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DIRECTIVApara el cALCULO del PROMEDIO PONDERAOO, la ELABORACION del 

CUADRO de ORDEN de MtRITO y la DETERMINACION del A VANCE CURRICULAR 

de los ESTUDIANTES del PREGRADO de la UNT. 

I.	 FINAl/DAD 

Uniformizar procedimientos para calcular el Promedio Ponderado, la elaboraci6n del 

Cuadro de Orden de M,,,ito y la determinaci6n del Avance Curricular, de los estudiantes de 

pregrado de la UNT. 

II.	 OBJETIVOS: 

a.	 Definir el concepto de Promedio Ponderado y establecer su procedimiento de calculo. 

b. Establecer el procedimiento para la elaboraclon del Cuadro de Orden de Merito. 

c.	 Definir el concepto de Avance Curricular y establecer el procedimiento de su 

determinaci6n. 

III. BASE LEGAL. 

o	 Ley NQ 23733 de la Universidad Peruana 

o	 Estatuto de la UNT 

o	 Texto Unico de Procedimientos Administrativos 

o	 Reglamento de Matrfcula de los Estudiantes de pregrado de la UNT.- Art. 48 -Art. 49 

o	 Reglamento para la perdrda de la gratuidad y de la condicion de estudiante en la 

UNT. Art. 13. 

o	 Resolucion de Consejo Universitario NO 0648-2009/UNT. 

IV.ALCANCE. 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva, alcanzan a las Direcciones de rodas 

las Escuelas Academlco Profesionales de la UNT (Carreras), a traves de sus Unidades 

Operativas de Registro Tecnico, y al Servicio de Estadistica de la Oficina de Registro recntco 

de la UNT. 

V.	 DEFINICION de T~RMINOS 

a.	 PERIODO LECTIVO: Tiempo establecido para el desarrollo de la orogramaclon, ejecuclon y 

evaluaclon del proceso aprendizaje ensenanza de los estudiantes, en las experiencias 

curricula res de una Carrera detenninada. £1 periodo lectlvo se asocia generalmente, con 

ctclo 0 semestre acadernlco, 0 con ano acadernlco: segun si la Carrera desarrolla curriculo 

flexible 0 currkula rigido respectivamente. 

b.	 PROMEDIO PONDERADO: Es un valor numerlco que expresa de manera muy resumida, el 

rendimiento acadernlco de un estudiante durante un determinado periodo Iecnvo. Se 

obtiene, dividiendo la suma de los productos que resultan al multiplicar, las notas de cada 

una de las asignaturas consideradas par sus respectivos creditos: entre fa suma total de 

credltos de las asignatur radas. .",'" . *' 
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c.	 MtRITO: Cualidad que se atribuye a un estudiante, relacionada con su rendimiento 

acadernlco. 

d.	 ORDEN de MtRITO. Ubicaci6n de un estudiante dentro de un grupo determinado de sus 

congeneres, segun su rnerito. EI estudiante que obtiene el mayor promedio ponderado 

dentro del grupo determinado al que pertenece, se atribuye ei primer lugar (primer puesto) 

como orden de rnerlto. 

e.	 CUADRO de ORDEN de MtRITO: Relaci6n de estudiantes ordenados de manera estricta, 

segun su merlto. 

f.	 PROMOCrON que EGRESA: Total de estudiantes de una Carrera que han completado todas 

las exigencias curriculares durante el correspondiente ano acadernlco. 

g.	 CUADRO DE ORDEN DE MtRITO DE UNA PROMOCION QUE EGRESA. Relaci6n de todos los 

estudiantes de una Carrera que han completado todas las exigencias curriculares durante el 

correspondiente ana acadernlco, ordenados de manera estrleta, segun su merlto 

expresado mediante el Promedio en la Carrera. 

h.	 PROMEDID en la CARRERA de CADA ESTUDIANTE QUE EGRESA: Es el promedio arltmetlco 

de los promedios ponderados de todos los periodos lectivos en los que se hubiera 

matriculado el estudiante que egresa. 

i.	 AVANCE CURRICULAR. 

Porcentaje de credltos aprobados por el estudiante, de acuerdo al curriculo de la Carrera 

que sigue. 

VI. PROCEDiMiENTO para CALCULAR el PROMEDIO PONDERADO 

•	 Determinar el periodo lectivo correspondiente 

•	 Identificar en el periodo lectivo determinado; las aslgnaturas, sus notas 

correspondientes y sus respectivos creditos, para cada estudiante. 

Se considera nota cero (0), para las asignaturas en ias que el estudiante est'" 

conslderado como inhabilitado. 

Para las asignaturas en las que el estudiante tlene mas de una matricula, la nota que Ie 

corresponde, es la que se obtlene calculando el promedio simple con las notas 

obtenidas en las veces que registr6 matricula en esa asignatura. 

•	 Realizar las operaciones que se establecen en la definici6n operacional de promedio 

ponderado. EI valor nurnerlco obtenido, aproxlmado (redondeado) hasta el cuarto 

lugar decimal, es ei prornedlo ponderado requerido. 

VII. PROCEDIMIENTO para CALCULAR el PROMEDIO en la CARRERA. 

•	 identificar, para cada estudiante de una promoci6n que egresa en un correspondiente 

ano acadernico, sus promedios ponderados de todos los periodos lectivos en los que se 

hubiera matriculado. 



•	 Sumar todos los promedios ponderados Identiflcados y, la suma obtenida, dividirla 

entre el total de promedlos ponderados sumados. EI valor nurnerlco obtenido, 

aproximado (redondeado) hasta el cuarto lugar decimal, es el Promedio en la Carrera 

para el estudiante considerado en la prornccion que egresa. 

VIII.	 ELABORACION del CUADRO DE ORDEN DE MERITO de un PERIODO lECTIVO 

DETERMINADO 

o	 Determlnar el periodo leetivo correspondiente 

o	 Determinar el grupo de estudiantes matrieulados, que conforrnaran el Cuadro de 

Orden de Merito. 

o	 Calcularel promedio ponderado de cadauno de los estudiantes que conformaran el 

Cuadro de Orden de Merito. 

o	 Ubicar en el primer lugar del Cuadro de Orden de Merito, al estudiante del grupo 

considerado que tenga el mayor promedio ponderado. En los lugares slguientes 

(segundo, tercero, cuarto, etc.I, .seran ublcados, de manera estricta, los 

estudiantes cuvos promedios ponderados sean rnenores al prornedio ponderado 

del estudlante que Ie antecede en el Cuadro de Orden de Merito que se esta 

elaborando, 

o	 los estudiantes que tengan lgual promedio ponderado, seran ubicados en el mismo 

lugar del Cuadro de Orden de Merito, otorgandoles la mas alta ubicacion a cada 
uno de ellos, elegida entre los ordenes de merlto de los estudiantes que contorman 

el grupo con promedios ponderados, iguales. 

IX. ELABORACION del CUADRO DE ORDEN DE MERITO de la PROMOCION QUE EGRESA. 

•	 Determinar la Carrera (Escuela Acadernlco Profesional) correspondlente 

•	 Deterrninar el grupo de estudiantes que conforrnaran el Cuadro de Orden de 

Merito de la promodcn que egresa, en la Carrera determinada. 

•	 Calcular el prornedio en la Carrera de cadauno de los estudiantes que conforma..!n 

el Cuadro de Orden de Merito de la promoclon que egresa 

•	 Ubicar en el primer lugar del Cuadro de Orden de Merito de la prornocion que 

egresa considerada, al estudiante que tenga el mayor promedio en la Carrera. En 

los lugares siguientes (segundo, tercero, cuarto, etc.], seran ubieados, de manera 
estricta, los estudlantes cuyos prornedlos en la Carrera, sean rnenores al promedio 

en la Carrera del estudiante que Ie antecede en el Cuadro de Orden de Merito que 

se esra elaborando. 

•	 los estudiantes que tengan igual promedio en la Carrera, seran ubicados en el 

mismo lugar del Cuadro de Orden de Merito, otorgandoles la mas alta ubtcacton a 

cada uno de ellos, elegida entre los ordenes de merito de los estudiantes que 

conforman el grupo con promedios en la Carrera, lguales 

X.	 PROMEDIO PONDERADO para COMEDOR UNIVERSlTARIO. 

EI perlodo leetivo para caieular el promedio ponderado para Comedor Universitario 

en Carreras de currlculo flexible, esta determinado por los dos (02) ultlrnos clclos 

desarrollados por el estudiante que solicita el promedio ponderado. En Carreras 



con currfculo rfgldo, el pertodo lectlvo determinado, corresponde al ultimo afio de 

estudios desarrollado por el estudiante. 

XI. PROCEDIMIENTO para DETERMINAR el AVANCE CURRICULAR. 

Se determina, divldiendo el total de credttos que ha aprobado el estudiante hasta 

el momento de matricularse en un determinado clclo 0 ano acaderntco, entre el 

total de credltos de la Carrera establecidos en el respective currlculo. EI cociente 

obtenido se expresa como porcentaje, rnulttptlcandolo por cien (100). 


