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TÍTULO I.- ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo 1º.- Para la aplicación del presente Reglamento, se entiende por: 
 

a. Certificado: Constancia emitida por la Escuela Virtual de riesgos y 
Seguros - EViS, que refrenda las horas académicas y demás datos 
académicos del estudiante, que obtuvo al haber aprobado un programa o 
unidad académica. 

b. Evaluación formativa: Es la que se ejecuta durante todo el proceso de 
aprendizaje para identificar los niveles de logro del estudiante. Permite, 
además, adaptar el proceso de aprendizaje para convertirlo en 
significativo. 

c. Evaluación sumativa: Su fin es certificar o calificar el nivel de 
rendimiento alcanzado por el estudiante. Los criterios e instrumentos de 
calificación de este tipo de evaluación varían según sean las actividades a 
evaluar. 

d. Grado académico: Reconocimiento de carácter académico otorgado por 
EViS, mediante un certificado. 

e. Inhabilitación: Es la separación del estudiante de la Escuela por faltas 
graves y/o faltas muy graves. 

f. Período académico: Tiempo dentro del cual se desarrolla la totalidad de 
las actividades académicas de los programas de EViS. 

g. Plan de estudios: Conjunto de cursos que conforman programa 
académico, con una tipología determinada. 

h. Programa académico: Módulo, bloque temático y/o grupo de actividades 
teóricas, prácticas y teórico-prácticas integradas, con el fin de lograr una 
formación en determinadas áreas del conocimiento y a la obtención de 
una certificación. 

i. Abandono programa: Retiro de un programa realizado por el estudiante 
por haber excedido el límite de faltas en el programa. 

j. Comunidad EViS: Colectividad conformada por estudiantes, egresados, 
docentes, personal administrativo, autoridades académicas y personal 
contratado por la Escuela. 

k. Falta: Trasgresión dolosa o negligente de una norma que tiene como 

consecuencia la imposición de una sanción. 
l. Implicado: Estudiante comprometido o envuelto en alguna falta 

disciplinaria. 
m. Autoridad Competente: Es aquella persona, titular, que, en atención a 

las normas del presente Reglamento, tiene la potestad de dirigir y ejecutar 
el procedimiento disciplinario en la etapa respectiva, por lo general, la 
Dirección Académica. 
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TÍTULO II.- DE LA MATRICULA 

 
Artículo 2º.- Por el acto de matrícula el estudiante asume la obligación del 

cumplimiento de las normas otorgadas por La Escuela, entre las cuales se 
encuentra el presente Reglamento Académico. 

 
Artículo 3º.- Por el acto de matrícula, La Escuela asigna al interesado la calidad 
de estudiante, por ello, ninguna persona podrá participar en actividades 
académicas en los espacios formales de aprendizaje si no ha oficializado 
previamente su matrícula. 

 

Artículo 4º.- La matrícula regular equivale a la inscripción en un determinado 

programa. Se considera matricula regular cuando el estudiante finaliza su 
matrícula hasta antes del inicio del programa. 

 
Artículo 5º.- Se considera matrícula extemporánea a la matrícula de estudiantes 

a un programa en fecha posterior a su inicio, debiendo culminar todas las 
actividades del programa para obtener el diploma respectivo. 

 
Artículo 6º.- El estudiante con matrícula extemporánea puede recuperar la 

primera semana pendiente en un periodo distinto, sin costo adicional alguno y 
bajo las condiciones académicas que la Dirección Académica establezca. 

 
Artículo 7º.- Con el proceso de matrícula culminado el estudiante de La Escuela 

se compromete a cumplir con el programa de estudios contratado y a cumplir 
con los compromisos académicos y administrativos derivados del mismo. La 
matrícula se legitima con el pago de los derechos por concepto de la prestación 
del servicio educativo, esto le permite al estudiante seguir el programa y los 
cursos que lo conforman en el período académico correspondiente y termina 
con la expiración del mismo programa; por tanto, ningún estudiante puede 
cursar un programa diferente o en un grupo distinto al inscrito y matriculado, 

 
Artículo 8º.- Una matrícula condicional obliga al estudiante a un rendimiento 

académico satisfactorio  para mantener un beneficio, por lo general económico, 
por ejemplo, obtención de la beca de estudios. 
 

Artículo 9º.- La Escuela se reserva el derecho de no abrir un programa o 
postergar su fecha de inicio, en cuyo caso la Escuela se comunicará a los 
matriculados para dar a conocer la decisión. Cualquier devolución asociada, se 
ejecutará sin perjuicio de penalidades o descuentos cuando correspondan. 
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TÍTULO III.- CONDICIÓN DE ESTUDIANTE 

 
Artículo 10º.- La condición de estudiante la obtiene aquella persona que, luego 

de haberse matriculado en un programa de La Escuela ha cumplido con los 
requisitos exigidos en el proceso de matrícula y ha culminado el proceso 
satisfactoriamente. 

 
Artículo 11º.- Son derechos del estudiante: 

a. Recibir un trato justo, basado en el cumplimiento del Reglamento aplicado 
con igualdad a todos los estudiantes, respetuoso y sin ninguna 
discriminación por diferencias de cualquier índole. 

b. Recibir información clara y oportuna, con relación en los aspectos que 
impacten en su vida y rendimiento como estudiante del programa. 

c. Recibir antes del inicio de cada semana las indicaciones 
correspondientes, en donde se describen las condiciones fundamentales 
del programa y los criterios de evaluación. 

d. Ser evaluado con equidad de acuerdo con los parámetros establecidos en 
los criterios de evaluación. De creerlo conveniente, puede solicitar una 
revisión de sus calificaciones de manera sustentada con la Dirección 
Académica dentro de los plazos establecidos. 

 
Artículo 12º.- Los estudiantes son responsables académica,  administrativa,  civil  
y  penalmente por el cumplimiento de los reglamentos, normas y procedimientos 
establecidos en el desempeño de sus actividades, así como por las faltas que 
cometan de  acuerdo al presente reglamento. 
De igual manera, los estudiantes son responsables de: 

a. La gestión de sus tiempos de aprendizaje. 
b. Entrega de tareas y asignaciones en el momento oportuno. 
c. Rendimiento académico. 
d. Acceder a toda información necesaria para el normal desenvolvimiento de 

sus labores académicas y administrativas en la Escuela. 
e. La actualización de sus datos personales si existiese alguna variación en 

ellos, para lo cual deben comunicar el hecho a 
administracion@evis.com.pe 

f. Cumplir puntualmente con sus obligaciones económicas asumidas con la 
Escuela. 

 
TÍTULO IV.- REGIMEN ACADEMICO 

 
Artículo 13º.- La Escuela pone a disposición del estudiante programas virtuales 

por medio de los cuales podrá aprender y realizar  trabajos sin necesidad de 
estar en un ambiente físico (aula) y con la misma exigencia, rigurosidad y 
calidad que los cursos en la modalidad presencial. 

mailto:administracion@evis.com.pe
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Artículo 14º.- Nuestros cursos virtuales poseen la siguiente metodología: 

1. El contenido de un curso virtual está organizado por módulos, que se 
desarrollan y califican semanalmente. Así, cada semana inicia el día lunes 
a las 00:00 a.m. y finaliza el domingo a las 11:30 p.m. 

2. Los contenidos del módulo (presentaciones multimedia y actividades) 
permiten al estudiante aprender y resolver sus trabajos. 

3. Todas las actividades propuestas dentro del módulo (tareas, debates, 
reflexiones, etc.) son calificadas. 

4. Todas las actividades son guiadas y retroalimentadas por un docente y 
facilitador asignado a cada curso. 

5. Una vez por semana, según lo establecido por el docente, el estudiante 
podrá comunicarse 30 minutos vía Zoom (videoconferencia) con el 
docente. 

6. El facilitador se comunica continuamente con los estudiantes, a través de: 
a. Mensajes enviados desde la plataforma (ilimitados, cuando sea 

necesario). 
b. En las sesiones vía Zoom (videoconferencias). 

7. El estudiante puede guiarse del calendario del curso para organizar su 
tiempo y resolver todas las actividades dentro de la fecha establecida. 

8. Una vez vencido el plazo de entrega de una actividad, el estudiante no 
podrá entregarla bajo ninguna justificación. 
 

TÍTULO V.- DEL MATERIAL Y RECURSOS DE CLASES 

 
Artículo 15º.- A lo largo de este programa, cada semana se proporciona al 

estudiante diversos recursos: lecturas, recursos opcionales o suplementarios 
(archivos PDFs) y/o videos. 

 
Artículo 16º.- Todos los accesos a los recursos electrónicos ofrecidos por la 

Escuela estarán disponibles desde el primer día de clases para los estudiantes 
matriculados regularmente. Para los estudiantes admitidos en fechas 
extemporáneas dichos servicios estarán disponibles al finalizar el primer día 
laboral siguiente a la fecha de matrícula. 

 

Artículo 17º.- Las consultas al docente se realizan a través de: 
a. Mensajes enviados desde la plataforma (ilimitados, cuando sea 

necesario). 
b. En las sesiones vía Zoom (videoconferencias). 

 
TÍTULO VI.- DE LA ASISTENCIA 

 
Artículo 18º.- La educación virtual permite al estudiante tener la libertad de 

establecer sus horarios de estudio y elegir el lugar donde desee estudiar. 
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Nuestra modalidad permite un aprendizaje de calidad, sin la imperiosa 
necesidad de desplazarse hacia un aula física para llevar un programa. 

 
Artículo 19º.- El estudiante debe guiarse del calendario del curso para organizar 
su tiempo y resolver todas las actividades dentro de las fechas establecidas. 
Debido a ello, el estudiante desarrollará habilidades de aprendizaje autónomo 
como son la autorregulación, organización del tiempo y desarrollo de estrategias 
de autoaprendizaje que le servirán, también, para desempeñarse mejor en su 
vida personal y profesional. 
 
Artículo 20º.- El contenido de la certificación virtual está organizado por 

módulos, que se desarrollan y califican semanalmente. Es necesario tomar en 
cuenta que cada semana académica inicia el día lunes a las 00:00 a.m. y finaliza 
el domingo a las 11:30 p.m. Una vez vencido el plazo de entrega de una 
actividad, el estudiante no podrá entregarla bajo ninguna justificación. 
 

TÍTULO VII.- DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Artículo 21º.- En los cursos virtuales, la calificación final de un curso se da bajo 

el sistema de puntos. En este caso, es acumulativa y permanente, es decir, 
todas las semanas hay actividades calificadas que ofrecen un determinado 
puntaje. 
 
Artículo 22º.- Las actividades que el estudiante cumplirá por módulo son 
variadas, tales como: tareas, participaciones en debates, reflexiones, entre otras; 
las cuales serán calificadas y así acumulará su puntaje progresivamente. 
 
Artículo 23º.- La nota final es el puntaje acumulado de sus actividades sumadas 
al puntaje de sus controles de lectura. 
 
Artículo 24º.- El porcentaje mínimo aprobatorio es de 60% del total de puntos 

ofrecidos, equivalente a nota doce (12) en escala vigesimal, el cual es requerido 
para la aprobación del módulo. Por ejemplo: 48 puntos es el mínimo aprobatorio 
de un total de 80 puntos ofrecidos.  
 
Artículo 25º.- Los cursos virtuales tienen la misma exigencia, rigurosidad y 
calidad que los cursos en modalidad presencial. Por ello, si el estudiante no 
cumple con las actividades y no logra acumular el puntaje mínimo, desaprobará. 
 
Artículo 26º.- Todos los documentos desarrollados en los cursos, especialmente 
las asignaciones, serán revisados para determinar una incorrecta citación o 
plagio.  
En el caso en que un profesor detecte plagio parcial o total de un trabajo, 
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comunicará el caso a la Dirección Académica, a fin de definir la situación del 
estudiante involucrado. El desconocimiento de esta norma no es argumento para 
justificar una acción de plagio. 
Los casos de copia y plagio son falta muy grave según el presente Reglamento y 
son sancionados con la expulsión del estudiante del programa, sin la obtención 
del Certificado y Constancia de Notas correspondiente. Ver Apéndice referido a 
“Copia y Plagio”. 
 
Artículo 27º.- En esta modalidad de aprendizaje, no existe la figura de nota 

sustitutoria ni algún otro tipo de evaluación de recuperación. El modulo 
desaprobado podrá ser retomado en un nuevo periodo académico, para la 
aprobación correspondiente. 
 
Artículo 28º.- La entrega de calificaciones es personal. El estudiante tendrá 
acceso a ellas a través de su plataforma virtual. 
 
Artículo 29º.- Las calificaciones serán publicadas en el Centro de Calificaciones 

en línea no más tarde de 5 días luego de la fecha de vencimiento. 
 

TÍTULO VIII: DE LA RECUPERACIÓN DE MODULO DESAPROBADO 
 
Artículo 30°.- El estudiante podrá recuperar un módulo desaprobado  en  caso  
de  no encontrarse separado, inhabilitado del programa, ni haber hecho 
abandono del mismo. 
 
Artículo 31°.- El modulo pendiente debe ser retomado en un nuevo periodo 
siempre que exista la oferta académica y el cupo disponible, para lo cual 
previamente deberá pagar el derecho correspondiente, según lo establecido en el 
Reglamento administrativo. 

 
TÍTULO IX.- RETIRO DEL PROGRAMA 

 
Artículo 32º.- Toda interrupción en los estudios del estudiante, se debe a 
causas voluntarias, académicas, disciplinarias o administrativas, y que tenga el 
carácter de temporal será considerado como retiro del programa. Se pierde la 
categoría de estudiante y se suspenden sus derechos y accesos a los servicios, 
por cualquiera de las siguientes condiciones de retiro: 

a. Que se encuentre separado, inhabilitado del programa o haya hecho 
abandono del programa. 

b. Que haya anulado o aplazado su matrícula. 
 

Artículo 33º.- Un estudiante es inhabilitado del programa cuando no cumpla con 

sus obligaciones administrativas, como su compromiso de pago, según lo 
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establecido en el Reglamento Administrativo. 
 
Artículo 34º.- El estudiante que haya cometido faltas graves o muy graves 

establecido en el presente Reglamento, será inmediatamente separado del 
programa, sin perjuicio de otras sanciones que correspondan y sean aplicables.  

 
Artículo 35º.- El estudiante hace abandono del programa en caso de no 

desarrollar sus actividades durante 04 semanas consecutivas, esto puede darse 
por diversos motivos de índole personal o familiar. El estudiante obtiene una 
nota equivalente a cero en cada semana no desarrollada, para el cálculo del 
módulo al que corresponda.  
 
Artículo 36º.- Un estudiante que se encuentre separado, inhabilitado o haya 

hecho abandono del programa no tendrá la opción de reingresar al mismo 
programa. EViS no permite retiros temporales o la suspensión de los estudios. El 
estudiante podrá solicitar su cambio a otro programa de Certificación EViS previa 
aprobación de la Dirección Académica. 
 

TÍTULO X.- CAMBIO DE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

 
Artículo 37º.- El estudiante podrá solicitar su cambio a otro programa de la 
Escuela. Dicha solicitud será evaluada y aprobada por la Dirección Académica. 
La escuela se reserva el derecho de aceptar o no al estudiante que se retira y 
solicita matricularse nuevamente a un programa de certificación. 
 
Artículo 38º.- El cambio de programa procede respecto de los programas que se 

encuentren vigentes en la oferta educativa de La Escuela. El estudiante no 
puede exigir su matrícula en un programa NO VIGENTE (desactivado) en la 
Escuela. 
 
Artículo 39º.- La aceptación y las condiciones de la solicitud están en función a 
la evaluación y decisión de la Dirección Académica, en base a los siguientes 
criterios: (a) la existencia de vacantes disponibles, (b) desempeño académico 
satisfactorio y (c) no registrar un cambio de programa anterior. 

 
Artículo 40º.- El reingresante debe cumplir con los requisitos del plan de 
estudios vigente del programa al cual se incorpora. La Dirección Académica 
determina los cursos que son reconocidos y los que quedan pendientes de 
inscripción, luego de aplicar las convalidaciones o equivalencias necesarias. 

 
TÍTULO XI.- DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

 
Artículo 41º.- La solicitud de rectificación es admitida en los siguientes casos: 
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 Si existe error en registro de nota. 

 Si hay error de suma en las calificaciones. 

 Si no se evaluó parcial o totalmente algunas de las actividades realizadas. 
 

Artículo 42º.- No se aceptarán solicitudes de revisión del procedimiento o de los 

criterios de evaluación del profesor. 
 

Artículo 43º.- El profesor contará con tres (03) días hábiles para absolver las 
solicitudes de revisión de notas. 
 
Artículo 44º.- El estudiante debe presentar su solicitud de rectificación dentro de 

las 24 horas de enviados los promedios semanales, vencido el plazo, las notas 
no podrán ser revisadas ni modificadas. 

 

TÍTULO XII.- SOBRE OTORGAMIENTO Y RETIRO DE BECA ACADEMICA 
 

Artículo 45º.- La escuela, en concordancia con el espíritu solidario, carácter 

humanista y de proyección social, ha diseñado una política de otorgamiento de 
becas de estudio para algunos de sus programas académicos; estas becas se 
otorgan por iniciativa y bajo la autorización de la Dirección Académica. 

 
Artículo 46º.- Para mantener el beneficio de la beca académica brindada es 
obligatorio que el estudiante obtenga semanalmente un porcentaje mínimo 
aprobatorio superior o igual al 80% del total de puntos ofrecidos, cuyo 
equivalente es nota dieciséis (16) en escala vigesimal. Por ejemplo: 64 puntos 
es el mínimo aprobatorio de un total de 80 puntos ofrecidos. 

 
Artículo 47º.- De acuerdo con los procedimientos administrativos de la Escuela, 
los estudiantes becados deberán firmar su Compromiso de Rendimiento 
Académico.  

 
Artículo 48º.- La Dirección Académica deberá informar a la Dirección 
Administrativa, en el plazo correspondiente, el cual no deberá ser mayor a los 
siete (07) días calendarios del cierre de las actividades programadas, la relación 
de estudiantes a quienes se les retirará la beca académica.  

 
Artículo 49º.- Los estudiantes que hayan perdido su condición de becados y 

obtengan la condición de estudiante regular, habiendo realizado las 
coordinaciones de financiamiento estándar del programa con la Dirección 
Administrativa, pueden continuar con sus estudios hasta la finalización del 
mismo. 
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TÍTULO XIII. - DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y/O DIPLOMAS 

 
Artículo 50º.- Al culminar cada módulo exitosamente, el estudiante podrá 

descargar el certificado de culminación de cada módulo. 
Al finalizar los estudios satisfactoriamente, se entregará un Certificado y una 
Constancia de Notas, en la Ceremonia de Graduación. 
 
Artículo 51º.- Procede la entrega del Certificado y Constancia de Notas, 

siempre que el estudiante no tenga ningún concepto de pago pendiente, 
conforme al Reglamento administrativo.  
  
Artículo 52º.- Toda entrega de Certificado y Constancia de Notas es 

únicamente al estudiante, a terceras personas se hace solo con la presentación 
de una carta poder simple emitida por el estudiante. 
 
Artículo 53º.- El Certificado y Constancia de Notas está incluido en el pago de 
los derechos académicos, por única vez. Si el estudiante requiere el duplicado 
de algún documento, puede solicitarlo, consultando las Tasas Académicas 
vigentes. 

 
TITULO XIV: DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 54º.- Las faltas disciplinarias se clasifican según su gravedad, en 

graves y muy graves. 
 
Artículo 55º.- Constituyen faltas graves: 

a. Utilizar indebidamente los accesos otorgados por la Escuela y/o correo 
electrónico; los cuales son personales e intransferibles, y deben ser 
utilizados exclusivamente para fines académicos. 

b. Utilizar sin autorización la imagen, logo, fotos, elementos representativos, 
marca o cualquier otro signo distintivo  de  la  Escuela  en  beneficio 
propio o de terceros o para fines o propósitos que no se encuentren 
relacionados a asignaturas, tareas o trabajos encargados por los docentes 
de la Escuela. 

c. Utilizar la imagen, logo, fotos, elementos representativos, marca o  
cualquier otro signo distintivo  de  la  Escuela  para publicarlos en redes 
sociales o aplicativos con comentarios que denigren a la Escuela; sin 
perjuicio de la interposición de las acciones legales pertinentes. 

d. Fomentar, contribuir o participar con la generación y/o difusión de cadenas 
de correo electrónico en las cuales se atente contra los valores morales 
que cautela La Escuela o el bien común; y/o cuando se atente contra el 
honor, reputación o buen nombre de cualquiera de los miembros de la 
Comunidad EViS.  
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e. Utilizar los sistemas de información de la Escuela para dañar la imagen, el 
honor y/o el patrimonio de La Escuela, de sus miembros o de terceros, 
sea de manera directa, indirecta o a través de terceros. 

f. Difundir en las redes sociales, aplicativos, y en cualquier otro medio, 
imágenes, audios y/o audiovisuales de estudiantes, docentes, personal de 
servicios y seguridad y/o personal administrativo de la Escuela sin el 
consentimiento expreso de La Escuela y/o de las personas involucradas. 

g. Dirigirse a cualquier miembro de la Comunidad EViS de forma 
irrespetuosa, utilizando palabras soeces, gestos y/o actitudes violentas o 
profiriendo amenazas. Asimismo, cualquier tipo de hostilidad, agresión o 
daño, a través de cualquier medio, que atente contra la integridad, imagen 
u honor de la Escuela o de los miembros de la Comunidad EViS. 

h. Dañar, deteriorar, destruir, alterar o usar indebidamente los sistemas de 
información, el correo electrónico y/o los activos, bienes y/o servicios de la 
Escuela o de los miembros de la Comunidad EViS. 

i. Ofrecer o entregar obsequios, dádivas o favores para la obtención de 
beneficios académicos y/o administrativos. 

j. Mostrar comportamientos o realizar actos que alteren el orden, la 
tranquilidad y/o las buenas costumbres. 

k. Realizar proselitismo político partidario en el portal académico de la 
Escuela. 

l. No comunicar o denunciar oportunamente la presunta comisión de una 
falta disciplinaria. 

m. Cualquier conducta tipificada como delito culposo en la legislación 
peruana vigente. 

n. Cualquier otra conducta no contemplada específicamente en el presente 
Reglamento, siempre que por su naturaleza califique como falta grave. 

 
Artículo 56º.- Constituyen faltas muy graves: 

a. El intento o realización de un plagio, total o parcial, al rendir una 
evaluación, una práctica o la elaboración o presentación de un trabajo o 
asignación académica usando cualquier medio, objeto o equipo para tal 
fin. Asimismo, copiar parcial o totalmente, a través de cualquier medio o 
forma; en la realización de un trabajo académico de cualquier tipo o 
denominación (entiéndase una prueba, evaluación, examen, práctica, 
asignación académica, entre otros). 

b. Infringir las normas sobre derechos de autor reconocidas por La Escuela y 
la legislación sobre la materia. Asimismo, cualquier acto u omisión que 
atente contra los principios de probidad académica. 

c. La suplantación de identidad (suplantar y ser suplantado), al realizar una 
tarea, actividad académica o de rendir una evaluación de cualquier tipo, 
en beneficio propio o ajeno. 

d. Alterar, destruir o sustraer, de manera directa, indirecta o a través de 
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terceros, trabajos académicos y/o evaluaciones antes, durante o después 
de haberse rendido o entregado, aunque estuviese pendiente de 
calificación.  

e. Alterar, destruir o sustraer listas o registros de notas o calificaciones, 
certificados, constancias o cualquier tipo de documentos académicos y/o 
administrativos, emitidos o entregados por la Escuela. 

f. La adquisición, acceso indebido y/o divulgación de los contenidos de 
cualquier evaluación, asignación o trabajo académico previo a su 
aplicación, con el objetivo o no de obtener una ventaja académica o 
económica. 

g. Presentar como propio el trabajo de otra persona o aquél desarrollado con 
otras personas, o utilizarlo sin citar o reconocer la fuente original. 

h. Falsear el trabajo intelectual, citar autores inexistentes, referirse a fuentes 
o trabajos no realizados o tergiversar datos como parte de una asignación 
académica o evaluación. Cualquier acto que revele falta de honestidad. 

i. Presentar un mismo trabajo, en todo o parte, en más de una actividad sin 
el conocimiento y consentimiento expreso de los docentes involucrados. 

j. Gestionar una revisión de nota sin seguir los procedimientos establecidos. 
k. Solicitar o recibir clases particulares, individuales o en grupo, remuneradas 

o no, de docentes de La Escuela sean o no estos docentes de las 
asignaturas en que el estudiante se encuentre matriculado. 

l. Cualquier tipo de discriminación por motivo de origen, raza, sexo, 
orientación sexual, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquier otra índole hacia cualquier miembro de la Comunidad EViS. 

m. Apropiación indebida o intento de apropiación de cualquier tipo de bienes; 
sin importar su valor económico, sean éstos de La Escuela o estén bajo 
su custodia, de los miembros de la Comunidad EViS o de terceros. 

n. El acoso u hostigamiento sexual en todas sus formas. Se incluyen, 
aunque sin limitarse a ellos, los comentarios, actitudes o gestos 
insinuantes o impropios, los pedidos de favores sexuales en forma 
implícita o explícita, la obtención de ventajas de cualquier tipo a cambio de 
concesiones de connotación sexual y en general, cualquier otra conducta 
verbal o física de naturaleza sexual. 

o. Presentar documentos con contenido y/o firmas falsas ante autoridades 
académicas o administrativas de La Escuela o para procedimientos que la 
involucren; así como, presentar documentos con contenido, total o 
parcialmente falso, y/o firmas falsas ante terceros aduciendo que son de 
la Escuela, con el objetivo o no de obtener una ventaja de cualquier tipo. 

p. La calumnia, la injuria y/o la difamación ejercida contra La Escuela y/o los 
miembros de la Comunidad EViS a través de cualquier medio de 
comunicación y/o red social y/o plataforma virtual. 

q. Acceder a información de los sistemas o bases de datos de La Escuela 
sin la autorización correspondiente o vulnerando claves o códigos de 
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acceso; así como alterar, destruir, sustraer o usar indebidamente la 
información de La Escuela o de terceros, a través de cualquier medio, sea 
de manera directa o a través de terceros. En general, ejecutar 
irregularmente cualquier alteración de información. 

r. Causar lesión o poner en grave riesgo la seguridad, la integridad física o 
moral, la libertad y la intimidad de los miembros de la comunidad EViS. 

s. Realizar actos individuales o colectivos que impidan o perturben el normal 
desenvolvimiento de las actividades institucionales y el cumplimiento de 
las obligaciones docentes. 

t. Realizar actos de apología al terrorismo agravada o no. 
u. Cualquier conducta tipificada como delito doloso en la legislación peruana 

vigente al momento de su ejecución, independientemente del lugar y 
oportunidad donde se efectúen los actos delictivos; así como de la 
presentación o procedencia de la denuncia. 

v. Recibir condena judicial por delito doloso. 
w. Apoyar directa, indirectamente o pertenecer a agrupaciones delictivas. 
x. La reincidencia en la comisión de una falta grave. 
y. Cualquier otra conducta no contemplada específicamente en el presente 

Reglamento, siempre que por su naturaleza califique como falta muy 
grave. 
 

Artículo 57º.- Las faltas graves son sancionadas con separación del programa; 
salvo decisión distinta de la Dirección Académica. 
 
Artículo 58º.- Las faltas muy graves son sancionadas con separación del 

programa y/o la suspensión de sus derechos de realizar trámites ante La 
Escuela; salvo decisión distinta de la Dirección Académica. 
 
Artículo 59º.- La aplicación de sanciones no excluye la exigencia de reparación 

de los daños cometidos y el pago de la indemnización correspondiente, así como 
de las consecuencias académicas o administrativas que se deriven. Asimismo, 
para la aplicación de sanciones se toma en cuenta la reincidencia en la comisión 
de la falta, la conducta del estudiante durante el inicio y ejecución del 
procedimiento, y también los antecedentes disciplinarios del estudiante. 
 
Artículo 60º.- En el caso de estudiantes que al momento de concluir el 
procedimiento disciplinario hayan culminado sus estudios, la sanción puede 
contemplar la imposibilidad de asistir a la Ceremonia de Graduación y/o 
cualquier otra actividad realizada por La Escuela, así como la suspensión de sus 
derechos de realizar trámites ante La Escuela; salvo decisión distinta de la 
Dirección Académica. 
 
Artículo 61º.- La información y evidencias que se suministren a las autoridades 
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de la Escuela y que ayuden a la identificación de los responsables o al 
esclarecimiento de los hechos respecto de las faltas cometidas, es mantenida en 
estricta reserva y confidencialidad en cuanto a sus fuentes, y puede servir de 
atenuante al momento de imponer la sanción, si quien colabora está involucrado, 
de cualquier forma, en la comisión de la falta. 

 
 

TÍTULO XV: DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 62º.- Deróguese cualquier norma, artículo y/o directiva que se oponga 
al presente Reglamento. 

 

Artículo 63º.- Cualquier evento o suceso no normado en el presente 
Reglamento será resuelto por la Dirección Académica teniendo como base lo 
establecido en los Reglamentos de La Escuela que correspondan. 
 
Artículo 64º.- Es parte conformante del presente Reglamento las Directivas que 
emita la Dirección Académica. 

 

APÉNDICE REFERIDO A COPIA Y PLAGIO1 

 
De la Copia y el Plagio 

De acuerdo con el documento “Por qué y Cómo Debemos Combatir el Plagio” 
(Rubio, 2005), “todos debemos evitar y combatir el plagio porque es equivalente 
a negarnos a pensar por nosotros mismos; porque esa es una actitud que 
retrasa el progreso del conocimiento de la Humanidad; porque con ello se niega 
la esencia misma del trabajo del estudiante; y, porque es profundamente 
inmoral” (p. 1). 
 
¿Qué es el plagio? 

El plagio consiste en hacer pasar, como nuestras, ideas o textos que pensaron 
otros y que nos fueron transmitidos por ellos, ya sea por escrito, oralmente o por 
algún otro mecanismo de comunicación. El plagio está ligado con mayor fuerza a 
lo moral, porque coger ideas ajenas y colocarlas como propias no solo es 
engañar, sino que contraviene lo ético, porque, el adueñarse de algo que no nos 
pertenece y fingir que es nuestro, es engañar. 
El plagio puede producirse de dos maneras explícitas: cuando en un trabajo 
escrito no se cita o no se hace referencia de manera adecuada al autor de la 
idea o texto que se está mencionando; y cuando de manera oral, se utilizan las 
ideas de otros y no se indica el autor, libro, documento o circunstancia de la que 

                                                
1  (http://www.centrum.pucp.edu.pe/pdf/dba/03_D-14-02-03_Guia_Normativa_de_DBA.pdf) 
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fue tomada la idea. Por lo tanto, el plagio no depende de las intenciones de la 
persona que toma las ideas de otra persona, sino del hecho de no hacer 
referencia a la autoría de la idea. Es decir, se puede plagiar tan solo por tener 
poca atención o poco cuidado (Rubio, 2005). 
 
¿Qué es la copia? 
La copia es la reproducción de un texto, información u otro, por un estudiante en 
examen, control o cualquier otro tipo de evaluación. La copia está ligada a la 
imitación de una idea, un discurso u obra. Su principal característica es la de no 
ser literal, puesto que aquella persona que utilice la copia estará, sobre todo, 
imitando la naturaleza de un discurso para, de esta forma, sacar un provecho 
personal. 
La copia puede presentar un diferente estilo de escritura y redacción; sin 
embargo, al igual que el plagio, es inmoral, porque promueve el facilismo para 
crear o realizar una idea o un trabajo por medio de la duplicación. 
 
¿Por qué evitar el plagio? 

Debemos evitar el plagio porque, al presentar un trabajo que contenga ideas 
semejantes o párrafos literales que no nos pertenecen, perjudicamos no solo a 
los autores de las mismas, sino también a aquellos que las presentan como 
suyas al exponerse a ser criticados por tal acto antiético. 
Por tales motivos, es importante que los estudiantes distingan qué ideas les 
pertenecen y cuáles no, porque muchas veces se da la posibilidad de que, 
debido al descuido, se cometa este tipo de acción. Por ello, un correcto uso de la 
investigación y una adecuada cita de los materiales hacen que no se muestren 
elementos de plagio. 
Es importante que se indique adecuadamente la naturaleza y la autoría del texto 
incluido, es decir, se debe registrar claramente si se trata, por ejemplo, de una 
transcripción literal o de un resumen, de un gráfico o tabla extraídos de otra 
fuente, de un gráfico preparado a partir de información de otros autores, etc. Del 
mismo modo, es necesario emplear las comillas para referirse a las ideas 
textuales de otros autores e indicar, de igual manera, la fuente original de la que 
se tomó la idea. De no ser así, se estaría atentando contra los derechos de 
autor. 
Siempre que se elabore y realice una determinada presentación oral o escrita o 
se aluda a conceptos, principios, teorías o información en general 
correspondiente a otros autores, esta debe ser generada a partir de una 
producción intelectual propia de parte del autor que la realiza. La omisión de la 
consignación de las referencias suscita un plagio y se constituye en una falta. 
De acuerdo con Rubio (2005), entre las razones por las cuales el plagio es 
condenable y sancionado son cuatro: 
 
1. “El plagio es equivalente a no pensar” (p.2). Al mencionar las ideas de otros 
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como propias es como si se utilizara a las otras personas para no tener que 
pensar y evadir el fin primordial de las instituciones académicas, el cual es 
pensar. 

2. “…si la vida nos dio la oportunidad de estudiar, entonces tenemos el deber 
correspondiente de hacer nuestro mayor esfuerzo de pensar en beneficio de 
la humanidad, logremos resultados o no. Es un deber y tenemos que 
exigírnoslo” (p.2). 

3. “… la verdadera razón de ser de la Escuela, es pensar para hacer progresar 
el conocimiento… si plagiamos para no hacer el esfuerzo de pensar, 
estamos negándonos a hacer un trabajo propio en la Escuela…” (p.2). 

4. “El plagio es una forma de hurto. Conlleva intención de mentir, de ocultar, 
de fingir. 
Ningún plagio es excusable, permitido o tolerable. Lo ético es cumplir bien 
nuestros deberes y reconocer a cada uno lo que es suyo, especialmente si 
es su creación” (p.2). 
 

Recomendaciones para evitar el plagio. 

1. Cuando se redacte un texto, debe citarse las fuentes de las que se obtuvo la 
información, mencionando el apellido del autor y el año de publicación, a 
continuación de la información presentada. Es necesario emplear las 
comillas para referirse a las ideas textuales de otros autores e indicar, de 
igual manera, la fuente original de la que se tomó la idea. De no ser así, se 
estaría atentando contra los derechos de autor. 

2. Siempre que se elabore y realice una determinada presentación oral o 
escrita o se aluda a conceptos, principios, teorías o información en general 
correspondiente a otros autores, esta debe ser generada a partir de una 
producción intelectual propia de parte del autor que la realiza. La omisión de 
la consignación de las referencias suscita un plagio y se constituye en una 
falta. 

3. Cuando una persona coloca su nombre en un Artículo, resumen, ensayo o 
documento, de manera explícita o implícita, está asumiendo la 
responsabilidad por la originalidad de sus contenidos. El plagio implica 
también la copia de la organización de la información o de la forma y fondo 
de ser expresadas. Se constituye, además, en una copia y falsificación de 
un material determinado. 

4. Debe citarse toda información descargada de internet.  
5. En una determinada evaluación académica, resumen, ensayo, artículo, o 

cualquier otra producción intelectual, por ejemplo, comete plagio tanto la 
persona que copia como aquella que deja que la otra persona copie. 
Además, comete plagio tanto la persona que copia un breve párrafo como 
aquella que copia la totalidad de un libro impreso, artículo de revista 
impresa, examen u otro tipo de documento (fotografía, video, información de 
internet, etc.) y la considera como si fuera su producción. Todas estas 
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muestras se constituyen en hechos deshonestos y antiéticos. 
6. También se considera como plagio, la transmisión de la parte de un libro, 

Artículo u otro origen, expresadas con el empleo de diferentes palabras. 
Siempre que se parafrasee una determinada información aludida en fuentes 
bibliográficas, hemerográficas, virtuales, etc., se debe mencionar la 
referencia a la que se ha recurrido; en caso esto no se dé, se estaría 
cometiendo un plagio. 

7. Pedir ayuda en caso no se tenga claro cómo citar o agrupar información 
para su posterior análisis. Dar referencia completa y minuciosa de todo el 
material utilizado para los trabajos. 

8. Citar de manera correcta y detallada todas las referencias utilizadas para de 
esta forma guiar al lector hacia la fuente original; esto permitirá juzgar si es 
que el material citado ha sido correctamente reproducido e interpretado. 

9. No citar aquel material que no presente referencias completas, dado que 
esto implicará que la misma sea calificada como una afirmación mentirosa y, 
como consecuencia, que el estudiante vea afectada su integridad 
académica. 

10. Presentar al final del trabajo la relación de referencias utilizadas, puesto que 
el no incluirla traerá como consecuencia que el docente a cargo asuma que 
el estudiante es dueño intelectual de todo lo presentado o que está 
utilizando referencias dudosas, lo que pone en peligro su integridad 
académica si es que el caso fuese comprobado como copia o plagio. 

11. Hacer uso de las comillas al momento de realizar una cita textual, en caso el 
estudiante redacte una idea o expresión, esta deberá utilizar sus propias 
palabras. Cualquier frase, expresión o palabra que no sea propia y no esté 
citada es suficiente para ser acusado de plagio. 

12. Hacer mención al texto u obra empleada, aunque esta provenga de una 
fuente o referencia que carezca de autor. 

13. Dar mención al autor del texto o referencia en caso se quiera resumir lo 
dicho por un autor, colocando las referencias de la obra para que el lector 
pueda comprobar si el resumen es exacto, puesto que se puede estar 
realizando un parafraseo de la obra y, por ello, se estaría cometiendo una 
copia. Para este punto, es necesario utilizar frases como: “de acuerdo con 
Eielson…”; “según Eielson…”; “Eielson estima que…”; “en resumen, la 
teoría de Eielson refiere…”; para, de esta forma, dar inicio al argumento o 
resumen colocando frases como: “es posible concluir que…”, se puede 
sintetizar que…” entre otras. 
 

 


