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Treinta afias atrás, la Pontificia Universidad Católica del Perü per

cibió la conveniencia de establecer al inicio de los estudios profe

sionales un periodo de cultura general y de capacitación para los

estudios universitarios. Se hacia preciso acortar el sal to brusco

que implicaba el cambio de colegial a universitario.

De allí que su Consejo Superior aprobó en 1961 el establecimiento 

de una unidad académica de Estudios Generales como: "Una unidad peda

gógica de estudios básicos para las varias ramas profesionales", 

según sefiala el acuerdo respectivo. Se previó, asimismo, que el cu

rriculum de estos Estudios Generales implicaría una permanencia de 

dos años en esa unidad y que posteriormente, luego de aprobar las 

asignaturas correspondientes, los alumnos podrían seguir estudios 

en las Facultades. 

Por razones económicas y de infraestructura, fué sólo después de 

la promulgación del Decreto Ley No. 17437 de 18 de Febrero de 1969, 

sobre Régimen de la Universidad Peruana, el cual estableció la obli

gatoriedad de los Estudios Generales en todas las Universidades, 

que la Universidad Católica pudo concretar su deseo de instituir 

una sección especial de cursos de cultura general. 

Es así que en Marzo de 1969 se creó el Programa Académico de Estu

dios Generales, señalando como su finalidad principal consegui� "la 

asimilación de técnicas intelectuales y de una disciplina de estudio 

que capacite al alumno para seguir una carrera profesional o . para 

dedicarse a la investigación científica, con una nueva actitud funda

da en la cooperación, el trabajo en equipo, la programación y la 

continuidad de las investigaciones". 
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Al cabo de una serie de deliberaciones en el seno de la 

Asamblea Universitaria y el Consejo Ejecutivo, la Universidad 

Católica acordó crear el Programa (denominación que la nueva 

Ley daba a las antiguas Facultades) de Estudios Generales, 

cuyas actividades se iniciaron el 12 de Marzo de 1971, con 

las tres secciones siguientes: 

-Sección de Ciencias: para las carreras científicas y las

ingenierías;

-Sección de Ciencias Administrativas: para administración

de empresas, contabilidad y economía;

-Sección de Letras: para las ciencias humanas, ciencias

sociales, educación y derecho.

En 1975 estas tres secciones se redujeron a dos al ser descon

tinuada la sección de Ciencias Económicas y Administrativas 

y pasar sus alumnos a la Sección Letras. 

Un par de años más tarde, en 1977, quedó definitivamente 

establecida la separación de las dos ramas dedicadas a la 

enseñanza de la cultura general en la Universidad y surgieron 

entonces los Programas Académicos de Estudios Generales 

Ciencias y de Estudios Generales Letras, cada uno con Direc

tor y Consejo Directivo propios. Esta característica, así 

como la duración de los estudios de cuatro semestres, el 

sistema curricular flexible y por créditos, ha permanecido 

hasta la fecha. 

Considero que la gran visión de tipo académico y administra

tivo al crear dos Programas, es una de las razones que ha 

permitido a nuestros Estudios Generales permanecer funcionan

do hasta ahora, por más de 20 años, con. la aceptación de 

autoridades, docentes y alumnos, en el convencimiento de 

su conveniencia para la formación cultural básica de los 

nuevos estudiantes y para conseguir una racionalización 

administrativa y académica de los primeros años de estudio. 



-3-

Esta aceptación se manifestó primero en 1972, cuando al 

darse el Decreto Ley 19326: Ley General de Educación, pese 

a que en ésta no se mencionaba ya la obligatoriedad de los 

Estudios Generales, la Universidad Católica optó por mantener

los, y, luego, al promulgar en 1984 su Estatuto, actual

mente vigente, confirma el mantenimiento de los Estudios 

Generales y consagra su conversión en unidades académicas 

independientes entre sí, denominadas Estudios Generales 

de Ciencias y Estudios Generales de Letras, con autonomía 

académica, administrativa y de gobierno. Cada una a cargo 

de un Decano y un Consejo. 

II. CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS ESTUDIOS GENERALES EN LA

UNIVERSIDAD CATOLICA.

En los Estudios Generales el estudiante encuentra la manera

de hacerse de métodos y hábitos de estudio indispensa-

bles para realizar estudios superiores, así como conocimien

tos e información para comprender al hombre y los problemas

de su contexto mediato e inmediato, en una sociedad suscep

tible de ser apreciada desde diversos puntos de vista.

Por todo ello los Estudios Generales acogen cursos que forman 

la base humanística y científica indispensable y acogen 

también actividades que complementan esa base. 

Para poder matricularse en alguna de las dos unidades que 

imparten estudios generales, es necesario que el postulante, 

luego de someterse al concurso de admisión, resulte dentro 

del número de vacantes establecido. En el momento de inscri

birse para este concurso el postulanté debe indicar a cual 

de los Estudios Generales desea ingresar. 

A través de los cuatro ciclos de Estudios Generales Letras 

el estudiante puede confirmarse o reubicarse en su preferen

cia vocacional, por eso la especialidad que señalan en su 



-4-

primera matrícula no determina el canal de estudio, al que 

después podrán dirigirse para que eso sea posible,' existen 

cursos obligatorios y electivos y el currículum es flexible 

para la transferencia de una Facultad a otra • 

. Los estudios en estas unidades académicas tienen una duración 

de 4 semestres, con un currículum flexible y sistema de 

créditos. Al final de este nivel de estudios, la Universi

dad otorga un Diploma de Estudios Generales • 

• El alumno que ingresa a uno de los dos Estudios Generales 

puede transferirse al otro, en cualquier momento después 

de su primer semestre de estudios, con la única condición 

de haber aprobado por lo menos 18 créditos en los últimos 

dos semestres • 

. Al completar sus Estudios Generales, un alumno puede matricu

larse en cualquier Facultad de la Universidad, siempre que 

cumpla los requisitos exigidos por la Facultad escogida . 

. Estudios Generales Ciencias es el canal natural que debe 

seguir un alumno que desee continuar sus estudios de especia

lización en alguna de las diez carreras de Ciencias e Ingenie

ría que ofrece la Universidad. Así mismo, el canal de Estudios 

Generales Letras es el que conduce a alguna de las 13 especia

lidades que ofrecen las Facultades de Ciencias Administra

tivas, Ciencias Sociales, Derecho y Letras y Ciencias Humanas. 

.En su primer semestre en la Universidad, el 

obligatoriamente matricularse en 18 créditos. 

alumno debe 

A partir de 

su segundo semestre puede escoger los cursos que desee den

tro de la gama que ofrece Estudios Generales y matricular

se en el número de créditos que considere conveniente. Sin 

embargo, son considerados alumnos regulares aquellos que 

están matriculados en 12 créditos o más. Sólo los alumnos 
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regulares pueden élegir y ser elegidos a cargos de represen

tación estudiantil en los órganos de gobierno de la Universi

dad 

Los 74 créditos requeridos para el Diploma corresponden 

a 52 créditos en cursos obligatorios, 20 en electivos y 

2 en una actividad, en Estudios Generales Letras. 

Como ya se indicó, para ingresar a la Facultad se deberá 

cumplir, además, las exigencias o requisitos que cada Facul

tad señala para sus respectivas especialidades . 

En los Estudios Generales Ciencias, el plan de estudios 

es más rígido y además de los cursos obligatorios comunes 

y los obligatorios correspondientes a las áreas de Matemáti-

• Los dos Estudios Generales tienen como cursos obligatorios

Lengua 1, Matemáticas 1, Filosofía 1 y Teología 1: los demás

cursos obligatorios son establecidos por cada unidad de

Estudios Generales. Cada Facultad le indica a los Estudios

Generales aquellos cursos que además de los obligatorios

considera deben ser requisitos para seguir estudios en

11ella. Estos cursos forman parte del paquete 11 de electivos

de Estudios Generales y pueden ser tomados por cualquier

alumno que lo desee.

Así, por ejemplo, para seguir estudios en la Facultad de

Derecho, el alumno debe aprobar dos cursos requisitos: Intro

ducción al Derecho y Etica: la especialidad de Psicología

exige: Biología General y Estadistica General.

• El Diploma de Estudios Generales se obtiene al aprobar no

menos de 74 créditos del Plan de Estudios, entre los cuales

deben estar incluidos los correspondientes a los cursos

obligatorios y una . actividad señalada como requisito para

los Estudios Generales.
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·. Con la finalidad de no atrasar a los alumnos en sus estudio.Si'

de espec lización, aquéllos que tengan pendiente de aproba

-Para completar sus Estudios Generales, todos los alumnos

deben acreditar conocimiento de idiomas equivalente al cuar

to ciclo del Centro de Idiomas PUCP •

. Para conservar el derecho de ser alumno en alguno de los 

Estudios Generales, es necesario: 

a) con excepción del primer período, aprobar por lo menos

un curso en el último semestre estudiado o alcanzar 18

en la suma de los promedios de los dos últimos semestres

de permanencia.

b) no haber desaprobado un cuarto curso por segunda vez.

Pierde "su condición de alumnos de la Universidad los alumnos 

de Estudios General.es que sean desaprobados tres veces en 
. " un mismo curso. 

El porcentaje de alumnos que pierden su condición de alumno 

por bajo rendimiento académico es aproximadamente 20% en 

Estudios Generales Letras y 26% en Ciencias. 

cas, Física, Química, Computación y sus respectivos labora

torios, sólo pueden escoger uno o dos electivos de "área 

diferente" entre un grupo de 5 que se ofrecen ( Sociología, 

Lógica, Literatura Peruana, Historia del Perú e Historia 

Universal). 

ción no más de 14 créditos, podrán matricularse adelantando 

cursos en las Facultades durante no más de dos semestres. 

Si durante estos dos semestres no logran aprobar todos los 

cursos que aún tienen pendientes en Estudios Generales, 

deberán limitarse a completarlos. 
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Actualmente, al cabo de más de 20 años de creados, los Estu

dios Generales tienen ya su propia tradición y caracteristi

cas especiales de seriedad y exigencia en· los estudios que 

ha dado motivo a un merecido reconocimiento general, tanto 

en la prop Universidad como fuera de ella. 

Debido a las características especiales de las carreras 

hacia las que actualmente se orientan los estudios en las 

Facultades de Arte, Educación y Trabajo Social, cada una 

de ellas tiene ingreso directo sin pasar por los Estudios 

Generales Letras o Ciencias. Sin embargo todas tienen en 

sus planes de estudio cursos obligatorios que cumplen la 

finalidad de los estudios generales y que en general los 

llevan a lo largo de los primeros cuatro ciclos de la carrera. 

Entre los cursos obligatorios que son comunes a todos los 

planes de estudio, figuran: Matemáticas 1, Lengua 1, Teologia 

l. 

En 1992-I, estas tres Facultades tienen matriculados en 

ellas 1168 alumnos, que representan un 10. 6 % del total de 

alumnos de la Universidad Católica. 

DATOS ESTADISTICOS 

Semestre 1991-I EE.GG.Letras EE.GG.Ciencias Total 

l. Postulantes concurso 
de Admisión 2605 3170 5775 

2. Ingresados concurso
de Admisión 370 424 794 

3. Matriculados 2245 2870 5115 

Ingresados/Postulantes 14.2% 13.4% 13.7% 

Postulantes/Ingresados 7:1 7.5:l 7.3:l 



-8-

Si se tiene en cuenta que en este semestre 1992-I, el número 

total de alumnos matriculados · en la Universidad Católica 

es de 10,974, se puede apreciar que el 46.6% del alumnado 

está siguiendo sus Estudios Generales. 

Ayacucho, Julio, 1992.




