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Art. l" BA§E LEGAL:

a. Constitución Política del Perú de 1993.
b. Ley Universitaria N" 34220.
c. Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de lnvestigación para optar grados

académicos y títulos profesionales - RENATI, aprobado por Resolución del
Consejo Directivo No 033-201 6-SUNEDUICD.

d. Estatuto de la Universidad Privada de Trujillo, aprobado por resolución del
Comisión Organizadora N" 016-2015-UPTP, de fecha 07 de julio del 2A15.

CAPITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 2' El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos
para la obtención de los grados académicos de Maestro y Doctor que confiere la
Universidad Privada de Trujillo a sus egresados a nivel de posgrado La Universidad
otorga menciones sobre el grado o título a nombre de la Nación, en todos sus
programas de posgrado, tanto en modalidad presencial como semipresencial.

Art. 3" El grado académico de Maestro se otorga, a los egresados de los programas de
Maestría cuando el alumno haya elaborado, presentado y aprobado una tesis o en
su defecto un trabajo de investigación en la especialidad respectiva, y cumpla con
todos los requisitos establecidos por la universidad en los planes de estudio y en el
presente reglamento.

Art.4' El grado académico de Doctor se otorga, a los egresados de los programas de
Doctorado cuando el alumno haya aprobado los estudios respectivos con una
duración mínima de seis semestres académicos, con un contenido mínimo de
sesenta y cuatro créditos y de una tesis de máxima rigurosidad académica y de
carácter original, y cumpla con todos los requisitos establecidos por la universidad en
los planes de estudio y en el presente reglamento

CAPÍTULO II
DE LOS GRADOS AGADÉMICOS DE POSGRADO

Art. 5' Los grados académicos de maestro y doctor que Ia Universidad Privada de Trujillo
otorga serán para los programas autorizadas por la SUNEDU.

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO

REGLAMENTO DE GRADOS ACADEMICOS DE LA
ESCUELA DE POSGRADO

Código: MR.AG.OO3

Revisión: 02

Fecha; 19t03n418

Página: Página 2 de I

DOCUMENTO PARA USO INTERNO- REPRODIJCCIÓN PROHIB'DA S'N PREVIA AUTORIZACIÓN.



Art. 6" Los grados académicos de Maestro y Doctor, que otorga la Universidad serán
registrados ante la SUNÉDU de acuerdo al Reglamento respectivo emitido por la
SUNEDU, por el Secretario General del a Universidad.

CAP|TULO III
DE LOS REQUISITOS PARA GRADO DE MAESTRO Y DOCTOR

Art. 7o Son requisitos para obtener el grado académico de Maestro:
a- Contar con Grado de Bachiller.
b. Haber aprobado satisfactoriamente el 100% de los cursos del plan de estudios del

programa de maestría.
Haber presentado, y aprobado la Sustentacién de una
lnvestigación, de acuerdo al procedimiento específico
vicerrectorado de investigación.
Aprobar el conocimiento del idioma ingles de acuerdo al
Reglamento de Requisito de ldioma extranjero.
No estar sometido a un proceso disciplinario.
Estar al día en los pagos por derechos de enseñanza y otras tasas académicas, y
presentar constancia de No Adeudo.

g No deber libros ni tener obligaciones pendientes con Biblioteca, presentando
constancia respectiva.

h. Haber efectuado el pago por conceptos de derechos, de certificados, constancias,
emisién y registro de diplomas, ceremonia de juramentación y todos los definidos
como requisitos por la universidad como carpeta de título.

i. Presentar solicitud dirigida al Director de la Escuela de Posgrado adjuntando el

sustento de cumplimiento de todos los requisitos y 4 fotografías.

Art. 8" Son requisitos para obtener el grado académico de Doctor:
Contar con Grado de Maestro.
Haber aprobado satisfactoriamente el 100 % de los cursos del plan de estudios,
Haber presentado, sustentado y aprobado la Sustentación de una Tesis, de
acuerdo al procedimiento específico que establezca el vicerrectorado de
investigación.
Aprobar el conocimiento de dos idiomas extranjeros de acuerdo al nivel indicado
en el Regfamento de Requisito de ldioma extranjero.
No estar sometido a un proceso disciplinario.
Estar al día en los pagos por derechos de enseñanza y otras tasas académicas, y
presentar constancia de No Adeudo.

g. No deber libros ni tener obligaciones pendientes con Biblioteca, presentando

constancia respectiva.
h. Haber efectuado el pago por concepto de derechos de certificados, constancias,

emisión y registro de diplomas, ceremonia de graduación y todos los deñnidos
como requisitos por la universidad.
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i. Presentar solicitud dirigida al Director de la Escuela de Posgrado adjuntando el
sustento de cumplimiento de todos los requisitos y 4 fotografías.

CAPíTIJLO !V
DE LA TESIS Y TRABAJO DE INVESTIGACION

Art. 9" La tesis o trabajo de investigación para obtener el grado, según corresponda, por el
fin que persigue puede ser básica o aplicada, referidos a las líneas de investigación
definidas por la universidad para tra especialidad. Los requisitos de forma y
presentación de la tesis o trabajo de investigación son definidos por e{Vicerrectorado
de investigación, quien aprobará las guías respectivas.

Art. 10' La tesis o trabajo de investigación es elaborada previa aprobación del proyecto, con
la orientación y supervisión de un profesor asesor designado por el Director de la
Escuela de Posgrado, a propuesta del alumno o alumnos asesorados.

Art. 11'El Proyecto de Tesis o Proyecto de Trabajo de investigación será presentado
adjuntando el formato de registro y será aprobado por el Director de la Escuela de
Posgrado, con opinión del Director del Programa y con dictamen del asesor. El

Proyecto de Tesis o Proyecto de Trabajo de investigación será refrendado por el
Vicerrector de lnvestigaciÓn al mornento del registro.

Art.12' El nombre del Proyecto cJe tesis o Proyecto de Trabajo de lnvestigación será
registrado en la Escuela de Posgrado y en el Vicerrectorado de lnvestigación, y

tendrá una vigencia máxima de 2 años, luego del cualquedará anulada; el interesado
podrá tramitar la renovación por un tiempo adicional presentado una nueva solicitud,
la que será aceptada a criterio del Director de la escuela de posgrado.

AÉ. 13' El Proyecto de tesis y Proyecto de Trabajo de lnvestigacién será registrado por el

Director de la Escuela de Posgrado, previa presentación de la solicitud
correspondiente en la oficina de Registro Académico y cumpliendo con el pago de

los derechos o tasas correspondiente, con lo cual ei interesado o los interesados
quedará(n) expedito(s) para desarrollar Ia Tesis o Trabajo de InvestigaciÓn,

14" Terminada la elaboración de la Tesis o Trabajo de lnvestigaciÓn, el interesado
presentará, con el visto bueno del asesor una solicitud al Director de la Escuela de
Posgrado, acompañando con 3 ejemplares sin empastar en eN caso de Maestría y 4

ejemplares sin empastar en el caso de Doctorado. para ser enviada a cada miernbro
del jurado para su revisión y formular las observaciones que haya lugar, con lo cual
se da inicio a la etapa de sustentación.

15" Cumplido todos los requisitos se coordinará la fecha de sustentaciÓn que será en

acto público.
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Art. f 6" Realizada la sustentación de la tesis o trabajo de investigación, se levantará un acta
aplicando la calificación sigt:iente:
Aprobado De 18.00 a 20.00. Excelente

De 15.00 a 17.00" Muy bueno
De 12.ü0. a.14 .00. Bueno

Desaprobado Menos de '12.00.

Art. 17" En caso de desaprobación el interesado tendrá una oportunidad para volver a

sustentar, levantado las observaclones después de 4 meses y antes de un año para
lo cual abonará los derechos por nueva sustentaciÓn.

Art. l8'La desaprobación por segunda vez da lugar a dar por finaiízado el proceso, y se
tendrá que iniciar una nueva investigaciÓn.

CAPITULO V
DEL JURADO DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO§ üE INVESTIGACIÓN Y LA TES¡S

Art. 19' Eljurado de sustentacién de Tesls o Trabajo de lnvestigacién, para Maestría estará
integrado por:
a. Un Profesor Especialista: Presidente.
b" El Profesor Asesor.
c. Un Profesor con experiencia en lnvestigacién Científica" Si no hubiera en la

especialidad, el Director de la Escuela de Posgrado designará un candidato entre
los que tengan Grado de Doctor de otras carre,"as para la conformación del Jurado
o puede invitar a un docente externo que curnpla con los requisitos.

Art. 20" Eljurado de sustentación de Tesis, para Doctor estará integrado nor:
a. Un Profesor Especialista. Presidente.
b. El Profesor Asesor.
c. Dos Profesor con experiencia en lnvestigación Científica. Si no hubiera en la

especialidad de la carrera, el Director de la Escuela de Posgrado designará un
candidato entre los que tengan Grado de Doctor de otras carreras para la

conformación del Jurado o puede invitar a un docente externo que cun'lpla con los
requisitos.

Art. 21" Los miembros de ios jurados son designados por el Director de la Escuela de
Posgrado, indicando lugar y fecha para la sustentacién. Para ser rniembro deljurado
se requiere ser docente de la Universidad y se debe tener el grado de Maestro o

Doctor, si se trata de una sustentación de Maestria o Doctorado, respectivamente.
Luego del acto de sustentación se levantara un acta del proceso y resultado, el cual
será firmado por todos los rniembros deljurado. El Jurado puede proponer al Consejo
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Universitario el otorgar al trabajo aprobado las menciones honoríficas Curn Laude y
Summa Cum Laude.

Art.22" Aprobada la sustentación de la tesis, el expediente y el acta será remitido al Director
de Ia Escuela de Posgrado para continuar con el trámite ante el Consejo Universitario.
Asirnismo, el egresado deberá cumplir con presentar un ejernplar impreso empastado
del informe sustentado debidamente corregido y L¡n CD con un ejemplar en formato
electrónico.

CAPITULO VI
DEL ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y DEL REGISTRO

DE LOS GRADOS DE POSGRADO

Art.23' El Director de la Escuela de Posgrado, remitirá los expedientes conformes al
Vicerrector Académico para su verificación y remitir al Rector, quien a su vez
convocará a Consejo Universitario.

Att.24" El Consejo Universitario por acuerdo confiere los grados acadé¡'nicos de Maestro y
Doctor a nombre de la Nación" Asimismo por acuerdo del Consejo Universitario se
otorgan certificaciones postdoctorales.

Art. 25' Los grados académicos de Maestro y Doctor se registran en un libro exclusivo y las
menciones en el libro respectivo, los mismos que son llevados por el área de Grados
y Títulos dependiente de la Secretaría General. Asimismo es obligación de la

Universidad registrar los grados y títulos ante la SUi'¡EDU y consignar el número de
registro en los diplomas y libros.

Añ.26" Los diplomas de Maestro y Doctor, serán firmados por el Rector, el Director de la
Escuela de Posgrado y el Secretario General y deberán cumplir con los requisitos
definidos por la SUNEDU. Las menciones consisten tannbién en un Diploma que
emite la Universidad a nombre de la Nación con similares características.

27" Un ejemplar empastado y digital del Trabajo de lnvestigación o Tesis, el Formato
Declaración No Plagio, elFormatoAutorización para Publicación en Medios Digitales,
serán remitidos a la Blblioteca Central de la Universidad. El jefe de Biblioteca
incorporará los informes al acervo bibliográficg, registro codificado del sistema de
gestión de biblioteca, y verificará que los trabajos sean almacenados en el
Repositorio digital de Tesis de la Universidad. La Secretaría General continuará con
eltrámite de registro de la tesis en la Repositorio Nacional de Tesis de la SUNEDU,
según procedimientos que la misma SUNEDU establece.

CAPíTULO VII
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DE LA cEREMoNTA DE GRADUAcTóI¡ v ENTREGA DEL DrpLoMA DE poscRADo

Art. 28' La entrega de los diplomas correspondientes se realizará en una ceremonia cuya
fecha será fijada mediante Resolución Rectoral.

Art. 29" La ceremonia de graduación será presidida por el Rector, con asistencia del Director
de la Escuela de Posgrado y el Secretario General.

Art. 30' A la recepción del diploma el titulado prestará juramento ante el Rector o quien haga
SUS VECES.

CAPíTULO IX
DE LOS TITULOS HONORIFICOS

Art.3l' La Escuela de Posgrado de La Universidad Privada de Trujillo otorga, el
Reconocimiento de Profesor Honorario o en su caso el Reconocimiento de Doctor
Honoris Causa, a personalídades que han trascendido en el mundo científico,
académico o empresarial contribuyendo al bienestar de la humanidad, con
aprobacién de la Asamblea General, a propuesta del Consejo Directivo, del Consejo
Universitario y/o Consejo Académico de la Escuela de Posgrado.

Art. 32' El Consejo Universitario aprueba las menciones honoríficas la mención honorífica
Cum Laude o Suma Cum Laude, a los traba.ios de investigación a propuesta del
Jurado de evaluación y del Director de la Escuela de Postgrado. La mención
honorífica consiste en un diploma y una Resolución de reconocimiento respectiva. La
decisión del Consejo Universitario es irrevocable.

Art. 33" La mención honorífica Cum Laude y Summa Cum Laude se otorga a los trabajos de
investigación para optar el grado de magister o doctor de aquellos graduados que
hayan termínado su programa en el tiempo reglamentario y obtenido durante sus
estudios un promedio ponderado superior a dieciocho (18) puntos para la mención
Summa Cum Laude o superior a diecinueve (19) puntos para la mención Cum Laude,
y que aprueben un trabajo de investigación de gran relevancia y rigurosidad. En el
Caso de los programas de Doctorado, debe dernostrar la aceptación o publicación de
un artículo derivado de la tesis en revistas cgn arbitraje de alto nivel en rankings
internacionales. La mención honorífica Summa Cum Laude debe ser recomendada
por el jurado de evaluación de tesis y aprobada por el Consejo Universitario, por
unanímídad.

CAPíTULO X
DE LAS DISPOSICIONES COilPLEMENTARIAS
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PRIMERA.- Los asuntos no contemplados en ei presente Reglamento serán resueltos por el
Rector, dando cuenta al Consejo Directivo, y de conformidad con el Reglamento
del Registro Nacional de Trabajos de lnvestigación para optar grados
académicos y títulos profesionales * RENATI, aprobado por Resolución del
Consejo Directivo No 033-201 6-SUNEDU/CD.

SEGUNDA.- El presente reglanrento entra en vigencia al día siguiente de la expedición de la
resolución respectiva.
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