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CAPITULO I 
DE LOS ALCANCES DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento regulara las actividades comprendidas, en el 

Programa SECIGRA DERECHO – ULADECH CATOLICA, que desarrollen los 

estudiantes, así como el personal administrativo, asignado para dicho fin. 

El presente Reglamento tiene sentada su base legal, en: 

-  El Estatuto de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

-  D. Ley N. 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia 

-  D. Ley N. 26113, Ley de Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO 

-  D. Ley N. 009-2014-JUS que aprueba el Regl. del D. Ley N. 26112, mod. por Ley 

27687- Ley de Servicio Civil de SECIGRA DE DERECHO 

-  Ley Universitaria N. 30220 

-  Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 2.- Las precitadas actividades se iniciarán con la convocatoria, continuándose 

con la inscripción, admisión, distribución de vacantes por entidades receptoras, 

supervisión de las practicas pre profesionales de los secigristas, la presentación de 

informes Parciales, Personales y Finales, así como la correspondiente certificación, 

por parte de la Oficina Nacional de SECIGRA DERECHO, con la que concluirá dichas 

actividades pre profesionales. 

 

CAPITULO II 
DEL PROGRAMA SECIGRA DERECHO 

 
Artículo 3.- El Programa SECIGRA DERECHO, comprende las actividades realizadas 

por los estudiantes, en el seno de las entidades receptoras, las cuales son entidades 

estatales que acogen a los estudiantes de los dos últimos ciclos de estudios de 

Derecho, para la realización de prácticas pre profesionales al servicio del Estado, 

obteniendo una compensación económica establecida por ley y fijada dentro del pliego 

presupuestal correspondiente. 
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Artículo 4.- La convocatoria para los estudiantes del último año de estudio de Derecho 

se hará pública, empleando todos los medios necesarios para llegar oportunamente a 

los interesados. 

Artículo 5.- Los postulantes deberán acreditar hallarse en el último año de estudios 

de Derecho, y tener un promedio ponderado mínimo de 14.00 puntos. 

Artículo 6.- Las inscripciones se harán en acto publico, de cuyo resultado se informará 

a la Dirección Nacional de SECIGRA con sede en la Capital de la República, la que 

previa calificación asignará a nuestra Universidad el número de vacantes, con 

indicación expresa de los secigristas que hayan sido admitidos, las modalidades que 

les corresponda y la indicación precisa de las entidades receptoras donde cada 

secigrista prestará sus servicios pre profesionales. 

Artículo 7.- La participación en el Programa SECIGRA DERECHO, es facultativo, pero 

una vez inscrito su participación, el secigrista queda obligado a la observación prescrita 

de la normatividad pertinente. 

 

CAPITULO III 
DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 
Artículo 8.- La Facultad De Derecho De La Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, para los efectos del SECIGRA DERECHO, es la máxima autoridad de la 

universidad, con quien se coordina lo relacionado a la implementación del Programa 

SECIGRA DERECHO. 

Para los efectos del programa, la filial de la facultad, participa en forma independiente 

considerándosela como una universidad. 

Artículo 9.- La Facultad de Derecho de la universidad tiene las siguientes funciones: 

a) Promueve el SECIGRA DERECHO dentro de su universidad 

b) Solicita cada año al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su participación 

en el programa SECIGRA DERECHO. 

c) Constituye una Oficina Responsable del SECIGRA DERECHO en su facultad, 
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dotándola de lo necesario para su funcionamiento. 

d) Designa al jefe responsable de SECIGRA DERECHO, acreditándole a la Dirección. 

e) Remite a la Dirección el Reglamento Interno de SECIGRA DERECHO DE LA 

universidad. 

f) Vela, en los casos que corresponda que al secigrista le convaliden su condición de 

estudiante con la matrícula respectiva en la Facultad de Derecho. 

g) Dispone la coordinación entre la oficina responsable de SECIGRA DERECHO y la 

Secretaria de Grado y Títulos para los efectos que se refiere el ART. 10 del 

Reglamento. 

h) Los demás requisitos que señale la Ley o Reglamento. 

 

REQUISITO PARA LA PARTICIPACION 
 

Artículo 10.- La participación de la Facultad de Derecho en el programa, requiere: 

a) En el caso de las universidades públicas deben señalar su ley de creación. En el 

caso de las universidades privadas y filiales debe presentar copia autenticada del 

documento vigente donde conste la Autorización de funcionamiento emitida en su 

oportunidad por la Asamblea Nacional de Rectores u órgano similar competente o 

la de licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU). 

b) Contar con estudiantes aptos para postular al programa. 

c) Contar con oficina responsable del SECIGRA DERECHO implementada en la 

facultad 

d) Contar con Jefe responsable de SECIGRA DERECHO. 

e) Contar con su Supervisor. 

f) Presentar ficha de datos, con la información general de la Facultad de Derecho y 

Reglamento Interno del SECIGRA DERECHO de la Facultad. 

g) Presentar la proyección de estudiantes aptos interesados en inscribirse en el 

programa SECIGRA DERECHO anexado de la relación con nombres y firmas. 
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 DE LA OFICINA RESPONSABLE DEL SECICRA DERECHO   
 

Artículo 11.- La oficina responsable de SECIGRA DERECHO tiene a su cargo la 

organización y ejecución del Programa en su Facultad. 

 

DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA RESPONSABLE DEL SECIGRA DERECHO 

Artículo 12.- Son funciones de la Oficina Responsable del Secigra Derecho, las 

siguientes: 

a) Promueve el Servicio Civil de Graduados en las instituciones públicas. 

b) Coordina y propone nuevas unidades receptores a la Dirección. 

c) Informa a la Dirección la Proyección la relación de estudiantes interesados en 

prestar el SECIGRA DERECHO. 

d) Prepara programas de capacitación previa para los postulantes conforme a las 

necesidades de las unidades receptoras. 

e) Inscribe a los estudiantes que postulen al programa SECIGRA DERECHO. 

f) Pre- asigna a los estudiantes para prestar el SECIGRA DERECHO observando los 

criterios establecidos en su Reglamento. 

g) Comunica la designación del supervisor de los secigristas. 

h) Presenta al secigrista, ante su unidad receptora. 

i) Verifica que el secigrista efectúe la matrícula que ratifique su aptitud para prestar 

el servicio, solicitando la cancelación de su inscripción y asignación de ser el caso. 

j) Recibe información de la unidad receptora sobre la actuación del secigrista, 

promoviendo de ser el caso proceso administrativo de responsabilidades de 

acuerdo a los Estatutos y normas de su universidad. 

k) Desarrolla programa de capacitación a los secigristas, para lograr una 

participación responsable. 

l) Desarrolla programa de capacitación previa y posterior, esta última que incluye 

charlas de motivación que refuerzan la identificación del secigrista con el Programa 

para lograr su prestación responsable. 

m) Presenta a la Dirección, los informes de sus secigristas en la fecha que establezca 
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la Dirección. 

n) Verifica que el secigrista de su facultad culmine el servicio para que pueda obtener 

el certificado respectivo. 

o) Tiene a su cargo toda la comunicación y documentación de sus secigristas 

correspondiéndole. 

p) presentar ante la Dirección, toda la comunicación necesaria para su inscripción 

hasta la obtención de su certificado, hasta incluso un año después del programa 

donde estuvo inscrito. 

 

DEL SUPERVISOR 
 

Artículo 13.- El Supervisor (Tutor de Prácticas), es responsable del seguimiento y 

verificación de la practica realizada por el secigrista y del cumplimiento del plan para 

la capacitación y aprendizaje presentada por la unidad receptora. 

Artículo 14.- Son funciones del supervisor (Tutor de Prácticas): 

a) Verificar que la labor desarrollada por el secigrista en cada unidad receptora sea 

exclusivamente de carácter jurídico. 

b) Verifica que la unidad receptora cumpla con la ejecución del plan de la capacitación 

y aprendizaje jurídico presentado. 

c) Se reúne, por lo menos una vez cada dos meses con los secigristas de la facultad. 

d) Realiza visitas inopinadas al secigrista en su unidad receptora. 

e) Presta al secigrista el apoyo que requiera adoptando de ser el caso, las medidas 

correctivas necesarias. 

f) Realiza concluido el primer periodo del programa, una reunión con su secigristas 

para evaluar el avance en el resultado de la práctica, identificando los principales  

logros y dificultades informándolo de manera inmediata a la Dirección y al Jefe de 

la oficina responsable del SECIGRA DERECHO. 

g) Reporta a la Oficina Responsable de SECIGRA DERECHO de su facultad, la falta 

cometida por el secigrista en el desempeño de sus labores en el Seecigra derecho. 

h) Presenta informes del desarrollo de su labor conforme a los dispuestos por la 

Dirección. 
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DE LOS SECIGRISTAS 
 

Artículo 15.- Son secigristas, los alumnos del último año de estudios de Derecho de 

la Universidad Cátolica Los Ángeles de Chimbote, que hayan sido admitidos por la 

Dirección Nacional de SECIGRISTAS DERECHO, del Ministerio de Justicia del Perú y 

que se hallen asignados en una entidad receptora, desempeñando las labores propias 

que le hayan indicado sus correspondientes jefes responsable. 

Artículo 16.- Los practicantes, serán supervisados por el personal docente, designado 

especialmente por la Universidad y reconocidos por la Dirección Nacional de SECIGRA 

DERECHO, cuyas funciones serán coordinadas con los jefes de área que corresponda 

de las respectivas entidades receptora. 

Artículo 17.- Los secigristas tienen derecho a recibir un buen trato dentro de sus 

entidades receptoras, así como del personal docente encargado de coordinar sus 

actividades. 

Artículo 18.- Los secigristas están obligados al cumplimiento estricto de la 

normatividad interna de sus entidades receptoras, así como de la normatividad que 

regula el Programa SECIGRA DERECHO. 

Artículo 19.- El secigrista tendrá derecho, una vez concluida sus prácticas pre 

profesionales a obtener la correspondiente Certificación de la Oficina Nacional de 

SECIGRA DERECHO. 

 

DE LAS OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DE LOS SECIGRISTAS 
 

Artículo 20.- Son obligaciones del secigrista los siguientes: 
a) Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo del 

servicio. 

b) Cumplir con diligencia, puntualidad y eficiencia con las labores que se le 

encomiende. 

c) Asistir diariamente a prestar el SECIGRA DERECHO registrando su ingreso y 
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salida en la forma establecidas por la unidad, salvo excepción prevista en este 

Reglamento. 

d) Presentar informe personal sobre el desarrollo y aprendizaje jurídico en la unidad 

receptora, conforme al formato establezca la Dirección. 

e) Presentar cualquier documentación vinculada a su condición de secigrista a través 

de su universidad. 

f) Cumplir todas las obligaciones que le imponga la Ley, el presente Reglamento, el 

Jefe responsable de SECIGRA DERECHO de su facultad, el Supervisor y la 

autoridad respectiva de la unidad receptora. 

 

 CAPITULO IV 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS SECIGRISTAS 

 
Artículo 21.- Constituyen Infracciones de los secigristas, las siguientes 
conductas: 
a) Ausentarse injustificadamente de su entidad receptora. 

b) Negarse al cumplimiento de sus obligaciones. 

c) Faltar de palabra u obra a sus compañeros y a las personas de quien dependan 

d) Maltrato a los usuarios de las entidades receptoras. 

Artículo 22.- Constituyen sanciones que se impondrán al secigrista, las 
siguientes: 
a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Suspensión temporal de sus derechos. 

d) Separación definitiva del Programa SECIGRA DERECHO. 

Artículo 23.- Las sanciones serán aplicadas por el Consejo de Facultad de Derecho 

de ULADECH CATOLICA, previa instauración del Proceso Administrativo 

correspondiente, el mismo que se ventilara de acuerdo a la normatividad interna de la 

universidad. 
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DISPOSICION FINAL Y COMPLEMENTARIA 
 

DISPOSICIÓN ÚNICA.- Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento, 

serán tratados por el personal docente, los secigristas y sus entidades receptoras con 

arreglo a la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, Los Estatutos y 

Reglamento de la ULADECH Católica y la normatividad que regula el Programa  

SECIGRA  DERECHO. 

 

 

Chimbote, noviembre de 2019 

                                                   

 

 




