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MARCO GENERAL 

 

La Universidad Autónoma del Perú, en adelante la Universidad, canaliza todos sus 

esfuerzos para brindar a sus estudiantes una íntegra y excelente formación profesional. 

Para ello cuenta con una selecta plana docente y estudiantes seleccionados de los cuales 

usted forma parte. Así mismo, posee una moderna infraestructura, tanto física como 

virtual, que sirve de escenario para desarrollar las competencias profesionales 

necesarias para un buen desempeño profesional. 

La finalidad de este Reglamento es proporcionar a nuestros estudiantes, información 

general sobre las directivas y regulaciones académicas y administrativas vigentes. Con 

este documento se busca facilitar el desarrollo del plan de estudios y de las actividades 

afines, así como fomentar el compromiso de los estudiantes con la visión, misión y 

objetivos de nuestra institución. Por tal motivo deben cumplir lo establecido en este 

documento, durante su permanencia en la universidad. 

El Reglamento se ha elaborado en base a los lineamientos que se desprenden de la 

vigente Ley Universitaria N° 30220, los propios estatutos de la Universidad y toda 

normativa relacionada a la educación superior. 
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REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE 
POSGRADO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

DEFINICIÓN 

Artículo 01.- El Reglamento de estudios de Posgrado es el sistema de normas que 

regulan tanto la vida académica como los deberes y derechos de los estudiantes en los 

programas de Posgrado de la Universidad Autónoma del Perú. 

DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE 

Artículo 02.- Son estudiantes de la escuela de posgrado de la Universidad, las personas 

que han ingresado a ella por los procedimientos oficiales previstos en el Reglamento de 

Admisión y registran matrícula en el ciclo académico correspondiente. 

La condición del estudiante se mantiene siempre y cuando se cumpla con todas las 

exigencias curriculares previstas para la maestría. 

DE LA MATRÍCULA 

Artículo 03.- La matrícula es el acto voluntario y formal que acredita la condición de 

estudiante de la Escuela de Posgrado en la Universidad y conlleva el compromiso de 

cumplir las disposiciones normativas establecidas en la Ley Universitaria N° 30220, el 

Estatuto y los Reglamentos de la Universidad. 

Previo al inicio de cada ciclo académico la Dirección de la Escuela de Posgrado publica el 

cronograma académico y el cronograma de pagos correspondiente. 

Cada matrícula tiene validez para el periodo académico respectivo. La matrícula se 

realiza cada ciclo académico con la secuencia de asignaturas del currículo de la maestría. 

Requisitos para el Registro de Matrícula 

Los requisitos para el registro de matrícula son los siguientes: 

a. No registrar deuda del ciclo anterior. 

b. Cancelar el derecho de matrícula. 

c. Cancelar la primera cuota. 

Proceso de Registro de Matrícula 

El proceso de registro de matrícula es imprescindible y significa que el estudiante ha 

cumplido con todos los requisitos establecidos. El registro culmina con la impresión o la 

descarga de la ficha de matrícula desde el campus virtual que lo realiza el estudiante. 

Cuando el estudiante realiza este proceso está aceptando formalmente la matrícula en 

las asignaturas correspondientes a su ciclo. 
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La matrícula se realiza en las asignaturas cuyos requisitos estén debidamente 

aprobados. Cuando un estudiante haya desaprobado una asignatura deberá registrarse 

obligatoriamente en la misma asignatura en el ciclo inmediato en que es ofrecida o 

desarrollada, pagando el derecho correspondiente (derecho por segunda matrícula). 

DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Artículo 04.- La formación de los estudiantes de los Programas de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Autónoma del Perú se desarrolla a través del plan de estudios con un 

currículo distribuido en el ciclo académico y se rige por el presente Reglamento. 

a. Los Programas de Maestría comprenden asignaturas determinadas sobre la base de 

la malla curricular vigente. 

b. Los ciclos académicos comprenden las semanas de dictado efectivo, clases de 

práctica, y en su caso, los períodos dedicados a exámenes.  

c.    En la modalidad a distancia se realizan clases sincrónicas y asincrónicas.  

d. Adicionalmente a las asignaturas, el estudiante debe sustentar y aprobar un trabajo 

de investigación, para lo cual es requisito haber culminado y aprobado 

satisfactoriamente toda la malla curricular. La preparación y las características del 

trabajo de investigación se rigen de acuerdo con el Reglamento de Grados de la maestría 

en Administración de Empresas. 

Por último, y en cumplimiento de la Ley Universitaria y de acuerdo con el Reglamento 

del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma del Perú, el estudiante de Posgrado 

deberá acreditar el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 

Artículo 05.- Sistema de Créditos 

Cada crédito equivale a 16 horas de actividad teórica o 32 horas de actividad práctica. 

Cada maestría establece en su Plan de Estudios las exigencias del número de créditos 

totales en cada ciclo académico, así como el número total de créditos necesarios para 

egresar. 

DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y HORARIOS 

Artículo 06.- Es obligatoria la asistencia a clases y a las actividades de todas las 

asignaturas que se encuentren dentro de la malla de la maestría, así como a las 

evaluaciones.  

Artículo 07.- La asistencia mínima es del 70% para estar habilitado a las evaluaciones 

programadas en cada curso. 

Artículo 08.- El estudiante que en alguna asignatura asista a un número de clases 

equivalente a un porcentaje inferior quedará inhabilitado, teniendo que volver a 

cursarla. 
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Artículo 09.- El estudiante que no haya asistido a una determinada evaluación por 

razones de salud, la puede rendir posteriormente, justificando con la Dirección de la 

Escuela de Posgrado,  dentro del tiempo del desarrollo de la asignatura 

Artículo 10.- Las clases programadas son impartidas en las fechas y horas previstas.  

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Artículo 11.- La calificación es vigesimal y se expresa en la escala de 0 a 20 puntos y para 

aprobar una asignatura se requiere una calificación de 13 puntos. 

Artículo 12.- Salvo para el caso del cálculo del promedio ponderado, toda fracción en las 

calificaciones, igual o mayor a 0.50, es redondeada al entero superior. La fórmula de 

calificación se especifica en el sílabo de cada experiencia curricular. Las notas se 

ponderan tomando en cuenta las evaluaciones continuas y los exámenes finales. 

Artículo 13.- La evaluación académica es continua y se da a través de la participación en 

clase, discusión de casos, controles orales y escritos, simulaciones y ejercicios, 

presentación de trabajos individuales o grupales, exposiciones y exámenes finales. El 

número y tipo de evaluaciones, así como el peso de cada una estarán especificados en 

el sílabo de cada asignatura. 

Artículo 14.- La duración del examen final es determinada por el docente de la 

asignatura, de acuerdo con la naturaleza de estas, y no puede ser menor de 60 minutos 

ni mayor de 120 minutos. Los casos especiales deben ser resueltos por la Dirección de 

la Escuela de Posgrado. 

DE LOS EXÁMENES SUBSANATORIOS 

Artículo 15.- El estudiante que al finalizar una asignatura tiene un promedio menor a 13 

puede rendir un examen subsanatorio, que lo debe de solicitar a la escuela de posgrado 

dentro de las 72 horas de haber finalizado la asignatura y previo pago del derecho 

correspondiente de acuerdo con la tarifa vigente. 

Artículo 16.- El estudiante únicamente puede rendir dos exámenes subsanatorio por 

ciclo académico. Si luego de rendir los exámenes subsanatorio el estudiante tiene tres o 

más asignaturas desaprobadas en un mismo ciclo, deberá cursar sólo las desaprobadas 

en el siguiente ciclo académico. 

Artículo 17.- El estudiante tiene hasta tres oportunidades para aprobar una misma 

asignatura. De desaprobar por tercera vez, deberá esperar un año para volver llevar la 

asignatura previa autorización de la Dirección de la Escuela de Posgrado. 

Artículo 18.- El estudiante que no asiste a dar su examen subsanatorio en la fecha 

señalada se le considera como reprobado en dicho examen, teniendo que llevar la 

asignatura nuevamente. 

Artículo 19.- Para efectos del cálculo del promedio ponderado se toma en cuenta sólo 

la calificación obtenida al final del ciclo académico. 
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Artículo 20.- El examen de subsanación sustituirá la nota del promedio obtenido en esa 

asignatura. 

Artículo 21.- Sólo se puede rendir el examen de subsanación una vez por cada 

asignatura. 

DEL CALENDARIO DE EXÁMENES Y EVALUACIONES 

Artículo 22.- La fecha de las evaluaciones continuas serán especificadas por el docente 

en el silabo de la asignatura. 

DE LA AUTORIDAD EN LAS EVALUACIONES 

Artículo 23.- Durante la realización de las evaluaciones, la única persona autorizada para 

decidir sobre la duración de estas y el uso de apuntes y libros es el docente de la 

asignatura correspondiente. 

DE LA RECONSIDERACIÓN DE NOTAS EN EL EXAMEN FINAL Y/O SUBSANATORIO 

Artículo 24.- El estudiante tiene derecho a solicitar revisión de notas hasta por un plazo 

de 72 horas de recibida la calificación a la Dirección de la Escuela  

El estudiante debe observar lo siguiente: 

a. Se acepta una revisión de nota cuando hubiese error de suma o se haya omitido 

corregir la totalidad o una parte de la respuesta. No se admiten reclamos sobre criterios 

de evaluación ni sobre la rigurosidad de la calificación. 

b. El examen que se solicita revisar debe ser anexado a la solicitud de reclamo. No se 

aceptan revisiones de las pruebas respondidas con lápiz. 

c. El trámite debe ser realizado por el propio estudiante. 

d. Toda gestión directa con el docente de la asignatura cuya nota se solicita revisar, 

invalida el proceso de revisión de nota. 

e. No se puede reclamar más de una vez por una misma evaluación. 

f. El reclamo debe ser presentado dentro de las 48 horas posteriores a la entrega del 

examen. 

g. La Dirección de la Escuela comunica las decisiones relativas a las solicitudes 

presentadas, dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud. 

DE LA RESERVA DE MATRÍCULA 

Artículo 25.- De acuerdo con el Art. 100.11 de la Ley Universitaria, se podrá solicitar 

reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza, debidamente 

sustentada. Esta reserva no excederá de tres (03) años consecutivos o alternos y el 

trámite deberá realizarse ante la Dirección de la escuela de posgrado, previo pago de la 

solicitud en la oficina de Cuentas Corrientes. 
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Artículo 26.- El reinicio de estudios de un estudiante que no formalizó oportunamente 

su retiro o reserva de matrícula, es examinado y resuelto por la Dirección de la Escuela 

de Posgrado, sin perjuicio del previo cumplimiento de las obligaciones pendientes, en 

caso las hubiere. 

Artículo 27.- Una vez vencido el plazo de reserva solicitado, siempre que no se hayan 

cumplido los tres (03) años continuos o alternos, se deberá gestionar la activación de 

matrícula, adecuándose al currículo vigente, así como a las pensiones educativas y las 

normas vigentes en el momento de la reincorporación. 

DEL RETIRO DEL CICLO 

Artículo 28.- Es un derecho del estudiante que le permite anular todas las asignaturas 

matriculadas en un ciclo académico, cuando exista causa grave debidamente sustentada 

o exista causa fortuita o de fuerza mayor, no considerándosele en el récord académico 

y no podrá hacerlo más de dos veces a lo largo de los estudios de maestría. 

El estudiante podrá presentar su solicitud de retiro, debidamente sustentada, hasta la 

tercera semana de iniciado el ciclo académico. Presentará su solicitud dirigida al Director 

de la Escuela de Posgrado y éste deberá dar respuesta a dicha solicitud en un plazo 

máximo de quince (15) días hábiles. 

DEL REINICIO DE ESTUDIOS 

Artículo 29.- El estudiante al que se le haya autorizado el retiro de ciclo o haya realizado 

reserva de matrícula deberá solicitar su reingreso a través de la Dirección de la Escuela 

y antes del inicio del nuevo ciclo académico. Deberá sujetarse al plan de estudios y al 

precio del programa vigente y pagos administrativos correspondientes. 

 Artículo 30.- El estudiante que reanuda sus estudios mantiene su expediente 

académico con las asignaturas aprobadas y no aprobadas. 

Y se adecua al plan de estudios vigente al momento de reiniciar sus estudios. 

Artículo 31.- El estudiante que no formalizó oportunamente su retiro o reserva de 

matrícula, es examinado y resuelto por la Dirección de la Escuela de Posgrado, sin 

perjuicio del previo cumplimiento de las obligaciones pendientes, en caso las hubiere. 

DEL RETIRO DEFINITIVO 

Artículo 32.- El estudiante puede solicitar su retiro voluntario definitivo de los estudios 

que se encuentre realizando, pero no se devolverá la documentación que consta de su 

expediente personal, la cual formará parte del archivo de la Escuela de Posgrado. 

DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Artículo 33.- Si el estudiante tiene tres asignaturas desaprobadas en un mismo ciclo 

académico, deberá cursar sólo esas asignaturas en el siguiente ciclo en que estas sean 

dictadas. 
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Artículo 34.- Si el estudiante desaprueba por tercera vez una asignatura en el transcurso 

de los estudios de maestría es retirado definitivamente. 

Artículo 35.- Si el estudiante desaprueba 4 o más asignaturas en un ciclo académico es 

retirado definitivamente de la maestría. 

Artículo 36.- El retiro definitivo no exime al estudiante del cumplimiento de sus 

obligaciones económicas hasta la fecha en que se brindó el servicio. 

Artículo 37.- Si un estudiante es retirado por motivos disciplinarios no podrá ser 

admitido a ningún programa de la Escuela de Posgrado. 

DE LAS CONSTANCIAS 

Artículo 38.- Si el estudiante desea solicitar una constancia de estudios, deberá cancelar 

los derechos de trámite en la oficina de Cuentas Corrientes y/o en bancos y redes 

afiliadas. Y entregar la solicitud a través del campus virtual. 

La entrega de una constancia de estudios se realizará en un plazo de 03 (tres) días 

hábiles. 

DE LOS EGRESADOS  

Artículo 39.- Se considera egresado al estudiante que: 

a. Ha aprobado todas las asignaturas y cumplido con los requisitos correspondientes al 

plan de estudios. 

b. Ha cumplido con los requisitos y derechos administrativos vigentes. 

c. Está al día en sus cuotas para poder sustentar el trabajo de investigación, sin embargo, 

para emitir el documento que certifique que es egresado deberá haber cancelado el 

íntegro del programa y no tener ninguna deuda vencida, ni por vencer. 

Artículo 40.- El estudiante que al término del período de estudios no cumpla con los 

requisitos a los que se refiere el acápite anterior, sólo recibe una constancia de 

participación hasta que regularice su condición de egresado. 

Artículo 41.- Al término del programa y para determinar el lugar que ocupan en la 

promoción el sistema calcula automáticamente los promedios ponderados de los 

estudiantes que hayan cumplido toda la malla y pertenezcan al mismo programa. A los 

estudiantes que en ese momento tengan alguna asignatura pendiente no se les 

considera para efectos de dicho cálculo. 

Artículo 42.- Solo se entregarán certificados de tercio y quinto superior, y no se emitirá 

certificados del puesto en que ha quedado el estudiante, a menos que sea el primer 

puesto. 

Artículo 43.- El estudiante recibe su diploma de grado cuando: 

a. Ha completado toda la malla curricular. 
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b. Tiene la constancia de dominio de segundo idioma extranjero o lengua nativa. 

(Maestrías) 

c. Ha sustentado y aprobado el trabajo de investigación correspondiente. 

d. Ha realizado el pago por los derechos de emisión de grado. 

e. No tiene ninguna deuda vencida, ni por vencer. 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE 

DE LAS FALTAS DE PROBIDAD 

Artículo 44.- En caso algún estudiante sea sorprendido en plagio, usando cualquier 

medio, físico o digital, no se le corregirá la evaluación rendida y se procederá a colocar 

la nota de cero en dicha evaluación (00). Además, el docente está obligado a informar 

este hecho, por escrito, a la autoridad competente. 

Artículo 45.- Sin perjuicio de lo dicho en el artículo anterior, cuando un estudiante es 

sorprendido en falta contra la probidad académica, es decir copiando o suplantando en 

cualquier evaluación continua, exámenes finales y/o subsanatorio, la Universidad está 

en el derecho de comenzar las acciones disciplinarias correspondientes según el 

Reglamento y someter a evaluación la permanencia del estudiante en el programa de 

maestría. 

Artículo 46.- Derechos del estudiante 

1. Recibir y disfrutar de una educación de calidad que le permita adquirir las 

competencias profesionales en el área de estudios de la maestría seleccionada. 

2. Solicitar y recibir información sobre la visión, misión, metas, objetivos y acreditaciones 

de la Institución, los programas académicos, los servicios y las instalaciones físicas 

disponibles que facilitan el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

3. Acceder a todas las instalaciones físicas y/o virtuales para el uso académico, según 

dispongan sus reglas de uso, solicitando la autorización correspondiente. 

4. Participar en las actividades que se desarrollan en la Institución y que promuevan su 

desarrollo personal y profesional. 

5. Recibir de sus docentes, en forma oral y escrita, al inicio de cada sesión, la orientación 

adecuada sobre los propósitos y competencias de la asignatura, temas de estudio, 

lecturas, trabajos requeridos y material didáctico necesario, además de los criterios de 

evaluación a ser utilizados, junto con otros aspectos directamente relacionados con el 

desarrollo y aprobación de la asignatura. 

6. Conocer la puntuación y calificación de sus exámenes, trabajos y otras evaluaciones 

que haya rendido. 

7. Expresar libremente sus ideas dentro del respeto y cordialidad propios de un ámbito 

académico. 
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8. Utilizar los servicios académicos de bienestar y asistencia médica que ofrece la 

Universidad. 

9. Recibir un trato cordial y respetuoso de parte del personal docente y administrativo. 

Artículo 47.- Deberes del estudiante 

a. Cumplir con lo descrito en la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y Reglamentos de 

la Universidad. 

b. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria. 

c. Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación académico profesional, que 

le permita desarrollarse como persona y como profesional, al servicio de los demás. 

d. Mantener el orden y la tranquilidad dentro de la universidad. 

e. Mostrar conducta digna, ética y moral dentro y fuera de la universidad. 

f. Realizar sus actividades como estudiante de posgrado prescindiendo de toda actividad 

política partidaria. 

g. Asistir obligatoria y puntualmente a las actividades académicas programadas. 

h. Abstenerse de participar en actos que alteren el orden y desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas. 

i. Contribuir al desarrollo del prestigio de la Universidad y a la consecución de sus fines, 

por medio de la excelencia académica y profesional. 

k. Cuidar el patrimonio de la Universidad: libros, equipos e infraestructura. 

k. Mantener una conducta propia de respeto y consideración a los derechos de sus 

compañeros, así como a la comunidad universitaria en general. 

l. Cumplir oportunamente con todos los compromisos económicos que haya contraído 

con la Institución. 

Artículo 48.- Pensiones 

Las pensiones de enseñanza son canceladas por los estudiantes de acuerdo con el 

cronograma de pagos establecido por la Escuela de Posgrado. 

El retraso en pagar las pensiones está sujeto a mora y gastos de cobranza por cada cuota 

vencida, a partir del primer día de vencido el plazo establecido. Los pagos hechos fuera 

de las fechas establecidas tienen un recargo de acuerdo con las tasas de interés por 

moras dispuestas por Ley. 

La Universidad ha establecido una pensión de enseñanza que se aplica a todos los 

estudiantes, salvo aquellos casos previstos en el Reglamento de Beneficios. 

Artículo 49.- Reembolsos 
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Un estudiante puede solicitar reembolso de sus pagos de comprobarse que existe 

duplicidad de pagos en las pensiones, trámites y/o error en relación con montos o 

servicios generados; para ello, se debe realizar la solicitud de reembolso a través de la 

oficina de Finanzas del Estudiante. 

Las solicitudes son respondidas en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, 

posterior a ello se procederá con el reintegro si es aplicable. 

Las solicitudes de reembolso se tramitan en el ciclo académico en el que se incurre en 

alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior. Los pagos de las tasas 

administrativas no están sujetos a devolución. 

DEL CAMPUS VIRTUAL 

Artículo 50.- Los estudiantes podrán descargar los materiales disponibles del campus 

virtual, (presentaciones de las sesiones de clase, lecturas, guías prácticas, casos, etc.) 

registrados por el docente de la asignatura. 

Artículo 51.- Los estudiantes podrán realizar seguimiento de su rendimiento académico, 

visualizando sus notas y récord de asistencias en el campus virtual. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 52.- Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento son resueltas 

por el Director de la Escuela de Posgrado en primera instancia y por el Vicerrectorado 

Académico en segunda y última instancia. 

Artículo 53.- El Director de la Escuela de Posgrado puede sugerir la interpretación y/o 

modificación del presente Reglamento. 

Artículo 54.- El presente Reglamento es aprobado y/o modificado por el Consejo 

Universitario Académico. 

Artículo 55.- Deróguese la Resolución N° 010-2019-CUA-UA. 
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