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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

Sostenibilidad

Excelencia

Responsabilidad
social

Responder a las necesidades del presente, sin comprometer el futuro, 
promoviendo el equilibrio entre  el hombre y la naturaleza.S

E
R

Obrar excediendo lo ordinario, sobresaliendo y mejorando continuamente.

Tomar decisiones y actuar respondiendo al compromiso con el desarrollo del 
país y de la comunidad, contribuyendo a una sociedad justa y a la protección 
del ambiente.

Respetar la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas.Honestidad

Buscar mejorar la convivencia entre los individuos al percibir, compartir, 
comprender lo que los demás puedan estar sintiendo o pensando.Empatía

Reconocer, aceptar y valorar las cualidades, ideas, creencias y derechos de 
todas las personas.Respeto

Tratar a todos respetando su individualidad, valorando sus diferencias y 
cualidades.Equidad

Actuar como motores de cambio, siendo activos y e�caces.Dinamismo,
emprendedor

Generar conocimiento y transformar ideas creativas en valor para las personas, 
las comunidades, las empresas, el país y el mundo.Innovación

Evidenciar una actitud de re�exión para el mejoramiento de nuestro quehacer.Autocrítica

Cultivar y acrecentar cualidades morales, buscando alcanzar, para nosotros y los 
demás, lo que se reconoce como bueno y justo.Nobleza

Observar y explicar los hechos con independencia de nuestra propia manera de 
pensar o sentir, utilizando el método cientí�co.Objetividad
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Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
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CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

DÍA CURSO 

Lunes Álgebra 

Martes Física 

Miércoles Biología 

Jueves Geometría 

Viernes Química 

Sábados Aptitud Verbal y Aptitud Matemática 

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

TURNO LLEGADA DEL
ALUMNO ENTRE INGRESO AL AULA

8:01 a.m. – 8:20 a.m.
8:20 a.m. – 8:55 a.m.
8:55 a.m. a más

8:20 a.m.
8:55 a.m.
En el cambio de hora

MAÑANA

2:00 p.m. – 2:20 p.m.
2:20 p.m  - 2:55 p.m.
2:55 p.m. a  más

2:20 p.m.
2:55 p.m.
No se permitirá el ingreso

TARDE

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA

TURNO  TARDE

Sábados:      9:50 a.m. a  10:00 a.m.

Lunes a Sábado:    9:50 a.m. a  10:00 a.m.

 Lunes a Viernes:   3:50 p.m. a  4:00 p.m.

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.
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do la documentación que acredite las causas que justifiquen dicha falta. La justificación se presentará 
en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la inasistencia.

Artículo 20°.
Las justificaciones serán evaluadas por el Director y/o Comité Técnico Académico.

Artículo 21°.
Todo alumno que acumule o sobrepase un 20% de inasistencias consideradas injustificadas y 30% de 
faltas justificadas perderá su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su 
condición de alumno del CEPU. 

Artículo 22°.
Se considera una inasistencia a:
1. La ausencia del alumno en dos periodos de clases del día, cada periodo es de dos horas 
académicas.
2. La acumulación de tres tardanzas.

Artículo 23°.
El alumno que llegue tarde deberá esperar en el aula asignada por el Asistente Académico y realizar 
labores académicas. Podrá ingresar a su aula en los siguientes horarios: 

Artículo 24°.
Cuando el alumno no asista o llegue tarde se informará de este hecho a sus padres.

Artículo 25°.
La salida del local del CEPU solo se permitirá en caso justificado o de emergencia y será autorizada por 
el Asistente Académico. 

Artículo 26°.
Los permisos para abandonar el CEPU solo se gestionarán durante los recreos y se aplicarán a partir 
de ese momento. Ningún alumno podrá abandonar el aula durante el desarrollo de las 
clases, salvo extrema urgencia imprevista.

II.- REGLAMENTO INTERNO DEL ALUMNO

CAPÍTULO I: FINALIDAD DEL CEPU

Artículo 1°.
El  Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) complementa la formación básica de los estudiantes 
o egresados de secundaria mediante una educación de calidad en el marco del modelo educativo de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los perfiles de ingreso de las carreras que ofrece,  
a través de una oferta formativa que promueve el desarrollo intelectual, social y emocional que permi-
ta la prosecución exitosa de estudios superiores en cualquier centro superior.

Artículo 2°.
El CEPU forma en:

De acuerdo a los principios y valores heredianos declarados 
 

El CEPU promueve la curiosidad intelectual, autoaprendizaje, valoración del trabajo bien hecho; 
generación de hábitos de trabajo en equipo, lectura crítica, sistematización de información, contextua-
lización, pensamiento crítico y reflexivo, creatividad, capacidad de identificación y resolución de 
problemas y capacidad de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, que contribuyen al 
desarrollo de conciencia de su ciudadanía, de las potencialidades del país, del respeto a la naturaleza 
y su conservación, del aprecio y valoración de la cultura para contribuir de manera efectiva al desarro-
llo sostenible del planeta. 

El desarrollo de las actividades académicas, desarrolla la capacidad de conocer, comprender y contex-
tualizar los conocimientos necesarios para ejercer la ciudadanía y la futura formación profesional.

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fundada el 22 de setiembre de 1961, ha adquiri-
do un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su excelencia en la formación profesional, 
en investigación y su compromiso social.

Gran parte de la oferta formativa escolar no logra desarrollar los conocimientos , habilidades y 
capacidades necesarias para enfrentar con éxito las exigencias universitarias. Frente a esta situación, 
en 1984 la UPCH decidió crear el Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) con el objetivo de 
brindar al estudiante egresado de Secundaria, un medio que asegure una transición adecuada entre 
el colegio y la universidad, impartiendo una formación académica que permita a nuestros estudian-
tes estar mejor preparados para dar inicio a la formación profesional de calidad.

El CEPU es un organismo dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Se rige por la Ley Universitaria, el estatuto de la Universidad y su reglamento 
interno. El gobierno del Centro es ejercido por el Directorio y la Directora, nombrados por el 
Consejo Universitario de la UPCH.

El Centro durante el año ofrece dos cursos semestrales con vacantes de ingreso directo a la UPCH 
de marzo a julio y de agosto a diciembre. También brinda preparación para las diferentes modalida-
des de ingreso de la Universidad tales como: Examen General de Admisión, Factor Excelencia, 
Talento Académico y Exonerados. Además para alumnos escolares ofrece los cursos, “PREpárate 
Semestral” y “Pre Virtual”.

El objetivo de este documento, es informar sobre las normas y actividades que el estudiante debe 
cumplir en el CEPU durante su permanencia en él.

¡Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizajes!

« Spiritus ubi vult spirat » 
(Jn. 3,8)

CAPÍTULO II: DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 3°.
Al momento de la inscripción, el alumno acepta todas las obligaciones académicas y económicas 
estipuladas por el CEPU.

Artículo 4°.
Todo alumno del CEPU que haya cumplido con los requisitos establecidos se considera postulante 
a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien concursará por una vacante según la carrera 
escogida.

Artículo 5°.
No existirá retiro ni anulación oficial de inscripción. Por lo tanto, el alumno que abandone los 
estudios mantendrá las obligaciones contraídas.

Artículo 6°.
Todo alumno del CEPU deberá elegir la carrera a postular al momento de la inscripción vía página 
web de la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA).

CAPÍTULO III: DE LAS VACANTES 

Artículo 7°.
El número de vacantes de ingreso a cada Facultad es fijado por la UPCH, mediante acuerdo del 
Consejo Universitario y son ocupadas por estricto orden de mérito en base a los puntajes prove-
nientes de los cuatro Exámenes y entrevista (solo para alumnos que postulan a la carrera de 
Medicina).

Artículo 8°.
La Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la UPCH se encarga de 
evaluar periódicamente los conocimientos de los alumnos del CEPU a través de DOS EXÁME-
NES INTEGRALES Y DOS PARCIALES, que son pruebas diseñadas, aplicadas, evaluadas y 
calificadas  por la mencionada entidad, quienes también la publican y se responsabilizan de los 
resultados, son encargados también de realizar la entrevista personal (postulantes a la carrera de 
Medicina), a esta entrevista personal serán convocados, los estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más altos, en un número equivalente al 50% adicional al número de vacantes.

La entrevista será ponderada con el 20% de la nota final y será tomada luego de obtenidos los 
promedios finales de las pruebas escritas las cuales corresponde al 80% del promedio final.
 

Artículo 9°.
Los Exámenes Parciales tienen una ponderación determinada por la OAMRA los cuales son: 
        1er. Examen Parcial 35%
        2do Examen Parcial 65%

Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 85% de la nota final escrita.

Los Exámenes Integrales aplicados por la OAMRA, tienen una ponderación de: 
        1er. Examen Integral 35%
        2do Examen Integral 65%
Ambos exámenes tendrán un peso ponderado del 15% de la nota final escrita.

El contenido de cada examen integral y/o parcial se detalla en los sílabos por curso y son pruebas 
acumulativas, no cancelatorias.

Los resultados de los exámenes integrales y/o parciales se darán a conocer en la página web de la 
universidad el mismo día de haberse rendido el examen.

Artículo 10°.
El alumno que no rinda algún Examen Parcial o Examen Integral, por cualquier motivo, perderá 
automáticamente su derecho a ocupar una vacante de ingreso a la UPCH, pero no perderá su condición 
de alumno del CEPU. 

CAPÍTULO IV: DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Artículo 11°.
El ciclo regular tendrá una duración de 18 semanas en los meses comprendidos de marzo a julio en las 
que se desarrollan los cursos de Biología, Física, Química, Álgebra, Geometría-Trigonometría, 
Aptitud Matemática, Aptitud Verbal y Desarrollo Personal.

Artículo 12°.
La realización de actividades académicas durante los días feriados se desarrollará normalmente. Una 
vez iniciadas las actividades, no hay lugar a repetición de clases, ni a subsanación de evaluaciones no 
rendidas. 

Artículo 13°.
El CEPU distribuye la ubicación del alumno en aulas definidas. No está permitido el cambio de aula 
y está prohibido que los alumnos reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Artículo 14°.
Se hará entrega a todos los alumnos de los libros publicados por el CEPU, así como separatas semana-
les de apoyo de acuerdo al avance de los cursos.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 15°.
Con el propósito de brindar un mayor control en el rendimiento académico de los estudian-

tes, el sistema de evaluaciones del CEPU comprende dos modalidades:

1.   Evaluaciones diarias 

Cada día se evalúa un curso diferente, de manera virtual, en base a los contenidos desarrollados en 
la semana anterior, según se muestra a continuación:

2.   Simulacros

Serán aplicados una semana antes de los exámenes integrales y parciales. Comprende los conteni-
dos de los exámenes integrales o parciales respectivos, que serán evaluados la OAMRA. 

Artículo 16°.
Los Supervisores son los encargados de aplicar los simulacros. Se puede consultar cualquier duda 
que se tenga durante ellas.

Artículo 17°.
La evaluación es estrictamente personal. Cualquier intento de plagio dará lugar a la anulación de la 
evaluación.

CAPÍTULO VI: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 18°.
La asistencia a clases es obligatoria. Los profesores del CEPU tomarán lista al inicio de cada clases.

Artículo 19°.
Toda inasistencia será justificada mediante carta enviada por el padre o apoderado del alumno adjuntan-

CAPÍTULO VII: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 

Artículo 27°.
Solo podrán ingresar al local del CEPU los alumnos que porten el documento de identificación 
(fotocheck) correspondiente.

Artículo 28°.
Los alumnos no deben permanecer fuera de las aulas, excepto durante el descanso señalado según 
horario.

Artículo 29°.
Respetar a los compañeros y personal del CEPU, así como colaborar con la creación de un clima 
de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo formativo.

Artículo 30°.
Participar activamente en las labores y actividades internas, así como las externas derivadas o 
promovidas por la institución.

Artículo 31°.
Mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del Centro de acuerdo al 
reglamento.

Artículo 32°.
Utilizar responsablemente la infraestructura de las instalaciones evitando pintar las paredes, 
carpetas, puertas del baño o deteriorando los equipos y/o materiales que se ponen a su disposi-
ción, caso contrario, el alumno se hará responsable del costo de reparación y mal uso de los 
materiales.

Artículo 33°.
Es responsabilidad del alumno portar diariamente el material necesario para los cursos de acuer-
do a su horario establecido.

Artículo 34°.
Conocer el contenido del Reglamento General del Proceso de Admisión que se encuentra dentro 
de la Guia del Postulante (www.cayetano.edu.pe)

Artículo 35°.
Está terminantemente prohibido:

1)   Cometer actos de indisciplina en clases y ambientes del Centro.

2)   Dañar la infraestructura, mobiliario o material del Centro.

3)   Incurrir en faltas de respeto que afecten a las personas, ya sean por el trato o por la 
intolerancia, en sus ideas, cultura, creencia u otros.

4)   Cometer infracciones que tengan relación con la apropiación de lo ajeno, el plagio, la 
inmoralidad y el vocabulario inadecuado.

5)   El ingreso al aula de toda persona ajena al CEPU (amigos y/o conocidos del alumno).

6)   Traer objetos de valor por su propia seguridad y así evitar la pérdida de los mismos, 
caso contrario, la pérdida de estos será de su entera responsabilidad.

7)   Introducir y/o usar en el local del CEPU juegos de envite, drogas, alcohol, tabaco o 
materiales pornográficos, armas, material pirotécnico y otros que pongan en riesgo la 
seguridad física de los alumnos, profesores y en general del Centro, bajo riesgo de 
decomiso y entrega al padre de familia, previa llamada de atención.

8)   Usar dentro de las aulas y en momentos de clase teléfono celular, reproductores de 
audio o juegos electrónicos. Los celulares pueden ser utilizados solo cuando el instructor 
lo solicite para el desarrollo de actividades académicas.

9)   Fumar en el local del Centro, ingerir licor o usar estupefacientes.

10)  Ingresar al aula con comida o bebidas.

11)  Filmar y/o grabar el desarrollo de las clases. 

12)  Manipular los equipos instalados en las aulas. Solo pueden ser utilizados por personal 
autorizado.

CAPÍTULO VIII: DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO. 

Son derechos de los alumnos:

Artículo 36°.
Tener ingreso directo a las carreras de las facultades, según vacantes asignadas y en estric-
to orden de mérito.

Artículo 37°.
Estudiar en ambientes adecuados.

Artículo 38°.
Recibir un óptimo nivel formativo de acuerdo al contenido temático de los cursos formati-
vos.

Artículo 39°.
Ser evaluados de acuerdo a las normas académicas del CEPU y en las fechas programadas.

Artículo 40°.
Recibir el apoyo del psicólogo de aula.

Artículo 41°.
Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante del 
CEPU.

Artículo 42°.
Solicitar en forma cortés y fundamentada la reconsideración de alguna sanción aplicada.

Artículo 43°.
Ser respetados en su dignidad personal.

Artículo 44°.
Ser educados para la integridad, comprensión, amistad, tolerancia, solidaridad, respeto al 
medio ambiente y responsabilidad.

Artículo 45°.
Ser orientados en su problemática y proyecto de vida personal.

Artículo 46°.
Ser valorados con justicia y objetividad en su comportamiento y rendimiento siendo 
informados al respecto.

Artículo 47°.
En caso de alguna emergencia médica durante las clases deberá acercarse al profesor o al 
Asistente Académico para ser conducidos al tópico de enfermería. Es responsabilidad del 
alumno mantener actualizado el número telefónico de su casa, y/o emergencia para poder 
contactarnos ante una eventualidad.

Artículo 48°.
Recibir el material de enseñanza para todos los cursos.

Artículo 49°.
Recibir el reporte de su rendimiento académico a través del sistema informático (aula 
virtual).

Artículo 50°.
Recibir su carné de identificación (fotocheck).

Artículo 51°.
Ser atendido por las autoridades del CEPU.
 

CAPÍTULO IX: DE LAS SANCIONES 

Artículo 52°.
De acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes del alumno, se consideran las 
siguientes sanciones:

    1) Amonestación verbal a decisión del personal del Centro.

    2) Amonestación escrita dirigida a los padres firmada por el Director del CEPU.

    3) Separación temporal a decisión de la Dirección. 

    4) Separación definitiva del CEPU a decisión de la Dirección. 
 

Artículo 53°.
En caso que un alumno dé muestras reiteradas de indisciplina (amonestaciones, suspen-
sión), el CEPU se reserva el derecho de admitir o condicionar su matrícula para un próximo 
Ciclo.

III.- HORARIOS Y ENTREGA DEL MATERIAL DE ESTUDIO

Los horarios de clases se entregan a cada alumno al inicio del ciclo.

Material de estudio: se hará entrega a todos los alumnos de los libros editados por el CEPU 
así como separatas semanales de acuerdo al avance de los cursos. Los alumnos que han 
faltado a clases podrán recoger su material en la oficina del Asistente Académico solo en los 
siguientes horarios:

IV.- CLASES Y DISTRIBUCIÓN POR AULAS

El alumno debe ser cuidadoso en ubicar su aula, pues está prohibido que los estudiantes 
reciban clases en aulas y turnos a los que no fueron asignados.

Los horarios de estudios para el presente ciclo son:

TURNO MAÑANA Lunes a Viernes     8:00 a.m. a  1:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

TURNO TARDE                 Lunes a Viernes     2:00 p.m. a  7:45 p.m.
                                 Sábados                   8:00 a.m. a  1:45 p.m.

V.- ROL DE EXÁMENES INTEGRALES Y PARCIALES

VI.- UNIDAD PSICOPEDAGÓGICA

La Unidad Psicopedagógica está encargada de darle una orientación permanente al 
alumnado en relación a sus inquietudes personales, sean estas académicas y/o sociales. 
La atención a los padres de familia es previa coordinación con los asistentes académicos 
y psicológas.

 
1er Exámen Integral

19 de abril

1er Exámen Parcial
17 de mayo

2do Exámen Integral
14 de junio

2do Exámen Parcial
19 de julio
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precayetano@o�cinas-upch.pe

www.precayetano.pe

MIRAFLORES
Av. Armendáriz 497

Tel. (01) 626 9400 - 445 2308

LA MOLINA
Calle José Antonio 310

Tel. (01) 626 9405

SAN MARTÍN DE PORRES
Av. Honorio Delgado 430

Tel. (01) 319 0000 (201225)


