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REGLAMENTO DE GRADOS DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

 

 
 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 
 

a. El presente Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, norma los 

procedimientos para el proceso de graduación de los estudiantes de posgrado 

la Universidad Autónoma del Perú. 

 
b. La Universidad Autónoma del Perú, a través de su Escuela de Posgrado, 

otorga a nombre de la Nación el grado académico de maestro/a a todos sus 

programas. 

 
c. Según la nueva Ley Universitaria para obtener el grado académico de 

maestro/a se requiere haber obtenido el grado de bachiller, la elaboración de 

una tesis o un trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber 

aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el 

dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 

 
d. La base legal del presente Reglamento está conformada por las disposiciones 

específicas contenidas en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria 

N.° 30220 y la Resolución del Consejo Directivo N.° 009-2015- SUNEDU/CD. 

 
 

CAPÍTULO II: DEL PROCEDIMIENTO  
 

Artículo 01.- Para acceder al grado académico de maestro/a cada egresado que 

cumple con lo indicado en el literal c del Capítulo I del Reglamento de Grados de 

la Escuela de Posgrado, tramita un expediente con una solicitud dirigida al 

director de la Escuela de Posgrado donde estudió el programa de Maestría, para 

lo cual se requiere:  

a) Adquirir en la Oficina de Cuentas Corrientes de la universidad la carpeta de 

grado de maestro.  
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b) Adjuntar a través del campus virtual una fotografía tamaño pasaporte a color 

con fondo blanco, una copia simple del DNI y llenado de declaración jurada.  

 

 

Artículo 02.- La Oficina de Grados y Títulos incorpora al expediente vía campus 

virtual los siguientes documentos: 

a) Récord de notas aprobatorio de las experiencias curriculares del plan de 

estudios vigente del programa de posgrado.  

b) Constancia de aprobación del idioma extranjero. 

c) Constancia de no adeudar pensiones educativas y otros conceptos o tasas 

académicas, libros al Centro de Información, útiles o materiales de Laboratorio.  

d) Las validaciones y aprobaciones emitidos digitalmente por la Oficina de 

Registros Académicos, Centro de Idiomas, Centro de Información y Cuentas 

Corrientes.  

 

Artículo 03.- La Oficina de Grados y Títulos eleva los expedientes de grado de 

maestro a la Dirección de la Escuela de Posgrado.  

 

Artículo 04.- El Director de la Escuela de Posgrado, dará conformidad de la 

aprobación del plan de estudios del egresado y verificará el cumplimiento de los 

demás requisitos exigidos en el presente reglamento, por lo que imprime y firma 

un documento individual (por cada egresado) de cumplimiento de requisitos, la 

Dirección de la Escuela de Posgrado propone al Consejo Universitario 

Académico conferir el grado académico correspondiente.  

 

Artículo 05.- Una vez aprobado los grados por el Consejo Universitario 

Académico, la Secretaría General en coordinación con la Oficina de Grados y 

Títulos formaliza la edición de los diplomas de grado por la Escuela de Posgrado, 

y señalan la fecha, hora y lugar de la ceremonia de graduación.  

 

Artículo 06.- La Secretaría General con el apoyo de la Oficina de Imagen 

Institucional cita a los graduandos a un ensayo a la ceremonia de graduación 

para cumplir todas las formalidades de orden y de recepción o uso de toga, 

birrete, medalla y diploma, a efecto de garantizar la solemnidad de la ceremonia. 
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CAPÍTULO III: DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 07.- La tesis o el trabajo de investigación para obtener el grado de 

maestro/a puede realizarse de manera individual o de dos personas. La 

estructura de tesis o del trabajo de investigación son propuestos por la Dirección 

de la Escuela de Posgrado y aprobados por el Vicerrectorado de Investigación. 

 

Artículo 08.- No se aprueban temas de tesis ni de trabajos de investigación 

idénticos o similares a otros previamente registrados y vigentes. 

 

Artículo 09.- El bachiller debe solicitar la aprobación del tema de tesis o del 

trabajo de investigación a la Dirección de la Escuela de Posgrado. En dicha 

solicitud debe sustentarse y justificarse la tesis o el trabajo de investigación. 

 

Artículo 10.- Para optar por el grado de maestro/a se debe sustentar una tesis 

o un trabajo de investigación. En caso el programa lo requiera, también se 

elaborará un artículo científico. 

 

Artículo 11.- La sustentación de la tesis o del trabajo de investigación se efectúa 

dentro de un plazo que no excede los 3 meses, contados a partir de la fecha de 

culminación del programa de estudios. El graduando podrá solicitar un plazo de 

hasta por 3 meses adicionales. En caso de que no se cumplan los plazos 

establecidos, el graduando deberá presentar nuevamente su tema de tesis o 

trabajo de investigación para obtener el grado académico, pagando los derechos 

correspondientes. 

 

Artículo 12.- La tesis o el trabajo de investigación sistematiza un trabajo aplicado 

que guarde relación directa con las líneas de investigación del programa de 

posgrado que ha estudiado. En la elaboración de la tesis o del trabajo de 

investigación se aplican y evidencian los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo del programa. 

 

 

CAPÍTULO IV: DEL ASESOR DE TESIS O TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 13.- El asesor de tesis o del trabajo de investigación será un docente 

designado por la Escuela de Posgrado, pudiendo ser un docente de la UA o un 3 
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docente externo con grado de maestro o doctor.  

 

Artículo 14.- El bachiller podrá solicitar asesoría adicional a las horas previstas                                                           

en el plan de estudios para las asignaturas vinculadas a tesis o al trabajo de 

investigación. Dichas horas tendrán un costo, de acuerdo a las tarifas vigentes, 

el cual será pagado por el bachiller. 

 

Artículo 15.- El asesor debe visar la tesis o el trabajo de investigación, antes de 

ser presentada a la Dirección de la Escuela de Posgrado, caso contrario no será 

recibida. 

 
 

CAPÍTULO V: DEL JURADO 

 
Artículo 16.- La sustentación está bajo la responsabilidad de un jurado 

designado por resolución de la Dirección de la Escuela de Posgrado. El jurado 

está conformado  por tres miembros: Presidente, Secretario y Vocal.  

 

Artículo 17.- Los miembros del jurado son docentes de la Escuela de Posgrado, 

docentes tiempo completo de otras Facultades o destacados profesionales 

externos. En la conformación del jurado, el asesor puede participar con voz, pero 

sin voto. El asesor no puede ser parte del jurado. 

 

CAPÍTULO VI: DE LA SUSTENTACIÓN 
 

Artículo 18.- Los graduandos presentan a la Dirección de la Escuela de 

Posgrado en formato digital la tesis o el trabajo de investigación concluido, visado 

por el asesor, dentro de los plazos señalados para dicho efecto. La Dirección de 

la Escuela de Posgrado hace llegar la tesis o trabajo de investigación a los 

miembros del jurado y al asesor. 

 

Artículo 19.- La sustentación de la tesis o trabajo de investigación se efectúa en 

acto público a realizarse en día y hora programados por la Dirección de la 

Escuela de Posgrado. El presidente del jurado da inicio al acto público e invita al 

graduando a exponer su tesis o trabajo de investigación. 

 

Artículo 20.- Los miembros del jurado y el graduando asisten a la sustentación 



 
 

7 
 

en la hora y fecha programadas. En caso de inasistencia de alguno de los 

jurados, se suspende para su inmediata reprogramación. En caso de que la 

inasistencia sea del graduando, se puede reprogramar otra fecha de   

sustentación por única vez. 

 

Artículo 21.- Los miembros del jurado deben recibir la tesis o trabajo de 

investigación por lo menos siete días hábiles antes de la sustentación. 

 

Artículo 22.- El graduando dispone de 30 minutos para exponer los aspectos 

más significativos de su tesis o trabajo de investigación. Finalizada la exposición, 

los miembros del jurado disponen de 30 minutos para formular las preguntas 

pertinentes. 

 

Artículo 23.- Absueltas las preguntas, el presidente del jurado dispone que el 

graduando y el público abandonen la sala de actos para que el jurado proceda a 

la deliberación y calificación en privado. En caso de que la sustentación se haga 

virtualmente, absueltas las preguntas, el presidente del jurado dispone que el 

graduado y el público se mantengan en la sala de espera virtual y el jurado 

procede a deliberar a través de una sala virtual aparte. 

 

Artículo 24.- El resultado del acto de sustentación será informado y registrado 

en un acta de evaluación. En caso de ser aprobada la sustentación, se emitirá la 

Resolución Directoral respectiva. 

 

CAPÍTULO VII: DE LA CALIFICACIÓN DE LA TESIS O TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 25.- Los miembros del jurado calificarán individualmente la tesis o 

trabajo de investigación de acuerdo con el sistema vigesimal. 

 

Artículo 26.- El presidente del jurado, reúne las calificaciones individuales y las 

promedia en una nota final. La nota se expresa en números enteros, por lo que 

fracciones de 0,5 o más se redondean al entero inmediato superior. 

 

Artículo 27.- La calificación de cada jurado será cuantitativa en escala vigesimal 

y el resultado de los tres jurados se expresa de la siguiente manera: 
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▪ Aprobado por unanimidad, cuando los tres jurados aprueban la 

sustentación. 

▪ Opcionalmente el jurado puede indicar la mención de publicación o 

condición de patente sólo si el trabajo lo amerita por su implicancia, impacto 

científico y social o novedad. 

▪ Aprobado por mayoría, cuando dos de los tres jurados lo aprueban. 

▪ Desaprobado por mayoría, cuando dos de los tres jurados lo desaprueban. 

▪ Desaprobar por unanimidad, cuando los tres jurados desaprueban la 

sustentación. 

 
Artículo 28.- La tesis o el trabajo de investigación puede ser aprobada con 

observaciones. Si este fuera el caso, el graduando tiene hasta 15 días 

calendarios para subsanar dichas observaciones. 

 

Artículo 29.- En caso de resultar desaprobado, el graduando puede solicitar una 

nueva fecha de sustentación del mismo tema, dentro de los tres meses 

siguientes como máximo, contados a partir de la fecha de desaprobación. De 

resultar nuevamente desaprobado, el graduando debe elaborar y sustentar una 

nueva tesis o trabajo de investigación. 

 

Artículo 30.- La calificación del jurado es inimpugnable e irrevisable. 

 
Artículo 31.- Cada sustentación está sujeta al pago de los derechos de 

sustentación actualizados. 

 
 

CAPITULO VIII: DEL TRÁMITE DEL DIPLOMA DE GRADO 
ACADÉMICO 

 
Artículo 32.- El graduando solicitará a la Dirección de la Escuela el diploma 

correspondiente, acompañando el recibo de pago por el monto respectivo, 2 

ejemplares empastados en original, un CD-ROM con el contenido de la tesis o 

trabajo de investigación. Adjuntar a través del campus virtual una fotografía 

tamaño pasaporte a color con fondo blanco, una copia simple del DNI y llenado 

de una declaración jurada.  

          

Artículo 33.- El graduando de Maestría presentará la constancia o certificado de 

dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 
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Artículo 34.- La Oficina de Grados y Títulos de la universidad organizará el 

expediente completo para el proceso de graduación y emisión del diploma 

respectivo. 

 
 

CAPITULO IX: DE LA INSCRIPCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO 
 

Artículo 35.- La Secretaría General a través de la Oficina de Grados y Títulos es 

la encargada de registrar el grado académico de maestro/a. 

 

Artículo 36.- Los grados y títulos otorgados por la universidad, se inscriben en un 

Libro de Registro de Grados y Títulos, el mismo que se encuentra en la Oficina de 

Grados y Títulos de la universidad. 

 

Artículo 37.- El Libro de Registros de Grados y Títulos consigna los siguientes 

datos: 

 

a. Número de registro, folio y libro. 

b. Programa académico de Maestro. 

c. Nombre del graduado. 

d. Grado académico otorgado. 

e. Número y fecha de resolución emitida por el Consejo Universitario 

Académico. 

f. Firma del graduando. 
g. Número y fecha de oficio de envío a la Sunedu. 

 
Artículo 38.- La comunicación a la Sunedu de los Grados y Títulos debe hacerla 

el secretario general de la universidad. 

 

CAPITULO X: DE LA COLACIÓN 
 

Artículo 39.- La ceremonia de colación del grado académico es el acto solemne 

y público en el cual se entrega el diploma del grado académico a nombre de la 

Nación y la medalla de graduado de la universidad. 

 

Artículo 40.- La Secretaría General conjuntamente con la Oficina de Grados y 

Títulos son las encargadas de organizar y conducir las ceremonias de colación 

correspondientes. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 41.- Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento son 

resueltas por el director de la Escuela de Posgrado en primera instancia y por el 

rector en segunda y última instancia. 

 

Artículo 42.- El director de la Escuela de Posgrado puede sugerir la 

interpretación y/o modificación del presente reglamento. 

 

Artículo 43.- El presente reglamento es aprobado y/o modificado por el Consejo 

Universitario Académico. 

 

Artículo 44.- Considerando el contexto de aislamiento social decretado por el 

Gobierno como consecuencia del COVID-19 y en tanto dure dicho aislamiento, 

se suspende la obligatoriedad de presentar el ejemplar de la tesis empastado y 

el CD con el archivo digital de la tesis o del trabajo de investigación, regulado 

mediante el artículo 32 del Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado, 

bastando solo la entrega del archivo digital en formato PDF de la tesis o del 

trabajo de investigación. 

 

*   *   * 


