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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Piura desea promover la participación de los estudiantes en la vida 

universitaria. Proyecta esta participación propiciando procesos de aprendizaje y 

de servicio donde los estudiantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la 

finalidad de mejorarlo, así como en la organización y desarrollo de actividades artísticas, 

culturales, deportivas y de proyección social. 

 

La Universidad considera como un valor positivo la posibilidad de que cualquier alumno que lo 

desee pueda dirigirse a los profesores y autoridades para expresar inquietudes, formular 

iniciativas, etc. Cualquier forma de asociación de estudiantes o mecanismo de representación que 

pueda existir deberá respetar este derecho individual y, por tanto, no podrá monopolizar los cauces 

de expresión.  

 

II. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

La Dirección de Estudios de la Universidad, del campus y de las facultades, según corresponda, 

tienen un papel facilitador y formador: aclaran las políticas y procedimientos de la Universidad y 

autorizan el uso de recursos e instalaciones, según sea el caso, según disponibilidad y según se 

vea conveniente, a las organizaciones de alumnos reconocidas por la Universidad. 

 

Además, acompañan a los estudiantes en el desarrollo de las organizaciones y en la planificación 

de eventos y ayudan a la coordinación y comunicación de las diferentes iniciativas. Del mismo 

modo, aseguran que las actividades que se realizan en sus instalaciones y fuera de ellas y a nombre 

de la Universidad, estén conformes a su Ideario.  

 

En conformidad con el ideario de la UDEP, ninguna actividad que se organice dentro de la 

Universidad o fuera de la Universidad, bajo su auspicio, tendrán sesgo político ni ideológico. 

Asimismo, en todas sus actividades se encuentra prohibida todo tipo de discriminación por raza, 

sexo, orientación sexual o religión.  

 

En los últimos años han surgido modos más concretos de participación y representación 

estudiantil, y se hace necesario contar con algunos lineamientos, lo cual permitirá un 

funcionamiento más eficaz en la solicitud de apoyo por parte de alumnos a profesores y/o centros 

y/o recursos de la Universidad, cuando sea el caso, según disponibilidad y los fines para los que 

existen, que tiene su plenitud dentro del marco del Ideario de la Universidad de Piura.  

 

Estos modos de participación y representación estudiantil son:  

 

1. Delegados de Estudiantes 

2. Asociación de Estudiantes 

 

III. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES 

1. Delegados Estudiantiles 

 

Los delegados estudiantiles son representantes de los estudiantes de una facultad o 

programa académico, según lo determine cada facultad y cuya finalidad es fomentar: 

- La identidad, con la facultad/programa y con la universidad. 



- La unidad, entre todos los que pertenecen a esta comunidad universitaria. 

 

Para conseguir estos fines se apoya en dos pilares: 

 

- La comunicación: según corresponda el tema o inquietud, los delegados acuden a la 

instancia prevista, que facilitará los espacios de diálogo y trabajo. 

 

- La iniciativa: los delegados proponen actividades e iniciativas y apoyan en la 

ejecución, a modo de contribuir a mejorar la experiencia universitaria, y que den 

plenitud al ideario de la universidad. 

 

1.1 Requisitos para ser delegados:  

 

a) Ser alumno del Programa Académico o Facultad a la cual representará. 

b) Tener como promedio biperiodo mínimo 14 y/o estar en el tercio superior en su 

Programa Académico. 

c) No tener sanción disciplinaria vigente. 

d) Capacidad de organización para atender las responsabilidades de su encargo. 

e) Habilidades comunicativas y capacidad de relacionarse con sus compañeros y 

profesores. 

f) Espíritu de servicio e iniciativa. 

 

1.2 Sistema de elección 

 

a) Las facultades o programas académicos deciden el número de delegados que 

consideren necesarios ya sea por nivel académico o por otros criterios (p. ej. áreas 

de trabajo). Si se ve conveniente, pueden distinguirse entre delegados y 

subdelegados. 

b) Los candidatos a delegados pueden ser invitados por las autoridades de su 

facultad a participar, ser propuestos por sus compañeros, o ellos mismos ofrecerse 

como candidatos. El Programa Académico determinará cómo se conformará la 

lista de candidatos a delegados. 

c) Los delegados son elegidos por votación de los alumnos a los que representan, 

por mayoría de votos. Para ello se utilizarán medios presenciales (por ej. en clase) 

o virtuales. 

d) En el caso de los alumnos recién ingresantes, si el Programa Académico lo 

dispone así, se pueden realizar votaciones después de exámenes parciales o se 

pueden nombrar del modo que disponga el Director de Programa y/o el Director 

de Estudios de la Facultad. 

e) El encargo de delegado es por un año, a no ser que existan razones para que la 

duración del mismo sea menor. Esas razones pueden ser ponderadas por el 

Programa Académico y/o la Dirección de Estudios de la Facultad. 

f) Los delegados pueden ser elegidos de manera reiterada, si en las votaciones ganan 

por mayoría simple y si cumplen los requisitos, aunque el Consejo de Facultad 

puede desaconsejar en algún caso, la reelección. 

 

1.3 Difusión.  

Se debe realizar una amplia difusión del proceso de elección y de los candidatos. De 

igual manera se deberá difundir los nombres de los delegados ya elegidos a alumnos, 

profesores y autoridades de la facultad.  

 

1.4 Funciones de los delegados 

 

a) Representar a los alumnos de su programa o facultad. 



b) Reunirse mensualmente con la Dirección de Estudios de facultad y/o Dirección 

de Programa, o con la frecuencia que la facultad lo determine, para conversar 

sobre la marcha académica, deportiva, cultural, etc.  y transmitir inquietudes o 

sugerencias. Estas reuniones también pueden solicitarse cada vez que los 

delegados lo consideren conveniente. 

c) Proponer y canalizar iniciativas académicas y formativas ante la Dirección de 

Estudios de facultad y/o Dirección de Programa. 

d) En coordinación con la Dirección de Estudios de facultad, organizar y/o apoyar 

en las actividades tradicionales de las Facultades o en actividades de los 

Programas Académicos, según les sea requerido. 

e) En el ámbito académico, animar a los alumnos a que expresen sus opiniones 

directamente al profesor de la asignatura en caso hubiera una dificultad, y/o al 

Director de Estudios de facultad /de Programa, según sea el caso. Si los alumnos 

tuvieran requerimientos o solicitudes similares, el delegado puede servir de canal 

y transmitirlo al profesor y/o directivos de facultad. 

f) Mantener comunicación frecuente con sus compañeros. 

g) Fomentar la unidad entre alumnos de la Facultad. 

h) Al dejar el cargo, mantener una o dos reuniones de trabajo con los nuevos 

delegados, para realizar una transferencia de funciones adecuada. 

i) Reunirse una o dos veces al semestre con la Dirección de Estudios de la 

Universidad o del campus para brindar feedback sobre servicios transversales que 

ofrece la Universidad y otros que consideren los alumnos. Para esto, los 

delegados podrán elegir a uno de entre ellos para que sea el delegado del 

programa o facultad y acuda a dichas reuniones.  

Se podrá programar alguna reunión adicional si así lo requiriesen los delegados 

del programa o facultad. 

 

2. ASOCIACIONES ESTUDIANTILES 

 

Una asociación de estudiantes es un grupo de alumnos que busca mejorar y profundizar 

su formación universitaria a través de actividades e iniciativas que llevan a cabo de 

manera organizada y con unos medios específicos. Entre sus objetivos puede estar 

trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 

 

La Universidad reconoce a una Asociación Estudiantil para priorizar el apoyo de 

profesores y/o centros y/o recursos, en la medida que sea posible, cuando, la misión de 

cada una y el trabajo a realizar se encuentra orientado a promover los valores recogidos 

en el Ideario de la Universidad de Piura.  

 

2.1 Reconocimiento de asociaciones 

 

a) Para reconocer una Asociación Estudiantil un grupo de al menos 15 alumnos debe 

presentar una solicitud exponiendo la misión, finalidad, objetivos, estructura 

organizativa, actividades a desempeñar, presupuesto, modo de obtener sus 

fondos, y otros lineamientos de su asociación, que deberán ser acordes con el 

Ideario de la Universidad de Piura.  

 

b) Según sea el caso, la solicitud se presentará a: 

 

i. Al Director de Estudios de la facultad, quien es el nexo entre los alumnos 

y el Consejo de Facultad, si se trata de una Asociación que nace de un 

grupo de alumnos de una facultad cuyo objetivo es promover temas 

académicos y/o impulsar actividades organizadas por la Facultad. 

 



ii. A Dirección de Estudios del campus, si se trata de una Asociación cuyas 

actividades están orientadas a realizar actividades de voluntariado de 

ayuda social. 

 

c) En caso sea aprobada la solicitud de reconocimiento, la asociación será 

reconocida por la Universidad.  

d) La Dirección de Estudios del campus y de las facultades llevarán un registro de 

todas las asociaciones estudiantiles reconocidas conforme a los lineamientos 

regulados en el presente instrumento. 

e) Vida Universitaria, en todos los casos ofrece acompañamiento y apoyo en la 

organización y difusión de actividades si las asociaciones lo requieren. 

 

2.2 Continuidad 

 

a) El reconocimiento de cada asociación por parte de la Universidad tendrá un 

tiempo de vigencia de un año. Para lograr su renovación deberán presentar un 

plan de trabajo anual que será aprobado por Dirección de Estudios del campus 

y/o los directivos de la facultad, según corresponda.  

b) Dirección de Estudios del campus o dirección de estudios de las facultades, 

podrán revocar o suspender el reconocimiento de una asociación estudiantil por 

no estar conforme a los fines o el ideario de la Universidad. No se reconocerán 

aquellas asociaciones estudiantiles que tengan objetivos políticos o ideológicos, 

que no respeten la libertad de opinión de las personas, o que sean contrarios a las 

disposiciones de la presente sección 2 

 

2.3 Estructura organizativa 

 

Las asociaciones son autónomas y por lo tanto tendrán su propia estructura y sus 

cargos internos, que serán asumidos por los miembros asociados. Dicha estructura 

debe adecuarse a los fines y al modo de trabajar de la misma, la cual debe ser 

aprobada para su reconocimiento, según el punto 2.1 

 

Cada año las asociaciones renovarán sus cargos internos, los cuales deben 

comunicarse a la dirección de estudios del campus o de las facultades según sea el 

fin y actividades de la organización. Si la asociación lo ve conveniente, los alumnos 

pueden ser reelegidos en sus cargos internos. Las autoridades de la Universidad se 

reservan la posibilidad de observar, a efectos de reconocimiento de la asociación, a 

alguno de los miembros directivos.  

 

 

2.4 Asesores 

 

Cada asociación estudiantil debe tener un asesor que sea profesor o administrativo 

de la Universidad con experiencia profesional relacionada con los fines del grupo 

estudiantil.  

 

2.5 Modificación de fines  

 

Si una asociación estudiantil desea cambiar sus fines o alterar aspectos de lo que 

describió en su solicitud de reconocimiento, deberá actualizar su información para 

que la misma sea revisada y aprobada a fin de determinar si mantiene su 

reconocimiento, por parte de la Universidad; para lo cual será necesario que dichos 

fines sean acordes a lo previsto en 2.1. En caso de que no se envíen, las Direcciones 

de Estudios, se reservan el derecho de anular su reconocimiento. 



 

2.6 Gestión económica 

 

Las asociaciones estudiantiles deberán obtener sus propios recursos económicos para 

su funcionamiento.   

 

 

IV. El uso del nombre de la Universidad de Piura 

 

a) Cualquier asociación estudiantil u otro que desee incorporar el nombre de la 

Universidad de Piura en su título, nombre de dominio y/o identidad visual debe 

obtener el permiso de DIRCOM a través de Dirección de Estudios del campus o 

de la facultad, según sea el caso. 

 

Ninguna organización estudiantil, puede hacer alusión de forma expresa o tácita 

a la universidad, y/o utilizar el nombre de la universidad o algún signo distintivo 

de titularidad de la universidad o que haga referencia a ella, sin autorización 

expresa de la Universidad. 

Quienes no cuenten con las autorizaciones correspondientes, deberán evitar 

generar riesgo de confusión o riesgo asociativo que pueda hacer entender que la 

universidad respalda a la asociación o a alguna de sus actividades.  

b) Las asociaciones u otros grupos de alumnos y/o alumno no podrá reproducir una 

versión del nombre de la Universidad de Piura ni usar las marcas de la 

Universidad en su literatura, en un sitio web, en sus redes sociales, o en otros 

medios de comunicación sin la aprobación previa de DIRCOM a través de la 

Dirección de Estudios del campus o de la Facultad, según sea el caso. 

 

c) Las publicaciones de una asociación estudiantil deben incluir un aviso en la 

portada o en la página que contiene la tabla de contenido afirmando que “la 

revista” o “periódico” es independiente y que “la Universidad no se hace 

responsable de su contenido”.  

 

d) Si alguna publicación estuviera en contra del Ideario de la Universidad de Piura 

o fuera contra el Reglamento de Medidas Disciplinarias, se solicitará su retiro 

inmediato y se valorará la sanción disciplinaria a los alumnos responsables 

 

V: DISPOSICIONES FINALES  

 

Las actividades de las asociaciones no deben interferir con la vida académica de sus 

miembros y/o de la comunidad universitaria.  

Las asociaciones que no sean reconocidas por la Universidad de Piura no podrán 

gozar del beneficio del reconocimiento: No podrán hacer uso de las instalaciones de 

la Universidad, ni de los recursos, ni canales de difusión, ni ser acompañados desde 

ningún centro de la Universidad de Piura. 


