN 
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

 
Artículo 29°. - Los estudiantes participantes de los programas de movilidad 
estudiantil tienen derecho a: 

 

● La Convalidación de la(s) asignatura(s) aprobadas, en el ciclo o periodo de 
estudios cursado en la universidad de destino, de ser una exigencia del 
programa de movilidad en el que participa, no tendrán costo de trámite 
administrativo para el estudiante de pregrado o participante de postgrado de 
UA. 

● Para el caso de los Beneficiarios de Becas de movilidad académica otorgadas por la 
UA, deben pagar la matrícula correspondiente, pero se exonerará del pago de 
pensiones educativas únicamente por 1 (un) semestre académico según 



 

calendario aprobado por UA y la universidad de destino. En caso de que 
quiera hacer un ciclo adicional en esa misma institución o en otra de las 
universidades con las que se cuenta con convenio suscrito, el estudiante 
pagará la matrícula y pensiones correspondientes a ese ciclo en UA. 

● Para el caso de los estudiantes que opten por las becas de movilidad 
académica en instituciones de los países de la Alianza del Pacífico, 
reconocidas por el PRONABEC y otras; deben registrar matrícula y serán 
exonerados de las pensiones del semestre académico correspondiente. Para 
el caso, el beneficio anterior otorgado a un estudiante, es solo por un 
semestre académico. 

 
Artículo 30°. - Los estudiantes participantes del programa de movilidad académica 
deberán: 

 

● Completar todos los requisitos de admisión establecidos por la institución de 
destino académico y/o por la UA. 

● Completar los requerimientos logísticos y académicos, una vez formalizada 
la aceptación del programa o institución anfitriona. 

● Firmar carta de aceptación de las condiciones establecidas en las directivas 
del programa de movilidad académica. En caso de ser menor de edad, dicha 
carta deberá ser firmada por sus progenitores. 

● De participar en un programa de modalidad presencial y ser beneficiario de 
una beca de movilidad UA, entregar en un plazo no mayor de 15 días útiles, 
la documentación que integra el expediente de movilidad académica a partir 
de la publicación de resultados en la oficina de la Escuela Profesional o Unidad 
de Posgrado. Vencido el plazo, ceden el lugar al siguiente o siguientes en la 
relación de posibles accesitarios. 

● Pagar el concepto de matrícula del ciclo correspondiente en la UA.  

● Pagar las pensiones educativas por el periodo que dure el intercambio 
académico según calendario aprobado por la UA, excepto que haya sido 
beneficiado(a) con una beca de movilidad académica UA. 

● Respetar las normas legales, estatutarias y reglamentarias aplicables en la 
Universidad de destino académico. 

● De participar en un programa de modalidad presencial, viajar 
obligatoriamente con seguro médico de cobertura internacional, que incluya 
la repatriación, en caso de fallecimiento del estudiante en el extranjero; así 
como, un seguro contra accidentes y atención médica durante el período de 
movilidad estudiantil. 

● Presentarse y permanecer en la Universidad de destino durante las fechas o 
período establecido. 

● Respetar el plazo señalado para el intercambio, que no puede exceder los dos 
semestres académicos. Por ningún motivo, se aceptará ampliación del 
período de intercambio más allá del tiempo establecido. De participar en un 
programa de modalidad presencial, informar al Director de la Escuela 
Profesional y al Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y 
Protocolo respecto del lugar de residencia en el extranjero, dirección, 
teléfono y nombre del académico o coordinador responsable en la 
universidad de destino, así como los datos del tutor. 

● De participar en un programa de modalidad presencial, mantener fluida 
comunicación (mediante correo electrónico u otro medio) con el Director de 



 

la Escuela Profesional y Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y 
Protocolo, antes y durante su permanencia en el extranjero, debiendo 
informar, sobre cualquier dificultad de tipo académica, económica, de salud 
u otra índole que pueda afectar el normal desarrollo de su estadía y 
desempeño académico. 

● De participar en un programa de modalidad presencial, ser responsable de 
su integridad física y moral durante el viaje y estadía en el extranjero. 

● Mantener una conducta intachable en la universidad o institución de destino, 
respetando su normativa interna y las leyes del país en que se encuentre. 

● El estudiante aceptará el sistema de asistencia y evaluación que estipule la 
normatividad de la universidad o institución de destino. 

● De participar en un programa de modalidad presencial, deberán solicitar al 
académico responsable, una constancia de las materias cursadas y aprobadas, 
junto al contenido de las mismas, antes del regreso a UA. 

● De participar en un programa de modalidad presencial, una vez de regreso al 
país, el participante deberá presentarse en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales y Protocolo, según corresponda, para notificar su llegada 
e iniciar los trámites de reconocimiento de asignaturas en la UA. 

● Completar la Encuesta de Satisfacción respecto al Programa de Movilidad 
Estudiantil. 

 
Artículo 31°. - Los estudiantes participantes de los programas de movilidad 
académica están prohibidos de realizar actividades políticas, disturbios, daños de 
cualquier tipo contra la universidad de destino académico o de algún miembro de 
ésta. Este tipo de conductas se sancionan con la cancelación de su participación en el 
programa de movilidad académica respectivo, previo procedimiento disciplinario 
que apertura la UA sin perjuicio de las acciones que adopte la universidad de destino 
académico conforme a las normas reglamentarias aprobadas por cada institución. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL PERÚ 
 
Artículo 32º.- Para el caso de los programas de movilidad académica en la modalidad 

no presencial, el docente, además de tener contrato vigente con la UA como docente 

tiempo completo, debe participar en un proceso de admisión, ser aceptado por la 

universidad o institución de destino y contar con la autorización del Decano de la 

Facultad a la que pertenece.  
 
Artículo 33°. - Para participar en el programa de movilidad académica en la 
modalidad presencial, los docentes de la Universidad Autónoma del Perú deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser docente a tiempo completo, con un tiempo mínimo de permanencia de dos 
(2) años, salvo casos excepcionales aprobados por el Directorio con buen 
desempeño evidenciado por informe de la Dirección de Gestión del Talento 
Humano, de su Director de Escuela Profesional y/o Escuela de Postgrado, 
autorizado por el Vicerrectorado Académico, además haber realizado trabajos 
de investigación y haber aportado producción intelectual o de innovación. 

b) En casos muy especiales, se considerará docentes a tiempo parcial con cinco 



 

años mínimo de permanencia en la universidad y que cumplan con los requisitos 
indicados en la parte superior. La actividad académica se realizará de acuerdo a 
su especialidad o función que desempeña. 

 
Artículo 34°. - La movilidad académica docente se ajustará a las siguientes 
disposiciones: 

a. Presentar a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo la solicitud 
de carta de postulación, junto con la documentación requerida, el plan de 
trabajo que desarrollará durante su estancia avalado por su Director de Escuela 
Profesional y /o área de Postgrado, debidamente visado por el Vicerrectorado 
Académico. 

b. El plan de trabajo de los docentes de la Universidad Autónoma del Perú deberá 
incluir cuando menos una de las siguientes acciones: 

- Actividades de investigación. 

- Intercambio académico como docente visitante o docente investigador. 

- Asesorías o tutorías académicas. 

- Diseño de materiales didácticos. 

- Diseño y evaluación curricular. 

- Investigaciones conjuntas. 

- Proyecto de investigación y / o innovación. 

- Las que se acuerden entre las Universidades anfitrionas. 

c. La naturaleza de la actividad académica debe ser coherente con los lineamientos 
de desarrollo de su Facultad, Escuela Profesional y /o de la Escuela de 
Postgrado. 

d. El llenado de los formularios oficiales se deberá realizar según el procedimiento 
de movilidad académica, becas o pasantías, según corresponda. 

 
Artículo 35°. - La movilidad académica docente requiere la presentación de los 
siguientes documentos: 

 

- Carta de presentación y/o autorización expedida por el Director de la 
Escuela Profesional o Director de Posgrado. 

- Copia del título profesional o último grado alcanzado. 

- Constancia de trabajo expedida por la Dirección de Gestión del Talento 
Humano. 

- Documento o resolución que autorice la movilidad académica docente 
emitida por el Rector o el Gerente General. 

- Si la movilidad académica es de modalidad presencial en un país distinto al 

Perú, fotocopia del pasaporte (vigente y a colores), seguro médico 

internacional, según corresponda (este requisito se presentará cuando se 

obtenga la respuesta de la universidad a la que postula) 

- Fotocopia del DNI (vigente y a colores). 

- Carta de aceptación o constancia de haber obtenido una invitación para 
dictar talleres, cursos, pasantía. Si cuenta con una beca, una subvención, 
expedida por la institución de destino, anexar el documento. 

- CV (documentado simple). 

- Resultado de Entrevista con el Decano de la Facultad. 
 



 

Artículo 36°. - Los docentes de la Universidad Autónoma del Perú en movilidad 
académica deberán entregar a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y 
Protocolo un informe final de las actividades realizadas con fotos referenciales; así 
como la constancia de participación y resultados de la ejecución del proyecto. 
 

Artículo 37°. Si la movilidad académica es de modalidad presencial en un país 
distinto al Perú, la solicitud y el trámite para el otorgamiento de visas en países que 
lo requieran serán estrictamente personal, no teniendo la UA responsabilidad 
alguna. 

 
Artículo 38°. Si la movilidad académica es de modalidad presencial, la subvención 
de los viáticos correspondientes a la movilidad académica será de la siguiente 
manera: 

1. Autofinanciado. 

2. Por la UA: Las Escuelas Profesionales o Escuela de Posgrado deben considerar 

dentro de sus Planes Operativos, un monto específico para el apoyo a sus 

docentes en movilidad académica saliente de acuerdo a las metas anuales 

previstas en el Plan Estratégico de la Universidad. 
 
Artículo 39°. Si la movilidad académica es de modalidad presencial y cuando la 
subvención del costo de movilidad es financiada por la UA, se realizará cumpliendo 
los siguientes pasos: 

i) Presentación de solicitud del interesado a su jefe inmediato; 

ii) El jefe inmediato evaluará y elevará la solicitud al director (a) de Escuela 
Profesional; 

iii) El director (a) de Escuela Profesional evaluará y elevará en consulta la 
solicitud, al Decanato, este a su vez al Vicerrectorado Académico, quien lo 
elevará al Rectorado y a la Gerencia General, para discutir su aprobación y 
emisión de la Resolución correspondiente. 

iv) Se emitirá la Resolución de autorización de viaje con especificación de la 
subvención. 

 
Artículo 40°. Todo viaje en representación de la universidad debe estar autorizado 
por una Resolución de Rectorado. Para la emisión de la resolución de Rectorado, la 
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional deberá dar conformidad en 
concordancia con el Plan Operativo de las Escuelas Profesionales. 

 
Artículo 41°. Es responsabilidad de los Directores de Escuelas Profesionales, 
informar oportunamente al Jefe de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo sobre 
la movilidad docente entrante y saliente. 

 
Artículo 42°. Al finalizar su estancia en la institución de destino, los docentes 
participantes deberán presentar la certificación, grado o título obtenido a la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo, a la Dirección de Gestión del Talento 
Humano y a la Dirección de Escuela Profesional correspondiente. 

 

CAPÍTULO VIII 
INCENTIVOS, MODALIDADES Y DURACIÓN DE LA MOVILIDAD 

DOCENTE 



 

 
Artículo 43°.La pasantía académica docente será de acuerdo a lo establecido en el 
marco específico. 

 
Artículo 44°. La UA otorgará licencia con goce de haber hasta un máximo de 20 días 
calendario a los docentes que realicen una pasantía académica internacional en 
modalidad presencial. Si la actividad académica tiene una duración mayor a los 20 días, 
y se suscite en período de clase, el interesado coordinará con su jefe inmediato la 
recuperación de horas. 

 
Artículos 45°. Los Decanos y/o Directores de Escuela Profesional serán los 
responsables de designar a los reemplazantes que cubran las horas de los docentes 
beneficiarios de movilidad académica. 

 

Artículo 46°. En el caso de intercambio académico, en el cual los docentes realizarán 
labor docente por un (01) semestre académico, la UA otorgará licencia con goce de 
haber según la relevancia del intercambio académico. 

 
Artículo 47°. Cuando los docentes sean adjudicados con una beca total por una 
organización independiente y de relevancia para la Universidad, la UA otorgará la 
licencia respectiva con goce de haber siempre y cuando el beneficiario de la beca 
regrese y trabaje el tiempo del que se le otorgó como licencia. Se deberá remitir la 
Resolución de Rectorado. 

 
Artículos 48°. Los docentes de los Programas de Estudio sólo podrán realizar hasta 
un máximo de 2 pasantías anuales, teniendo en cuenta que debe existir la 
oportunidad para que la mayoría de docentes puedan participar de la movilidad. 

 

CAPÍTULO IX 
 

DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES VISITANTES 
 
Artículo 49°. La movilidad académica de docentes visitantes se realizará en el 
marco de los acuerdos y convenios vigentes de la Universidad Autónoma del Perú, 
con otras instituciones nacionales e internacionales. 
 
Artículo 50°. Todo el proceso de postulación se realizará a través de las Direcciones 
u Oficinas de Cooperación Internacional de las instituciones de destino con la UA. 

 
Artículo 51°. La duración de la movilidad de docentes extranjeros será como 
máximo de un año. Las fechas de inicio y terminación de la estancia dependerá del 
plan de trabajo a realizar. 

 
Artículo 52°. La movilidad académica de docentes visitantes tiene los siguientes 
lineamientos: 

a. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales o su equivalente de la Universidad 
visitante, presentará a la Dirección de la Escuela Profesional de la UA, la 
solicitud de carta de postulación y documentación requerida junto con el 
Plan de Trabajo y / o Proyecto de Investigación o de Responsabilidad Social 
que desarrollará durante su estancia, debidamente autorizado por su 
universidad. 



 

b.El Plan de Trabajo de los docentes visitantes deberá contener cuando menos una 
de las siguientes acciones: 

- Actividades de investigación. 

- Intercambio académico como docente visitante o docente investigador. 

- Asesorías o tutorías académicas. 

- Diseño de materiales didácticos. 

- Diseño y evaluación curricular. 

- Investigaciones conjuntas. 

- Proyecto de investigación y / o innovación. 

- Proyecto de Responsabilidad Social 

- Las que se acuerden entre las Universidades anfitrionas. 

- Actividades de investigación. 

- Intercambio académico, como docente visitante o docente investigador. 

c. La naturaleza de la actividad académica debe ser coherente con los 
lineamientos de desarrollo de su Escuela Profesional o función que 
desempeñen. 

d. El llenado de los formularios oficiales se deberá realizar según el 
procedimiento de movilidad académica, becas o pasantías según 
corresponda. 

 
Artículo 53°. - La movilidad académica de docentes visitantes requiere la presentación 
de los siguientes documentos: 
 

- Carta de presentación o documento expedida por la autoridad 
correspondiente de la universidad de origen. 

- Carta de aceptación, resolución expedida por la universidad de destino, 
expedida por el Rector o Vicerrector Académico o Decano o Director de 
Escuela de Posgrado o autoridad equivalente. 

- Copia legalizada del título profesional o último grado alcanzado. 

- Fotocopia del pasaporte (vigente y a colores). 

- Seguro Médico Internacional. 

- CV (documentado simple). 

- Entrevista con el Director de la Carrera. 

- Los docentes visitantes, deberán entregar a la Dirección de Escuela 
profesional, un informe final de las actividades realizadas con fotos 
referenciales. 

 
Artículo 54°. Los gastos que ocasione la movilidad como transporte, hospedaje y 
alimentación, estarán a cargo de los docentes visitantes o de la institución de origen. 
Los docentes visitantes en movilidad académica podrán ser apoyados 
económicamente, en función de la reciprocidad convenida con las instituciones de 
origen. 
 
Artículo 55°. Los docentes visitantes en movilidad deberán cumplir las siguientes 
disposiciones: 

 

- Leyes y normas del Perú. 

- La normatividad vigente de la Universidad Autónoma del Perú. 

- Los compromisos establecidos en su plan de trabajo y/o proyectos de 



 

investigación. 

-  Presentar un informe descriptivo y visualizado de su estancia a la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Protocolo. 

- Llenar la encuesta de satisfacción al finalizar su estancia en la UA. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA. - Cualquier asunto no previsto en el presente reglamento será resuelto por 
el Decano de la Facultad en primera instancia y por el Rectorado en segunda y última 
instancia. 


