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TÍTULO I
DE LOS GRADOS Y TÍTULOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Disposiciones generales: El presente Reglamento fija el procedimiento para
conferir Grados Académicos y Títulos Profesionales en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Los
Grados Académicos y Títulos Profesionales son conferidos por la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya de conformidad con la Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad y el presente
Reglamento.
Artículo 1.-

Artículo 2.-

Base legal: El presente Reglamento tiene como base legal las siguientes normas:

a. Ley Universitaria, Ley Nº 30220
b. Resolución N.° 035-2015-UARM-R (Estatuto de la Asociación Universidad Antonio Ruiz de
Montoya)
c. Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales
d. Registro Nacional de trabajos de Investigación (RENATI)
e. Resolución del Consejo Directivo N° 018-2017-SUNEDU/CD, por la que se otorgó el
licenciamiento institucional a la Universidad
Grados Académicos de Bachiller: La Universidad Antonio Ruiz de Montoya otorga,
a nombre de la Nación, Grados Académicos de Bachiller en las Escuelas Profesionales que ofrece,
con las siguientes denominaciones:
Artículo 3.-

1. Bachiller en Filosofía
2. Bachiller en Educación
3. Bachiller en Ciencia Política
4. Bachiller en Periodismo
5. Bachiller en Turismo
6. Bachiller en Derecho
7. Bachiller en Economía y Gestión Ambiental
8. Bachiller en Psicología
9. Bachiller en Ingeniería Industrial
10. Bachiller en Administración
11. Bachiller en Contabilidad y Auditoría

Títulos Profesionales: La Universidad Antonio Ruiz de Montoya otorga, a nombre
de la Nación, los Títulos Profesionales de:
Artículo 4.-

1. Licenciado (a) en Filosofía
2. Licenciado (a) en Educación Secundaria, con especialidad en Lengua y Literatura. Opción con
mención en Educación en la Fe.
3. Licenciado (a) en Educación Secundaria, con especialidad en Filosofía y Ciencias Histórico
Sociales. Opción con mención en Educación en la Fe.
4. Licenciado (a) en Educación Inicial

5. Licenciado (a) en Educación Inicial Intercultural Bilingüe
6. Licenciado (a) en Educación Primaria
7. Licenciado (a) en Educación Primaria Intercultural Bilingüe
8. Licenciado (a) en Educación Secundaria con especialidad en Matemática
9. Licenciado (a) en Educación Secundaria con especialidad en Ciencia, Tecnología y Ambiente
10.Licenciado (a) en Educación Secundaria con especialidad en Inglés
11.Licenciado (a) en Educación Secundaria con especialidad en Educación Religiosa
12.Licenciado (a) en Ciencia Política
13.Licenciado (a) en Periodismo
14.Licenciado (a) en Turismo Sostenible
15.Abogado (a)
16.Licenciado (a) en Economía y Gestión Ambiental
17.Licenciado (a) en Psicología
18.Ingeniero (a) Industrial
19.Licenciado (a) en Administración
20.Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoría
4.1.

Asimismo, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya otorga, a nombre de la Nación, el Título
de Segunda Especialidad Profesional con mención en Gestión Escolar con Liderazgo
Pedagógico.

Grados Académicos de Maestro: La Universidad Antonio Ruiz de Montoya otorga,
a nombre de la Nación, grados académicos de maestro con las siguientes denominaciones:
Artículo 5.-

1. Maestro (a) en Filosofía con mención en Ética y Política
2. Maestro (a) en Consejería
3. Maestro (a) en Bioética
4. Maestro (a) en Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas
5. Maestro (a) en Educación con mención en Inclusión y Atención a la Diversidad
6. Maestro (a) en Educación con mención en Docencia Universitaria
7. Maestro (a) en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública
8. Maestro (a) en Neurociencia y Educación
9. Maestro (a) en Ciencias Sociales con mención en Interculturalidad, Educación y Ciudadanía
10.Maestro (a) en Ciencia Política con mención en Instituciones Políticas y Procesos Electorales
11.Maestro (a) en Educación con mención en Políticas Educativas y Gestión Pública
12.Maestro (a) en Creación Artística Interdisciplinaria
13.Maestro (a) en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular
De las nuevas denominaciones: El Consejo Universitario evaluará y aprobará otras
formas de titulación cuando sean presentadas por las respectivas Facultades. En el caso de la
Escuela de Posgrado, el Consejo Universitario evaluará y aprobará otras denominaciones del grado
académico en otras especialidades cuando sean presentadas por el Consejo de la Escuela de
Posgrado. Las otras formas de titulación, así como los nuevos grados académicos, sólo podrán ser
ofertados una vez que estos programas obtengan el licenciamiento de la SUNEDU, conforme lo
establece la Ley N° 30220.
Artículo 6.-

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS

De la Oficina de Registros Académicos: La Oficina de Registros Académicos
consolida la información de los Grados Académicos y Títulos Profesionales y de Segunda
Especialidad Profesional conferidos por la Universidad, y registra y archiva la documentación
sustentatoria oficial.
Artículo 7.-

7.1. Asimismo, coordina la elaboración del padrón y documentos que deben remitirse a la
SUNEDU, a través de la Secretaría General, en cumplimiento del Reglamento del Registro
Nacional de Grados y Títulos Profesionales.
7.2. Asimismo, lleva un registro especial de los graduados y titulados de la Universidad.
De la Biblioteca P. Felipe MacGregor, SJ: está encargada de registrar, almacenar y
subir al Repositorio Institucional los trabajos de investigación, que realizaron los estudiantes de la
Universidad; y de elaborar el URL de los trabajos, así como los metadatos; e informar a la Oficina
de Registros Académicos.
Artículo 8.-

De la Secretaría General: Corresponde a la Secretaría General coordinar con la
SUNEDU los trámites administrativos sobre Grados y Títulos.
Artículo 9.-

CAPÍTULO III
DE LAS COMISIONES DE GRADOS Y TÍTULOS

Designación: En cada Facultad existe una Comisión de Grados y Títulos, designado
por el respectivo Consejo de Facultad. Para el caso de la Escuela de Posgrado, la Comisión de Grados
Académicos de dicha Escuela es designado por el respectivo Consejo de la Escuela.
Artículo 10.-

Integrantes: La Comisión de Grados y Títulos o la Comisión de Grados Académicos
está integrado por docentes ordinarios o contratados de la Universidad. Está integrado por tres o
cinco miembros, de los cuales, uno es el que preside y otro hace la función de Secretario de la
Comisión. Este último no podrá ser integrante del Consejo de Facultad.
Artículo 11.-

Funciones del Presidente: El Presidente de la Comisión de Grados y Títulos tendrá
las siguientes funciones:
Artículo 12.-

a. Aprobar la agenda de la Sesión, en coordinación con el Secretario de la Comisión de Grados y

Títulos.
b. Dirigir las sesiones.
c. Suscribir las Actas de las Sesiones e informar de los acuerdos adoptados al Decano o al Director

de la Escuela de Posgrado, según sea el caso.
d. Otras que le asigne la Comisión.

Funciones del Secretario de la Comisión de Grados y Títulos: El Secretario de la
Comisión de Grados y Títulos tiene las siguientes funciones:
Artículo 13.-

a. Informar al Presidente de la Comisión sobre los expedientes que llegan a la Comisión.
b. Llevar al día los libros de Actas de la Comisión.
c. Hacer seguimiento permanente a los Asesores y lectores de tesis, a efectos de que las

observaciones que formulen sean levantadas por los tesistas.
d. Instruir a los asesores de tesis sobre los cambios en la legislación que apruebe la SUNEDU y/o el
e.
f.
g.

h.
i.

CONCYTEC.
Validar que las observaciones realizadas por el asesor y lectores sean levantadas por el tesista.
Verificar que las observaciones realizadas por los miembros del jurado sean levantadas por el
tesista antes del envío su expediente al Decano.
Coordinar con el Secretario General y con el Jefe de la Oficina de Registros Académicos todos
los temas de presentación de los expedientes a la SUNEDU para los correspondientes registros
de los grados y títulos.
Emitir la constancia de contar con el informe favorable del Asesor de Tesis.
Otras que le asigne el Presidente de la Comisión de Grados y Títulos.

Artículo 14.-

Competencias de la Comisión en Pregrado: Es competencia de la Comisión:

a. Evaluar y aprobar los expedientes de solicitud de grado de Bachiller y Título Profesional.
b. Proponer al Presidente de la Comisión los miembros del Jurado para la sustentación de la Tesis

del Título Profesional u otro procedimiento de titulación profesional.
c. Las demás atribuciones que se le asignen y las previstas en el presente Reglamento.
Competencias de la Comisión en Posgrado: Es competencia de la Comisión de
Grados Académicos:
Artículo 15.-

a. Evaluar y aprobar las solicitudes de inscripción de los planes de tesis de grado académico de
doctor y maestro.
b. Evaluar y aprobar las solicitudes de sustentación de tesis de grado académico de doctor y
maestro y nombrar a los miembros del Jurado calificador.
c. Las demás atribuciones que se le asignen y las previstas en el presente Reglamento.

CAPÍTULO IV
OTORGAMIENTO DE GRADOS Y TÍTULOS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO

Artículo 16.-

Del proceso de otorgamiento de los grados y títulos:

16.1.Para el grado de bachiller: La Oficina de Registros Académicos elabora el expediente completo
que será remitido a la Comisión de Grados y Títulos respectivo para su evaluación y trámite
correspondiente. De considerarlo procedente, lo remitirá al Consejo de Facultad para su
aprobación. Aprobado el grado respectivo por el Consejo de Facultad, el Decano remitirá el
expediente al Secretario General de la Universidad para que se someta a la ratificación del
Consejo Universitario para la expedición del diploma correspondiente por parte de la Oficina
de Registros Académicos.
16.2.Para el título profesional: Luego de la sustentación de tesis o del trabajo de suficiencia
profesional, la Comisión de Grados y Títulos respectivo remitirá el expediente completo con
las actas de sustentación al Decano para su aprobación en el Consejo de Facultad. Obtenida la
aprobación, el Decano remitirá el expediente al Secretario General de la Universidad para que

se someta a la aprobación del Consejo Universitario para la expedición del diploma
correspondiente por parte de la Oficina de Registros Académicos.
16.3.Para el título de segunda especialidad profesional: Luego de la aprobación del trabajo
académico o tesis, la Comisión de Grados y Títulos respectivo remitirá el expediente completo
con las actas al Decano para su aprobación en el Consejo de Facultad. Obtenida la aprobación,
el Decano remitirá el expediente al Secretario General de la Universidad para que se someta
a la aprobación del Consejo Universitario para la expedición del diploma correspondiente por
parte de la Oficina de Registros Académicos.
16.4.Para los grados académicos de doctor y maestro: Luego de la sustentación de tesis, la Comisión
de Grados Académicos remitirá el expediente completo con las actas de sustentación al
Director de la Escuela de Posgrado para su aprobación en el Consejo de la Escuela. Obtenida
la aprobación, el Director de la Escuela de Posgrado remitirá el expediente al Secretario
General de la Universidad para que se someta a la aprobación del Consejo Universitario para
la expedición del diploma correspondiente por parte de la Oficina de Registros Académicos.
Devolución de la propuesta: En caso de no conformidad, el Consejo Universitario,
dispondrá devolver los expedientes a la Facultad y/o a la Escuela de Posgrado para las
subsanaciones y absoluciones del caso.
Artículo 17.-

TÍTULO II
DEL EGRESADO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ACREDITACIÓN DEL EGRESADO DE PREGRADO Y POSGRADO
Oficina encargada: Para la expedición de la Constancia de Egresado, la Oficina de
Registros Académicos verificará que el peticionario haya concluido y aprobado satisfactoriamente
el Plan de Estudios correspondiente.
Artículo 18.-

Requisitos: Son requisitos para solicitar a la Oficina de Registros Académicos la
Constancia de Egresado:
a. Haber aprobado y concluido satisfactoriamente los cursos del plan de estudios del programa
respectivo donde está inscrito.
b. Recibo de pago por expedición de Constancia de Egresado.
c. Una (1) fotografía tamaño pasaporte, de frente, a color y con fondo blanco, con indumentaria
formal.
Artículo 19.-

Artículo 20.- Expedición: Una vez verificada la información señalada en el artículo precedente,
la Oficina de Registros Académicos extiende la “Constancia de Egresado”.

TÍTULO III
DE LOS GRADOS ACADÉMICOS
CAPÍTULO I
MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER

Artículo 21.- Requisitos para obtener el Grado Académico de Bachiller: Se requiere presentar
una solicitud dirigida al Decano de Facultad acompañada de:
a. Fotocopia autenticada de su Documento de Identidad (DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte),
el cual deberá estar vigente al momento de presentar la solicitud.
b. Recibo de pago por derechos para la obtención del grado de bachiller.
c. Tres (3) fotografías idénticas físicas y una (1) digital del egresado actualizadas, de frente, tamaño
pasaporte, a color y con indumentaria formal.
d. En caso de haber ingresado a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya después del 9 de julio de
2014, los estudiantes deberán presentar:
- Un Trabajo de Investigación con la nota aprobatoria en versión digital e impresa (anillado
simple), con los requisitos que establezca el Vicerrectorado Académico;
- La Declaración Jurada de autorización de publicación (Anexo 3); y,
- La Declaración Jurada del correcto citado (Anexo 4).
e. Certificado de haber aprobado el conocimiento de un idioma extranjero en el nivel exigido por
la Ley Universitaria 30220. El idioma extranjero podrá ser reemplazado por una lengua nativa u
originaria. De tratarse de un centro de estudios distintos al Centro de Idiomas de la Universidad,
el estudiante deberá traer la constancia del Centro de Idiomas que avala dicho certificado. El
documento no debe tener una antigüedad mayor a dos (2) años.
f. *Constancia de Egresado de Facultad.
g. *Certificados originales de estudios universitarios.
h. *Constancia de haber aprobado créditos extracurriculares exigidos por el Reglamento
Académico. Para los programas especiales de pregrado ofrecidos por la Universidad no será
necesario cumplimentar los 8 créditos extracurriculares.
i. *Constancia de no adeudar pensiones.
j. *Constancia de no adeudar libro o documentos a la Biblioteca.
k. Los egresados que ingresaron en la modalidad de traslado externo o hayan realizado
convalidaciones externas deberán presentar su constancia de matrícula en donde debe incluir
el día, mes y año de ingreso de la Universidad o Instituto Superior de procedencia.
(*) Los documentos serán solicitados por la oficina de Registros Académicos a las unidades
respectivas y serán anexados al expediente del estudiante para su entrega a la Comisión de Grados
y Títulos respectivo.
Artículo 22.- Número de estudiantes: Para la obtención del grado académico de bachiller, el
trabajo de investigación podrán realizarse en forma individual o hasta un máximo de 5 estudiantes
según lo establece la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD.

Artículo 23.-

Proceso:

23.1.

La Oficina de Registros Académicos evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo precedente y remitirá el expediente al Consejo de Facultad para su
aprobación.

23.2.

Para los estudiantes que ingresaron a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a partir del
10 de julio de 2014, deberán cumplir además, los requisitos que establezca el
Vicerrectorado Académico en lo referente al Trabajo de Investigación.

23.3

Aprobado el grado por parte del Consejo de Facultad, el Decano correspondiente remitirá
el acta de aprobación del grado académico al Secretario General para que éste lo ponga en
conocimiento al Consejo Universitario, el cual deberá conferir el Grado Académico de
Bachiller y dispondrá la expedición del Diploma respectivo.

Artículo 24.- La Oficina de Registros Académicos evaluará el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo precedente y remitirá el expediente al Consejo de Facultad para su
aprobación. Aprobado el grado, el Decano correspondiente remitirá el acta de aprobación del grado
al Secretario General para que éste lo ponga en conocimiento al Consejo Universitario, el cual
deberá conferir el Grado Académico de Bachiller y dispondrá la expedición del Diploma respectivo.

CAPÍTULO II
MODALIDAD DE OBTENCIÓN DE GRADO DE MAESTRO
Artículo 25.- Requisitos: Son requisitos para obtener el Grado Académico de Maestro los
siguientes documentos:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Solicitud al Director de la Escuela de Posgrado.
Las actas de sustentación de tesis con nota aprobatoria.
Tesis en versión impresa empastada y digital.
Certificado de haber aprobado el dominio de un idioma extranjero en el nivel exigido por la Ley
Universitaria 30220. El idioma extranjero podrá ser reemplazado por una lengua nativa u
originaria. De tratarse de un centro de estudios distinto al Centro de Idiomas de la Universidad,
el estudiante deberá traer la constancia del Centro de Idiomas de la Universidad que avala dicho
certificado. El certificado no deberá tener una antigüedad mayor a dos (2) años.
*Copia certificada del grado académico de bachiller universitario emitida por la Universidad de
origen.
Fotocopia autenticada de su Documento de Identidad (DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte),
el cual deberá estar vigente al momento de presentar la solicitud.
Tres (3) fotografías idénticas tamaño pasaporte, de frente, a color y con fondo blanco, con
indumentaria formal y una (1) en versión digital.
*Constancia de no adeudar pensiones.
*Constancia de Egresado.
*Constancia de no adeudar libros o documentos a la Biblioteca.
*Certificados originales de estudios posgrado.

(*) Los documentos serán solicitados por la oficina de Registros Académicos a las unidades respectivas y serán anexados
al expediente del estudiante para su entrega a la Comisión de Grados Académicos.

Artículo 26.- Número de estudiantes: Para la obtención del grado académico de maestro, la tesis
podrá realizarse de forma individual y el trabajo de investigación podrán realizarse en forma grupal
hasta un máximo de 5 estudiantes según lo establece la Resolución del Consejo Directivo N° 0332016-SUNEDU/CD.

CAPÍTULO III
MODALIDAD DE OBTENCIÓN DE GRADO DE DOCTOR

Artículo 27.- Requisitos: Son requisitos para obtener el Grado Académico de Doctor los
siguientes documentos:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Solicitud al Director de la Escuela de Posgrado.
Las actas de sustentación de tesis con nota aprobatoria.
Tesis en versión impresa empastada y digital.
Certificado de haber aprobado el dominio de dos (2) idiomas extranjero en el nivel exigido por
la Ley Universitaria 30220. Un idioma extranjero podrá ser reemplazado por una lengua nativa
u originaria. De tratarse de un centro de estudios distinto al Centro de Idiomas de la Universidad,
el estudiante deberá traer las constancias del Centro de Idiomas de la Universidad que avalan
dichos certificados. Los certificados no deberán tener una antigüedad mayor a dos (2) años.
*Copia certificada del grado académico de maestro emitida por la Universidad de origen.
Fotocopia autenticada de su Documento de Identidad (DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte),
el cual deberá estar vigente al momento de presentar la solicitud.
Tres (3) fotografías idénticas tamaño pasaporte, de frente, a color y con fondo blanco, con
indumentaria formal y su versión digital.
*Constancia de no adeudar pensiones.
*Constancia de Egresado.
*Constancia de no adeudar libros o documentos a la Biblioteca.
*Certificados originales de estudios de posgrado.

(*) Los documentos serán solicitados por la oficina de Registros Académicos a las unidades respectivas y serán anexados al expediente
del estudiante para su entrega a la Comisión de Grados Académicos respectivo.

TÍTULO IV
DE LOS TÍTULOS PROFESIONALES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL TÍTULO PROFESIONAL

Artículo 28.-

Requisitos: Para optar al Título Profesional de Licenciado se requiere:

a. Haber obtenido previamente el Grado Académico de Bachiller en la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya.
b. Sustentar y aprobar el plan de titulación a través de una tesis o trabajo de suficiencia profesional
establecido por las Facultades.

Artículo 29.- Número de estudiantes: Para la obtención del título profesional, la tesis o el trabajo
de suficiencia profesional podrán realizarse en forma individual o en pares según lo establece la
Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

Artículo 30.- Título de Segunda Especialidad Profesional: optar por el Título de Segunda
Especialidad Profesional de Licenciado se requiere:
a. Haber obtenido previamente el Título Profesional. Este requisito no se aplica a los Titulados en
Institutos Superiores Pedagógicos conforme lo estableció la Superintendenta Nacional de
Educación Superior Universitaria a través del Oficio N°871-2016/SUNEDU-02 del 30 de
noviembre de 2016.
c. Sustentar y aprobar el plan de titulación a través de una tesis o trabajo de académico establecido
por las Facultades.
Artículo 31.- Número de estudiantes: Para la obtención del título de segunda especialidad
profesional, el trabajo académico podrá realizarse en forma individual y en el caso de la tesis podrá
realizarse en forma individual o en pares según lo establece la Resolución del Consejo Directivo N°
033-2016-SUNEDU/CD.

TÍTULO V
DE LAS MODALIDADES PARA OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA TESIS

SUBCAPÍTULO PRIMERO
DEL PLAN DE TESIS

Artículo 32.- Definición del Plan de tesis: es un proyecto de investigación elaborado por el
estudiante que presenta la pregunta de investigación, el marco teórico en el que se suscribe, el
diseño metodológico y el cronograma de actividades para la consecución de la tesis. Este
documento se formula bajo la dirección del docente a cargo del seminario de tesis y/o curso
relacionado con el tema de elaboración de tesis que posee el plan de estudios de cada programa.
Artículo 33.-

Proceso:

a. Elaborar un Plan de Tesis en el marco del curso de investigación bajo la dirección de un docente.
b. Presentar el Plan de Tesis a la Comisión de Grados y Títulos para su respectiva aprobación e
inscripción en el registro de la Comisión.

c. La Comisión de Grados y Títulos aprobará el plan de tesis, con un informe previo favorable del
docente designado por el Departamento Académico respectivo.
d. La Comisión de Grados y Títulos designa al asesor en coordinación del Departamento
Académico y al Director de la Escuela Profesional o Coordinador de la Maestría, según sea el
caso.
e. La Comisión de Grados y Títulos comunicará al estudiante o egresado, así como al asesor
designado.
Artículo 34.33.1.

Estructura del plan de tesis:

Plan de Tesis pregrado: debe contener la siguiente estructura;

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
33.2.

Título de la tesis
Problema de investigación y relevancia
Revisión y fundamentación teórica
Objetivos de la investigación
Metodología de investigación
Limitaciones de la investigación
Referencias bibliográficas
Presupuesto (opcional)
Cronograma de trabajo
Plan de Tesis posgrado: debe poseer la siguiente estructura;

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Carátula (incluye el título e información de la maestría y el alumno)
Índice
Introducción (incluye el problema y la justificación de la investigación)
Revisión y fundamentación teórica
Propuesta metodológica (incluye los objetivos de la investigación)
Referencias bibliográficas
Anexos (incluye el cronograma de trabajo)

Artículo 34.-

Inscripción del Plan de Tesis

34.1. Solicitud pregrado: La solicitud de inscripción del Plan de Tesis se debe dirigir al Presidente
de la Comisión de Grados y Títulos de la respectiva Facultad. Dicha solicitud debe incluir:



La propuesta de designación del asesor de tesis.
El plan de tesis como anexo.

34.2. Solicitud posgrado: Los estudiantes que hayan concluido el segundo semestre de estudios
podrán solicitar la inscripción del plan de tesis, según los plazos y las condiciones establecidas
por la Escuela de Posgrado. La solicitud de inscripción del Plan de Tesis se debe dirigir al
Presidente de la Comisión de Grados Académicos de la Escuela. La Comisión revisará la
conformidad de los documentos requeridos y solicitará un informe al asesor de tesis
propuesto por el solicitante. Se deberá adjuntar además el recibo de pago por los derechos
de asesoría.

34.3. Aprobación y registro: Con el informe favorable del asesor de tesis propuesto, la Comisión
de Grados y Títulos aprobará el Plan de Tesis, designará al asesor, pudiendo ser el propuesto
u otro que considere, y registrará el tema de tesis. El asesor propuesto podrá presentar un
informe sobre la viabilidad de la investigación.
Artículo 35.-

Vigencia del plan de tesis

35.1. El tesista dispone de un plazo máximo de un (1) año para el desarrollo de su tesis y para
presentar su solicitud de sustentación de tesis.
35.2. Para los estudiantes que han presentado su plan de tesis antes de finalizar sus estudios, el
plazo señalado se contará a partir del término de los mismos.
35.3. El plazo establecido puede ser prorrogado hasta por un año adicional cuando sea necesario
y con autorización de la Comisión de Grados y Títulos respectivo.
35.4. Vencidos los plazos señalados en el presente artículo, y si el tesista no hubiere concluido la
elaboración de la tesis, el plan de tesis presentado caducará y deberá presentar un nuevo
plan para su evaluación y registro, debiendo pagar los derechos respectivos.

SUBCAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ELABORACIÓN DE LA TESIS

Artículo 36.- Definición: la Tesis es una modalidad de obtención del grado académico o título
profesional mediante un documento que contiene un trabajo de investigación en torno a un área
académica determinada por la unidad académica, sea Escuela Profesional o Escuela de Posgrado,
implica el desarrollo del diseño y su implementación. Dicho documento debe ser original e inédito,
y supone además una sustentación pública ante la comunidad académica en general y la aprobación
de un jurado, que lo evalúa. Los temas de investigación son recomendados por cada plan de
estudios, en concordancia con los objetivos de la Dirección de Investigación.
Artículo 37.- Grado o título al que se opta: La Tesis conduce a la obtención del Título Profesional,
Título de Segunda Especialidad, Grado Académico de Maestro y Grado Académico de Doctor.
Artículo 38.- Formatos: La Guía de trabajos e investigaciones para optar a Grados Académicos y
Títulos Profesionales; así como el Formato de presentación, la Declaración Jurada de autorización
de publicación y Declaración Jurada del correcto citado, son formatos institucionales que
constituyen parte del presente Reglamento como Anexos 1, 2,3 y 4, respectivamente.
Artículo 39.- Participantes: Se promueve el carácter individual de las tesis. Sin embargo, el
número de los participantes puede ser de dos tesistas, según el diseño del plan de estudios y título
profesional a obtener. La aprobación de esta modalidad está a cargo de la Comisión de Grados y
Títulos o Comisión de Grado Académico.
Artículo 40.- El Tesista: es aquel estudiante o egresado que ha inscrito su plan de tesis y está
elaborando la misma.

Artículo 41.a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Proceso de la tesis: El proceso de la tesis comprende las siguientes etapas:

Elaboración del Plan de Tesis
Inscripción del Plan de Tesis
Elaboración de la tesis
Informe favorable del asesor de tesis
Solicitud de sustentación
Lectoría de tesis
Informe favorable (sin observaciones) del lector de tesis
Sustentación de la tesis
Calificación de la tesis

SUBCAPÍTULO TERCERO
DE LOS ASESORES DE TESIS DE PREGRADO

Artículo 42.- Designación: El Asesor será designado por la Comisión de Grados y Títulos. Este
realizará dicha función hasta la sustentación de la Tesis.
Artículo 43.- Función: El Asesor supervisará el trabajo del tesista para asegurar la calidad
académica del contenido de la misma. Asumirá la responsabilidad de orientar, valorar y dar fe de la
realización de una Tesis.
Artículo 44.-

Costo de asesoría

44.1. El egresado abonará los costos por derecho de asesoría de acuerdo al tarifario de la
Universidad. Este pago se hará en el momento de presentar la solicitud de asignación de
asesor.
44.2. La Universidad abonará al asesor su pago en dos partes. El 50% del monto al iniciarse el
trabajo de asesoría y el 50% del monto cuando el tesista haya realizado la sustentación. El
monto de dicho pago se rige de acuerdo al tarifario establecido por el Consejo Universitario.
44.4. Las asesorías de Tesis o su equivalente implican un acompañamiento presencial de entre 3 y
6 sesiones de 2 horas académicas cada una a lo largo de los 6 meses del semestre.
Artículo 45.-

Sustitución de Asesor

45.1.

El Asesor y/o el asesorado podrán requerir la sustitución del Asesor a través de una solicitud
dirigida a la Comisión de Grados y Títulos en la que señalará los motivos que la generan en
forma fundamentada. La Comisión de Grados y Títulos deberá resolver la solicitud en un
plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

45.2.

El Asesor que ha renunciado o ha sido separado de la función deberá emitir un informe a la
Comisión de Grados y Títulos sobre el trabajo realizado como asesor.

45.3.

La comisión de Grados y Títulos nombrará a un nuevo asesor y asumiendo la Universidad la
primera cuota de pago al asesor.

Artículo 46.- Del Informe del Asesor: Concluida la Tesis, el Asesor elevará el informe a la
Comisión de Grados y Títulos indicando que la investigación ha sido revisada y se encuentra
expedita para su sustentación.

SUBCAPÍTULO CUARTO
DEL ASESOR DE TESIS DE POSGRADO

Artículo 47.- Definición: El asesor de tesis es el docente que supervisa el trabajo del tesista para
asegurar la calidad académica del contenido de su investigación.
Artículo 48.- Requisitos: Son requisitos para desempeñarse como asesor de tesis poseer
experiencia profesional en el tema de investigación del tesista y preferentemente con experiencia
previa en la asesoría de proyectos de investigación y docencia universitaria. El asesor debe conocer
las características de la propuesta educativa de la Universidad, el programa formativo y las líneas
de investigación que el programa propone; así mismo, de preferencia, debe ser docente de la
Universidad.

Artículo 49.-

Designación

49.1. El asesor de tesis es designado por la Comisión de Grados Académicos y realiza dicha función
hasta la sustentación de la tesis.
49.2. Cuando la naturaleza del tema de la tesis exige un enfoque interdisciplinario, es procedente
la designación de un segundo asesor para una misma tesis.
Artículo 50.-

Funciones: Son funciones del asesor de tesis:

50.1. Asesorar académicamente al tesista orientando su investigación y dirigir la asesoría de
acuerdo con la metodología que deriva del problema a investigar.
50.2. Distribuir adecuadamente las horas de asesoría, repartidas en diez (10) sesiones presenciales
de una (1) hora cada una en un plazo máximo de un año.
50.3. Elevar a la Comisión de Grados Académicos de la Escuela, los informes que le sean
requeridos.
50.4. Limitar la labor de asesoramiento a una orientación y acompañamiento profesional y nunca
involucrarse en la producción del trabajo, sea elaborando temas, dictando ideas ni
conceptos, analizando datos, ni ninguna otra forma que limite la autoría exclusiva del tesista.
50.5. Elevar el informe final de la tesis a pedido de la Comisión de Grados Académicos de la
Escuela.
50.6. Supervisar la incorporación de los cambios propuestos por los lectores informantes en el
plazo establecido.
50.7. Asesorar al tesista en la preparación para la sustentación de la tesis.

Artículo 51.-

Costo de asesoría

51.1. El egresado abonará los costos por derecho de asesoría de acuerdo al tarifario de la
Universidad. Este pago se hará en el momento de presentar la solicitud de asignación de
asesor.
51.2. Para el caso de los programas de Posgrado cuyo pago por asesoría de tesis se encuentra
incluido en el pago total de las cuotas de estudio, el estudiante deberá solicitar la constancia
de exoneración a la Escuela de Posgrado y adjuntarla a su solicitud de inscripción de proyecto
de tesis.
51.3. Excepcionalmente, y sujeto a aprobación de la solicitud, el Director de la Escuela de Posgrado
podrá coordinar con la Dirección General de Administración, el fraccionamiento de este
pago.
Artículo 52.-

Sustitución de Asesor

52.1. El Asesor y/o el asesorado podrán requerir la sustitución del Asesor a través de una solicitud
dirigida a la Comisión de Grados Académicos en la que señalará los motivos que la generan
en forma fundamentada. La Comisión de Grados Académicos deberá resolver la solicitud en
un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.
52.2. El Asesor que ha renunciado o ha sido separado de la función deberá emitir un informe a la
Comisión de Grados Académicos sobre el trabajo realizado como asesor.
52.3. La comisión de Grados Académicos nombrará a un nuevo asesor y asumiendo la Universidad
la primera cuota de pago al asesor.
Artículo 53.- Del Informe del Asesor: Concluida la Tesis, el Asesor elevará el informe a la
Comisión de Grados Académicos indicando que la investigación ha sido revisada y se encuentra
expedita para su sustentación.
CAPÍTULO II
DE LA SOLICITUD DE SUSTENTACIÓN

Artículo 54.-

Solicitud de sustentación

54.1. Concluida la elaboración de la tesis, el tesista presentará la solicitud de sustentación de tesis
a la Oficina de Registros Académicos (dirigida al Presidente de la Comisión de Grados y Títulos
respectiva o a la Comisión de Grados Académicos).
54.2. Los documentos que deben adjuntarse a la solicitud son los siguientes:
a. Tres (3) ejemplares impresos y anillados de la tesis. Estos deberán contener la sumilla del trabajo
en castellano y en inglés.
b. Certificado de haber aprobado el:



Dominio de idioma extranjero o lengua nativa originaria en el caso del Grado de Maestro y
Dominio de dos idiomas extranjeros, pudiendo ser uno de ellos una lengua nativa originaria,
en el caso del Grado de Doctor.

c. Constancia emitida por la Comisión de Grados y Títulos respectiva o la Comisión de Grados
Académicos, de contar con el Informe favorable del Asesor de Tesis.
d. Recibo de pago por derechos de sustentación.
e. Tres (3) fotografías idénticas tamaño pasaporte, de frente, a color y con fondo blanco, con
indumentaria formal y una (1) en versión digital.
Artículo 55.-

Consolidado del expediente:

55.1. La Oficina de Registros Académicos verificará que la solicitud cuente con los documentos
mencionados en el artículo anterior y otorgará el visto bueno formal al expediente del tesista;
y lo remitirá al Presidente de la Comisión de Grados y Títulos respectivo o la Comisión de
Grados Académicos.
55.2. La Oficina de Registros Académicos de encontrar que existen documentos faltantes o no
claros, notificará al tesista para que en el plazo de 10 diez hábiles cumpla con subsanar la
observación. Levantada la observación, la Oficina de Registros Académicos elevará el
expediente al Presidente de la Comisión de Grados y Títulos respectiva o la Comisión de
Grados Académicos. Caso contrario, devolverá el expediente a la Unidad de Trámite
Documentario para que ésta le entregue el expediente al tesista.
Artículo 56.-

Lectoría de tesis

56.1. La Comisión de Grados y Títulos respectiva o la Comisión de Grados Académicos inicia el
proceso de lectoría de tesis por medio de la designación de los lectores informantes.
56.2. En el caso del pregrado, habrá un (1) lector de la tesis. Eventualmente, podrá provenir de
otra universidad nacional o extranjera.
56.3. En el caso de maestría, estos serán dos (2) lectores especialistas con grado académico igual
o superior al que opta el tesista. Eventualmente, uno de ellos podrá provenir de otra
universidad nacional o extranjera.
56.4. En el caso de doctorado, estos serán tres (3) lectores especialistas con grado académico de
doctor. Eventualmente, dos de ellos podrán provenir de otra universidad nacional o
extranjera.
Artículo 57.- Plazo para la lectoría. Los lectores informantes dispondrán de un plazo no mayor a
treinta (30) días hábiles para remitir su informe de lectura a la Comisión de Grados y Títulos
respectiva o la Comisión de Grados Académicos.
Artículo 58.- En caso de pregrado, de encontrarse contradicción entre el informe del Asesor con
el informe del Lector la Comisión de Grados y Títulos respectiva designará a un segundo lector.
58.1. En caso que el informe del segundo Lector coincida con el informe del asesor, el expediente
seguirá el proceso correspondiente conducente a la sustentación de la tesis.
58.2. En caso que el informe del segundo Lector coincida con el primer Lector, el titulando
implementará las indicaciones de los Lectores.
Artículo 59.-

Derechos por sustentación

59.1. El solicitante deberá abonar los derechos por sustentación de tesis de acuerdo con el tarifario
de la Administración de la Universidad. Este pago incluye:

a. Pago al lector o lectores
b. Pago al jurado
c. Costo del trámite del diploma correspondiente

59.2. Para el caso de los programas de posgrado, cuyo pago por sustentación de tesis se encuentra
incluido en el pago total de las cuotas de estudio, el tesista deberá solicitar la constancia de
exoneración a la Escuela de Posgrado y adjuntarla a su solicitud de sustentación.
Artículo 60.- Designación de jurado calificador y fecha de sustentación. Una vez concluido el
proceso de lectoría, la Comisión de Grados y Títulos respectiva o la Comisión de Grados Académicos
designará al jurado calificador y definirá la fecha de sustentación, para lo cual deberá notificar al
tesista y al jurado con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación.

CAPÍTULO III
DEL JURADO Y DE LA SUSTENTACIÓN DE LA TESIS DE PREGRADO

Artículo 61.-

Funciones del Jurado: Son funciones del Jurado:

a. Evaluar las tesis en cuanto a comprensión, delimitación y justificación del problema planteado,
el tratamiento que se hace del tema y las conclusiones alcanzadas, gracias a la reflexión
personal, al desarrollo de un diseño metodológico adecuado al uso inteligente de la bibliografía
utilizada.
b. Evaluar tanto las capacidades de exposición y de respuesta a las objeciones que se le hagan,
como la solidez de formación académica del graduando puesta de manifiesto en los dos
momentos de su participación.
c. Calificar la Tesis para el Título Profesional según los criterios establecidos por la Comisión de
Grados y Títulos de cada Facultad en los formatos previstos para ese fin, y utilizando el sistema
vigesimal.
Artículo 62.- Miembros: La sustentación de la Tesis está integrado por un número impar y
mínimo de tres profesores preferentemente ordinarios designados por la Comisión de Grados y
Títulos, incluido el asesor de tesis, y lo preside el profesor ordinario de mayor categoría y
antigüedad en la docencia. Por excepción no se exige la condición de profesor ordinario al asesor
de la Tesis.
Artículo 63.- Sustentación con tesis: La Tesis es presentada y sustentada en acto público en
forma individual o en pares y versa sobre temas de la especialidad. La Universidad cuenta con una
Guía de trabajos e investigaciones para optar a Grados Académicos y Títulos Profesionales con las
pautas generales para la presentación del trabajo de tesis. (Anexo 1 y 2)
Artículo 64.- Acto Público: La sustentación de la Tesis para optar al Título Profesional, se efectúa
en Acto Público a realizarse en día y hora programados previamente por la Comisión de Grados y
Títulos de la Facultad.

Artículo 65.- Indumentaria: Los miembros del Jurado y el titulando deberán asistir a la
sustentación en la hora y fecha programadas, correctamente vestidos (terno y sastre). En el caso
de los miembros del Jurado, éstos asistirán al Acto Público portando la medalla y cinta de su
categoría correspondiente.
Artículo 66.- Justificación para el cambio de fecha de sustentación: Si el titulando no pudiera
concurrir al Acto Público de sustentación, podrá solicitar dentro de las 24 horas siguientes una
nueva fecha, adjuntando la debida justificación. A criterio de la Comisión de Grados y Títulos se
asignará una nueva fecha.
Artículo 67.- Entrega de los ejemplares de tesis al Jurado: Los miembros del Jurado deberán
contar con los ejemplares de la tesis por lo menos quince días útiles antes de la sustentación. Estos
ejemplares deberán seguir el formato establecido en los Anexos 1 y 2.
Artículo 68.- Inicio del Acto Público: Corresponde al Presidente del Jurado Calificador dar inicio
al Acto Público e invitar al titulando a exponer su trabajo.
Artículo 69.- Tiempo de sustentación de la tesis: El titulando dispone de 30 minutos como
máximo para exponer los aspectos más significativos de su trabajo.
Artículo 70.- Comentarios y preguntas al Tesista: Finalizada la exposición, el Asesor de la
investigación presentará una opinión general sobre la Tesis; y los miembros del Jurado disponen
discrecionalmente de 30 minutos como máximo para formular las preguntas pertinentes.
Artículo 71.- Deliberación y Calificación de la tesis: Agotadas las preguntas, el Presidente y el
Jurado deliberan y califican la tesis en privado.
Artículo 72.-

Calificación

72.1. De la calificación de la tesis de pregrado: El Presidente del Jurado, reunirá los formatos de
evaluación con las calificaciones y promediará en una nota final cuya fracción menor de 0.4
se redondeará a la nota inmediata inferior; y en los casos de fracción de 0.5 o mayor, se
redondeará a la nota inmediata superior, en ambos casos a números enteros.
72.2.

Calificaciones: A las calificaciones cuantitativas corresponderán las siguientes menciones:






0 – 10 Desaprobada
11-13 Aprobada
14-16 Aprobada con mención bien
17-18 Aprobada con mención muy bien
19-20 Aprobada con mención sobresaliente

Artículo 73.- Calificación desaprobatoria: En caso que se formulen observaciones importantes a
la sustentación de la Tesis, que impidan su aprobación, el titulando podrá solicitar una nueva fecha
de sustentación del mismo tema, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses. De
no levantar las observaciones, el titulando deberá elaborar y sustentar una nueva Tesis.

Artículo 74.- Detección de plagio: En caso de plagio total o parcial de la tesis, el tesista será
automáticamente desaprobado y se convocará a un Tribunal de Honor ad hoc para determinar si el
caso amerita, una expulsión definitiva o sólo la reelaboración de la tesis.
Artículo 75.-

Calificación del jurado: La calificación del Jurado es inapelable e irrevisable.

Artículo 76.- Declaración de no haber incurrido en plagio: el titulando deberá firmar una
declaración jurada en la consta haber seguido correctamente el citado del sistema APA; asumiendo
las responsabilidades legales en caso se demuestre la falsedad de la declaración, la misma que
forma parte del presente reglamento como Anexo 4.
Artículo 77.-

Autorización de publicación

77.1. El acto de sustentación termina con la suscripción por parte del titulando de la Declaración
Jurada de autorizar el acceso abierto o restringido de la tesis, ya sea a través de la versión
física o virtual que como Anexo 3 forma parte del presente reglamento.
77.2. En caso de que el titulando se negase a suscribir cualquiera de las dos declaraciones juradas,
el acto de sustentación se tendrá como no realizado, hasta la fecha en que éste suscriba
cualquiera de las dos declaraciones.
Artículo 78.- Plazos y permisos: Después del acto de sustentación, en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, el titulando remitirá a la Comisión de Grados y Títulos un ejemplar impreso y
empastado y el archivo electrónico PDF así como la versión Word de su tesis, siguiendo el formato
de pautas aprobado por el Consejo Universitario (Anexo 1 y 2). Una vez que la Comisión otorgue la
conformidad correspondiente, remitirá dicho documento, así como el expediente administrativo
presentado por el titulando (Art. 54° del presente Reglamento) al Decano de Facultad
correspondiente para su inclusión en la agenda del próximo Consejo de Facultad.
Artículo 79.- Aprobación del Consejo de Facultad: Aprobada la propuesta por el Consejo de
Facultad se elevará el expediente completo a la Secretaría General para su inclusión en la agenda
del Consejo Universitario.
Artículo 80.- Aprobación del Consejo Universitario: Aprobada la propuesta por el Consejo
Universitario, se encargará al Secretario General proyectar la respectiva Resolución Rectoral por la
que se otorgue el Título Profesional propuesto por el Consejo de Facultad respectivo.
Artículo 81.- Emisión y registro del Diploma: Emitida la Resolución Rectoral la Secretaría General
remitirá el expediente administrativo a la Oficina de Registros Académicos para la elaboración del
diploma respectivo y los formatos necesarios para su inscripción en la SUNEDU.
Artículo 82.- Repositorio Institucional: Asimismo, la Secretaría General remitirá el ejemplar de
la tesis (versión física y digital) y la Declaración Jurada a la Biblioteca para ser subida al Catálogo de
la Biblioteca y al Repositorio Institucional, después del proceso administrativo respectivo.

CAPÍTULO IV
DEL JURADO CALIFICADOR Y DE LA SUSTENTACIÓN DE LA TESIS DE POSGRADO
Artículo 83.- Designación: El Jurado calificador es designado por la Comisión de Grados
Académicos. Para cumplir sus funciones, a los miembros del Jurado se les enviará los ejemplares
impresos y anillados de la tesis acompañados del informe final del asesor y de los lectores por lo
menos quince (15) días hábiles antes de la sustentación.
Artículo 84.-

Miembros

84.1. De la maestría. El Jurado calificador del tesista que opta por el grado académico de maestro
estará integrado por cuatro (4) docentes con grado académico de maestro o doctor, todos
ellos con voz y voto: el Presidente del Jurado, con voto dirimente; el asesor de tesis; y dos (2)
lectores informantes.
84.2. Del doctorado. El Jurado calificador del tesista que opta por el grado académico de doctor
estará integrado por cinco (5) docentes con grado académico de doctor, todos ellos con voz
y voto: el Presidente del Jurado, con voto dirimente; el asesor de la tesis; y tres (3) lectores
informantes.
Artículo 85.-

Funciones: Son funciones del Jurado calificador las siguientes:

a. Evaluar la tesis en cuanto a comprensión, delimitación y justificación del problema planteado,
el tratamiento que se hace del tema y las conclusiones alcanzadas, gracias a la reflexión
personal, al desarrollo de un diseño metodológico adecuado al uso inteligente de las referencias
bibliográficas utilizadas.
b. Evaluar tanto las capacidades de exposición y de respuesta a las objeciones que se le hagan,
como la solidez de formación académica del graduando puesta de manifiesto en los dos
momentos de su participación.
Artículo 86.- Definición de la sustentación de tesis: La sustentación de tesis es un acto público
que se lleva a cabo en un solo acto, en día y hora programados previamente por la Comisión de
Grados Académicos y con la participación del Jurado calificador.
Artículo 87.- Solicitud de nueva fecha: Si el tesista no pudiera concurrir al acto público de
sustentación, podrá solicitar dentro de las 24 horas siguientes una nueva fecha, adjuntando la
debida justificación. La Comisión de Grados Académicos asignará una nueva fecha, siguiendo el
calendario académico.
Artículo 88.-

Del acto de sustentación

88.1. Los miembros del Jurado asistirán al acto público portando la medalla y cinta de su categoría
correspondiente.
88.2. Corresponde al Presidente del Jurado calificador dar inicio al acto público e invitar al tesista
a exponer su investigación.
88.3.

El tesista dispone de treinta (30) minutos como máximo para exponer los aspectos más
significativos de su investigación.

88.4. Finalizada la exposición, el asesor de tesis presentará una opinión general sobre la tesis; y
los miembros del Jurado disponen discrecionalmente de treinta (30) minutos como máximo
para formular las preguntas pertinentes.
88.5. Agotadas las preguntas, el Presidente y el Jurado deliberan y califican la tesis en privado.
Artículo 89.- Criterios de evaluación: Los miembros del Jurado calificarán la tesis según los
criterios de evaluación establecidos por la Comisión de Grados Académicos de la Escuela de
Posgrado en los formatos previstos para ese fin, y utilizando el sistema vigesimal.
Artículo 90.- Calificación: El Presidente del Jurado reunirá los formatos de evaluación con las
calificaciones y las promediará en una nota final. La calificación del Jurado es inapelable e
irrevisable.
90.1. El Presidente determinará el promedio de las calificaciones cuantitativas, de acuerdo con la
siguiente escala:






0–10: Tesis desaprobada
11-13:
Tesis aprobada
14-16:
Tesis aprobada con mención bien
17-18:
Tesis aprobada con mención muy bien
19-20:
Tesis aprobada con mención sobresaliente

90.2. La fracción menor de 0.4 se redondeará a la nota inmediata inferior; y en los casos de fracción
de 0.5 o mayor, se redondeará a la nota inmediata superior, en ambos casos a números
enteros.
Artículo 91.-

Calificación desaprobatoria

91.1. En caso que se formulen observaciones importantes a la sustentación de la tesis que impidan
su calificación aprobatoria, el tesista deberá presentar su tesis reformulada de acuerdo con
el criterio del Jurado y los proceso administrativos que sea necesario repetir. La nueva fecha
de sustentación deberá fijarse dentro de los seis (6) meses posteriores a la primera
sustentación.
91.2. De no levantar las observaciones, el tesista deberá elaborar y sustentar una nueva Tesis.
91.3. La segunda desaprobación de la sustentación de tesis será definitiva e irrevisable.
Artículo 92.- Suscripción del acta: Finalizado el acto de sustentación, los miembros del Jurado
suscriben el acta, la cual es remitida a la Comisión de Grados Académicos de la Escuela de Posgrado.
Artículo 93.- Detección de plagio: En caso de plagio total o parcial de la tesis, el graduando será
automáticamente desaprobado y se convocará a un Tribunal de Honor ad hoc para determinar si el
caso amerita una expulsión definitiva o sólo la reelaboración de la tesis.
Artículo 94.-

Autorización de publicación

94.1. El acto de sustentación termina con la suscripción por parte del graduando de la declaración
jurada de autorizar el acceso abierto o restringido de la tesis, ya sea a través de la versión
física o virtual que como Anexo 3 forma parte del presente reglamento.

94.2. En caso que el graduando se negase a suscribir cualquiera de las dos declaraciones juradas, el
acto de sustentación se tendrá como no realizado, hasta la fecha en que éste suscriba
cualquiera de las dos declaraciones.
Artículo 95.- Plazos y permisos: Después del acto de sustentación, en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, el graduando remitirá a la Comisión de Grados Académicos un ejemplar
impreso y empastado y el archivo electrónico PDF así como la versión Word de su tesis, siguiendo
el formato de pautas aprobado por el Consejo Universitario (Anexo 1 y 2). Una vez que la Comisión
otorgue la conformidad correspondiente, remitirá dicho documento, así como el expediente
administrativo presentado por el graduando (Art. 54° del presente Reglamento) al Director de la
Escuela de Posgrado para su inclusión en la agenda del próximo Consejo de Posgrado.
Artículo 96.- Aprobación del Consejo de Posgrado: Aprobada la propuesta por el Consejo de
Posgrado, el Director de la Escuela elevará el expediente a la Secretaría General para su inclusión
en la agenda del Consejo Universitario.
Artículo 97.- Aprobación del Consejo Universitario: Aprobada la propuesta por el Consejo
Universitario, se encargará al Secretario General proyectar la respectiva Resolución Rectoral por la
que se otorgue el grado académico propuesto por el Consejo de la Escuela de Posgrado.
Artículo 98.- Emisión y registro del Diploma: Emitida la Resolución Rectoral, la Secretaría
General remitirá el expediente administrativo a la Oficina de Registros Académicos para la
elaboración del diploma respectivo y los formatos necesarios para su inscripción en la SUNEDU.
Artículo 99.- Repositorio Institucional: Asimismo, la Secretaría General remitirá el ejemplar de
la tesis (versión física y digital) y la Declaración Jurada a la Biblioteca para ser subida al Catálogo de
la Biblioteca y al Repositorio Institucional, después del proceso administrativo respectivo.

TÍTULO VI
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL Y TRABAJO
ACADÉMICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 100.- Obtención de título profesional y grados académicos a través de otras
modalidades: De acuerdo con el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación
para optar grados académicos y títulos profesionales de la SUNEDU, las Universidades pueden
otorgar títulos profesionales, título de segunda especialidad profesional y los grados académicos
de maestro o doctor a través de las tesis. Sin embargo, las Universidades también pueden otorgar
los grados académicos de bachiller y de maestro, así como el título profesional y el título de segunda
especialidad profesional, a través de otras modalidades de investigación, conforme se aprecia del
siguiente cuadro:

Modalidades de obtención del grado académico, título profesional y título de segunda
especialidad profesional (a)
TIPO DE TRABAJO

Requisito para (Según Artículo
45° de la Ley Universitaria)
Sustentación pública y jurado
Carácter público
Original
Número de estudiantes

TRABAJO DE
ACADÉMICO*
Segunda Especialidad

TRABAJO DE
SUFICIENCIA
PROFESIONAL
Título Profesional**

No
Si
Si
Individual

No necesariamente
Si
No necesariamente
Individual o en pares

TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
Bachiller, Magister***
No/Si
Si
Si
Individual o grupal
hasta 5 personas
Si
Si

Asesor
Si
No necesariamente
Responde a una pregunta
No necesariamente
No
de investigación
Sigue el método científico
No necesariamente
No
Si
Presenta resultados de
No necesariamente
No
Si
investigación
Tiene bibliografía de soporte
Si
No necesariamente
Si
Mide competencias profesionales
No necesariamente
Si
No necesariamente
* Un trabajo académico puede incluir: monografías, ensayas, proyectos, trabajos de investigación, tesis, entre otros. Los
características y exigencias son planteadas por el programo académico correspondiente.
** Para universidades acreditadas, pueden crear otros modalidades paro optar el título profesional (artículo 45, Ley Universitaria).
*** Para el caso de Maestría, de acuerdo al Artículo 45’ de lo Ley Universitaria se puede obtener mediante un trabajo de
investigación, que requiere sustentación pública.

(a) Fuente: Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos
profesionales

Artículo 101.- Las formas de obtención de grados académicos y títulos profesionales a través de
las modalidades mencionadas en el artículo anterior, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto por
los siguientes artículos y de forma supletoria por las disposiciones establecidas para la tesis en el
presente Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Artículo 102.- Definición: Es una modalidad de obtención del grado académico que implica el
proceso de generación de conocimiento en un determinado campo de estudios. Supone
rigurosidad y objetividad. Tiene un propósito claramente definido, se apoya en conocimiento
existente, aplica una metodología determinada, aporta evidencia verificable, proporciona
explicaciones objetivas y racionales, mantiene espíritu crítico.
Artículo 103.- Número de participantes: Puede ser individual o grupal, es de carácter público, y
como tal, está sujeto a debate.

En caso de ser un trabajo de investigación grupal, la universidad debe normar respecto al límite de
participantes, la complejidad del tema a investigar y la responsabilidad de cada tesista de forma
individual, demostrando su participación activa.
Artículo 104.- Características: Las características del Trabajo de Investigación son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Inicia la actividad investigadora.
Contiene bases conceptuales y metodológicas.
Transforma el conocimiento puro en conocimiento práctico, por lo que es ejecutable.
Puede ser sustentado.
Existen 2 tipos de investigación: Investigación teórica e investigación aplicada.
Presenta originalidad.

Artículo 105.- Grado o título al que conduce: El Trabajo de Investigación conduce a la obtención
del grado académico de Bachiller, así como al grado académico de Maestro. En el caso del Grado
Académico de Bachiller los estudiantes deberán cumplir además con las disposiciones que
establezca el Vicerrectorado Académico al respecto.

CAPÍTULO TERCERO
DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Artículo 106.- Definición: Es una modalidad de titulación que implica que el bachiller está en la
capacidad de demostrar y documentar el dominio y la aplicación de competencias profesionales
adquiridas a lo largo de la carrera.
Artículo 107.- Plazo del trabajo: El Consejo Universitario, a propuesta de los Consejos de
Facultad, determinará el plazo mínimo de trabajo en temas de su especialidad, debidamente
acreditado mediante un certificado; además de la presentación de un informe que da cuenta de la
experiencia pre profesional.
Artículo 108.- Sustentación: El trabajo deberá ser sustentado públicamente ante un jurado
evaluador, en el que se formulan preguntas vinculadas al informe y un balotario de preguntas de
los cursos llevados durante la realización de la carrera.
Artículo 109.- Características: Las características del Trabajo de Suficiencia Profesional son:
a. Demostrar la adquisición de competencias.
b. Documentar las competencias adquiridas.
c. Acreditar la capacidad en actitud y aptitud de cumplir a satisfacción el perfil requerido por la
carrera que ejercerán.
d. Ser técnicamente fundamentado (asociación de la teoría y la aplicación práctica)
Artículo 110.- Grado o título al que conduce: El Trabajo de Suficiencia Profesional conduce a la
obtención del Título profesional.

CAPÍTULO CUARTO
DEL TRABAJO ACADÉMICO
Artículo 111.- Definición: Es una modalidad de titulación que se desarrolla en el marco de un
campo de estudio o área de conocimiento y que hace uso de, por lo menos, una herramienta
metodológica para su elaboración.
Artículo 112.- Formas: Puede tener distintos formatos: proyecto, investigación, tesis, tesina,
disertación, ensayo, monografía, etc. Asimismo, puede tener diversos niveles de rigurosidad
científica y desarrollarse bajo estándares de calidad variables.
Artículo 113.- Características: Las características del Trabajo Académico son:
a. Uso de alguna herramienta metodológica.
b. Se enmarca solo en el programa de la especialización
c. Puede ser un trabajo de investigación, difiere de aquel por el nivel de exigencia acorde con la
especialización obtenida.
Artículo 114.- Grado o título al que se opta: El Trabajo de Académico conduce a la obtención del
Título de Segunda especialidad

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Los estudiantes que hayan iniciado sus estudios en la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya antes del 9 de julio de 2014, podrán optar por el bachillerato automático.
SEGUNDA: Todas las personas naturales y jurídicas que sean mencionadas en las investigaciones
conducentes a obtener el grado académico o título profesional deben declarar en forma expresa su
consentimiento a aparecer en los mencionados trabajos; así como a que sus nombres y la
información referentes a ellos sean de libre acceso.
Las declaraciones antes mencionadas deberán ser entregadas por el investigador al jurado antes de
iniciar la sustentación pública de su investigación.
En caso que no se contara con la declaraciones antes mencionadas en la presente disposición; el
titulando o el graduando deben omitir toda mención a dichas personas, ya sea en la investigación
presentada como en la presentación oral, bajo advertencia de suspenderse la presentación de la
investigación.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Aquello que no hubiere sido contemplado en el presente Reglamento será resuelto por
el Consejo Universitario, previo informe del Consejo de Vicerrectorado Académico y de la Secretaría
General.
SEGUNDA: GLOSARIO: El presente Glosario se ha extraído de los siguientes documentos
Reglamento Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU y Reglamento del Registro Nacional de

Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI. Además
se ha agregado algunos términos utilizados dentro de la Universidad.
 Autenticación de Firmas de Autoridades: Mecanismo por el cual el funcionario responsable, en
representación de la Sunedu, da fe ante la sociedad de que las firmas que se consignan en los diplomas y
documentos expedidos por las universidades, instituciones y escuelas de educación superior previstas en
la Ley Universitaria - Ley N° 30220, corresponden a las autoridades registradas.
 Autor: persona natural que ha producido algún trabajo de investigación, tesis, trabajo de suficiencia
profesional o trabajo académico conducente a la obtención de un grado académico y/o título profesional.
 Certificado de estudios: Es el documento que acredita los estudios realizados en una universidad,
institución o escuela de educación superior, según corresponda.
 Comisión de Grados y Títulos: En la Escuela de Posgrado, su equivalente es la Comisión de Grados
Académicos.
 Constancia de Matrícula: Documento expedido por la universidad, institución o escuela de educación
superior, según corresponda, en la que se acredita que el alumno cumple con estar matriculado como
mínimo en doce (12) créditos por semestre para ser considerado alumno regular y conservar su condición
de estudiante, salvo que le falten menos para culminar la carrera.
 DIGRAT: Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la
Sunedu.
 Diploma: Es el documento con el que se acredita el grado académico, título profesional o títulos de
segunda especialidad profesional. Debe expedirse y ser suscrito por las autoridades competentes, de
acuerdo a lo dispuesto por cada universidad, instituto o escuela de educación superior, concordante con
la Ley Universitaria - Ley N° 30220 y la normativa que al respecto emita la Sunedu. Los diplomas se emiten
en el idioma castellano de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú. En el diploma se
consignan los datos del titular de acuerdo al documento de identidad, bajo responsabilidad de la entidad
que lo emite.
 EP: Escuela Profesional
 Grado académico: es el reconocimiento de la formación educativa o profesional, otorgada a una persona
por parte de una universidad, institución o escuela de educación superior, según corresponda, autorizada
a otorgar diplomas de grado de bachiller, maestro y/o doctor. Las instituciones y escuelas de educación
superior previstas en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria solo pueden
otorgar el grado de bachiller y los títulos de licenciado respectivo, equivalente a los otorgados por las
universidades del país.
 Maestría de especialización: son estudios de profundización profesional.
 Maestría de investigación o académicas: son estudios de carácter académico basados en investigación.
 Material: versión digital de los trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos
profesionales que registran las universidades, instituciones y escuelas de educación superior del país, así
como los presentados en el procedimiento de reconocimiento de grados académicos y títulos
profesionales obtenidos en el extranjero. Este material es susceptible de ser almacenado en el Repositorio
Digital “RENATI”.
 Metadatos: información estandarizada que define y describe cada material facilitando su búsqueda y
acceso. Es la descripción del documento digital (autor/creador, título, palabras claves o encabezamientos
de materia, entre otros) y atributos físicos (como medios o formatos y dimensiones).
 Periodo de confidencialidad o de embargo: tiempo establecido por el autor para que el trabajo de
investigación a texto completo no esté disponible en el repositorio.
 Plagio: es el apoderamiento de todos o de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro
autor, presentándolos como propios, ya sea haciendo pasar la obra como propia o bien utilizando los
elementos creativos de aquélla para la elaboración de la obra ilegítima.
 Propiedad intelectual: es la propiedad del autor sobre el contenido de un material, siendo el único que
puede autorizar que éste sea utilizado.
 Reconocimiento: Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la SUNEDU, otorga
validez al diploma del grado académico o título profesional otorgado por universidades, instituciones o



















escuelas de educación superior del extranjero, legalmente reconocidos por la autoridad competente del
respectivo país de origen, a través del reconocimiento de la mención y conforme consta en el diploma.
Procede en aplicación de los convenios vigentes y acuerdos comerciales suscritos y ratificados por el Perú
y sus contrapartes, que prevean compromiso de reconocimiento recíproco.
Registro Nacional de Grados y Títulos (Registro): Es el instrumento de información que consigna los datos
de los diplomas de los grados académicos y títulos profesionales otorgados por universidades,
instituciones y escuelas de educación superior del Perú, así como los grados académicos y títulos
profesionales otorgados en el extranjero reconocidos en nuestro país. El Registro ofrece seguridad jurídica
a los ciudadanos a través de la transparencia de la información, garantizando su autenticidad al amparo
de la Ley.
Repositorio académico digital: sitio web centralizado de las universidades, instituciones y escuelas de
educación superior del país, destinado a reunir, conservar, preservar y difundir material.
Repositorio Digital “RENATI”: sitio web centralizado de carácter académico que alberga material en
formato digital y en metadatos, obtenidos de las universidades, instituciones y escuelas de educación
superior, así como los obtenidos producto del procedimiento de reconocimiento de grados académicos y
títulos profesionales extranjeros.
Repositorio “ALICIA”: Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto
– denominado “ALICIA”, el cual es administrado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC).
Revalidación u Homologación: Es el procedimiento mediante el cual las universidades peruanas
autorizadas por SUNEDU otorgan validez a los estudios realizados en el extranjero. El grado académico o
título profesional obtenido en el extranjero es revalidado u homologado con el plan de estudios de una
universidad peruana. El grado académico o título profesional a ser revalidado es emitido por una
institución oficial de educación superior del país de origen.
Tesis: es una modalidad de obtención del grado académico o título profesional mediante un documento
que contiene un trabajo de investigación en torno a un área académica determinada, implica el desarrollo
del diseño y su implementación. Dicho documento debe ser original e inédito, y supone además una
sustentación pública ante la comunidad académica en general y la aprobación de un jurado, que lo evalúa.
Por tanto, la fecha del acto público de sustentación debe ser lo suficientemente difundido para promover
la transparencia y la participación de la comunidad académica en general. La tesis puede ser publicable y
ejecutable. Opcionalmente, puede publicarse un artículo que dé cuenta de la tesis de maestría o
doctorado y debe estar indexada a revistas de prestigio en el mundo académico. De acuerdo con la Ley
Universitaria, el desarrollo de una tesis permite la obtención del título profesional y del título de segunda
especialidad, así como la obtención del grado de Maestro y Doctor.
Tipos de acceso: son los tipos de acceso a los materiales:
 Acceso abierto: tiene la característica de ser público y accesible al documento a texto completo por
cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio.
 Acceso restringido: sólo permite el acceso al registro del metadato con información básica, más no
al texto completo, ocurre cuando el autor de la información expresamente no autoriza su difusión.
Título de Segunda Especialidad Profesional.- Es el reconocimiento que se obtiene al haber realizado una
especialidad profesional que requiere previamente tener licenciatura u otro título profesional equivalente
y haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (02) semestres académicos con un
contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabajo académico.
En el caso de residentado médico se rige por sus propias normas.
Título profesional.- Es el reconocimiento que se obtiene luego de haber aprobado una tesis o trabajo de
suficiencia profesional. Para su obtención se requiere previamente haber obtenido el grado de bachiller.
Trabajo académico: es una modalidad de titulación que se desarrolla en el marco de un campo de estudio
o área de conocimiento y que hace uso de, por lo menos, una herramienta metodológica para su
elaboración, puede tener distintos formatos (proyecto, investigación, tesis, tesina, disertación, ensayo,
monografía, etc.), puede tener diversos niveles de rigurosidad científica y desarrollarse bajo estándares
de calidad variables. Conforme con lo dispuesto por la Ley Universitaria, se requiere de la aprobación de
una tesis o un trabajo académico para la obtención de un título de segunda especialidad.

 Trabajo de investigación: es una modalidad de obtención del grado académico que implica el proceso de
generación de conocimiento en un determinado campo de estudio. Puede ser individual o grupal, es de
carácter público, y como tal, está sujeto a debate. Supone rigurosidad y objetividad. Tiene un propósito
claramente definido, se apoya en conocimiento existente, aplica una metodología determinada, aporta
evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas y racionales, y mantiene un espíritu autocrítico.
En el marco de la Ley Universitaria, el trabajo de investigación es la única modalidad para la obtención del
grado de bachiller y una de las dos modalidades para la obtención del grado de maestro. Para efectos del
presente Reglamento se utilizará el término “trabajo de investigación” para referirnos indistintamente a
la tesis, al trabajo académico, al trabajo de suficiencia profesional y al propio trabajo de investigación en
línea con lo señalado en el presente numeral.
 Trabajo de suficiencia profesional: es una modalidad de titulación que implica que el bachiller está en la
capacidad de demostrar y documentar el dominio y la aplicación de competencias profesionales
adquiridas a lo largo de la carrera. La universidad, institución o escuela de educación superior determinará
el plazo mínimo de trabajo en temas de su especialidad, debidamente acreditado mediante un certificado,
además de la presentación de un informe que da cuenta de la experiencia pre profesional y podrá ser
sustentado públicamente ante un jurado evaluador, en el que se formulan preguntas vinculadas con el
informe y un balotario de preguntas de los cursos llevados durante la realización de la carrera. En el marco
de la Ley Universitaria es una modalidad que se aplica únicamente para la obtención del título profesional,
el cual también puede ser obtenido a través de la presentación de una tesis.
 Usuario: persona que puede acceder a la información contenida en el Repositorio Digital “RENATI”.

