Universidad Nacional del Callao
Oficina de Secretaría General
Callao, 24 de octubre de 2017
Señor

Presente.Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se ha expedido la siguiente Resolución:
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 309-2017-CU.- CALLAO, 24 DE OCTUBRE
DE 2017.- EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:
Visto el punto de Agenda 4. REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO, de la sesión extraordinaria de Consejo Universitario de la Universidad
Nacional del Callao, realizada el 24 de octubre de 2017.
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, establece que “Cada universidad es
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”;
Que, conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley Universitaria N° 30220, el Estado reconoce
la autonomía universitaria, la misma que se ejerce de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la acotada Ley y demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los
regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;
Que, el Art. 58 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, concordante con el Art. 115 de la norma
estatutaria, establece que el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y
de ejecución académica y administrativa de la Universidad; asimismo, el Art. 116, 116.2 del
Estatuto establece que el Consejo Universitario tiene, entre otras atribuciones, aprobar el
Reglamento General, reglamentos de elecciones, de revocatoria y otros reglamentos internos
especiales, así como controlar su cumplimiento;
Que, en los Arts. 87, 88 y 89 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, se establece
que la Universidad otorga entre otros, los grados académicos de bachiller y títulos profesionales
de los programas de estudios que desarrolla, a nombre de la Nación. Las carreras profesionales
que se encuentren acreditados, hacen mención de tal condición en el diploma que se otorgue;
para fines de homologación o revalidación de grados académicos o títulos otorgados por
Universidades o Escuelas de Educación Superior extranjeras, se rigen por lo establecido en los
correspondientes reglamentos de estudios de la Universidad; la obtención de grados y títulos se
realiza de acuerdo a los reglamentos de estudios de pre y posgrado de la Universidad; según el
caso, detallándose los requisitos mínimos para cada caso;
Que, con Resolución N° 135-2017-CU del 22 de junio de 2017, se aprobó el REGLAMENTO DE
GRADOS Y TITULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, siendo modificado por
Resoluciones N°s 631 y 789-2017-R de fechas 24 de julio y 07 de setiembre de 2017,
respectivamente;
Que, en sesión extraordinaria de Consejo Universitario realizada el 24 de octubre de 2017,
tratado el punto de Agenda 4. REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO, efectuado el debate, tomándose en cuenta las observaciones y
aportes de los señores consejeros, se acordó la aprobación del reglamento propuesto;

Estando a lo glosado; a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria del
24 de octubre de 2017; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de
la Universidad, concordantes con los Arts. 58 y 59 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220;
RESUELVE:
1°

APROBAR el REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO, que consta ciento cuarenta (140) Artículos y seis (06)
Disposiciones Transitorias, el mismo que se anexa y forma parte de la presente
Resolución.

2°

DEJAR SIN EFECTO, las Resoluciones N°s 135-2017-CU del 22 de junio de 2017, 631 y
789-2017-R de fechas 24 de julio y 07 de setiembre de 2017, por las consideraciones
expuestas en la presente Resolución.

TRANSCRIBIR la presente Resolución a los Vicerrectores y demás dependencias
académico-administrativas de la Universidad, ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario,
Sindicato Unificado, y archivo, para su conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Fdo. Dr. BALDO OLIVARES CHOQUE, Rector y Presidente del Consejo Universitario de la
Universidad Nacional del Callao.- Sello de Rectorado.
Fdo. Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, Secretario General.- Sello de
Secretaría General.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines pertinente.
3°

cc. Rector, Vicerrectores, Facultades, dependencias académicas-administrativas,
cc. ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato, R.E. y archivo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

(Resolución N° 309-2017-CU del 24 de octubre de 2017)

TÍTULO I

GENERALIDADES
CAPÍTULO I: FINALIDAD Y OBJETIVOS
Ar t ículo 1°. E l presente Reglam ento t iene por f inalidad establecer las
norm as y procedim ientos para la obtención de los Grado s Académ icos de
Bachiller, Maestro, Doctor; así como el Títu lo P rofesional y el Tí tu lo de
Segunda Especialidad Profesional, en la Un iv ersidad Nacional del Callao.
Ar t ículo 2°. Los objetiv os del presente reglam ento de Grados y Títu los
son:
a) Uniform izar
los
procedim ientos
y
act iv idades
académ ico adm inistrat iv as necesarios que se requieren para la obtención de los
grados académ icos, títulos prof esionales y títu los de segunda
especialidad profesional que otorga la Un iv ersidad Nacional del
Callao .
b) Defin ir y establecer los procedim ientos académ ico -adm inistrat iv os
que los e gresados de pre y posgrado requieren para la tram itación
docum entaria, en relación a la obtención de sus correspondientes
grados académ icos, títulos prof esionales y títu los de se gunda
especialidad profesional.
c)

Defin ir los requis itos m ínim os necesarios para la obtención de los
grados académ icos, títulos prof esionales y títu los de segunda
especialidad profesional en la Universidad Nacional del Ca llao .

CAPÍTULO II: BASE LEGAL
Ar t ículo 3°. La base legal del pr esente Re glam ento lo constituyen las
Norm as Legales y Adm inistrat iv as siguientes:
a) Ley Univ ersitar ia , Ley N° 30220 .
b) Ley del P rocedim iento Adm inistrat ivo General, Ley N° 27444.
c)

Decreto Supremo Nº 006 -2017 -JUS, Decreto Suprem o que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedim iento
Adm inistrat iv o General.

d) Estatuto de la Univ ersidad Nacional del Callao .
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e) Reglamento General de la Un iv ersidad Nacional del Ca llao.
f)

Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Univ ersitar ia - SUNEDU. Decreto
Supremo Nº 018 -2015 -MINEDU.

CAPÍTULO III: APLICACIÓN Y ALCANCE
Ar t ículo 4°. El presente
funcionarios , docentes,
bachilleres y personal
Univ ersidad Nacional del

Reglamento es de alcance a las a utoridades,
estudiantes de pre y posgrado , egresados,
a dm inist rativ o, según corresponda, de la
Callao.

Ar t ículo 5°. Las F acultades establecen una direct iv a específica de
grados y títulos, para cada program a de estudios , aprobada m ediante
Resolución Rectoral, que contiene norm as y p rocedim ientos específico s
no señalados en el presente reglamento, sin contravenir lo, desv irtuarlo
ni desnaturalizar lo. D ich a direct iva es concordante y se enm arca en lo
señalado y norm ado en la norm atividad v igente .

TÍTULO II

GRADOS Y TÍTULOS
SUB TÍTULO I: PREGRADO
CAPÍTULO I: GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
Ar t ículo .6° La Universidad otorga el grado académ ico de bachiller, a
nom bre de la Nación. La obtención del grado académ ico de bachille r se
realiza de acuerdo a las exigencias académ icas establecidas en e l
presente reglamento. Una vez acreditada por el organismo competente,
la univ ersidad hará mención de tal condición en el dip loma
correspondiente.
Para fines de hom ologación o rev alidación el grado académ ico de
bachiller otorgado por universidad o escuela superior extranj era, se
regirá por lo d ispuesto en la Ley Univ ersitaria Nº 30220.
Ar t ículo 7º Para la obtención del grado académ ico de bachiller se
requiere :
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a) Haber aprobado los estudios de pregrado .
b) La aprobación de un trabaj o de investigación .
c)

El conocim iento de un idiom a extranj ero, de preferencia inglés o
lengua nativa.

Ar t ículo .8° El Consej o Univ ersitario aprueba los Grados Académ icos de
Bachiller prev iamente declarados expeditos por los Consejos de
Facultad, expid iendo el dip lom a correspondiente que es firm ado por el
Rector, el Decano de Facultad, el Secretario General y el interesado.

CAPÍTULO II: TÍTULO PROFESIONAL
Ar t ículo 9° El Títu lo P rofesional es la licencia que concede
Univ ersidad , a nombre de la Nación , para ej ercer una profesión.

la

Ar t ículo 10º Para la obtención del Títu lo Profesional se requiere:
a) Tener el grado académ ico de Bachiller otorgado únicamente por
ésta Casa Superior de Estudios . Para el caso de Segunda
especialidad profesional, e l Grado de Bachiller de la univ ersidad
de origen.
b) La aprobación de una tesis o un trabaj o de suficiencia profesional.
c) Cum plir con los requisitos establecidos en el presente r eglam ento .
Ar t ículo 11°. El Consej o Univ ersitario confiere los tí tulos profesionales,
declarados expeditos por los C onsejos de Facultad, exp idiendo el d ip lom a
correspondie nte, el cual es f irm ado por el Rector, el D ecano de la
Facultad, el Secretario G eneral y el interesado.

CAPÍTULO III: TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL
Ar t ículo 12° Los estudios de segunda especialidad profesional conducen
a obtener el Títu lo de Segunda Especialidad Profesional en una de las
áreas del conocim iento.
Ar t ículo 13º Para la obtención del Tí tulo de Segunda Especialidad
Profesional se requiere licenciatura u otro títu lo profesional equiv alente,
haber aprobado los estudios de una duración m ínima de dos ( 02)
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semestres académ icos con un contenido m ínim o de cuarenta (40)
créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabaj o académ ico.
Ar t ículo 14° El Consej o Univ ersitario conf iere los Tí tu los de Segunda
Especialidad Profesional, declarados expeditos por los Consejos de
Facultad, expid iendo el diplom a correspondiente, el cual es firm ado por
el Rector, e l Decano de la Facultad, e l Secretario General y e l interesado.

SUB TÍTULO II: POSGRADO
CAPÍTULO I: GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO
Ar t ículo 15° El Grado Académ ico de Maestro se obtiene al concluir los
estudios de maestría, sean de Especializac ión, de Investigación o
Académ icas, dir igidos a proporcionar al estudiante una sólida form ación
en investigación en una determ inada área del conocim iento .
Ar t ículo 1 6º Para la obtención del Grado Académ ico de Maestro se
requiere :
a) Poseer el grado de Bachiller.
b) Haber concluido sat isfactoriam ente y aprobado las asignaturas de
su plan de estudios, con una duración m ínim a de dos (02)
semestres académ icos con un contenido m ínimo de cuarenta iocho
(48) créditos .
c) Constancia de haber aprobad o como m ínim o a nivel interm edio que les perm ita e l dom inio - de u n id iom a extranjero expedido o
reconocido por el Centro de Idiom as de la Univ ersidad Nacional del
Callao. El id iom a extranj ero puede ser sustitu ido por una lengua
nativ a
d) Desarrollar, sustent ar y aprobar, in div idualm ente o en grupo de dos
integrantes , com o máxim o , una tesis de m áxim a rigurosidad
académ ica y de carácter origina l.
Ar t ículo 1 7º El Consejo Universitar io confiere los Grados Académ icos de
Maestro, declarados expeditos por el Consejo de la Escuela de Posgrado ,
expid iendo el dip lom a correspondiente, el cual es firm ado por el Rector,
el D irector de la Escuela de Posgrado , el Secretario General y el
interesado.
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CAPÍTULO II: GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR
Ar t ículo 1 8º. E l Grado Académ ico de Doctor se obtiene al conclu ir los
estudios de doctorado, que están dir ig idos a formar académ icamente
inv estigadores que planif iquen, organicen, dir ij an y desarrollen estudios
de
inv estigación
científica,
tecnológica,
hum ana,
inter
y
transdisciplinar ias.
Ar t ículo 1 9º Para la obtención del Grado Académ ico de Doctor se
requiere:
a) Haber obtenido el Grado de Maestro.
b) Haber concluido sat isfactoriam ente y aprobado las asignaturas de
su plan de estudios, con una duración m ínima de seis (06)
semestres académ icos con un contenido m ínimo de sesentaicuatro
(64) créditos.
c) Constancia de haber aprobado como m ínim o a nivel interm edio que les perm ita e l dom inio - de u n id iom a extranjero expedido o
reconocido por el Centro de Idiom as de la Univ ersidad Nac ional del
Callao. El id iom a extranj ero puede ser sustitu ido por una lengua
nativ a
d) Desarrollar, sustentar y aprobar, ind iv idualm ente , una tesis de
máxim a rigurosidad académ ica y de carácter orig inal.
Ar t ículo 20º El Consejo Universitar io confiere los Grado s Académ icos de
Doctor, declarados expeditos por el Consejo de la Escuela de Posgrado,
expid iendo el dip lom a correspondiente, el cual es firm ado por el Rector,
el D irector de la Escuela de Posgrado, el Secretario General y el
interesado.

CAPÍTULO III: DIPLOMADO
Ar t ículo 21º.El Dip lom ado, sea de Estudio, de Actualización o de
Perfe cc ionam iento, se obtiene al concluir los estudios correspondientes,
con propósitos específicos destinados a actualizar y forta lecer las
habilidades y competencias profesionales . E l dip lom ado no es program a
de segunda especializac ión.
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Ar t ículo 22º Para la obtención del Dip lom ado
Actualización o de Perfeccionam iento, se requiere:

de

Estudio,

de

a) Poseer el Grado Académ ico de Bachiller o Títu lo Profesional
Univ ersitar io.
b) Haber concluido sat isfactoriam ente y aprobado las asignaturas de
su plan de estudios, con una duración m ínim a de veint icuatro (24)
créditos o su equivalencia de cuatrocientas ocho (408) horas, entre
teóricas y práct icas, presenciale s y sem i presenciales. S i los
estudios son sem i presenciales, com o m ínimo el 30% del total de
las horas que comprende son presenciales.
Ar t ículo 23º El Consejo Univ ersit ario confiere los Dip lom as declarados
expeditos por el Consej o de la Escuela de Posgrado, expidiendo el
dip lom a corre spondiente, el cual es firm ado por el Rector, el D irector de
la Escuela de Posgrado, el Secretario General y e l interesado.

TÍTULO III

OBTENCIÓN DE LOS GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS
PROFESIONALES
CAPÍTULO I: JURADO EVALUADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER, TÍTULO PROFESIONAL, TÍTULO
DE SEGUNDA PROFESIÓN O TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
PROFESIONAL
Ar t ículo 24°. La evaluación del t rabaj o de inv estigación o de la te sis,
para que el interesado obtenga su grado académ ico de bachille r, t ítulo
profesional, t ítu lo de segunda profesión o títu lo de segunda especiali dad
profesional o de cualquiera de las m odalidades, la re aliza un j urado
ev aluador.
Ar t ículo 25°. Para el grado académ ico de bachiller, tí tulo profesional,
títu lo de segunda profesión o títu lo de segunda especialidad profesional,
los m iem bros del j urado evaluador son propuestos por el Com ité D irect iv o
de la Un id ad de Inv estigación de la Facultad a l Decano quien em it e la
resolución, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad.
Los docentes m iembros del j urado evaluador son docentes nom brados o
contratados a tiem po completo o dedicación exclusiv a.

Página 6 de 47

El núm ero de integrantes titu lares del j urado evaluador es de tres (03)
t itu lares y un (01) suplente.
Ar t ículo 2 6°. El j urado evaluador está conformado por: E l preside nte,
secretario, v ocal y un suplente. El presidente, es el docente ordinario de
mayor categoría y ant igüedad entre los m iem bros propuestos. E l
secretario y el v ocal son designados en orden de prelación decreciente.
El m iem bro suplente reem plaza a u no de los m iem bros t itu lares ausentes,
con excepción del presidente, en la sustentación de la tesis, o e n la
exposición del inform e de trabajo de suficiencia profesional.
Ar t ículo 2 7°. La calif icación del j urado evaluador, durante la evaluación
para la obtención del títu lo profesio nal por cualquiera de las m odalidades,
la rea liza de acuerdo a la s iguiente escala:
C A L IF IC A C IÓ N C U A N T IT A T IV A

C A L IF IC A C IÓ N C U A L IT A T IV A

Menos de 13,00

Desaprobado

De 13,00 a m enos de
16,00

Bueno

De 16,00 a m enos de
18,00

Muy Bueno

De 18, 00 a 20,00

Excelente

La nota promedio m ínim a aprobator ia para cualquiera de las m odalida des
de titu lación, es de trece (13,0).
Ar t ículo 2 8°.Los m iembros del j urado evaluador son responsables de sus
decisiones y calif icaciones las m ismas que son irrev isables, irrev ocables
e inapelables en cualquier instancia, incluyendo el Consej o de Facultad
y e l Co nsejo Universitar io. Com o parte de sus funciones le aplicarán a la
tesis un software anti p lagio, de m anera obligatoria.
Ar t ículo 2 9°.La calif icación obtenida y la m ención respectiv a, constará
en el acta de graduación o de titulación profesional correspondiente,
utilizando la denom inación del s istem a cualitat iv o o cuantitat iv o utilizado
e ind icado en el artícu lo 2 7° del pr esente reglamento, especificándose si
el resultado fue por unanim idad o por mayoría.
El acta de graduación o de t itu lación es f irm ada en trip licado por los
m iem bros del j urado ev aluador, de las cuales una origina l se adj u nta en
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el expediente, otra es archiv ada baj o custodia en el Decanato o en la
Dirección de la Escuela de Posgrado, según corresponda, y la otra es
para el interesa do.
Ar t ículo 30°. Los m iembros del j urado evaluador que no asistan o que
incumplan con sus funciones o plazos para la presentación de sus
Informes o dictámenes, son re emplazados y se harán acreedores de una
resolución de incum plim iento em itida por el Decan o de la Facultad o por
el D irector de la Escuela de Posgrado, según sea el caso, que se
adicionara a su legaj o personal como dem érito, d ism inuyéndosele cinco
(05) puntos para su proceso de ratif icación o prom oción.
El docente que reincida en dicho incumpli m iento, por acuerdo de Consejo
de Facultad, su caso es rem it ido al Tr ibunal de Honor para la sanción
correspondiente , prev io proceso adm inist rat iv o disciplinar io.
Ar t ículo 31°. Los docentes que tengan fam iliares hasta el segundo grado
de consanguinidad o p r im er grado de afin idad con los interesados a
obtener su grado académ ico o título, son incompatibles y están im pedidos
de ser m iem bros del j urado evaluador para cualquier m odalidad. Su
incumplim iento conllev a a sanción adm inistrat iv a del docente, prev io
proceso adm inistrat iv o disciplinar io.
Ar t ículo 32°. En las m odalidades de tesis o inform e de trabajo de
suficiencia profesional, la propuesta y designación de los m iem bros del
j urado evaluador es necesariam ente rotativ a y ninguno de sus m iembros
es reelegido durante el año académ ico, excepto cuando no hubiese
docentes de la carrera profesional en e l tem a específico de ev aluación
programada.
CAPÍTULO II: GRADUACIÓN Y TITULACIÓN POR MODALIDAD DE
TESIS
Ar t ículo 33°. Para la graduación académ ica el estudiante o egresado
presenta, desarrolla y sustenta un trabajo de inv estigación.
La titu lación por m odalidad de tesis se realiza por dos procedim ientos:
a) Sin cic lo de tesis, y
b) Con ciclo de tesis.
Ar t ículo 34°. La graduación académ ica de pregrado y la t itu lac ión sin
ciclo de tes is la pueden realizar lo s estudiantes de m anera para lela con
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el desarrollo de sus asignaturas de form ación profesional y con
asesoram iento docente. El proceso se inic ia cuando el estudiante ha
aprobado com o m ínimo ciento cuarenta (140) créditos de su currículo de
estudios o se encuentra en el sét imo ciclo de estudios de su programa
profesional, presenta su proyecto de inv estigación o de tesis con
docum ento dir igido al Decano de su Facultad. El m ism o procedim iento
realizan los bachilleres que opt en por esta modalidad de titu lación.
Ar t ículo 35°. La presentación de un proyecto de inv estigación –para
grado de bachiller - y el de tes is -p ara t itu lación profesional - es rea lizada
hasta por tres estudiantes o bachilleres. En tanto que para la t itulación
de segunda profesión o de segunda especialidad profesional es rea lizada
por un m áxim o de dos personas.
Ar t ículo 3 6°. El proyecto de inv estigación y e l proyecto de tesis plantean
resolver un problema de su profesión o un problem a de su profesión
aplicado a la comunidad, respectiv am ente. En ambos casos utiliza la
metodología de la inv estigación científica y es ev aluado en su estructura
metodológica y en el contenido temático.
Se consideran como proyectos de investigación o de tesis los estudios
descript iv os, correlaciónales, explicat iv os, experim entales, cuasi
experim entales, proyectos de desarrollo , estudios de im pacto ambiental,
estudios de im pacto social, estudios económ icos, estudios de salud o
estudios que se orientan a la solu ción de un problem a específi c o, de la
em presa.
Ar t ículo 3 7°. El proyecto de investigación puede considerar aspectos de
una recopilac ión de datos; en tanto, que la tesis de t itu lación , además de
lo anter ior, considera un análisis d e la inform ación.
El proyecto de inv estigación y de te sis son inédito s; por lo tanto, no puede
presentarse como propio un trabajo que en su integridad haya sido
publicado por alguna institución o form e parte de alguna publicación.
Conj untam ente con el proyecto de inv estigación y de tesis, el ( los)
autores presentan una declaración j urada, declarando que el trabajo que
presenta n es origina l e inédito, y e s de su autoría.
Ar t ículo 3 8°. El inform e final del t r abaj o de investigación o de la tesis es
redactado de acuerdo a las normas establecidas por la un iv ersida d sobre
elaboración de trabajos de inv estigación científica, consta de cinc uenta
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(50) páginas com o m ínim o y es dictam inado por el j urado calif icador. El
presidente del j urado debe presentar el d ictamen al Decano, realizado de
manera colegiada, con la opin ión f av orable o desfavorable.

CAPÍTULO III: TITULACIÓN CON CICLO DE TESIS
Ar t ículo 3 9°. El estudiante que opte por la modalidad de titu lación con
ciclo de tesis para obtener su título profesional o el títu lo profesional de
segunda profesión o títu lo de segunda especialidad profesional, para
inscrib irse en el c iclo debe contar con el grado aca dém ico de bachiller,
dictam en de aprobación -por la unidad de investigación de su Facultad el ante proyecto de tesis, debe pagar los derechos económ icos de acuerdo
al Texto Ún ico de Procedim ientos Adm inistrat iv os (T UPA) v igente,
inscrib irse, cursar y aprobar el c iclo de tesis.
Ar t ículo 40°. El c ic lo de Tes is t iene una duración m ínim a de tres m eses,
y comprende tres m ódulos:
a) Módulo 1: Desarrollo de Tesis I
b) Módulo 2: Desarrollo de Tesis II
c)

Módulo 3: Desarrollo de Tesis II I

Cada asignatura tiene una duración de cuarenta (40) horas efectivas, que
se dictarán en cuatro (04) semanas de diez (10) horas cada una.
Ar t ículo 41°. Los contenidos de las asignaturas son:
a) Desarrollo de Tes is I: E l tes ista, superv isado por el docente de la
asignatura y el asesor, conv ierten el anteproyecto -presentado como
requisito para su inscr ipción - en proyecto de tesis, siguiendo el
protocolo v igente de la Univ ersidad y que, necesariam ente, incluye:
Problema, objetiv os, m arco teórico, v ariables e h ip ótesis,
metodología, prueba de hipótesis y fuentes de inform ación. La
aprobación de la asignatura signif ica que el proyecto de tesis se
considera apto para ser evaluado por el j urado evaluador.
b) Desarrollo de Tesis II : E l tes ista realizará, de acuerdo con e l proyecto
de investigación y con la ayuda del profesor y el asesor, la ej ecución
del proyecto de tesis aprobado en el m ódulo de Tesis I, que incluye:
La organización e im plem entación de los recursos; la ej ecuci ón,
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tratam iento, experim entación o aplicación de l instrum ento de
medición del estudio; e l procesamiento de los datos; y, e l análisis e
interpretación de los resultados. La aprobación de la asignatura
signif ica que el trabaj o de tesis se considera apto para la elaboración
del Inform e Final de Tesis pa ra su presentación ante un Jurado
Calif icador.
c)

Desarrollo de Tesis III: E l Tesista, con la asesoría del docente de la
asignatura, el asesor (basándose en lo ej ecutado en el Módulo de
Tesis II) , redactará el inform e final de la tesis. La tesis, de acuerdo
con el protocolo v igente, necesariam ente, contiene: La parte
protocolar ia: Portada, página de respeto, página del títu lo,
dedicatoria, agradecim iento, índice de contenidos, lista de tablas,
f iguras o gráficos. La parte exposit iv a, com prende: Resumen,
proble ma, obj etivos, m arco teórico, variables e hipótesis, m etódica,
prueba de hipótesis, resultados, conclusiones y recom endaciones,
fuentes de Información; y la p arte com plementaria, comprende:
Anexos, apéndice, instrumentos para la recolección de datos. La
ap robación de la asignatura signif ica que el Inform e de Tesis se
considera fina lizado y apto para su presentación y sustentación ante
el j urado para la obtención del títu lo profesional.

Ar t ículo 42°. El número m ínim o de participantes inscritos para que se
autorice la apertura de un ciclo de tesis para t itu lación es de 20 y el
máxim o es 30.
Si e l número de inscritos es super ior al m áxim o establecido, se podrán
form ar tantos grupos, dentro del mism o ciclo de asesoram iento, como lo
perm itan los lím ites establecidos.
Ar t ículo 43°. En cada ciclo de tesis participan:
1.

Un superv isor general, que es designado por el Rector al inic io del
ciclo de tesis.

2.

Un superv isor de la Facultad, que es el Decano de la m ism a.

3.

Un coordinador del ciclo.

4.

Tres docentes responsa bles para el d ictado de cada uno de los
módulos program ados.
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5.

Los asesores de tesis, quienes podrán realizar dicha labor hasta por
un m áxim o de tres inv estigaciones.

6.

Tres docentes, como m iembros tit ulares del j urado calif icador, y un
docente suplente. Los m iem bros titulares deben tener grado
académ ico de maestro o doctor. Uno de ellos es de la m ism a profesión
que aspira el graduando, el otro de una de las profesiones de la
Facultad, y e l otro m iem bro puede ser de la m ism a u otra profesión.
Preside el docent e de m ás alto grado académ ico.

7.

Un representante de la Com isión de Grados y Títu los de la Facultad.

8.

Una secretaria nom brada o contratada por cualquier m odalidad de la
Facultad.

9.

Opcionalmente, un docente o adm inistrat iv o de la Facultad, con
conocim ientos técnicos.

10. Un o de serv icio, designado entre el personal adm inistrat iv o nom brado
o contratado de la Facultad, por cualquier m odalidad, responsable de
la lim pieza y logíst ica durante el desarrollo de l c iclo de tesis.
Ar t ículo 44°. Todos los docentes, para participar como j urado evaluador
y docentes responsables del dictado de los m ódulos en el cic lo de taller
de tesis, deben estar colegiados y habilitados por su Colegio Profesional.
El in teresado que desea optar su títu lo profesional por la m odalidad de
tesis o por inform e de trabaj o de suficiencia profes ional so licit a el
reconocim iento de un asesor, que es un docente nombrado o contratado
de la Un iv ersidad Nacional de l Callao, coleg iado y habilitado por su
Colegio Profesional.
El equipo direct iv o y los docentes del cic lo de taller de tesis deben de
partic ipar en una jornada de inducción prev ia para unif icar criter io s y
mejorar la efectiv idad.
Ar t ículo 45°. El coordinador del cic lo de tesis es un docente nombrado
de la Facultad, categoría principa l o asociado a dedicación exclusiv a o
t iempo completo, designado por el Consej o de Facultad. Depende
adm inistrat iv a y funcionalm ente del Decano.
Ar t ículo 46°. El coordinador del cic lo de tesis propone para
consideración del Consejo de Facultad el in ic io del cic lo, la pro gram ación
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de activ idades , los docentes y personal adm inistrat iv o que partic ipan en
el m encionado ciclo.
Ar t ículo 47°. Los módulos del ciclo de tesis, son dictados por los
docentes con grado de m aestro o doctor de la m isma Facultad a la que
pertenecen los bachilleres del c ic lo , o de la Un iv ersidad, o de expertos
en la m ateria de otras Facultades de la Univ ersidad o externos a ella .
Ar t ículo 4 8°. La asistencia del bachiller a las clases y asesorías es
obligatoria en un 90%; su control está a cargo del coordinador del cic lo.
Si e l part ic ipante no cum ple con este requisito pierde todo derecho a ser
ev aluado en el m ódulo y por ende a presentar y sustentar su tesis en el
correspondiente ciclo, s in devolución del m onto abonado.
Ar t ículo 4 9°. El coordinador d el ciclo de tesis entrega a los part ic ipantes
al in ic io del c ic lo lo sigu iente:
a) Copia del Reglam ento de Grados y Títu los,
b) El cronogram a de los módulos,
c)

El sí labo de cada uno de los m ódulos,

d) El cronogram a de asesorías,
e) La fecha de entrega del trabajo d e tesis f ina l, y
f)

El per iodo de sustentación de las tesis.

Ar t ículo 50°. Los docentes del cic lo y asesores están obligados a cumplir
con el cronograma programado. Si por a lguna razón no cumplen con el
desarrollo de l c ic lo o con la asesoría, éstas serán recu peradas en
coordinación con los part ic ipantes y baj o el control del coordinador del
ciclo en horario fuera del establec ido. Todo incum plim iento con el
cronograma está suj eto al descuento económ ico de ley correspondiente.
Ar t ículo 51°. La sustentación de la tesis se realiza ante un j urado
calif icador designado por el Consej o de Facultad, a propuesta de la
Unidad de Investigación y en presencia del superv isor general, supervisor
de la F acultad y del representante de la Com isión de Grados y Títu los.
Ar t ículo 52°. El representante de la Com isión de Grados y Tí tulos es
designado por el Consej o de Facultad a propuesta de la m ism a co m isión.
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Ar t ículo 53°. Los requisitos que r eúnen los m iem bros del j urado deben
ser los m ism os que reúnen los docentes responsables del desarrollo de
cada uno de los m ódulos programados.
Ar t ículo 54°. Los partic ipantes del cic lo de tesis, desarrollan y sustentan
su proyecto de tesis utilizando la m etodología de la inv estigación
científ ica y será ev aluado en su aplicación y en e l contenido temático.
Ar t ículo 55°. Los participantes que aprueben los tres m ódulos deberán
presentar su proyecto de tesis para ser programados en el periodo de
sustentación, indicando el lugar, f echa y hora para la sustentación de la
tesis.
Ar t ículo 56°. El proyecto de tesis f inal se presenta el part icipante, en
cuatro (04) ej emplares anillados, con el v isto bueno y la f irm a de
aprobación de los docentes que dictaron los módulos durante el
correspondiente ciclo de tesis y del partic ipante.
Ar t ículo 57°. La sustentación de tesis se realiza en acto público en un
t iempo m áxim o de treinta (30) minutos, el acto de sustentación será
publicado con no m enos de setenta y dos (72) horas de anticipación.
Luego de la exposic ión, los m iem bros del j urado formulan las pre guntas
sobre aspectos puntuales de la tesis y de la exposic ión.
Ar t ículo 5 8°. La calif icación fina l d e la sustentación de la tesis, se realiza
de acuerdo a la escala ind icada en el Artículo 27° del presente
reglam ento.
Ar t ículo 5 9°. El resultado de la c alif icación es inapelable e irrev isable.
Cada participante, en coordinación con su asesor, realiza las
correcciones o levanta las observ aciones -si las hubiera - form uladas por
el j urado y en un p lazo no m ayor a los qu ince (15) días calendarios ,
presenta la tesis f inal para su rev isión por los m iembros del j urado,
quienes en no m ás de siete (07) días calendarios em iten su dictamen
colegiado. No se presentarán observaciones com plem entarias o
adicionales a las planteadas inic ia lm ente en el d ictamen.
Con ello , e l bachille r queda expedito para realizar e l em pastado del
trabajo y puede continuar con los trám ites para su titu lación.
Ar t ículo 60°. Si los part ic ipantes no cumplen con las exigencias
académ icas y con los plazos establecidos en el cronogram a del c iclo de
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tesis, s in j ustif icación alguna, no pueden obtener su título profesional por
esta m odalidad.
De detectarse plagio en la tesis, el part icipante sustentante y los
m iem bros del j urado serán sometidos a proceso discip linar io.

CAPÍTULO IV: TITULACIÓN POR INFORME DE TRABAJO DE
SUFICIENCIA PROFESIONAL
Ar t ículo 61°. El inform e de trabajo de suficiencia profesional es un
docum ento que recoge en detalle y debidam ente acreditado s las
activ idades o serv icios realizados por el bachiller en el área específ ica
de su carrera profesional, en una o diferentes em presas o institucio nes
en las cuales ha laborado por el período de tres (03) años consecutivos
o acumulados.
Ar t ículo 62°. El inform e de trabajo de suficiencia profesional debe estar
autorizado y v isado por el docente asesor y ser presentado de acuerdo
con las norm as establecidas por la univ ersidad sobre elaboración de
inform es de trabajo de sufic iencia profesional, así como con la estructura
metodológica y contenido temático.
El contenido de un inform e de traba j o de suficiencia profes ional es de
cincuenta (50) páginas como m ínimo.
El
sustentante
presentará
una
declaración
j urada
legalizada
notarialm ente, declarando que el contenido del inform e corresponde a su
autoría.
TÍTULO IV

TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA
CADA MODALIDAD
CAPÍTULO I: GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
Ar t ículo 63°. El estudiante o egresado que inic ió sus estudios a partir del
semestre académ ico 201 4-B -después de la aprobación de la Ley
Univ ersitar ia N°.30220 - para obtener el Grado Acad ém ico de Bachiller ,
desarrolla un proyecto de inv estigación y para su aprobación presenta en
mesa de partes de la univ ersidad, un fó lder acom pañando, en estricto
orden, la siguiente documentación:
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a) Solicitud dir ig ida al Decano, según formato del anexo 01, trám ite
académ ico -adm inistrat iv o, solicitando aprobación de su proyecto de
trabajo de inv estigación, designación de j urado rev isor y del docente
asesor. En la solic itud debe de consignar obligator ia m ente su
dirección real, documento de identidad, teléfono y correo electrónico.
b) Recibo de pago, em it ido por la of icina de tesorería, por derecho de
asesoría académ ica para obtención de grado académ ico de bachiller .
El m onto a pagar será de acuerdo a lo qu e establece el Texto Único
de Procedim ientos Adm inistrat iv os (TUPA) v igente de la Un iv ersidad.
c)

Cuatro (04) ej emplares de la tesis o trabaj o de investigación, firm ados
por el autor y su asesor.

Ar t ículo 64°. El egresado que in ic ió sus estudios en el semestr e
académ ico 201 4-A o anterior a é l -antes de la aprobación de la Ley
Univ ersitar ia N°.30220 - no requiere de la presentación de un trabajo de
inv estigación para obtener el grado académ ico de bachiller. Su
graduación es autom ática y la solic ita presentando p or mesa de partes
de la univ ersidad un folder con la siguiente documentación:
a) Solicitud dir ig ida a l señor Rector, según formato de trám ite
académ ico -adm inistrat iv o, solicitando se le exp ida el grado académ ico
de bachille r, consignando obligatoriam ente su dirección real,
docum ento de identidad, teléfono y correo electrónico.
b) Certif icado de Estudios origina les otorgado por la Ofic ina de Registros
y Archiv os Académ icos (ORAA).
c)

Constancia de Egresado de la Escuela Profesional correspondiente,
expedida por el Decano, en original o copia autenticada por el
fedatario de la universidad, según formato único aprobado por el
Consej o Univ ersitario.

d) Constancia de la B ib lioteca Especia lizada de la Facultad, de haber
donado un libro or ig inal, de últ im a edición y de la ca rrera profesional
del bachiller, según relación de libr os dada por la Of icina de Serv icios
Académ icos y publicada en la Facultad. La fecha de edición no será
mayor a cinco años, salv o en el caso de manuales.
e) Constancia única actualizada de no adeudar libro s a la B ib lioteca
Central, a la Bib lioteca Especializada, al Banco de Libros, no tener
deudas o pagos pendientes a la universidad ni de materia les o equipos
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al Centro de Cóm puto, talleres y l aboratorios de la Facultad; em it ido
por la Of ic ina de Registros y Arc hiv os Académ icos (ORAA) , según
form ato.
f)

Declaración j urada sim ple de conocer y estar de acuerdo con el
presente reglam ento y otras normas y disposiciones legales y
reglam entarias sobre la materia.

g) Recibos originales de pago de las tasas correspondiente s de acuerdo
al TUPA v igente por derecho del grado de bachiller y por caligraf iado
de diplom a los cuales deben estar adheridos en hojas aparte.
h) Cuatro (04) fotografías iguales a color, de estudio fotográfico, tamaño
pasaporte (varones con terno y corbata, dam as con v estido o traj e de
blusa y saco), actuales, nít idas, s in sellos, s in lentes, de f rente y fondo
blanco, en un sobre plástico transparente, cerrado y engrapado en una
sola hoja aparte.
Ar t ículo 65°. La Ofic ina de Secretaría General, por disposición del señor
Rector, rem ite e l expediente a la Facultad correspondiente, dentro del
plazo de 24 horas.
El Decano rem ite el expediente dentro de las 24 horas para:
a) La Unidad de Investigación para que su Com ité rem ita la propuesta
de asesor y j urado evaluador, em it iéndose la Resolución Decanal
correspondiente.
b) La Com isión de Grados y Títu los, para su evaluación y d ictamen.
Ar t ículo 66°. E l j urado ev aluador del proyecto de trabaj o de
inv estigación, rem ite su dictam en colegiado al Decano de la Facultad,
dentro del p lazo m áxim o de quince (15) días calendarios, contados a
partir de la recepción de l docum ento de designación. El d ictam en tiene
las sigu ientes alternativ as:
a) Si es favorable, e l Decano em ite la Resolución de Decanato
aprobando el proyecto de tra baj o de inv estigación, el m ism o que se
constituye en parte integrante de la resolución, con lo que se le
declara n expedito y autor iza su desarrollo.
b) Si es observado, el Decano devuelve al interesado el expediente con
las observaciones -formuladas colegiadam ente - materia del d ictam en,
para su subsanación correspondiente.
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Luego de ser subsanadas las observaciones, el proyecto corregido se
rem ite al j urado evaluador para su nuevo dictamen en un plazo m áximo
de siete (07) días calendarios. El Jurado no puede n i debe formular
nuevas observaciones o correcciones a las form uladas in ic ialm ente.
Opcionalmente, de considerarlo n ecesario, e l interesado solicitará por
escrito al j urado evaluador una am pliac ión de hasta treinta (30) días
calendarios adicionales, como máxim o para lev antar y subsanar las
observ aciones form uladas.
Si el interesado no su bsana o levanta estas observaciones en un plazo
máxim o de treinta (30) días calendarios, se le dev uelv e el expediente
debiendo in iciar un nuevo trám ite.
Ar t ículo 67°. Para los grados de bachiller con otorgam iento autom ático,
el expediente es ev aluado por la Com isión de Grados y Tí tu los y con el
dictam en fav orable se pone a consideración del Consej o de Facultad para
su aprobación y propuesta al Consejo Universitar io.
Ar t ículo 6 8°. E l Señor Rector pone a consideración del Consejo
Univ ersitar io los expedient es de Grado Académ ico de Bachiller,
declarados expeditos en los Consej o de Facultad y rem it idos por el
Decano, pudiendo darse las siguie ntes alternativ as:
a) Si es aprobado, se em ite la Resolución de Consej o Universitar io de
otorgam iento del grado académ ico, expidiéndose el diplom a
correspondiente.
b) Si no es aprobado, el Secretario General comunica por escrito a l
egresado o dev uelv e el expediente a la Facultad respectiva, indicando
las observaciones del caso para que sean subsanadas o levantadas
en un plazo máxim o de treint a (30) días calendarios, De no
subsanarse las observ aciones el expediente es devuelto, por la
Ofic ina de Secretar ía General, en su integr idad al egresado, para que
in ic ie un nuevo trám ite con nueva docum entación.

CAPÍTULO II: TÍTULO PROFESIONAL
Ar t ículo 6 9°. Para inic iar el tr ám ite de titu lación profesional, por
cualquiera de las dos m odalidades señaladas, el interesado presenta en
mesa de partes de la Un iv ersidad un fólder con una solic itud d ir ig id a al
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Rector, según form ato del anexo 01 -de trám ite académico adm inistrat iv o - ind icando y acompañando los documentos que
correspondan a la m odalidad seleccionada.
Ar t ículo 70°. La Oficina de Secretaría General, por encargo del Rector,
rem ite el expediente de Titu lación a la Facultad correspo ndiente, dentro
del plazo m áxim o de veinticuatro ( 24) horas después de su recepción. El
Decano, transfiere el expediente dentro de las v einticuatro (24) horas
siguientes a la Com isión de Grados y Títu los, para su rev isión y estudio,
debiendo em it ir e l in fo rm e y dictamen correspondiente.
Ar t ículo 71°. La Com isión de Grados y Tí tulos rev isa el expediente
presentado por el bachiller , v erif ic ando la documentación presentada, e l
cumplim iento de los requisitos y con lo d ispuesto en el presente
reglam ento y en los disposit iv os legales v igentes.
El dictam en indica s i está expedito o no para obtener su títu lo profesio nal;
y debe dev olv erlo dentro del plazo m áxim o de siete (07) días út iles, con
las sigu ientes alternativ as:
a) Si es fav orable, el Decano somete el e xpedien te, para consideración
del Consej o de Facultad. Luego de aprobarse, em ite la resolución
declarándolo expedito para que se le otorgue el Tí tulo Profes ional,
por la m odalidad seguida por el Bachiller y rem ite e l expediente al
Rector para consideración del Co nsej o Univ ersitario.
b) Si es observado, el Decano comunica por escrito a l Bachille r, las
observ aciones del caso, para que sean subsanadas o levantadas en
un plazo m áxim o de treinta (30) dí as calendarios, De no subsanarse
las observ aciones el expediente es de vuelto en su integridad: al
Bachiller, para que inic ie un nuevo trám ite con nueva docum entación.
Ar t ículo 72°. El Rector pone a consideración del Consej o Univ ersitario
los expedientes de Títu lo Profe sional declarados e xpeditos por e l
Consej o de Facultad, p udiendo darse las siguientes alternat iv as:
a) Si es aprobado, se em ite la Resolución de Consej o Universitar io de
otorgam iento del Títu lo Profesional, exp id iéndose el Dip lom a
correspondiente.
b) Si no es aprobado, el Secretario General comunica por escrito a l
Bachiller o devuelve el expediente a la Facultad respectiv a, in iciando
las observaciones del caso para que sean subsanadas o levantadas
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en un plazo máxim o de treint a (30) días calendarios, De no
subsanarse las observ aciones el expediente es devuelto en su
integr idad, por la Of ic ina de Secretar ía General, a l Bachiller , para que
in ic ie un nuevo trám ite con nueva docum entación.

SUB CAPÍTULO I: TITULACIÓN POR MODALIDAD DE TESIS SIN CICLO
DE TESIS
Ar t ículo 73°. El Bachiller para la aprobación de su proyecto de tesis
presenta en la Facultad un fólder acom pañado, en estricto orden, la
siguiente documentación:
a) Solicitud dir ig ida al Decano, según formato (anexo 01) de trám ite
académ ico -adm inistrat iv o, solic ita ndo aprobación del proyecto de
tesis, designación de jura do rev isor y del docente asesor. En la
solicitud debe de consignar obligator iam ente su dirección real,
docum ento de identidad, te léfono y correo electrónico. Para los
Bachilleres: fotocopia sim ple del g rado académ ico de bachiller.
b) Recibo de pago, em it ido p or la of icina de tesorería, por derecho de
asesoría académ ica para titu lació n profesional por tesis. E l m onto a
pagar será de acuerdo a lo que establece el Texto Único de
Procedim ientos Adm inistrat iv os (TUPA) v igente de la Univ ersidad.
c)

Cuatro (04) ej emplares del proyecto de tesis, f irm ados por el autor y
su asesor.

Ar t ículo 74°. El Decano en el plazo m áxim o de 24 horas rem ite el
expediente a la Unidad de Investigación para que su Com ité Directiv o, en
el p lazo de siete (07) días calendar ios , rem ita la propuesta de j urado en
base de la cual em ite la resoluc ión de decanato correspondiente.
Ar t ículo 75°. El j urado rev isor del proyecto de tesis rem ite su dictamen
colegiado al Decano de la Facultad, dentro del plazo m áxim o de quince
(15) días calendarios, contados a part ir de su recepción, pudiendo
presentare las siguientes alternativas:
a) Si es fav orable, e l Decano em ite la resolución aprobando el proyecto
de tesis, el m ism o que se const ituye en parte integrante de la
resolución, con lo que se le declar a exp edito y autor iza su desarrollo .
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b) Si es observado, el Decano devuelve al interesado el expediente con
las observ aciones, adoptadas colegiadam ente, m ateria del d ictam en,
para su levantam iento o subsanación correspondiente. Levantadas o
subsanadas las observac iones, el proyecto corregido se rem ite a l
j urado rev isor para su nuevo dictamen en un plazo máxim o de siete
(07) días calendarios. E l Jurado no form ula observ aciones o
correcciones com plem entarias a la s planteadas inic ia lm ente.
Opcionalmente, de considerar lo n ecesario, e l interesado solicitará por
escrito a l j urado una ampliación de hasta tre inta (30) días calendarios
adicionales, com o m áxim o para lev antar y subsanar las observ aciones
form uladas.
Si el interesado no subsana o levanta estas observaciones en un plazo
máxim o de treinta (30) días calendarios, se le dev uelv e el expediente
debiendo in iciar un nuevo trám ite.
Ar t ículo 76°. Con la em is ión de la resolución aprobando el proyect o de
tesis, este es inm ediatam ente in scrito y codif icado por la Unidad de
Inv estigación en el L ibro de Registros de Tesis.
Las unidades de inv estigación de las Facultades, deben de mantener
actualizado un Libro de Registro de Tesis, fedateado por el Secretario
General de la Univ ersidad.
Ar t ículo 77°. El interesado puede solicita r por única v ez y por escrito con
la fundam entación respectiv a, la modif icación de su proyecto de tesis.
Para ello solic itará a l Decano la anulación del proyecto anterior e
in ic iando el proceso con su nuevo proyecto.
Ar t ículo 7 8°. A part ir de la em is ión de la resolución de aprobación del
proyecto de tesis y autor izado su desarrollo, e l interesado tiene un plazo
máxim o o de dos (02) años para que presente y sustente la tesis; caso
contrario, el expediente es devuelto al interesado, em it iéndose la
resolución de decano correspondiente, con notif icación personal o al
dom icilio de l interesado. En este caso, el interesado debe inic iar un nuevo
trám ite para la obtención de su título profesional.
Ar t ículo 7 9°. F inalizad a la presentación de la tes is, e l autor present a el
expediente en un fólder en la Facultad, en estricto orden, la siguiente
docum entación:
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a) Solicitud dir ig ida al Decano, según formato de trám ite académ ico adm inistrat iv o, solicitando designación de jurado de sustentación,
aprobación de la Tesis y program ación de lugar, fecha y hora para su
sustentación. E l auto o autores debe n consignar obligator iam ente su s
direcciones reales , docum ento de identidad, teléfono y correo
electrónico.
b) Fotocopia sim ple del grado académ ico de bachiller.
c)

Recibo de pago, em it ido por la Of icina de Tesorería, por derecho de
sustentación de tesis. E l m onto a pagar será de acuerdo a lo que
establece el Texto Único de Procedim ientos Adm inistrat iv os (TUPA)
v igente de la Univ ersidad.

d) Cuatro (04) ejem plares anillados de la tesis con la firm a del autor y
el asesor en la carátula inter ior e inform e fav orable del j urado rev isor.
Ar t ículo 80°. El Dec ano rem ite el expediente a la Unidad de Investigación
de la Facultad, para que en el plazo de siete (07) días calendar ios
proponga el j urado de la tesis para su sustentación y em ite la resolución
correspondiente.
Ar t ículo 81°. El j urado de sustentación de la tes is rem ite su dicta men
colegiado al Decano de la Facultad, con los fundam entos sustentator ios
del caso dentro del pla zo m áximo de quince (15) días calendar ios,
contados a partir de su recepción, pudiendo presentar las siguie ntes
alternat iv as:
a) Si, e l dictam en es fav orable, el Decano em ite la resolución de
decanato, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, m ediante
la cual declara expedita la tesis y comunica al j urado y a l autor de la
tesis, el local, la fecha y hora en que se realizará la susten tación.
b) Si e l d ictam en es desfavorable, el j urado especifica cuáles son las
observ aciones de form a y de f ondo, notif icando por escrito v ía
decanato para que sean levantadas y subsanadas. No se puede
adicionar observ ación complementaria alguna a las em itida s
in ic ia lm ente. El presidente del j urado devuelv e al autor para que
efectúen las correcciones indicadas.
Según sea el caso, el autor presenta, en un plazo no m ayor de treinta
(30) días calendarios, cuatro (04) nuevos ej emplares anillados del trabajo
de te sis corregido o un apéndice con las observ aciones lev antadas que
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se incorporarán de manera correlativ a al m omento de la im presión f inal
de los ejem plares de la tesis.
Opcionalmente y de considerarlo necesario, e l autor solic ita por escrito
al j urado una am pliación de hasta treinta (30) días calendarios
adicionales, com o m áxim o, para que levante, subsane y presente los
ejem plares de la tesis corregida.
Si el interesado no subsana o levanta estas observaciones en un plazo
ind icado, se le devuelve el expedient e debiendo inic iar un nuev o trám ite.
Ar t ículo 82°. La sustentación de la tesis es un acto público y se realiza
durante todo el año. El secretario académ ico de la Facultad publicará en
lugar v isible y en las v itr inas de la Facultad con un m ínim o de setentaidós
(72) horas de anticipación: E l lug ar, la fecha, hora de la sustentación,
títu lo de la tes is y autor.
Las etapas secuenciales son:
a) Instalación del Jurado de Sustentación de Tesis: Se efectúa el día y
hora señalados, en la documentación y citación corres pondiente, con
una tolerancia m áxim a de quince (15) m inutos. En caso de no
instalarse e l j urado con la tota lidad de sus m iem bros titu lares, o fa lt a
de uno de ellos (siem pre que no sea el presidente) es reem plazado
por el m iem bro suplente, Si no asisten dos m iembros del j urado, se
suspende el acto de sustentación, debiendo el presidente del j urado
dar cuenta al Decano de lo ocurrido para la reprogramación de la
fecha y hora de sustentación y sobre la falta de los m iembros
ausentes. Es indispensable la p resen cia del presidente para la
instalac ión del j urado.
b) Lectura de la resolución, que designa al j urado, a cargo del secretario
del j urado.
c)

Exposición de la tesis, por un lapso máxim o de treinta (30) m inutos.

d) Absolución de preguntas, form uladas por el j urado, las cuales sólo
deben estar relacionadas con el te ma expuesto, en un periodo m áximo
de v einte (20) m inutos.
e) Deliberación en priv ado y calif icación de la tesis, por parte de los
m iem bros del j urado y con partic ip ación -sólo con voz- de l asesor.
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f)

Redacción del acta de sustentación, en el libro de sustentación de
tesis, e l secretario del j urado redacta el acta de sustentación,
em it iéndose un ej emplar para cada m iem bro del j urado, para el
asesor, autor y expediente. El libro debe estar autenticado por el
Secre tario General de la Univ ersidad.

g) Lectura en público del acta de sustentación, a cargo del secretario
del j urado.
h) Juramentación del t itu lado, por el presidente del j urado.
i)

Elaboración del inform e, en donde el j urado de sustentación señala
las observaciones finales, si las hubiera, que debe lev antar o
subsanar el autor de la tesis, antes de la presentación de la tesis
em pastada.

El pres idente del j urado devuelv e el expediente a l Decano adj untando su
inform e, el acta or igina l de sustentación de tesis y demás docum entación,
a más tardar, el s iguiente día út il al de la sustentación.
Ar t ículo 83°. En caso de que el autor sea desaprobado en el acto de la
sustentación de tesis, se hace constar en el acta correspondiente. El
autor solic ita nueva fecha de sustentaci ón en un plazo m áxim o después
de tres (03) m eses de la fecha de su desaprobación, siem pre que no se
trate de un dolo por plagio en su tesis.
En caso de salir desaprobados por segunda vez o no solic itar nueva fecha
de sustentación, com o máxim o hasta dentro de dos (02) meses, después
de la pr im era sustentación, el expediente se considera en abandono y es
devuelto al autor. En este caso, se debe inic iar un nuev o trám ite para la
obtención de su título profesional.
Ar t ículo 84°. Después de la sustentación y apro bación de la tesis , e l
autor presenta por m esa de partes de la Un iv ersidad, su expediente, en
un folder p last if icado adj untando en estricto orden, la s iguiente
docum entación:

a) Solicitud dir ig ida al Señor Rector, según form ato del anexo 01 de
trám ite académ ico-adm inistrat iv o, para que se le exp ida el t ítu lo
profesional por la m odalidad de tesis, s in cic lo de tesis, consignando
obligatoriam ente su dirección real, documento de identidad, teléfono,
y correo electrónico.
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b) Copia fotostática del grado académ ico de b achiller autenticado por el
fedatario de la univ ersidad.

c) Certif icado de haber aprobado como m ínim o el n iv el interm edio de un
id iom a extranj ero, em it ido por el Centro de Idiom as de la Univ ersidad
Nacional del Callao (CIUNAC); o constancia de convalidación -em it ido
por este centro - o constancia de haber aprobado mediante exam en de
suficiencia e l n iv el interm edio de idiom a extranj ero, que fue cursado
en otro centro de idiom as diferente al de la U niv ersidad Nacional del
Callao . Estos documentos pueden ser orig i nales o copia autenticada
por el fedatario de la Univ ersidad.

d) Constancia de la B ib lioteca Especia lizada de la Facultad, de haber
donado un libro or ig inal, de últ im a edición y de la carrera profesional
del bachiller, según relación de libr os dada por la Of icina de Serv icios
Académ icos y publicada en la Facultad. La fecha de edición no será
mayor a cinco años, salv o en el caso de manuales.

e) Constancia única actualizada de no adeudar lib ros a la b iblio teca
central y banco de libros, expedida por el director de la Of icina de
Serv icios Académ icos;

f)

Constancia de no tener deudas o pagos pendientes a la Un iv ersidad,
expedida por la Of icina de Tesorería;

g) Constancia única de no tener deudas en la bib lioteca especializada,
materia les o equipos de la ofic ina de tecnologías de la inform ación y
comunicación, y de laboratorios y talleres de la Facultad, expedida
por los j efes respectiv os. Las constancias son em i tidas, según
form ato, y su costo es de acuerdo a m onto establecido en el Texto
Único de Procedim ientos Adm inistr ativ os (TUPA) .

h) Recibos origina les de pago, em itidos por la of ic ina de tesorería, de
las tasas educativas por caligraf iado de diplom a de acuerdo al Texto
Único de Procedim ientos Adm inist rativ os (TUPA) v igente , los cuales
deben estar adheridos en hoj a aparte.

i)

El acta de sustentación de la tesis or ig inal o fotocopia legalizada
notarialm ente o autenticada por e l Secretario General de la
Univ ersidad.

j)

Informe favorable del presidente del j urado de sustentación de la tesis
que indica el lev antam iento de las observ aciones c onsignadas en el
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acta de sustentación de tesis, o indicando que no hubo observ ación
alguna.

k ) Declaración j urada de conocer y estar de ac uerdo con el presente
reglam ento y otras norm as y disp osiciones legales y reglam entarias
sobre la materia, según form ato del anexo 02.

l)

Cuatro (04) fotografías, iguales y a color en fondo blanco, tam año
pasaporte (v arones con terno y corbata, damas con vest ido o traj e de
blusa y saco) nítidas, sin sellos, sin lente s . Las fotos deben estar en
un sobre plástico t ransparente, cerrado y engrapado en una sola hoj a
aparte.

m) Cuatro (04) ejem plares de la tesis sustentada y aprobada por el j urado
de sustentación de la tes is, debidam ente em pastadas de color azul
(según m odelo), debiendo el bachiller haber inclu ido las
modif icaciones o correcciones solic itadas por el Jurado durante la
sustentación, si las hubiera, con la f irm a del bachiller y v isado por el
asesor en la c aratula inter ior.

n) Un (01) CD conteniendo la tesis, con su autorización para ser
publicada por la univ ersidad en el repositor io inst itucional según
form ato del anexo 03.
Ar t ículo 85°. La Ofic ina de Secretaria General, por encargo del Rector,
rem ite el expediente de expedición de diplom a de título profesional a la
Facultad correspondiente, dentro del p lazo de v einticuatro (24) horas
después de su recepción. El Decano, transfiere el e xped iente dentro de
las veint icuatro (24) horas siguientes a la Com isión de Grados y Títulos,
para su rev isión y estudio, debiendo em itir e l inform e y dicta men
fav orable de cum plim iento de requisitos o con las observaciones del caso,
si las hubiera. El Decano somete el expediente, para consideración del
Consej o de Facultad. Luego de aprobarse, em ite la resolución,
declarándolo expedito para que se le otorgue el títu lo profesional. El
Decano deriva con un oficio e l expediente a la Ofic ina de Secretaría
General.
Ar t ículo 8 6°. La Oficina de Secretar ía General, luego de la aprobación
del títu lo profesional por e l Consejo Universitar io, d istr ibuye los cuatro
(04) ej emplares de la tesis a la Bib lioteca Central, B iblio teca
Especializada, unidad de investigación y asesor; y m edio m agn ético ( CD),
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conteniendo la tesis, luego se rem ite para su codif icación y publicación
en el Repositorio Inst itucional de la U niversidad Nacional del Callao .

SUB CAPÍTULO II: TITULACIÓN POR MODALID AD DE TESIS CON
CICLO DE TESIS
Ar t ículo 87°. Para inscribirse en el c ic lo de tesis, el interesado presenta
por m esa de partes de la Facultad en fó lder p lastif icado, adj untando en
estricto orden, la s iguiente documentación:
a) Solicitud dir ig ida al Decano, según formato de trám ite académ ico adm inistrat iv o, para inscripción en el c ic lo de tesis para titulac ión.
b) Ficha de inscripción, según formato.
c)

Fotocopia sim ple del grado académ ico de bachiller.

d) Copia sim ple del docum ento nacional de ident idad.
e) Dictam en origina l de la Un idad de Inv estigación de la Facultad, donde
se indica que el proyecto de tesis ha sido aprobado por su Com ité
Direct iv o.
f)

El proyecto de tesis or ig inal a desarrollar, que ha sido aprobado por
el Com ité Direct iv o de la Unidad de Investigación de su Facultad y
con resolución de aprobación em it ida por el Decano de la Facultad.

g) Recibo orig inal de pago em itido por la Of ic ina de Tesorería, por
derecho de matrícula y estudios en el cic lo de acuerdo a l Texto Ún ico
de Procedim ientos Adm inistrat iv os (TU PA) v igente de la Univ ersidad
Nacional del Callao .
h) Dos (02) fotografías a color de estudio fotográfico, reciente, en fondo
blanco, tam año carnet, sin lentes y con traj e de v estir.
i)

Declaración j urada de conocer y estar de acuerdo con el presente
Reglamento y dem ás normas y disposiciones legales v igentes sobre
la m ateria en la U n iv ersidad Nacional del Ca llao .

Ar t ículo 8 8°. El Decano rem ite e l e xpediente de inscripc ión a la Com isión
de Grados y Títu los para que v erif ique el cum plim iento de los requisit os.
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Si el postulante reúne los requis ito s, es adm it ido, inscrito y reg istrado en
el libro de registros de ciclo de tesis, el cual debe estar autenticado por
el Secretario General de la Univ ersidad.
Ar t ículo 8 9°. El reg istro de los bachilleres es en estricto orden de
presentación y se les asigna un núm ero de inscripc ión, fecha y hora del
registro, apellidos y nombres, núm ero del lib ro y fo lio del grado de
bachiller y fecha de expedición.
Ar t ículo 90°. E l procedim iento para la aprobación del proyecto de t esis
a des arrollar durante el cic lo de t esis está indicado en los artículos del
73° al 7 8° del presente reglam ento.
El procedim iento del cic lo de t itu lación por tesis se encuentra
especificado en los artículos del 3 9° al 70° del presente reglamento.
Ar t ículo 91°. Después de la sustentación y aprobación, el bachiller,
presenta por m esa de partes de la Univ ersidad, su expediente, en un
fólder p last if icado adjuntando en estricto orden, la sigu iente
docum entación:
a) Solicitud dir ig ida al Rector, según form ato del anexo 01 de trám ite
académ ico adm inistrat iv o, para que se le expida el dip lom a de título
profesional por desarrollo de tes is con ciclo de tesis, consignando
obligatoriam ente su dirección real, documento de identidad, teléfono,
y correo electrónico.
b) Copia fotostá tica del grado de bachiller autenticado por el fedatario
de la Univ ersidad.
c)

Certif icado de haber aprobado como m ínim o el n iv el interm edio de un
id iom a extranj ero, em it ido por el Centro de Idiom as de la Univ ersidad
Nacional del Callao (CIUNAC); o constancia de convalidación -em it ido
por este centro - o constancia de haber aprobado mediante exam en de
suficiencia e l niv el básico de idioma extranj ero, que fue cursado en
otro centro de id iom as diferente al de la U niv ersidad Nacional del
Callao . Estos documentos p ueden ser orig inales o copia autenticada
por el fedatario de la univ ersidad.

d) Constancia de la B ib lioteca Especia lizada de la Facultad, de haber
donado un libro or ig inal, de últ im a edición y de la carrera profesional
del Bachille r, según relación de lib ros publicada en la facultad.
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e) Constancia única actualizada de no adeudar libros a la Bib lioteca
Central y Banco de Libros, expedida por el Director de la Of ic ina de
Serv icios Académ icos;
f)

Constancia de no tener deudas o pagos pendientes a la Un iv ersidad,
exp edida por la Of icina de Tesorería;

g) Constancia única de no tener deudas en la bib lioteca especializada,
materia les o equipos de la ofic ina de tecnologías de la inform ación y
comunicación, de laboratorios y ta lleres de la Facultad, expedida por
los j efes co rrespondientes. Las constancias son em it idas, según
form ato, y su costo es de acuerdo a m onto establecido en el Texto
Único de Procedim ientos Adm inistr ativ os ( TUPA ) v igente .
h) Recibos origina les de pago, em itid os por la Of ic ina de Tesorería, de
las tasas educativas por caligraf iado de diplom a de acuerdo al Texto
Único de Procedim ientos Adm inist rativ os (TUPA) v igente , los cuales
deben estar adheridos en hoj a aparte.
i)

Acta de sustentación de la tesis or ig inal o fotocopia autenticada.

j)

Informe fav orable del pre sidente del j urado de sustentación de tesis
que indica el lev antam iento de las observ aciones consignadas en el
acta de sustentación de tesis, o indicando que no hubo observ ación
alguna.

k)

Declaración j urada de conocer y estar de acuerdo con el presente
regla m ento y dem ás norm as y d isposiciones legales y reglam entarias
sobre la materia de acuerdo al anexo 02.

l)

Cuatro (04) fotografías actuales, de frente y fondo blanco, de estudio
fotográfico, iguales y a color, tam año pasaporte (v arones con terno y
corbata, dam as con vestido o traj e de blusa y saco) nítido, sin sellos,
sin lente. Las fotos deben estar en un sobre plástico t ransparente,
cerrado y engrapado en una sola hoja aparte.

m ) Cuatro (04) ejem plares de la tesis sustentada y aprobada por el j urado
de tesis, de bidamente empastadas de color azul, según m odelo,
debiendo el tes ista haber inclu ido las m odif icaciones o correcciones
solicitadas por el Jurado durante la sustentación, si las hubiera, con
la f irm a del tesista y v isado por los docentes responsables del di ctado
de los tres módulos en la carátula inter ior.
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n) Un (01) CD conteniendo la tesis, con su autorización para ser
publicada por la Univ ersidad en el Repositor io Institucional, de
acuerdo al anexo 03.
Ar t ículo 92°. La Ofic ina de Secretaria General, por encar go del Rector,
rem ite el expediente de expedició n de diplom a de título a la Facultad
correspondiente, dentro del plazo de veinte y cuatro (24) horas después
de su recepción. El Decano, r em ite e l expediente dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la Com isión de Grados y Títulos, para
su rev isión y estudio, debiendo em it ir e l inform e sustentado técnicam ente
y el d ictam en favorable de cumplim iento de requisitos o con las
observ aciones del caso, si las hubiera. E l Decano somete el expedie nte,
para consideración del Consejo de Facultad. Luego de aprobarse, em ite
la resolución declarándolo expedito para que se le otorgue el tí tulo
profesional. El Decano deriv a con un oficio el expediente a la Of icina de
Secretaría General.
Ar t ículo 93°. La Oficina de Secretaría General, luego de la aprobación
del títu lo profesional por e l Consejo Universitar io, d istr ibuye los cuatro
(04) ej emplares de la tesis a la Bib lioteca Central, B iblio teca
Especializada, Unidad de Investigación y asesor; y un m edio m agnét ico
(CD) c onteniendo la tesis, se rem ite para su codif icación y publicación de
la tesis en el Repositor io Institucional de la U niv ersidad Nacional del
Callao .

SUB CAPÍTULO III: TITULACIÓN POR MODALIDAD DE EXPOSICIÓN
DEL INFORME DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
Ar t ículo 94°. El interesado que opte titu larse por la m odalidad de inform e
de trabaj o de suficiencia profesio nal, presenta en la Facultad un fó lder
plastif icado acom pañando, en estricto orden, la s iguiente docum entación:
a) Solicitud dir ig ida al Decano, según formato de trám ite académ ico adm inistrat iv o, solic itando inscripción del inform e de trabaj o de
suficiencia profesional, designación de Jurado Evaluador y de l
docente asesor. En la solic itud d ebe consignar obligatoriam ente su
dirección real, documento de identidad, teléfono y correo electrónico.
b) Fotocopia sim ple del d iplom a del grado académ ico de bachiller.
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c)

Constancia de haberes o constancia de trabaj o, expedido por la
Ofic ina de Recursos Hum anos de la em presa o institución donde haya
realizado su activ idad pre profesional.

d) Recibo de pago, em it ido por la Of icina de Tesorería, por derecho de
asesoría académ ica y por derecho de titu lación profesional por trabaj o
de suficiencia profesional. E l m onto a pagar será de acuerdo a lo que
establece el Texto Único de Procedim ientos Adm inistrat iv os (TUPA)
v igente de la Univ ersidad.
e) Cuatro (04) ejem plares del inf orme de trabaj o de suficiencia
profesional, f irm ados por el autor y e l asesor, en la carátula inter ior.
El Decano en el plazo m áxim o de veinticuatro (24) horas rem ite el
expediente a la Un idad de Investigación para que su com ité, en el p lazo
de siete (07) días calendarios remita la propuesta de Jurado rev isor en
base de la cual em ite la resolución de Decanato correspondiente. E l
dictam en colegiado del j urado técnicamente sustentado, se realiza en el
plazo de quince (15) días calendarios.
Ar t ículo 95°. El procedim iento para la aprobación del proyecto de inf orme
de trabajo de suficiencia profesional, a desarrollar es el m ism o que para
una tesis y se indica en los artículos del 75° al 7 8° del presente
reglam ento.
Ar t ículo 96°. Finalizado el de sarrollo del inform e de trabajo de
suficiencia profesional, e l interesado para ser declarado expedito para la
exposición del inform e de trabaj o de sufic iencia profesional, debe
presentar en la Facultad un fólder plastif icado acompañando, en estricto
orden, la siguiente documentación:
a) Solicitud dir ig ida al Decano, según formato de trám ite académ ico adm inistrat iv o, para la aprobación del inform e de trabaj o de
suficiencia profesional, designación del j urado de sustentación; así
m ism o se le declare expedito para la exposic ión del inform e de trabaj o
de suficiencia profesional.
En el docum ento, debe de consignar obligatoriam ente su dirección
real, docum ento de identidad, teléf ono y correo electrónico.
b) Recibo de pago em it ido por la Of icina de Tesorería, por derecho de
exposición del inform e de trabajo de suficiencia prof esional. E l m onto
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a pagar será de acuerdo a lo que establece el Texto Único de
Procedim ientos Adm inistrat iv os (TUPA) v igente de la Univ ersidad.
c)

Cuatro (04) ejem plares anillados del inform e de trabajo de suficien cia
profesional, f irm ados por el bachiller y e l asesor e informe favorable
del j urado ev aluador.

Ar t ículo 9 7°. El Decano en el plazo m áxim o de 24 horas rem ite el
expediente a la unidad de inv estigación para que el Com ité D irect iv o, en
un plazo de siete (07 ) días calendarios rem ita la propuesta de j urado de
sustentación del inform e de trabajo de suficiencia profesional, en base
de la cual em ite la resolución de Decanato correspondiente.
Ar t ículo 9 8°. El Jurado, está conformado por docentes ordinarios de la
especialidad, colegiados y habilitados, quienes rem iten el dictamen
colegiado al Decano de la Facultad, dentro del plazo m áxim o de quince
(15) días calendarios, contados a part ir de su recepción, pudiendo
presentar las siguientes alternat ivas:
a) Si es fav orable, e l Decano em ite la resolución de aprobación v ía
Consej o de Facultad.
b) Si es observado, el Decano devuelve al interesado el expediente con
las observaciones, tomadas colegiadamente, materia del d ictamen,
para su levantam iento o subsanación correspondiente. Levantadas o
subsanadas las observaciones del trabaj o del inform e corregido, se
rem ite al j urado de sustentación para su nuev o dictam en en un plazo
máxim o de siete (07) días calendarios. E l j urado no formula
observ aciones o correcciones co m plementarias a las planteadas
in ic ia lm ente.
Opcionalmente, de considerarlo n ecesario, e l interesado solicitará por
escrito a l j urado de sustentación una ampliación de hasta tre inta (30) días
calendarios adicionales, como máxim o para lev antar y subsanar la s
observ aciones form uladas.
Si el interesado no subsana o levanta estas observaciones en un plazo
máxim o de treinta (30) días calendarios, se le dev uelv e el expediente
debiendo in iciar un nuevo trám ite.
Ar t ículo 9 9°. Con la em isión de la resolución aprob ando el inform e de
trabajo de sufic iencia profesional, este es inmediatam ente ins crit o y
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codificado por la Un idad de Inv estigación en el libro de regist ros de
inform es de trabaj os de suficiencia profesional.
Las Unidades de Investigación de las Facultades , deben de m antener
actualizado un libro de registro para inform es de trabaj o de suficie ncia
profesional, fedateado por el Secretario General de la Un iv ersidad.
Ar t ículo 100°. A part ir de la em isión de la resolución de aprobación del
inform e de trabajos d e suficiencia profesional, el interesado esta expedito
para que exponga su informe.
Ar t ículo 101°. El interesado declarado expedito para la exposición de su
inform e, presenta en la Facultad su expediente, en un fólder p lastif icado
azul m arino A4, adj untan do en estricto orden, la s iguiente
docum entación:
a) Solicitud dir ig ida al señor Decano, según formato de trám ite
académ ico -adm inistrat iv o, para que se le designe lugar, fecha y hora
de exposición, consignando obligatoriam ente su dirección, docum ento
de identidad personal, te léfono y correo electrónico.
b) Cuatro (04) ejem plares anillados del inform e de trabajo de suficiencia
laboral aprobado por el j urado de sustentación inc luyendo las
modif icaciones o correcciones solicitadas por este, si las hubiera, con
la f irm a del interesado, autorizado y v isado por el asesor en la
carátula inter ior.
Ar t ículo 102 °. El acto de exposición del inform e de trabajo de suficien cia
profesional es público y se realiza durante todo el año. El Secretario
Docente de la Facultad publicar á en lugar v isible y en las v itr inas de la
Facultad con un m ínim o de setentaidós (72) horas de anticipación: El
lugar, la fecha, hora de la exposición, título de la exposic ión y autor.
La exposición se realiza in interrumpidamente en acto público en el sal ón
de grados o en el auditor io de la Facultad y consta, secuencialm ente, de
las sigu ientes etapas:
a) Instalación del j urado de la sustentación: Se efectúa el día y hora
señalados, en la documentación y citación correspondiente, con una
tolerancia m áxim a de quince (15) m inutos. En caso de no instalarse
el j urado con la totalidad de sus miem bros titulares, o a falta de uno
de ellos (s iem pre que no sea el presidente) es reemplazado por el
m iem bro suplente. Si no asisten dos m iem bros del j urado, se
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suspende el a cto de exposición del inform e, debiendo el presidente
del j urado dar cuenta al Decano de lo ocurrido para la reprogramación
de la fecha y hora de sustentación y sobre la fa lta de los m iem bros
ausentes. Es indispensable la p resencia del presidente para la
Instalación del j urado.
b) Lectura de la resolución, que designa al j urado, a cargo del secretario
del j urado.
c)

Exposición del inform e de trabajo de sufic iencia profesional, por un
lapso máxim o de treinta (30) m inutos.

d) Absolución de preguntas, form uladas por el j urado, las cuales sólo
deben estar relacionadas con el t em a expuesto y con anuencia del
asesor, en un período m áxim o de veinte (20) m inutos.
e) Deliberación en priv ado y calif icación de la exposic ión, por parte de
los m iembros del jurado y con participación -sólo con voz- del asesor.
f)

Redacción del acta de exposición según form ato UNAC en el libro de
exposiciones de inform e de trabajo de suficiencia profesional, el
secretario del j urado redacta el a cta de exposición, em it iéndose un
ejem plar para cada m iem bro del Jurado, para el asesor, autor(es) y
expediente. El libro debe esta autenticado por el Secretario General
de la Univ ersidad.

g) Lectura en público del acta de exposición, a cargo del secretario del
j urado.
h) Juramentación del t itu lado, por el presidente del j urado,
i)

Elaboración del inform e, en donde el j urado de sustentación señala
las observaciones finales, si las hubiera, que debe lev antar o
subsanar el autor de la tesis, antes de la presentación de la tesis
em pastada.

El pres idente del j urado devuelv e el ex pediente a l Decano adj untando su
inform e, el acta orig ina l de la sustentación del inform e tesis y demás
docum entación, a m ás tardar, el s iguiente día útil a l de la sustentación.
El Decano rem ite el expediente a la Com isión de Grados y Tí tulos para
su rev isión e inform e
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Ar t ículo 103 °. En caso de que el bachiller sea desaprobado en el acto de
exposición del inform e, se hace constar en el acta correspondiente. El
bachiller solic ita nuev a fecha de exposición después de dos (02) meses
de la fecha de su desa probación.
En caso de salir desaprobado por segunda vez o no solic itar nuev a fecha
de exposición, com o máxim o hasta dentro de dos (02) meses, después
de la pr im era exposición, e l e xpediente se considera en abandono y es
devuelto al autor. En este caso, se debe inic iar un nuev o trám ite para la
obtención de su título.
Ar t ículo 104°. Después de la exposición y aprobación, el bachiller
presenta por mesa de partes de la Univ ersidad, su expediente solicitando
se le expida el d ip lom a de título profesional por la m odalidad de informe
de trabaj o de suficiencia profesional, en un fó lder adj untando en estricto
orden, la siguiente documentación:
a) Solicitud dir ig ida al Rector, según form ato (anexo 01) de trám ite
académ ico adm inistrat iv o, para que se le exp ida e l títu lo profesional
por m odalidad de inform e de trabaj o de suficiencia profesional,
consignando obligatoriam ente su dirección real, docum ento de
identidad, te léfono, y correo electr ónico.
b) Copia fotostática del grado académ ico de bachiller autenticada por el
Secretario General de la Univ ersidad.
c)

Certif icado de haber aprobado como m ínim o el n iv el interm edio de un
id iom a extranj ero, em it ido por el Centro de Idiom as de la Univ ersidad
Nacional del Callao (CIUNAC); o constancia de convalidación -em it ido
por este centro - o constancia de haber aprobado mediante exam en de
suficiencia e l niv el básico de idioma extranj ero, que fue cursado en
otro centro de id iom as diferente al de la U niv ersidad Nacional del
Callao . Estos documentos pueden ser orig inales o copia autenticada
por el fedatario de la Univ ersidad.

d) Constancia de la B ib lioteca Especia lizada de la Facultad, de haber
donado un libro or ig inal, de últ im a edición y de la carrera profesional
del bachille r, según relación de lib ros publicada en la Facultad.
e) Constancia única a ctualizada de no adeudar libros a la Bib lioteca
Central y Banco de Libros, expedida por el director de la Of ic ina de
Serv icios Académ icos;
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f)

Constancia de no tener deudas o pagos pendientes a la Un iv ersidad,
expedida por la Of icina de Tesorería;

g) Constancia única de no tener deudas en la Biblioteca Especializada,
materia les o equipos de la ofic ina de tecnologías de la inform ación y
comunicación, laboratorios y ta ller es de la Facultad, expedida por el
Decano. Las constancias son em it idas, según form ato, y su costo es
de acuerdo a m onto establecido en el Texto Ún ico de Procedim ientos
Adm inistrat iv os (TUPA) v igente .
h) Recibos origina les de pago, em itid os por la Of ic ina de Tesorería, de
las tasas educativas por caligraf iado de diplom a de acuerdo a l Texto
Único de Procedim ientos Adm inist rativ os (TUPA) v igente , los cuales
deben estar adheridos en hoj a aparte.
i)

Copia origina l o fotocopia autenticada por el Secretario General de la
Univ ersidad, o legalizada notaria lmente del acta de exposición del
inform e de trabajo de suficiencia p rofesional.

j)

Informe favorable del presidente del jurado que indica el
lev antam iento de las observaciones consignadas en el acta de
exposición del inform e, o indicando que no hubo observación alguna.

k)

Declaración jurada (anexo 02) de conocer y estar de acuerdo con el
presente reglamento, y dem ás normas y disposiciones legales y
reglam entarias sobre la materia.

l)

Cuatro (04) fotografías actuales, de frente y fondo blanco, de estudio
fotográfico, iguales y a color, tam año pasaporte (v arone s con terno y
corbata, dam as con v estido o traj e de blusa y saco) nítidas, sin sellos,
sin lente. Las fotos deben estar en un sobre plástico t ransparente,
cerrado y engrapado en una sola hoja aparte.

m ) Cuatro (04) ejem plares del inf orme de trabaj o de suficie ncia
profesional expuesto y aprobado por el j urado de sustentación,
debidam ente em pastadas de color azu l (según m odelo), debiendo el
bachiller inclu ir las m odif icaciones o correcciones solicitadas por el
j urado durante la exposic ión, s i las hubiera, con la f irm a del bachiller
y v isado por el asesor en la carátula inter ior.
n) Un (01) CD conteniendo el inf orme de trabajo de sufic iencia
profesional, con su autorización para ser publicada por la Universidad
en el Repositorio Inst itucional (anexo 03).
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Ar t ículo 105°. La Ofic ina de Secretaria General, por encargo del Rector,
rem ite el expediente de expedició n de diplom a de título a la Facultad
correspondiente, dentro del plazo de veinte y cuatro (24) horas después
de su recepción. El Decano, transfiere el expediente dentro de las
veinticuatro (24) horas sigu ientes a la com isión de grados y títu los, para
su rev isión y estudio, debiendo emit ir e l in form e y dictam en favorable de
cumplim iento de requisitos o con las observ aciones del caso, si las
hubiera. El Decano som ete el expediente, para consideración del Consej o
de Facultad. Luego de aprobarse, em ite la resolución declarándolo
expedito para que se le otorgue el t ítu lo profesional. E l Decano deriv a
con un oficio e l expediente a la Secretaria General.
Ar t ículo 106°. La Ofic ina de Secretaria General, luego de la aprobación
del títu lo profesional, por el Consejo Univ ersitario, d istr ibuye los cuatro
(04) ejem plares del inform e de trabaj o de sufic iencia profesional a la
bib lioteca central, bib lioteca especializada, unidad de investigación y
asesor; y el disco u otro m edio m agnético conteniendo la tesis, se re m ite
para su codif icación y publicación en el Repositor io Inst itucional d e la
Univ ersidad Nacional del Callao .
CAPÍTULO III: OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO Y
DE DOCTOR
Ar t ículo 1 07º. La elaboración de la tes is de grado form a parte de los
programas de estudios de Doctorado y Maestría. La presentación,
sustentación y aprobación es indiv idual para el caso de Grado Académ ico
de Doctor. Para el caso del Grado Académ ico de Maestro, la
presentación, sustentación y aprobación es de hasta dos graduados por
tesis.
Los estudios de diplom ado no requieren sustentación de tesis.
Ar t ículo 1 08º. El estudiante de m aestría o doctorado puede presentar e l
tema de tesis desde el in icio de lo s estudios de m aestría o doctorado, o
en cualquier otro m om ento.
Para la inscripción del tem a de tesis de m aestría o doctorado y
reconocim iento de asesor. El i nter esado presenta su solic itud de
aprobación de proyecto de tesis adjuntando ejem plar del proyecto con la
opinión fav orable de aceptación del asesor de tesis y rec ibo de pago por
derechos de inscripción de acuerdo con la tasa indic ada en el Texto Único
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de Pro cedim ientos Adm inistrat iv os (TUPA) v igente de la Univ ersidad.
Ar t ículo 1 09º. El proyecto de tesis es rem itido a l asesor de tesis
propuesto para su evaluación y d ict am en en un plazo m áxim o de diez ( 10)
días calendario, y presenta su inf orme de aprobación o desaprobación.
Si e l inform e es negativo, el interesado debe de lev antar las
observ aciones hasta que el asesor dictam ine fav orablem ente.
Con el dictam en favorable del asesor, el director de la Escuela de
Posgrado em ítela resolución de aprobación del proye cto de tesis y
reconocim iento del asesor.
Ar t ículo 1 10º. Con la aprobación del proyecto de tesis y reconocim iento
de asesor, el interesado presenta su solicitud de aprobación de plan de
tesis al D irector de la Unidad de Posgrado de su Facultad, adjuntando:
a) Dos (02) ej emplares del plan de tesis anillados.
b) Dictam en fav orable del asesor de la tesis.
c)

Recibo de pago por derecho de aprobación de plan de tesis de
acuerdo a la tasa indicada en el Te xto Ún ico de Procedim ientos
Adm inistrat iv os (TUPA) v igente de la UNAC.

El Com ité Direct iv o de la Unidad de Posgrado, evalúa el plan de tesis y
em ite opin ión favorable o desfavorable. Si la opin ión es desfavorable, el
interesado levanta las observaciones; si la op inión es favorable, la
Unidad de Posgrado em ite la resolu ción de aprobación de tesis.
Ar t ículo 1 11º. Las unidades de posgrado proponen áreas y líneas de
inv estigación de las áreas de conocim iento de su especialidad, en función
de las cuales los estudiantes de posgrado presentan sus planes de tesis.
Ar t ículo 1 12º. Los asesores de tesis de doctorado y maestría, son
profesores de la Univ ersidad Nacional del Callao que tengan el grado
académ ico respectiv o. Pueden ser co -asesores, los profesionales de
otras universidades o instituc iones que ostenten sim ilar grado aca dém ico.
Ar t ículo 1 13º. Concluido el desarrollo de la tesis e l interesado solicita a
la d irección de la Unidad de Posgrado el nom bram iento del j urado rev isor,
presentando solicitud y adj untando los siguientes documentos:
a) Cinco (5) ej emplares de la tesis anillada
b) Recibo de pago por los derechos de desig nación del j urado rev isor de
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acuerdo a la tasa del Texto Ún ico de Procedim ientos Adm inistrat iv os
(TUPA) v igente.
c)

Constancia de egresado de la maestría o doctorado

El Com ité D irect iv o de la Unidad de Posgra do propone a los m iembros
del j urado rev isor y su designación se realiza en el plazo m áxim o de diez
(10) días hábiles.
Ar t ículo 1 14º. El j urado rev isor está conform ado por cuatro docentes de
la Univ ersidad Nacional del Callao que ostenten com o m ínim o, el g rado
académ ico al que aspira el autor de la tesis. Los docentes pertenecen a
la m ism a u otra Unidad de Posgrado de la Univ ersidad Nacional del
Callao.
Ar t ículo 1 15º. El j urado rev isor en el p lazo m áxim o de veinte (20) días
calendarios, em ite su inform e de m anera colegiada al D irector de la
Unidad de Posgrado.
Si en e l p lazo ind icado, el j urado no presente su dictamen se procede a
designar a un nuevo jurado rev isor en su totalidad o sustituyendo a los
m iem bros que no presentaron, al presidente del j urado, su inf orme
respectiv o.
Ar t ículo 1 16º. Si el j urado rev isor propone realizar m odif icaciones o el
lev antam iento de observ aciones a la tes is, el autor en coordinación con
su asesor procede a incorporar las m odif icaciones u observ aciones y
presenta los ejem plare s de la tesis o inform e corregidos para
consideración del indicado jurado rev isor.
Ar t ículo 117º. Culm inada la etapa del j urado rev isor y habiendo, este
dado su aprobación a la tesis, e l g raduando solic ita e l nombram iento del
j urado exam inador, y p id iendo día, hora y ambiente para la sustentación
de la tesis. Para ello, presenta solicitud al director de la unidad de
posgrado, adj untando lo sigu iente:
a) Cuatro (04) ejem plares anillados, de la tesis aprobada por el j urado
rev isor.
b) Recibo de pago por los derech os de sustentación de la tesis, d e
acuerdo a tasa del Texto Único de Procedim ientos Adm inistrat iv os
(TUPA) v igente.
Ar t ículo 1 18º. La Dirección de la Unidad de Posgrado d e la Facultad
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em ite la resolución de nom bram iento del Jurado exam inador y aprobando
la fecha, hora y local de sustentación. Con ello, el graduando queda
expedito para la sustentación de la tesis para optar el grado académ ico
de m aestro o de doctor.
Lo indicado se comunica a los m iembros del j urado, asesor y autor de la
tesis con cinco (05 ) días antes de la fecha de sustentación, haciéndoles
llegar un ej emplar de la tes is o inf orme aprobada por el j urado rev isor.
Ar t ículo 1 19º. El j urado exam inador está integrado por cuatro (04)
m iem bros que tienen com o m ínim o el m ism o grado al que aspira e l a utor
de la tesis y puede estar conformado por los cuatro m iembros del j urado
rev isor o parte de él.
Lo preside el profesor princ ipal con mayor grado académ ico y de m ayor
antigüedad en la docencia y m iembro de la unidad de posgrado, en el
m ism o orden de prelación se designa al secretario y a los dos v ocales.
Ar t ículo 1 20°. El acto de sustentación de la tesis de maestría o de
doctorado, es público y se realiza durante todo el año. La Unidad de
Posgrado publica en lugar v isib le y en las v itr inas de la Facul tad con un
m ínimo de setentaidós (72) horas de anticipación: El lugar, la fecha, hora
de la sustentación, títu lo de la tes is y autor.
Ar t ículo 1 21°. La sustentación se realiza in interrum pidamente en acto
público en el salón de grados o en el auditor io de l a Escuela de Posgrado
y consta, secuencialm ente de las sigu ientes etapas:
a) Instalación del j urado exam inador de tesis : Se efectúa el día y hora
señalados, en la documentación y citación correspondiente, con una
tolerancia m áxim a de quince (15) m inutos. En caso de no instalarse
el j urado con la totalidad de sus m iem bros titu lares o a falta de uno
de ellos -s iem pre que no sea el presidente - es reemp lazado por el
m iem bro suplente.
Si no asisten dos m iem bros del j urado evaluador, se suspende el acto
de sustentación, debiendo el presidente del j urado dar cuenta al
Director de la Unidad de Posgrado de lo ocurr ido para la
reprogramación de la fecha y hor a de sustentación y sobre la falta de
él ( los) m iem bro(s) ausente(s). Es ind ispensable la presencia del
presidente para la instalación del j urado.
b) Lectura de la resolución, que designa al j urado a car go del secretario
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del j urado.
c)

Exposición de la tesis: por un lapso máxim o de v eintic inco (25)
m inutos.

d) Absolución de preguntas, form uladas por el j urado, las cuales solo
deben estar relacionadas con el te ma expuesto, en un periodo m áximo
de v einte (20) m inutos.
e) Deliberación en priv ado y calif icación de la tesis, por parte de los
m iem bros del j urado y con particip ación del asesor solo con derecho
a v oz.
f)

Redacción del acta de sustentación , en el libro de sustentación de
tesis, e l secretario del j urado redacta el a cta de sustentación,
em it iéndose un ej emplar para cada m iem bro del j urado, para el
asesor, autor(es) y expediente. El libro de sustentaciones debe estar
autenticado por el secretario general de la univ ersidad.

g) Lectura en público del acta de sustentación, a cargo del secretario
del j urado ev aluador.
h) Juramentación del graduando, por el presidente del j urado evaluador.
i)

Elaboración del inform e, en donde el j urado señala las observaciones
f inales, si las hubiera, que debe lev antar o subsanar el autor de la
tesis antes de la presentación de la tesis empastada.

El presidente del j urado devuelv e el expediente al D irector de la Un idad
de Posgrado adjuntando, el informe en caso de haber observaciones, el
acta origina l de sustentación de tesis y demás docum entación , luego de
culm inado el acto de sustentación.
Ar t ículo 1 22º. En caso de que el graduando sea desaprobado en el acto
de la sustentación de la tesis, se hace constar en el acta correspondiente.
El autor solic ita nuev a fecha de sustentación para y hasta despu és de
dos (02) meses de la fecha de su desaprobación.
En caso de salir desaprobado por segunda vez o no solic itar nuev a fecha
de sustentación, después de la p r im era sustentación, el expediente se
considera en abandono y es devuelto al autor. En este caso, se debe
in ic iar un nuevo trám ite para la obtención del grado académ ico.
Ar t ículo 1 23º. La sustentación del trabaj o de tesis com prende los
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siguientes aspectos:
a) Problema de la inv estigación
b) Objetiv os e hipótesis
c)

Aspectos m etodológicos

d) Presentación y discusión de result ados y
e) Conclusiones y recom endaciones
Luego de la exposición los m iembros del j urado plantean crític as y
sugerencias del trabajo presentado. Fina lm ente form ulan las preguntas
sobre aspectos puntuales del documento y de l a sustentación
Ar t ículo 1 24º La calif icación f inal de la sustentación de la tesis, para los
grados académ icos de m aestro o doctor, se realiza de acuerdo a la escala
ind icada en la sigu iente tabla:
C A L IF IC A C IO N C U A N T IT A T IV A

C A L IF IC A C IO N C U A L IT A T IV A

Menos de 14

Desaprobado

De 14 a 15

Bueno

De 16 a 18

Muy bueno

De 19 a 20

Excelente

Ar t ículo 1 25º. Concluido el acto de la sustentación de la tesis, el
secretario del j urado redacta el acta de sustentación con la calif icación
f inal, la cual da lectura públicamente y la rem ite al D irector de la Unidad
de Posgrado. Una copia de la m isma se entrega al aut or de la tes is.
Ar t ículo 1 26º. Si el graduando no obtiene la calif icación aprobatoria
solicita –a la d irección de la U nidad de Posgrado - nueva fecha de
sustentación de la m ism a tesis reform ulada de acuerdo a
recomendaciones y observaciones subsanadas que l e form uló el j urado
en el pla zo m áxim o de seis (06) meses, después de la pr imera
sustentación y con el m ism o j urado exam inador.
Si en la segunda sustentación persiste la desaprobación de la tes is, e l
graduando form ula y presente una nueva tesi s .
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SUB CAPÍTULO I: PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL DIPLOMA DE
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO O DE DOCTOR
Ar t ículo 1 27º. Después de la sustentación y aprobación el autor de la
tesis – para optar el grado académico de m aestro o de doctor - presenta
por mesa de partes de la Univ ersidad, para su trám ite a la Escuela de
Posgrado, su expediente en un folder adj untando en estricto orden los
siguientes docum entos:
a) Solicitud dir ig ida a l señor Rector, según formato de trám ite
académ ico -adm inistrat iv o, para que se le expida el dip lom a de grado
académ ico de maestro o de doctor, según corresponda, consignando
obligatoriam ente su dirección real, docum ento de identidad, te léfono
y correo electrónico.
b) Copia orig ina l o fotocopia legaliza da notarialm ente o autenticada por
el secretario general de la univ ersidad, del acta de la sustentación de
la tes is.
c)

Recibos origina les de pago em it id os por la Of ic ina de Tesorería, de
las ta sas educativ as por caligra f iado de diplom a y derecho de
expedición del grado académ ico, de acuerdo a l Texto Único de
Procedim ientos Adm inistrat iv os (TUPA) v igente, los cuales deben
estar adheridos en hoj a aparte.

d) Informe fav orable del presidente del j urad o exam inador que indica el
lev antam iento de las observaciones –si las hubo - consignadas en el
acta de sustentación de tesis.
e) Cuatro (04) fotografías actuales, de frente y fondo blanco de estudio
fotográfico, iguales y a color, ta maño pasaporte –los varone s con
terno y corbata, las dam as con vestido o traj e de blusa y saco - nítidas,
sin sellos, s in lentes. Las fotos deben estar en un sobre plástico
transparente, cerrado y engrapado en una sola hoj a aparte.
f)

Cuatro (04) ejem plares de la tesis sustentada y ap robada por el j urado
exam inador debidamente empastadas en color guinda (según
modelo). En el ind icado docum ento están incluidas las modif icaciones
o correcciones solic itadas por el j urado durante la sustentación, si las
hubo, y t ienen la f irm a del graduand o y del asesor en la caratula
inter ior.
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g) Un (01) CD u otro m edio m agnét ico conteniendo la tesis, con la
autorización para ser publicada por la Univ ersidad en el Repositorio
Institucional.
Ar t ículo 12 8º. La Oficina de Secretar ía General, rem ite e l expedien t e a
la Escuela de Posgrado en el p lazo de veint icuatro (24) horas después
de su recepción. La Unidad de Posgrado em ite dictam en en el plazo de
quince (15) días hábiles para consideración del Consejo de la Escuela de
Posgrado, quien em ite la resolución dent ro de los quince (15) días hábiles
siguientes, y la elev a al señor Rector para consideración del Consejo
Univ ersitar io.
Ar t ículo 1 29º. La Of icina de Secretaria General de la Un iv ersidad luego
de la aprobación del grado académ ico por el Consej o Universitari o,
distr ibuye los cuatro (04) ej emplares de la tesis, a la B ib lioteca Central,
Escuela de Posgrado, Unidad de Posgrado -de la Facultad a donde
pertenece el estudio de m aestría o doctorado - y al asesor; y el dis co u
otro m edio m agnético conteniendo la tesis se rem ite para su codif icación
y publicación en el Repositorio Instituc ional de la U niv ersidad Nacional
del Callao .
Ar t ículo 1 30°. Los certif icados de estudios de diplom ado son entregados
a los partic ipantes que aprobaron las asignaturas o m ódulos que
comprenden dichos estudios con la calif icación m ínim a de catorce (14) y
hayan pagado íntegram ente los derechos económ icos del d iplom ado.
Los certif icados son suscritos por el D irector de la Unidad de Posgrado
de la Facultad y por el d irector de la Escuela de Posgrado de la
Univ ersidad Nacional del Callao .
Ar t ículo 1 31°. La Escuela de Posgrado y las Unidades de Posgrado de
las Facultades llevan actualizad o e independientem ente un libro de
registro fedateado por el Secretario General de la U n iv ersidad Nacional
del Callao , para los dip lom ados y otro para los grados académ icos de
maestro y de doctor, en donde se consigna la sigu iente inform ación:
a) Un registro de los diplom ados con los partic ipantes en cada uno de
ellos y la respectiv a calif icación que obtuv ieron.
b) Un registro de los grados de m aestro otorgados indicando el ( los)
nom bre(s) de graduandos, denom inación del grado académ ico de
maestro otorgado, nombre de la tesis desarrollada, calif icación, fecha
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y número de la resolución de aprobación.
c)

Un registro de los grados de doctor otorgados indicando el nom bre
del graduando, denom inación del grado académ ico de m aestro
otorgado, nombre de la tesis d esarrollada, calif icación, fecha y
núm ero de la resolución de aprobación.

TÍTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Ar t ículo 1 32°. No existe exoneración de los derechos de pago, por tasas
educativas para la obtención del gr ado académ ico y de l títu lo profesional,
cualquiera sea la m odalidad a seguir.
Ar t ículo 1 33°. Los m iem bros de los j urados evaluadores por cua lquiera
de las dos m odalidades de titulac ión; así como los docentes,
coordinadores, representante de la com isión de grados y títu lo s y
personal adm inistrat iv o, son designados sucesivam ente en form a rotativ a
y entre el personal de la Facultad y de la Un iv er sidad.
Ar t ículo 1 34°. Los diplom as de grados académ icos y tí tulos
profesionales, se entregan a los graduados y titu lados en una ceremonia
especial organizada por la Univ ersidad o la Facultad, en Coordinación
con el Rectorado, la Of ic ina de Secretaría Gener al y la Of ic ina de
Información y Relaciones Públicas e Im agen Institucional.
Ar t ículo 1 35°. En caso de incumplim iento de sus funciones o de los
plazos señalados en el presente reglam ento y en los disposit iv os legales
y reglam entarios para el otorgam iento de grados y títulos en la
Univ ersidad Nacional del Ca llao, los responsables son sancionados
prev io proceso adm inistrat iv o disciplinar io.
Ar t ículo 1 36°. En cualquier m omento en que se detecte un documento
falso en el expediente para la obtención del grado académ ico o tít ulo
profesional, o un acto fraudulento en la graduación o titu lación, se anula
todo lo actuado por el egresado o bachiller.
La Univ ersidad efectúa la denuncia correspondiente ante la fiscalía y e l
poder judicia l, quedando en suspe nso el trá m ite, derecho de graduación
o t itu lación y presentación de nuevo expediente, de los im plicados, hasta
que se resuelva su situación legal en la v ía j urisdiccional.
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Ar t ículo 1 37º. El presente reglamento entra en v igencia a partir de la
fecha de su aprobació n por el Consej o Univ ersitario.
Ar t ículo 1 38º. A part ir de la aprobación del presente reglam ento, queda
anulada toda norm a o reglamento que se oponga o contradiga a lo
norm ado en él.
Ar t ículo 13 9º. Los trám ites académ ico -adm inistrat iv os
utilizando el form ato único que se ind ica en el anexo IV.

se

realizan

Ar t ículo 14 0º. Las unidades de posgrado podrán im plem entar el d ict ado
de sus program as a niv el nacional prev ia autorización del Consej o
Univ ersitar io a propuesta del Consejo de la Escuela de Posgrado. E l
presente reglamento aplica a lo s programas im plementados a niv el
nacional.
TÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Cada Facultad debe rem it ir al despacho rectoral su proyecto
actualizando la D irect iv a de Grados y Títu los para su aprobación
mediante resolución rectoral, en un período no m ayor de treinta (30) días
de publicado el presente reglamento, bajo responsabilidad del Decano.
SEGUNDA: El presente reglam ento entra en v igencia a partir de la f echa
de su publicación, y los expedientes de grados y títu los que se encuentren
en trám ite, se rigen conform e al reglam ento de grados y títulos y su
direct iv a v igente a la fecha de su presentación.
TERCERA: La obtención de grados y títu los en la Un iv e rsidad Nacional
del Callao se realiza de acuerdo a las exigencias académicas
establecidas en la normativ idad interna v igente y los requisitos m ínimos
establecidos en el Artículo 45 de la Ley Universitar ia Nº 30220.
CUARTA: Conforme a lo prescrito en la Dec imoctava Disposición
Com plem entaria Transitor ia del Estatuto y en la Décim a Tercera
Disposición Com plem entaria Transitor ia de la Ley Universitar ia Nº 30220,
“Excepción para estudiantes m atriculados a la entrada en v igencia de la
Ley”, los estudiantes que a la entrada en v igencia de la presente Ley
Univ ersitar ia que se encontraban matricu lados en la Univ ersidad no están
comprendidos en los requisitos establecidos en el Art ículo 45 d e la
acotada Ley, siendo aplicable en el caso de los c itados estudiantes, los
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requisitos establecidos en el Reglam ento de Grados y Títulos v igente
prev iamente a la dación de la Ley Nº 30220.
QUINTA: A partir de la aprobación del presente reglamento, queda
anulada toda norm a o reglamento que se oponga o contradiga a lo
norm ado en el presente docum ento, excepto los c iclos de tesis que se
encuentran en proceso de desarrollo, para los cuales se aplicar á el
presente reglam ento en lo que sea pertinente.
SEXTA: Los ingresantes de los procesos de adm isión 2014 -B, 2015-A y
2015 -B de pre y po sgrado. periodo com prendido desde la prom ulgación
de la Ley Universitar ia 30220, la aprobación del Estatuto de la
Univ ersidad Nacional del Callao, l a entrada en v igencia del Reglam ento
de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de
Educació n Superior Univ ersitaria, SUNEDU aprobado por D. S. N° 018 2015 -MINEDU; gestionarán la obtención de sus grados y títulos de
acuerdo a una Directiv a Especial que será aprobada por el Consej o
Univ ersitar io.
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