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Visto, el Oficio N° 0633-2017-UNASAM/SG de fecha 18 de

diciembre de 2017, mediante el cual la Secretaria General presenta el Reglamento de Grados y

Títulos, con la observación subsanada, para su correspondiente aprobación;

CONSlDERANDO:
Que, siendo objeto de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria,

“Normaſ la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades, promueve el

meloramiento continuo de la calidad educativa de las institucíones universitarias como

entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación de la cultura. ( . . .)”;

Que, así mismo siendo uno de los fines de la universidad,

realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanistica la creación intelectual y

artística, es necesario normar con un Reglamento de acuerdo a la Ley precedentemente
,invocada, para establecer las normas y procedimientos, para el otorgamiento de los Grados

Íff—Académicosde Bachiller, Maestro y Doctor, así como del Titulo Profesional en la UNASAM, toda

-ffi/ez, que con la dación de la Ley Nº 30220, se han establecido ciertos requisitos que se debe
' Cumplir en el aspecto de la gestión académica; a ello y estando obligados las autoridadespara la

ff

’,
" implementación de los mismos, conforme expresa la primera Disposición Complementaria

Transitoria de la Ley N° 30220 en el último párrafo "Es de responsabilidadde las autoridades
elegidas completar la adecuación de la universidad a las normas de la presente Ley y el respectivo
Estatuto . (...)”, y para la aplicación de la norma interna se aprobó con Resolución de Consejo
Universitaria-Rector Nº 554-2017-UNASAM,de fecha 15 de setiembre de 2017;

.

Que, emitida y aprobada el Reglamento de Grados y Títulos con
las observaciones subsanas y siendo parte del expediente de licenciamiento institucíonal, se
remitió a la SUNEDU con la finalidad de seguir con el proceso de licenciamiento;

Que, a ello con Oficio N° 582-2017—UNASAM-OGCU/J, de fecha

01 de diciembre de 2017, el jefe (e) de la Oficina General de Calidad Universitaria de la

UNASAM, hace llegar nuevamente observaciones realizadas por la SUNEDU al medio de

_.
verificación que se adjuntó al expediente de licenciamiento referido al Reglamento de Grados y

" Títulos específicamente en la que menciona a los PROGRAMAS DE FORMACIONCONTINUA,

indicando que no se encuentra contemplado en la Ley Universitaria, RECOMENDANDOpor ello,

omitir la denominación de programasde formación continua de la norma interna;

Que, a dicha observación y subsanada la misma, conforme al

pedido de la SUNEDU, y debiendo regular el procedimiento para la obtención de los grados
académicos y título profesional, con documento del visto, la Secretaria General de la UNASAM,

remite el Reglamento de Grados y Títulos subsanado, para su correspondienteaprobación, por
lo que en mérito al inciso 153.2) del artículo 153°1 del Estatuto de la UNASAM, así como en

mérito a lo antes expresado y en marco de la autonomía establecida en el último párrafo del

artículo 18° de la Constitución Politica del Perú, artículo 8° de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria

y conforme al numeral 10.1) del artículo 10° del Estatuto de la UNASAM, que establece que “la

UNASAM es una entidad autónoma que tiene potestad auto determinativa en los diferentes

regímenes entre ellos en lo Normativo, para la creación de normas internas (Estatuto y
reglamentos) destinadas a regular su funcionamiento", para el cumplimiento de sus fines y

objetivos, en sesión ordinaria de Consejo Universitario de fecha 20 de diciembre de 2017, s_e

acordó: Aprobar el Reglamento de Grados y Títulos de la UNASAM;

[ “Aprobar el reglamento general de la UNASAM, el reglamento de elecciones y otros reglamentos internos

especiales, así como vigilar su cumplimiento
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De conformidad a lo establecido en la Ley N° 30220 - Ley

Universitaria y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 153° del Estatuto de la

UNASAM y en la Resolución Rectoral N° 1197—2017-UNASAM;

SE RESUELVE: ,ARTICULO 1°.- APROBAR el Reglamento de Grados y Títulos

de la UNASAM, el mismo que consta de: Ciento setenta y ocho (178) artículos; tres (03)

Disposiciones Complementarias y nueve (09) Disposiciones Finales, que como anexo es

parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- DEJAR sin efecto la Resolución de Consejo

Universitario—Rector Nº 554—2017—UNASAM, de fecha 15 de setiembre de 2017, por las

consideracionesexpuestas en la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- DISPONER a los órganos y dependencias
competentes el estricto cumplimiento de la presente Resolución.

‘¿ARZÓSA MARQUEZ

SECRETARIAj
ENERAL (e)

C.c. Arch¡vo-UAD—R—VRACAD-OGCl-UGyT-Facultades.

MCG/EPR.
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REGLAMENTO GENERAL DE GRADOS Y TÍTULOS

TÍTULO PRELIMINAR

El presente Reglamento se rige por los siguientes principios:

Artículo 1 Principio de Publicidad
El Registro otorga publicidad a los diplomas de los grados académicos y títulos profesionales, otorgados por

las universidades, instituciones y escuelas de educación superior, de conformidad con la Ley Universitaria -

Ley N° 30220.
El Registro es público. La publicidad del Registro garantiza que toda persona acceda al conocimiento

efectivo del contenido del mismo y, en general, obtenga infomación del archivo registral.

Artículo 11 Principio de Veracidad
Los diplomas inscritos en el Registro, en virtud de la Ley Universitaria -Ley Nº 30220 y del presente

Reglamento, otorgados por universidades, instituciones y escuelas de educación superior, se presumen

veraces.
Artículo III Principio de Legitimación
El contenido del Registro se presume exacto y válido. Producen todos sus efectos y legitiman al titular para

actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen por mandato administrativo o judicial.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

De la Finalidad, Objetivo, Base Legal \] Alcance

FINALIDAD
Art. lº El presente Reglamento, tiene por finalidad contar con un documento técnico normativo que

regule la obtención de establecer las normas y procedimientos, para el otorgamiento de los

Grados Académicos de Bachiller, Maestro y Doctor, así como del Título Profesional, en la

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo" - UNASAM.

0B)E'I'IVO
Art. 2° El presente reglamento tiene por objeto normar el procedimiento para conferir los grados y

títulos profesionales, de conformidad con la Ley Universitaria Nº 30220, el Estatuto de la

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo" - UNASAM y demás normas aplicables.

‘ Art. 3° La Universidad, a propuesta de las Facultades, confiere a nombre de la Nación, el Grado

Académico de Bachiller, el Título Profesional correspondiente y Títulos de Segunda Especialidad

Profesional.

Art. 4° La Universidad, a propuesta de la Escuela de Postgrado, confiere a nombre de la Nación, los

Grados Académicos de Maestro/ a y Doctor/&.

Art. 5° Las Facultades, la Escuela de Postgrado, el Rectorado y el Consejo Universitario son las

instancias responsables de cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.



Art. 6°

Art. 'lº

Art. 8°

Art. 9°

Las Autoridades Universitarias que firman los diplomas de grados y títulos en la Universidad

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” son el Rector y Secretario General. En los grados

académicos de Bachiller y Títulos Profesionales también firmará el Decano y en los grados
académicos de Maestro 0 Doctor el Director de la Escuela de Postgrado.

Las bases legales que sustentan el presente reglamento son:

a) Constitución Política del Perú.

b) Ley Universitaria Nº 30220

el El Decreto Supremo N° 006— 2017— ]US, que aprueba el Texto Único Ordenado de la

(1) Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 21444 y sus modificatorias

e) Decretos Legislativos Nº 1272 y 1295.

f] Estatuto de la UNASAM

9) Reglamento General de la UNASAM

h) Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado mediante Resolución de

Consejo Directivo N.° 009-2015-SUNL'DU/CD. 18.12.2015 y el Modelo de Licenciamiento y su

implementación en el Sistema Universitario Peruano.

CAPITULO II
DE LA CONDICIÓN DE EGRESADO DE PREGRADO

Para ser considerado Egresado de la Fscuela Profesional de las Facultades de la UNASAM se

requiere:
&) Cumplir el Plan de Fstudios.
b) Acumular los créditos (que no pueden ser menos de 200) y asignaturas exigidos por la

Carrera Profesional correspondiente, e informe individual de conforruidad sobre

convalidaciónles) de asignaturals), sí lo hubiere.
c) Presentar la constancials) de Prácticals) Pre-profesionales de acuerdo al tiempo establecido

por la Fscuela Profesional.

d) Cumplir con las obligaciones y compromisos contraídos con la Universidad.

La Constancia de Egreso es emitida por la Dirección de la Fscuela Profesional y el Decano de

cada una de las Facultades. La Constancia de Fgresado deberá ser asentada por cada Facultad

en el Mm de Reyistſa de ¿'onstancias de Abreu, la misma que previamente deberá estar

registrada en el Libro de Legalizaciones de la Secretaría General de la UNASAM.

La Constancia de Egreso debe contener mínimamente los siguientes datos:

a) Nombre de la Universidad
b) Nombre de la Facultad
c) Fscudo de la Universidad
d) Escuela Profesional
e) Nombre y código del egresado
\) Periodo de estudios
9) Fecha de expedición
h) Nombres y firmas del Director de Escuela y Decano



CAPITULO III
DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER

Art. 11° En la Universidad Nacional “Santiago llntúnez de Mayolo”, el Grado Académico de Bachiller se

otorga a los egresados de cada una de las carreras profesionales ofertadas a través de las

Escuelas Profesionales correspondientes. Los requisitos mínimos para la obtención del Grado

llcadémico de Bachiller son:

Art. 12°

Art. 13°

a)

11)

Haber alcanzado y aprobado el mínimo de cursos y créditos (que no pueden ser menos de

200), establecidos en el Plan de Estudios, siendo la duración mínima de estudios de diez

(10) semestres académicos.
Para los egresados que hayan realizado sus estudios de pregrado bajo la modalidad

semipresencial o a distancia, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) de créditos
del total de la carrera bajo esta modalidad.

Haber cumplido con la realización de las Prácticas Preprofesionales, de acuerdo al tiempo

establecido por cada Carrera Profesional.

Haber obtenido la Constancia de Egresado.
Haber sustentado y aprobado un Trabajo de Investigación (Proyecto de Tesis).

Haber realizado estudios de un idioma extranjero o nativo o haber rendido y aprobado el

Examen de Suficiencia (de preferencia el inglés o quechua), equivalentes al nivel básico.
No estar sujeto & medida disciplinaria en la Universidad.
Los demás requisitos que fijan el Reglamento de cada Facultad y otras de carácter
administrativo establecidas en las normas.

Para obtener el Grado Académico de Bachiller, el egresado deberá iniciar el trámite presentando

una solicitud al Decano de la Facultad, a la cual se adjuntará los siguientes documentos:

a}

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

¡)

k)

l)

m)

Certificado de Estudios originales de educación superior, expedido por la Oficina General de

Estudios de la UNASAM.

llcta de sustentación y aprobación del trabajo de investigación, en original.
Constancia de Prácticas Preprofesionales, expedida por el Director de la Escuela Profesional

respectiva.
Copia autenticada del Certificado, a nivel básico, de un idioma extranjero o nativo [de

preferencia inglés), o lengua nativa (de preferencia quechua), expedido por el Centro de

Idiomas de la UNASAM.

Constancia de Ingreso en original.

Copia autenticada de la Constancia de Egreso.

Constancia de No lldeudar Bienes y/o Valores a la UNASAM.

Copia simple del DNI.

Copia simple de la Partida de Nacimiento.

Recibo de pago por derecho de Grado Académico de Bachiller, determinado en el TUPll.

Dos (02) fotografías de frente, tamaño pasaporte, a colores, con fondo blanco, con traje
formal (saco: oscuro, blusa/camisa: blanca, caballeros: corbata).
ºtros que establezca el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Universidad.
Lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de cada una de las Facultades.

El Decano, derivará el expediente a la Comisión encargada de Grados y Títulos, al Director de la
Escuela Profesional o quien haga las veces de revisión y emisión de conformidad del expediente,



Art.

Art.

Art.

Art.

1111.

Art.

Art.

Art.

14°

. 15°

16°

17°

18°

19°

20°

21°

. 22°

. 23°

24°

devolviendo al Decano de Facultad a fin de ser elevado y aprobado por el Gonsejo de Facultad,
emitiéndose la respectiva Resolucióu de aprobación de otorgamiento del Grado llcadémico de

Bachiller.

La Decanatura, a través de sus unidades, oficinas u órganos competentes, deberá asentar la

relación de Grados Académicos aprobados, en el libro de Rembtro de (¡tados Académicos de

EMM/er de la Facultad, la misma que previamente deberá estar registrada en el Libro de

Legalizaciones de la Oficina de Secretaría General de la UNASAM.

La Resolución de aprobación de otorgamiento del Grado llcadémico de Bachiller debe contener,
entre otros datos: apellidos y nombres, grado a otorgarse, modalidad de estudios (presencial,

semipresencial o a distancia), datos del asentamiento del respectivo Grado en el Libro de

Reparto de ó‘rados Académicos de BNM/er de la Facultad (Tomo, Nº Folio, Nº Registro).

El Decano elevará al Presidente del Honorable Consejo Universitario, vía mesa de partes, el

expediente de cada solicitante, adjuntado la Resolución de Gonsejo de Facultad que aprueba el

otorgamiento del Grado llcadémico, a fin de ser aprobado por el Honorable Gonsejo Universitario.

La Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría General de la UNllSllM, será la encargada de

verificar la conformidad documentaria del expediente para conferir el grado académico, y, emitir
el informe correspondiente para su tratamiento por el Honorable Gonsejo Universitario. El

expediente que no cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento será

devuelto a la Facultad.

El Gonsejo Universitario aprueba y autoriza conferir al egresado el Grado llcadémico de

Bachiller.

La Oficina de Secretaría General, emitirá la Resolución respectiva, expedirá y registrará en el

Libro correspondiente el Diploma de Grado de Bachiller, a través de la Unidad de Resoluciones y
de la Unidad de Grados y Títulos, respectivamente.

Fl Diploma de Grado de Bachiller será rubricado por el Rector, el Secretario General y el Decano.

El Diploma será derivado a la Facultad correspondiente para su respectiva entrega oficial al

interesado.

CAPITULO IV

DEL TRABAlº DE INVESTIGACIÓN

Para la obtención del Grado llcadémico de Bachiller el egresado deberá realizar un Trabajo de

lnvestigación a nivel de Proyecto de Tesis.

El Proyecto de Tesis es un trabajo de investigación individual que presentan los egresados a la

Decanatura de la Facultad, con la finalidad de resolver un problema objeto de estudio.

El problema objeto de estudio que aborde el Proyecto de Tesis debe concordar con las líneas,

programas y áreas de investigación de la especialidad. lldemás, debe estar relacionado al
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Art.

Art.
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llrt.

Art.

Art.

Art.

. 25°

26°

27°

28°

29°

30°

31°

32°

33°

34°

conocimiento y solución de los problemas que se presentan en la realidad local, regional,

nacional y/o internacional.

La Facultad designará al llsesor del Proyecto de Tesis, a solicitud del interesado.

Fl Asesor debe ser un docente ordinario de la Carrera Profesional, o de forma facultativa un

docente contratado en la especialidad, que pertenezcan a la Carrera Profesional, y de preferencia

en la especialidad en el área que se investiga.

El llsesor del Proyecto de Tesis; guía, asiste y supervisa la ejecución del proyecto, por tanto

tiene responsabilidad de la calidad teórica y metodológica del proyecto de tesis.

El tesista presentará al Decano de la Facultad, una solicitud adjuntando tres (03) ejemplares del

proyecto. Deberá acompañar un informe escrito y firmado por el Asesor de Tesis, indicando que

el proyecto está terminado y se avala su calidad científica y académica.

El jurado evaluador será designado por la Facultad, en un lapso no mayor de cinco [05] días

hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

El jurado evaluador estará compuesto por tres (03) miembros elegidos entre los docentes

ordinarios y/o contratados (excepcionalmente cuando lo amerita), para lo cual se tomará en

cuenta los siguientes criterios:

a) Grado del docente [doctorado, maestría, segunda especialidad, curso de especialización, etc.)

b) Experiencia del docente en trabajos afines al tema y especialidad.
c) llrea académica relacionada con el tema.

De lºs tres miembros elegidos, el docente ordinario de mayor categoría, grado académico y
antigüedad asume la presidencia del jurado y los otros dos conforman el primer y segundo

miembro bajo los mismos criterios.

Si el tema presentado en el Proyecto de Tesis, requiere de la intervención de un docente

ordinario de otra Carrera Profesional, el Director de la Fscuela Profesional lo solicitará mediante
oficio.

No podrán ser miembros del jurado evaluador del Proyecto:

a) El Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación.
b) Los docentes que estén con licencia sindical, por estudios, año sabático y otros.

c) Los docentes que tengan parentesco basta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de

afinidad con el interesado y entre los miembros del jurado.

Para el dictamen del Proyecto de Tesis, es obligatoria la participación de los miembros del

jurado en pleno, el Presidente y los dos miembros del jurado respectivamente, pudiendo estar

presentes el asesor del proyecto de tesis y el interesado.



Art.

Art.

Art.

Ilrt.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

35°

36°

37°

38°

39°

40°

41°

42°

. 43°

44°

Para revisar la tesis y emitir el dictamen del proyecto, el presidente del jurado evaluador debe

citar a los miembros del jurado evaluador fijando lugar, día y hora, con un mínimo de dos (02)

días de anticipación. Todo esto debe realizarse en el campus universitario.

Durante el proceso de dictamen, el proyecto puede ser declarado apto o no apto. En caso de ser

declarado apto, debe ser comunicado al Director de la Escuela Profesional, en caso contrario será

devuelto al tesista con las observaciones correspondientes para su subsanación dentro de los

diez (10) días hábiles.

Las observaciones deben ser subsanadas por el tesista, debiendo presentar el levantamiento de

las mismas ante el Director de la L'scuela Profesional, con el visto bueno del llsesor.

El presidente citará a una nueva reunión a los miembros del [prado Evaluador, a fin de verificar

el levantamiento de las observaciones, dentro de los siete (07) días hábiles; luego de

recepcionado el proyecto modificado se emitirá el informe respectivo al Director de la Escuela

Profesional.

El Director de la Escuela Profesional fijará el cronograma de sustentación del proyecto de tesis

en acto público, estableciendo fecha, hora y lugar, destinado a la exposición y defensa del

proyecto de tesis por parte del tesista ante el jurado evaluador en pleno.

Después del acto académico de sustentación del proyecto de tesis y cumplido el acto de

deliberación del jurado, se declara el acto como aprobado o desaprobado, quedando asentado en

el Libro de Actas de Sustentaciones de Proyectos de Tesis de la Carrera Profesional.

De ser declarado apto el proyecto de tesis, el Director de la Escuela Profesional informa al

Decano de la Facultad para la emisión de la Resolución Decanatural que aprueba el proyecto de

tesis y la ratificación del llsesor e inscripción del proyecto en el Registro de Trabajos de

lnvestigación de la Carrera Profesional; dicha resolución será notificada al tesista.

El tesista dispone de un plazo máximo de un (01) año para la ejecución y presentación de su

Trabajo Final de Tesis, contados a partir de la fecha de aprobación de su Proyecto de Tesis. Si

la ejecución y sustentación de su tesis no se ejecuta al plazo máximo, el proyecto será anulado

automáticamente en el registro de inscripción, debiendo presentar el tesista otro proyecto.

En caso de anulación del Proyecto de Tesis por incumplimiento de plazo, el tesista debe

presentar un nuevo proyecto e iniciar todo el procedimiento.

cnpr'runo IV

DEL TÍTULO Pnornsromu.

Se consideran aptos para optar el Título Profesional en la Universidad Nacional “Santiago

Antúnez de Mayolo”, a través de las diferentes modalidades, a todos aquellos egresados que

hayan optado el Grado Académico de Bachiller en la UNASAM. El Título Profesional sólo se

puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller.



Art. 45° Para obtener el Título Profesional, los bachilleres pueden optar por una de las Siguientes

modalidades de titulación:

a) Presentación, sustentación y aprobación de Tesis.

b) Presentación, sustentación y aprobación de un Trabajo de Suficiencia Profesional en la

especialidad, el mismo que estará acreditado en el ejercicio de la Carrera Profesional por

tres (03) años consecutivos como mínimo, después de haber obtenido el Grado Académico de

Bachiller.

Art. 46° Para obtener el Título Profesional se requiere:
a) Tener el Grado llcadémico de Bachiller.

b) Elaborar, sustentar y aprobar, en acto público, una Tesis o aprobar el Trabajo de

Suficiencia Profesional, resultado de haber prestado servicios durante tres (03) años

consecutivos como Bachiller en labores propias de su especialidad y previa presentación del

Certificado expedido por su Centro de Trabajo.

c) No estar sujeto a medida disciplinaria en la Universidad.

d) Los demás requisitos que fijan el Reglamento de cada Facultad y otras de carácter

administrativo establecidas en el TUPA.

Art. 47° La obtención del Título Profesional que confiere la Universidad en nombre de la Nación exige los

siguientes requisitos:

a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad (debe contener entre otros datos dirección

electro'eicay número de celular o teléfono ti"/'e).

b) Copia simple del Grado Académico de Bachiller en la especialidad.
c) Acta de sustentación y aprobación de una tesis o un trabajo de suficiencia profesional, en

original o copia autenticada El Acta debe indicar la modalidad de Titulación.

d) Copia simple de la Constancia de Egreso.

e) Recibo de pago por derecho de Título Profesional, determinado en el TUPll.

\) Copia simple del BM.

g) Dos (02) fotografias de frente, tamaño pasaporte, a colores, con fondo blanco, con traje

formal (saco: oscuro, blusa/camiseu blanca, caballeros: corbata).
b) Un (los) ejemplar[es) de la Tesis o Trabajols) de Suficiencia Profesional, según exigencia de

la Facultad, siendo uno de ellos parte del expediente.

i) Un CD conteniendo el archivo (01 solo archivo) de la Tesis completa 0 Trabajo de

Suficiencia Profesional, en formato .PDI‘ (editable). El nombre del archivo estará compuesto

por los dígitos del código de la universidad 033, un guión bajo, el número del documento

nacional de identidad, un guión bajo y la abreviatura de Título. Ejemplo: T033_326'19865_T

j) ºtros que establezca el Texto Único de Procedimientos lldministrativos (TUPA) de la

Universidad.
k) Lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de cada una de las Facultades.

]) Cumplir con los demás requisitos que establezcan otras normas internas relacionadas.

Art. 48° El Decano, derivará el expediente a la Comisión encargada de Grados y Títulos, al Director de la

Escuela Profesional o quien haga las veces de revisión y emisión de conformidad del expediente,

devolviendo al Decano de Facultad a fin de ser elevado y aprobado por el Consejo de Facultad,

emitiéndose la respectiva Resolución de aprobación de otorgamiento del Títulos Profesional.



Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

49°

50°

51°

52°

53°

54°

55°

56°

57°

58°

La Decanatura, a través de sus Unidades, oficinas u órganos competentes, deberá asentar la

relación de Títulos Profesionales aprobados, en el Lil/¡ro de Remstro de Htc/as Profe-cionales de

la Facultad, la misma que previamente deberá estar registrada en el Libro de Legalizaciones de

la ºficina de Secretaría General de la UNASAM.

La Resolución de aprobación de otorgamiento del Título Profesional debe contener, entre otros

datos: apellidos y nombres, grado a otorgarse, modalidad de estudios (presencial, semipresencial

o a distancia), modalidad de titulación (Sustentación de Tesis, Sustentación de un Trabajo de

Suficiencia Profesioual u ºtra Modalidad para ¿'m-etas- Jcreú'tadas), datos del asentamiento del

respectivo Título en el MW de Beyístro de Htc/os Profe-5121113103 de la Facultad (Tomo, N° Folio,

N° Registro).

El Decano elevará al Presidente del Honorable Gonsejo Universitario, vía mesa de Partes, el

expediente de cada solicitante, adjuntado la Resolución de Gonsejo de Facultad que aprueba el

otorgamiento del Título Profesional, a fin de ser aprobado por el Honorable Gonseio Universitario.

La Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría General de la UNASAM, será la encargada de

verificar la conformidad documentaria del expediente para conferir el Título Profesional, y emitir

el informe correspondiente para su tratamiento por el Honorable Gonsejo Universitario. El

expediente que no cumpla con los requisitos estahlecidos en el presente Reglamento será

devuelto a la Facultad.

Fl Gonsejo Universitario aprueba y autoriza conferir al bachiller el Título Profesional.

La Oficina de Secretaría General, emitirá la Resolución respectiva, expedirá y registrará en el

Libro correspondiente el Diploma de Título Profesional, a través de la Unidad de Resoluciones y
de la Unidad de Grados y Títulos, respectivamente.

Fl Diploma de Título Profesional será rubricado por el Rector, el Secretario General y el Decano.

El Diploma será entregado por el Rector en ceremonia especial, donde se hará el juramento de

Ley; dicha ceremonia estará a cargo de la Oficina de Secretaría General de la UNASAM,

programándose 02 ceremonias al año en los meses de junio por aniversario de la UNASAM y en

el mes de diciembre al finalizar el año.

Los titulados que no participen en la ceremonia de entrega, podrán recabar su Título Profesional

en la Unidad de Grados y Títulos a partir del día siguiente útil de haberse realizado la

ceremonia correspondiente.

CAPITULO V

DEL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

Para optar el Título de Segunda Fspecialidad Profesional se requiere:

Requiere la Licenciatura u otro título profesional equivalente previo conferido por la UNASAM o

por otras universidades. Da acceso al título, o a la certificación o mención de Especialista La

UNASAM, & través de sus Facultades organiza dichos estudios para su oferta a los profesionales.



Art. 59° Los programas de estudio para la obtención del Título de Segunda Especialidad tiene una
exigencia mínima de duración de dos semestres académicos, con un contenido mínimo de

cuarenta (40) créditos (otorgado por los cursos avanzados, los seminarios y prácticas
especializadas, estas dos últimas deben abarcar no menos del 50% del total'de créditos), así

como la aprobación de una tesis o un trabajo académico. En el caso de residentado médico se

rige por sus propias normas.

Art. 60° Para obtener el Título Profesional de Segunda Fspecialidad se requiere:
a)
b)

c)

d)

e)

Poseer el Grado Académico de Bachiller.

Poseer un Título Profesional de nivel universitario, conferido por la UNASAM o por otras
universidades.
Haber aprobado los estudios correspondientes, con una duración mínima de dos (02)

semestres académicos.
Sustentar y aprobar una tesis o un trabajo académico.

Otras de carácter administrativo establecidas en el Reglamento Académico General.

Art. 61° La obtención del Título Profesional de Segunda Especialidad Profesional que confiere la

Universidad en nombre de la Nación, exige los siguientes reguisitos:

8)

b)

º)
d)

e)

0
o)

11)

ml

Solicitud dirigida al Decano de la Facultad (debe contener entre otros datos dirección
eleffrónica y número de celular o tele’timo fijo/.

Copia simple del Grado Académico de Bachiller.

Copia simple del Título Profesional de nivel universitario.
Certificado de Estudios del Programa de Segunda Especialidad, en original, otorgado por la
Oficina General de Estudios de la UNASAM.

Acta de sustentación y aprobación de una tesis o del trabajo académico, en original o copia
autenticada.
Recibo de pago por derecho de Título Profesional, determinado en el TUPA.

Copia simple del DNI.

Dos (02) fotografías de frente, tamaño pasaporte, a colores, con fondo blanco, con traje
formal (saco: oscuro, blusa/camisa: blanca, caballeros: corbata).
Un (los) ejemplar(es) de la Tesis o Trabaio(s) Académico, según exigencia de la Facultad,
siendo uno de ellos parte del expediente.
Un CD conteniendo el archivo (01 solo archivo) de la Tesis completa 0 Trabajo Académico,

en formato .PDF (editable). El nombre del archivo estará compuesto por los dígitos del

código de la universidad 033, un guión bajo, el número del documento nacional de identidad,

un guión bajo y la abreviatura de Título. Ejemplo: T033_326'19865_T

ºtros que establezca el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la

Universidad.
Lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de cada una de las Facultades.

Cumplir con los demás requisitos que establezcan otras normas internas relacionadas.

Art. 62° Cumplir con todas las obligaciones y compromisos contraídos con la Universidad.

CAPITULO VI

DE LA MODALIDAD DE TESIS UNIVERSITARIA DE PREGRADO



Art. 63°

Ilrt. 64°

Art. 65°

Art. 66°

Art. 67°

Ilrt. 68°

Art. 69°

Art. 70°

Art. 71°

Para optar el Título Profesional, el bachiller puede optar por la modalidad de sustentación y
aprobación de una Tesis (Informe Final de Tesis).

El Informe Final de Tesis es un documento que acredita la ejecución y culminación del Proyecto
de Tesis aprobado.

Para el dictamen del Infame Final de Tesis, el tesista deberá presentar una solicitud dirigida al

Decano de la Facultad, adjuntando lo estahlecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la

Facultad y de la UNASAM.

Del ]urado Revisor del Informe Final de Tesis

Estará integrado por el presidente y los dos miembros del jurado evaluador del Proyecto de

Tesis.

Por licencia del presidente o alguno de los miembros del jurado o por surgimiento de conflictos

que imposihiliten la revisión y evaluación del Informe Final de Tesis, el presidente o los

miembros del jurado podrán ser sustituidos, para lo cual el interesado debe presentar una
solicitud documentada al Decano de la Facultad, quien previa evaluación del caso podrá designar
nuevo jurado, ajustándose a los criterios establecidos en el presente reglamento.

El ]urado Evaluador tendrá las siguientes atribuciones:

a) Revisar el Informe de Tesis Final, observando de ser necesario, a fin de que luego de

subsanado por el interesado, emita el informe de conformidad correspondiente.
b) Dar conformidad o disponer el reaiuste del Informe Final de Tesis, previo a la sustentación.

c) Fijar la fecha hora y lugar donde debe realizarse la sustentación de la Tesis.

(1) Calificar la sustentación de la Tesis.

e) Elaborar y firmar el llcta de Sustentación de Tesis.

\) Elevar el Acta de Sustentación de Tesis a la Dirección de Fscuela correspondiente.

Del Dictamen del Informe Final de Tesis

El jurado Evaluador en el plazo máximo de treinta (30) días calendarios, emite el dictamen sobre

el Informe Final de la Tesis, caso contrario, y si no hubiera justificación alguna, se procede de

oficio al cambio del jurado o a alguno de sus miembros.

Para emitir el dictamen del infonue final de tesis, el presidente del jurado evaluador debe citar

a los miembros del jurado en pleno, fijando fecha, lugar y hora, con una anticipación de dos (02)

días hábiles. ll este acto podrán asistir en calidad de observadores el asesor y el tesista Todos

estos actos deben desarrollarse dentro del claustro universitario.

El dictamen del informe final de tesis es un acto académico en el que deben participar
obligatoriamente el presidente y los dos miembros del jurado. El presidente del jurado emite el

dictamen por unanimidad 0 mayoría: los miembros del jurado tienen derecho a voz y a voto.



Art.

Art.

Art.

Art.

All.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

llrt.

Art.

72°

73°

74°

75°

76°

77°

78°

79°

80°

81°

82°

83°

El presidente del jurado evaluador informa el resultado del dictamen al Director de la Escuela

Profesional.

En el proceso de revisión el jurado debe efectuar los alcances, aportes necesarios y pertinentes

para el mejoramiento de la calidad científica, teórica y metodológica del infome final de la
tesis.

En el proceso de dictamen el informe final de tesis puede ser declarado apto o no apto. En caso

baya sido declarado apto, el jurado revisor propone, al Director de Escuela el lugar, fecha y hora

para la sustentación de la tesis.

En caso de que el informe final de tesis baya sido declarado no apto, el Director de Escuela

alcanzará al tesista las ohservaciones para su corrección. El tesista debe cumplir con absolver
de manera integral las ohservaciones del jurado, dentro de los treinta (30) días calendarios. El

jurado evaluador debe reunirse para verificar el levantamiento de las ohservaciones realizadas
dentro de los ocho (08) días calendarios luego de recepcionado el informe final de tesis
corregido.

Con el dictamen de aprobación del jurado, el contenido de la tesis no sufrirá ninguna
modificación de fondo para el acto de sustentación, excepto en aspectos de forma.

De la sustentacióny defensa de la Tesis

El Director de la Escuela Profesional, con 48 horas de anticipación, publicará a través de los
medios de comunicación [web UNASAM, email, otros), la fecha hora y lugar de sustentación de

la tesis. El acto de sustentación de la tesis se efectuará dentro del campus universitario.

El acto de sustentación de la tesis es una actividad académica pública, destinado a la
exposición y defensa de la tesis por parte del tesista ante el jurado evaluador en pleno.

El Director de la Escuela Profesional pone a disposición del jurado el libro de llctas de

Sustentaciones y formatos de sustentación, bajo responsabilidad.

El jurado en pleno y el sustentante, deben estar presentes a la hora fijada para el acto de

sustentación, con toda la formalidad que el caso requiere; la tolerancia para el inicio será de
diez (10) minutos. Los miembros del jurado deberán portar las medallas y solaperos oficiales.

En el acto de sustentación, el presidente del jurado, concede al sustentante un tiempo de 3D a
45 minutos, tiempo necesario para la presentación de la tesis.

lll finalizar la sustentación, el jurado calificador efectúa las preguntas sobre la exposición y
materias relacionadas con el tópico, en ningún caso deberá modificarse el texto ni el título de la
tesis presentada. Dicho acto se lleva a cabo empezando por el segundo miembro, luego el

primero y finalmente el presidente del jurado evaluador.

El acto de sustentación y defensa de la tesis corresponde al bachiller, quien absuelve las

preguntas y ohservaciones del jurado.



Art. 84°

Art. 85°

Art. 86°

Art. 87°

Art. 91°

Art. 92°

Terminada la sustentaclón y defensa de la tesis, el presidente del jurado invita al público a
desocupar el ambiente respectivo, y procederá deliberar en estricto privado. La calificación de la

sustentación y defensa de la tesis, así como la calidad del trabajo, se hará considerando la

escala vigesimal siguiente:
* llprobado con excelencia : 19 - 20

. Aprobado con distinción : l'l - 18

. Aprobado : 14 - 16

* Desaprobado : 00 - 13

La calificación será registrada en el libro de sustentaciones de tesls de la respectiva Carrera
Profesional.

El resultado de calificación del trabajo de tesis y del acto de sustentación de la tesis es por
unanimidad 0 mayoría.

Cumplido el acto de deliberación del jurado, el presidente declara el acto como aprobado o

desaprobado.

Si la calificación es desaprobatoria el ejecutor de la tesis tiene una segunda oportunidad, para
que después de un periodo no menor de 03 ni mayor de 06 meses, pueda sustentar el mimo

trabajo. Si es reprobado por segunda vez, el tesista debe presentar un nuevo proyecto de tesis.

CAPITULO VI

DE LA MODALIDAD DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

El bachiller debe acreditar su trabajo de tres (03) años consecutivos, contados a partir de la
obtención del grado académico de Bachiller, en labores de su especialidad; mediante la

presentación del Certificado Oficial de Trabajo y las constancias de pago.

El bachiller que opte por la modalidad de Trabajo de Suficiencia Profesional no podrá tramitar
simultáneamente otras modalidades de titulación.

El bachiller que opte por esta modalidad debe presentar la autorización mediante documento

escrito para la utilización de información de la institución donde ha realizado la experiencia
profesional.

Para la ejecución del informe escrito del Trabajo de Suficiencia Profesional, el bachiller debe

elaborar en forma individual un Proyecto, el mimo que debe ser revisado por un jurado

evaluador, designado por la Facultad.

Para el dictamen del proyecto del trabajo, el bachiller deberá presentar.

a) Solicitud al Decano de la Facultad
b) Tres (03) ejemplares del proyecto.



CAPITULO VII

DEL ]URADO DICTAMINADOR DEL PROYECTO DE TRABA]O DE SUFICIENCIA
PROFESIONAL

Art. 93° El jurado dictaminador del proyecto, será designado por la Facultad, en un plazo no mayor de

cinco (05) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 94° El jurado dictaminador estará compuesto por tres (03) miembros elegidos entre los docentes

ordinarios, y que tengan la especialidad en el área de la Carrera Profesional correspondiente.
Será presidido por el Director de la Escuela de la Carrera Profesional, pudiendo delegar la

responsabilidad a un docente ordinario de la Carrera.

Art. 95° De los tres miembros elegidos, el docente ordinario de mayor categoría, grado académico y
antigüedad asume la presidente del jurado y los otros dos conforman el primer y segundo

miembro bajo los mismos criterios. El Director de la Escuela Profesional comunica la designación
del jurado por escrito.

Art. 96° Si la afinidad del tema presentado en el proyecto de infame de trabajo profesional requiere de

la intervención de un docente ordinario de otra Carrera Profesional, el Director de la Escuela

solicitará mediante oficio la designación correspondiente.

Art. 97" No podrán ser miembros del jurado evaluador del proyecto:

a) El Rector y Vicerrectores de la UNASAM.

b) Los docentes que estén gozando de licencia sindical, por estudios, año sabático y otros.

c) Los docentes que tengan parentesco basta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de

afinidad con el interesado y entre los miembros del jurado.

CAPITULO VIII

DEL DICTAMEN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Art. 98° El dictamen es un acto académico con participación obligatoria del presidente, los dos (02)

miembros del jurado y el bachiller que presentó el proyecto. El presidente procede al dictamen

por mayoría: los miembros del jurado tienen derecho a voz y voto; mientras el bachiller sólo

voz.

Art. 99° El jurado en el plazo máximo de diez (10) días hábiles emite el dictamen sobre el proyecto de

informe profesional, teniendo en cuenta las observaciones a subsanar.

Art. ¡00° Para emitir el dictamen del proyecto, el presidente del jurado evaluador debe citar a los

miembros del jurado; fijando lugar, día y hora, con una anticipación de dos (02) días hábiles.
Todo esto dentro del Campus Universitario.



Art. 101°El presidente del jurado debe iniciar el acto de dictamen cediendo el uso de la palabra al

segundo miembro, luego al primero y finalmente concluir con su participación. Cuando se estime

conveniente el bachiller podrá participar con voz.

Art. [02°Durante el proceso de dictamen, el proyecto puede ser declarado apto o no apto. En caso de ser
declarado apto, debe ser comunicado al Director de la Escuela de la Carrera Profesional, y de

ser declarado no apto, éste será devuelto al bachiller con las observaciones correspondientes

para su levantamiento dentro de los treinta (30) días Siguientes.

Art. 103º Si un proyecto es declarado no apto el bachiller debe cumplir con subsanar en forma integral
con las observaciones del jurado. El presidente citará a una nueva reunión a los miembros del

mismo para verificar el cumplimiento de las observaciones realizadas, dentro de los ocho (08)

días luego de recepcionado el proyecto modificado.

Art. 104° El dictamen del proyecto del trabajo infame profesional como consecuencia de correcciones por
parte del jurado, no debe exceder por ningún motivo los sesenta (60) días calendario como plazo

máximo. Si el bachiller no cumple con corregir las observaciones dentro de este plazo, el

proyecto queda anulado, debiendo presentar un nuevo proyecto.

CAPITULO IX

DE LA INSCRIPCION DEL PROYECTO DE TRABA]O DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Art. [05° Declarado apto el proyecto de Trabajo de Suficiencia Profesional, la Facultad emitirá la
resolución de aprobación respectiva, y, el Director de Escuela lo inscribe en el Libro de Keyllftm

de Trabajos de Snficiencia Protbsional de la especialidad, el mimo que previamente debe ser
registrado en el Mira de ¿afiliacionesde la Oficina de Secretaría General de la UNASAM. La

inscripción del proyecto es comunicada al Bachiller por el Director de la Escuela Profesional,

mediante comunicación escrita, precisando la fecha de inscripción, el inicio y vencimiento de su

ejecución.

) Art. 106°lnscrito el proyecto de Trabajo de Suficiencia Profesional, el bachiller dispone de un plazo

máximo de seis (06) meses para la ejecución y sustentación del Trabajo, a partir de la fecha de

aprobación del proyecto. Si la ejecución y sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional no

se sujeta al plazo máximo, el proyecto será anulado en el registro de inscripción.

Art. ¡07° En caso de anulación de un proyecto de Trabajo de Suficiencia Profesional por incumplimiento

del plazo, el bachiller debe presentar un nuevo proyecto e iniciar todo el procedimiento.

CAPITULO X

DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Art. 108° El Trabajo de Suflciencia Profesional debe contener dos partes:

a) La primera parte es un reporte de su actividad laboral durante tres (03) años consecutivos.



b) La segunda parte constituye una exposición analítica de las metodologías, resultados,

experiencias, soluciones teóricas y prácticas que acumulen conocimiento, de acuerdo al perfil

profesional señalado por la Carrera Profesional a la que pertenece el bachiller. En forma

específica esta segunda parte del informe contiene los siguientes aspectos:

. El problema de estudio.

Los objetivos institucionales o funcionales del centro de trabajo.
Métodos para la solución de los objetivos.

Soluciones teóricas-prácticas planteadas.
Resultados y discusión.
Conclusiones.

Recomendaciones.

CAPITULO X

DE LA PRESENTACIÓN DEL TRABA]O DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Art. 109° Para el dictamen del Trabajo de Suficiencia Profesional, el bachiller debe presentar.
a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.
b) Recibo de pago por Sistema de Titulación mediante Modalidad de Trabajo de Suficiencia

Profesional, establecido en el TUPA de la Universidad.
c) Tres (03) ejemplares del Trabajo de Suficiencia Profesional.

Art. 110“ En caso el bachiller abandone, renuncie o desista, no es posible la devolución de ningún tipo de

pago.

CAPITULO XI

DEL ]URADO EVALUADOR DEL TRABAIO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Art. lllºlll presidente y los dos miembros del jurado dictaminador del proyecto del Trabajo de Suficiencia
Profesional se constituyen en el jurado evaluador revisor y examinador del mismo.

Art. [12° Por licencia del presidente o alguno de los miembros del jurado o por surgimiento de conflictos,
se puede reconformar el jurado evaluador; para lo cual el interesado deberá presentar una
solicitud debidamente sustentada, que imposibiliten la revisión del informe de trabajo profesional;

el presidente o lo miembros del jurado pueden ser sustituidos. El Director de Escuela de la
Carrera Profesional, previa investigación puede ratificar al jurado o designar nuevo jurado,

ajustándose a los criterios establecidos en el presente reglamento.

CAPITULO XII

DEL DICTAMEN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Art. “3° El jurado en el plazo máximo de diez (10) días hábiles emite el dictamen cobre el Trabajo de

Suficiencia Profesional, caso contrario, y sí no hubiera justificación alguna, se procede al cambio

de jurado o alguno de sus miembros.



Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

[14° Para emitir el dictamen del Trabajo de Suficiencia Profesional, el presidente del jurado
evaluador y examinador debe citar a los miembros del jurado y al bachiller, fijando lugar, día y
hora, con una anticipación de dos (02) días hábiles; todo esto dentro del campus universitario.

[15° El dictamen del Trabajo de Suficiencia Profesional es un acto académico en el que deben

participar obligatoriamente el jurado en pleno y el bachiller. Los miembros del jurado tienen
derecho a voz y voto, mientras que el Bachiller sólo voz.

116° El presidente del jurado dictaminador debe iniciar el acto, cediendo el uso de la palabra al

segundo miembro, luego al primero y finalmente concluir con su participación. Cuando el

presidente vea por conveniente, el bachiller podrá participar con voz.

111“ En el proceso de revisión, el jurado debe efectuar los alcances y aportes necesarios y
pertinentes para el mejoramiento de la calidad científica, teórica y metodológica de] trabajo de

Suficiencia Profesional, así como de la forma de presentación.

118“Durante el proceso de dictamen, el Trabajo de Suñciencia Profesional puede ser declarado apto o

no apto. En caso haya sido declarado apto, el presidente y los miembros del jurado revisor

proponen al Director de la Escuela Profesional el lugar, fecha y hora para la sustentación; y, en

caso de ser declarado no apto, el jurado revisor alcanza al bachiller las observaciones para su
corrección.

[19° Si el infirme del trabajo profesional es declarado no apto, e bachiller debe cumplir en forma

integral con absolver las observaciones del jurado, dentro de los treinta (30) días calendarios. El
presidente y los miembros del jurado deben reunirse para verificar el levantamiento de las
observaciones realizadas dentro de ocho (08) días calendarios luego de recepcionado el trabajo
de suſrciencia profesional corregido.

. 120º Con el dictamen de aprobación del jurado revisor, el contenido del trabajo de suficiencia
profesional no sufrirá ninguna modificación de fondo para el acto de sustentación, excepto en

aspectos de forma.

CAPITULO XIII
DE LA SUSTENTACÓN DEL TRBBMO DE SUPICIENCIH PROFESIONAL

lZlºCon el dictamen aprobado, el Director de Escuela de la Carrera Profesional, con 48 horas de

anticipación, publicará la fecha, lugar y hora de sustentación del trabajo de suficiencia
profesional.

razºn acto de sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional se efectuará necesariamente
dentro del campus universitario.

123°La sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional es una actividad académica pública,
destinada a la exposición y defensa de dicho Trabajo por parte del tesista ante el jurado
evaluador en pleno.



1111.

Art.

Art.

Ilrt.

llrt.

llrt.

llrt.

llrt.

lz4ºlïl Director de Escuela pone a disposición del jurado el libro de Actas de Sustentaciones de

Trabajos de Suficiencia Profesional, la misma que previamente debe ser registrado en el Libro

de Legalizaciones de la oficina de Secretaría General de la UNASAM.

[25° El acto de sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional se llevará a cabo con los

miembros del jurado en pleno.

[26° Los miembros del jurado y el sustentante deben estar presenten & la hora fijada para el acto de

sustentación, con toda la formalidad que el caso requiere. Los miembros del jurado deberán

portar las medallas respectivas.

lZ'Iº Para dar inicio al acto de sustentación, el presidente del jurado concede al sustentante 30 a 45

minutos para el proceso de sustentación.

128“ Para la absolución de las preguntas y otros cuestionamientos pertinentes por parte del jurado, el

sustentante cuenta con un tiempo mínimo de 30 minutos y máximo de 45 minutos adicionales al
acto de sustentación.

129°lll finalizar la sustentación, el jurado evaluador efectúa las preguntas sobre la exposición y
materias relacionadas con el tópico, en ningún caso deberá modificarse el texto del Trabajo de

Suficiencia Profesional. Dicho acto se lleva a cabo empezando por el segundo miembro, luego el

primero y finalmente el presidente del jurado evaluadºr.

130°El acto de sustentación corresponde al Bachiller, quien absuelve las preguntas y observaciones
del jurado.

131°Tenuinada la sustentación del Trabajo de Suficiencia Profesional, el presidente del jurado invita
al público a desocupar el ambiente respectivo, y procede a deliberar en estricto privado, la
calificación de la sustentación del mismo, así como la calidad del trabajo, se hará considerando
la escala vigesimal siguiente:

. llprobado con excelencia : 19 - 20

. llprobado con distinción : l'I - 18

. llprobado : 14 - 16

. Desaprobado : 00 — 13

La calificación será registrada en el Libro de Sustentaciones de Trabajos de Suficiencia

Profesional

1111. 132° El resultado de la calificación del trabajo y del acto de sustentación del Trabajo de Suficiencia
Profesional es por unanimidad 0 mayoría.

Art. 133° Cumplido el acto de deliberación del jurado para calificar la calidad el trabajo y la sustentación,
el presidente del jurado declara el acto como aprobado o desaprobado, quedando asentado en el

libro de llcta de Sustentaciones de Trabajos de Suficiencia Profesiona].



Art. 134“ Si la calificación es desaprobatoria, el ejecutor del Trabajo de Suficiencia Profesional tiene una

segunda oportunidad para que después de un periodo no menor de tres (03) meses, ni mayor de

seis (06) meses, pueda nuevamente sustentar el mismo trabajo.

Art. [35° El bachiller que ha sido desaprobado por segunda vez puede presentar un nuevo proyecto, con

un problema diferente a estudio y nuevamente debe presentar todos los requisitos exigidos e

iniciar un nuevo proceso de titulación por la misma modalidad u optar por otra modalidad.

CAPITULO XIV

DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Art. 136ºEl presidente, los miembros del jurado Evaluador o el sustentante podrán informar, mediante

comunicación escrita, al Director de Escuela de la Carrera Profesional, las faltas de alguno de

los miembros del jurado.

Art. l3'1ºSon consideradas faltas:

a) La ausencia injustificada del presidente o uno de los miembros del jurado Evaluador.

b) El incumplimiento iniustificado como miembro de comisión o jurado.
c) La no puntualidad en actos de dictamen y/o de sustentación

Art. ¡38° Las faltas serán sancionadas de la siguiente manera:
a) 0011 llamada de atención con copia al legajo personal:

. llusencia de un miembro del jurado a un acto de dictamen.

. llusencia del presidente del jurado a un acto de dictamen.

. Incumplimiento injustiticado de los plazos y procedimientos establecidos en el presente
reglamento.

* No asistir puntualmente a un acto de sustentación o de examen.

b) Con cambio de jurado y llamada de atención con copia al legajo personal:

. Reincidencia de un miembro del jurado, en el incumplimiento injustificado de los plazos

y procedimientos estahlecidos en el presente reglamento.

' Reincidencia en no asistir puntualmente a un acto de sustentación.

Art. 139°El Director de la Escuela Profesional, al tener conocimiento de las faltas, según la situación,
puede ratificar al jurado o designar & un nuevo jurado, dentro de los dos (02) dias hábiles

siguientes. El Director de Escuela dará cuenta de las faltas a las instancias correspondientes.

CAPITULO XV

DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO

Art. [40° Los estudios de Postgrado conducen a Diplomados, Maestrías, y Doctorados:

a) Diplomados: Los Diplomados son estudios de Postgrado cortos, de perfeccionamiento
profesional, en áreas específicas. Tienen una duración mínima de 24 créditos. Pueden

reconocerse los créditos de Diplomados realizados en la UNASAM para Programas de



b)

c)

d)

Maestrías en especialidad. En la UNASAM solo la Escuela de Postgrado organiza, ejecuta y
certifica Diplomados.

Maestrías: Las Maestrías son estudios de Postgrado con una duración mínima de cuarenta

y ocho (48) créditos. Las Maestrías se clasifican en:

. Maestrías de Especialización: Son estudios de profundización profesional.

* Maestrías de Investigación o Académicas: Son estudios de carácter académico

basados en la Investigación.

Doctorados: Los Doctorados son estudios de carácter académico basado en la

investigación. Desarrollan el conocimiento al más alto nivel, generando conocimiento

científico e innovaciones en el campo tecnológico. Deben completar un mínimo de sesenta y
cuatro (64) créditos.

Programas de Formación Continua: Son los que buscan actualizar los

conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, o están

orientadas a desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de los

egresados.

Los estudios de diplomados y programas de especialización continua los ejecutan las Unidades de

Postgrado.

Art. l4lº Los estudios de Maestría, y Doctorado deberán ser dictados obligatoriamente bajo la modalidad

de Presencial.

CAPITULO XVI

DE LA CONDICIÓN DE EGRESADO DE POSTGRADO

Art. 142" Para ser egresado de la Escuela de Postgrado se requiere:

º)
b)

c)

d)

9)

Cumplir con el Plan de Estudios de los Programas de Maestría, y Doctorado, según el caso.

Acumular los créditos [que no pueden ser menos de 48 créditos para Programas de

Maestría, ni menos de 64 créditos para Programas de Doctorado) y asignaturas exigidos por

cada Programa, y Resolución sobre convalidación(es)de asignaturals), sí lo hubiere.
No tener deuda económica en la Escuela de Postgrado, por ningún concepto.

No adeudar material bibliográfico a la Escuela de Postgrado.
Cumplir con las obligaciones y compromisos contraídos con la Universidad.

Art. 143" La Constancia de Egresado de Postgrado es emitida por el Secretario Académico y el Director de

la Escuela de Postgrado. La Constancia de Egresado de Postgrado deberá ser asentada en el

Mm de Ramis-[ra de ammm: de [pre-30, la misma que previamente deberá estar registrada

en el Libro de Legalizaciones de la Secretaría General de la UNASAM.

CAPITULO XVII

DEL GRADO ACADEMICO DE MAESTRO



Art. 144°En la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, el Grado Académico de Maestro se

otorga a los egresados de cada uno de los Programas de Maestría ofertadas a través de la

Escuela de Postgrado de la UNASAM. Los requisitos mínimos para la obtención del Grado

Académico de Maestro son:

a) Ostentar el grado de Bachiller.

b) Haber aprobado el currículo del Programa de Maestría correspondiente, obteniendo la

condición de Egresado.

c) Presentar, y aprobar la sustentación oral y pública de un trabajo de investigación o Tesis

inédito en la especialidad respectiva.
d) Conocimiento de un idioma extranjero o uno nativo, de preferencia el inglés o el quechua a

un nivel intermedio, certificado por el Centro de ldiomas de la UNASAM.

e) No estar suieto a medida disciplinaria en la Universidad.

\) Cumplir con los demás requisitos que establezca la normatividad de la Escuela de

Postg‘rado.

Art. l45° Para obtener el Grado Académico de Maestro, el egresado deberá iniciar el trámite presentando

una solicitud al Director de la Escuela de Postgrado, una vez sustentada y aprobada la Tesis y
autorizada por el Conseio de la Escuela de Postgrado, el mismo que debe contener la signiente

documentación:

a) Solicitud dirigida al Director de la Escuela de Postgrado, solicitando la expedición de su

grado académico de Maestro (consignar dirección electrónica y número de celular).

b) Copia autenticada del Grado Académico de Bachiller.

c) Certificados de Estudios de Maestría, en original, expedido por la Oficina General de Estudios

de la UNASAM.

d) Acta de sustentación de trabajo de investigación o Tesis.

e) Resolución de Egresado en original, emitida por la Escuela de Postgrado.

l) Resolución de ser Declarado Expedito.

9) Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, diferente al castellano, o uno nativo, de

preferencia el inglés o quechua a un nivel intermedio. El certificado debe ser emitido por el

Centro de Idiomas de la UNASAM.

h) Constancia de conformidad de haber aprobado la Tesis de lnvestigación Original y crítica

ante un jurado examinador nombrado por el Consejo de la Escuela, y entregado los

ejemplares definitivos, emitido por el [efe de la Unidad de Grados de la Escuela de

Postgrado.
¡) Constancia de no adeudar por derecho de pensión de enseñanza a la Escuela de Postgrado.

¡) Constancia de no adeudar material bibliográfico a la Escuela de Postgrado.
k) Copia legalizada del D.N.I.

[) Dos (02) fotografías a color, recientes, de frente, tamaño pasaporte, en fondo blanco, con ropa
formal. Se requieren las fotos en formato digital y extensión jpg.

m) Un (01) ejemplar de la tesis, empastado.
n) lln CD conteniendo el archivo [01 solo archivo) de la Tesis completa, en formato .PDF

(editable). El nombre del archivo estará compuesto por los dígitos del código de la

universidad 033, un guión bajo, el número del documento nacional de identidad, un guión

bajo y la abreviatura del Grado Académico. Ejemplo: T033_326'19865_M.

o) Abonar los derechos por el otorgamiento de grado y otros que exija la Escuela y la

Universidad, acordes a lo establecido en el TUPA institucional.

p) Los demás requisitos que fije el Reglamento de la Escuela de Postgrado.



Art.

Art.

Art.

Htl.

Art.

Art.

Art.

Art.

ldGºLa Escuela de Postgrado deberá asentar la relación de Grados Académicos de Maestro aprobados,

en el Libro de Roulette de Grados Académicos de Macs-tro de la Escuela de Postgrado, la misma

que previamente deberá estar registrada en el Libro de Legalizaciones de la Oficina de

Secretaría General de la UNASAM.

l41° La Resolución de aprobación de otorgamiento del Grado Académico de Maestro debe contener,

entre otros datos: apellidos y nombres, grado a otorgarse, modalidad de estndios (presencial),

datos del asentamiento del respectivo Grado en el Libro de Reylktro de Grados Académicos de

Bac/¡¡Iler de la Facultad (Tomo, N° Folio, N° Registro).

l48ºEl Gonsejo de la Escuela de Postgrado aprueba el otorgamiento del Grado Académico de Maestro

y eleva el expediente al Gonseio Universitario, adjuntando la Resolución de aprobación del

mismo, a fin de que este órgano de gobierno le confiera el respectivo grado académico.

l49° La Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría General de la UNASAM, será la encargada de

verificar la conformidad documentaria del expediente para conferir el grado académico, y, emitir

el informe correspondiente para su tratamiento por el Honorable Gonsejo Universitario. El

expediente que no cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento serán

devueltos a la Escuela de Postgrado.

1500 La Oficina de Secretaría General, emitirá la Resolución respectiva, expedirá y registrará en el

Libro correspondiente el Diploma de Grado de Maestro, a través de la Unidad de Resoluciones y
de la Unidad de Grados y Títulos, respectivamente.

151°El Diploma de Grado de Maestro será rubricado por el Rector, el Secretario General y el Director

de la Escuela de Postgrado.

152° El Diploma será entregado por el Rector en ceremonia especial; dicha ceremonia estará a cargo

de la Oficina de Secretaria General de la UNASAM, programándose 04 ceremonias al año en los

meses de marzo, junio, setiembre y diciembre.

. 153° Los graduados que no participen en la ceremonia de entrega, podrán recabar su Grado

Académico de Maestro en la Unidad de Grados y Títulos, a partir del día Siguiente útil de

haherse realizado la ceremonia correspondiente.

cnprrurffo xvrrr
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154ºEn la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, el Grado Académico de Doctor se

otorga a los egresados de cada uno de los Programas de Doctorado ofertadas a través de la

Escuela de Postgrado de la UNASAM. Los requisitos mínimos para la obtención del Grado

Académico de Doctor son:



a) 0stentar el grado de Maestro.
b) Haber aprobado el currículo del Programa de Doctorado correspondiente, obteniendo la

condición de Egresado.

c) Presentar, y aprobar la sustentación oral y pública de una Tesis inédita en la especialidad

respectiva.
(1) Conocimiento de dos (02) idiomas extranjeros o nativos, de preferencia el inglés o el quechua

a un nivel intermedio o avanzado, certificado por el Centro de idiomas de la UNllSllM.

g) No estar sujeto a medida disciplinaria en la Universidad.

h) Cumplir con los demás requisitos que establezca la normatividad de la Escuela de

Postgrado.

llrt. 1550Para obtener el Grado llcadémico de Doctor, el egresado deberá iniciar el trámite presentando

una solicitud al Director de la Escuela de Postgrado, una vez sustentado y aprobado la Tesis y
autorizado por el Conseio de la Escuela de Postgrado, el expediente deberá ser remitido al

Presidente del Honorable Conseio Universitario, el mismo que debe contener la siguiente
documentación:

a) Solicitud dirigida al Director de la Escuela de Postgrado, solicitando la expedición de su

grado académico de Doctor (consignar dirección electrónica y número de celular).

b) Copia autenticada del Grado Académico de Maestro.

c) Certificados de Estudios de Doctorado, en original, expedido por la Oficina General de

Estudios de la UNASllM.

d) llcta de sustentación de Tesis Doctoral.

e) Resolución de Egresado en original, emitida por la Escuela de Postgrado.
f) Resolución de ser Declarado Expedito.

g) llcreditar el conocimiento de dos (02) idiomas extranjeros de nivel intermedio o avanzado, de

los cuales, uno de ellos puede ser sustituido por una lengua nativa. El certificado debe ser

expedido por el Centro de Idiomas de la UNASAM.

b) Constancia de conformidad de haber aprobado la Tesis de lnvestigación Original y crítica

ante un jurado examinador nombrado por el Consejo de la Escuela, y entregado los

ejemplares definitivos, emitido por el [efe de la Unidad de Grados de la Escuela de

Postgrado.
¡) Constancia de no adeudar por derecho de pensión de enseñanza a la Escuela de Postgrado.

)) Constancia de no adeudar material bibliográfico a la Escuela de Postgrado.

k) Copia legalizada del D.N.I.
_

1) Dos (02) fotografías a color, recientes, de frente, tamaño pasaporte, en fondo blanco, con ropa
formal. Se requieren las fotos en formato digital )] extensión jpg.

m) Un (01) ejemplar de la tesis, empastado.
n) Un CD conteniendo el archivo (01 solo archivo) de la Tesis completa, en formato .PDI‘

(editable). El nombre del archivo estará compuesto por los dígitos del código de la

universidad 033, un guión bajo, el número del documento nacional de identidad, un guión

bajo y la abreviatura del Grado Académico. Ejemplo: T033_326'19865_D.

o) Abonar los derechos por el otorgamiento de grado y otros que exija la Escuela y la

Universidad, acordes a lo establecido en el TUPll institucional.

p) llcreditar una (01) publicación científica en la revista de Postgrado o una revista

especializada.
q) Los demás requisitos que fije el Reglamento de la Escuela de Postgrado.



Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

[56° La Escuela de Postgrado deberá asentar la relación de Grados Académicos de Maestro aprobados,

en el Mira de Ramis-tro de Grados Académicos de Doctor de la Escuela de Postgrado, la misma

que previamente deberá estar registrada en el Libro de Legalizaciones de la Oficina de

Secretaría General de la UNASAM.

¡Mºl-a Resolución de aprobación de otorgamiento del Grado Académico de Doctor debe contener,

entre otros datos: apellidos y nombres, grado a otorgarse, modalidad de estudios [presencial),
datos del asentamiento del respectivo Grado en el MM de Keyístro de Grados Académicos de

Bacú/Mºrde la Facultad (Tomo, Nº l'olio, Nº Registro).

158“ El Gonsejo de la Escuela de Postgrado aprueba el otorgamiento del Grado Académico de Doctor y
eleva el expediente al Gonsejo Universitario, adjuntando la Resolución de aprobación del mismo,

a fin de que este órgano de gobierno le confiera el respectivo grado académico.

159° La Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría General de la UNASAM, será la encargada de

verificar la conformidad documentaria del expediente para conferir el grado académico, y, emitir

el informe correspondiente para su tratamiento por el Honorable Gonsejo Universitario. El

expediente que no cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento serán

devueltos a la Escuela de Postgrado.

[60° La Oficina de Secretaría General, emitirá la Resolución respectiva, expedirá y registrará en el

Libro correspondiente el Diploma de Grado de Doctor, a través de la Unidad de Resoluciones y
de la Unidad de Grados y Títulos, respectivamente.

161°El Diploma de Grado de Doctor será rubricado por el Rector, el Secretario General y el Director

de la Escuela de Postgrado.

162°El Diploma será entregado por el Rector en ceremonia especial; dicha ceremonia estará a cargo

de la Oficina de Secretaría General de la UNASAM, programándose 04 ceremonias al año en los

meses de marzo, junio, setiembre y diciembre.

. 163°Los graduados que no participen en la ceremonia de entrega, podrán recabar su Grado

Académico de Doctor en la Unidad de Grados y Títulos, a partir del día siguiente útil de baberse

realizado la ceremonia correspondiente.

CAPITULO XIX

DE LA TESIS DE POSTGRADO

1640La Tesis de Postgrado es un trabajo de investigación original orientado a la generación de un

nuevo conocimiento, que presenta el aspirante al grado académico de Maestro 0 Doctor para
acreditar que se encuentra en condiciones de tratar problemas de su área empleando el método

científico.

165°La tesis es uno de los requisitos académicos indispensable para la obtención del grado de

Maestro y de Doctor, que debe desarrollar individualmente el alumno de postgrado, con la

asistencia de un asesor.



Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Niñº La Tesis será presentado, desarrollado y defendido en forma individual.

16'Iº Previo a la ejecución de la Tesis, el egresado deberá haber sustentado y aprobado el Proyecto
de 'l'esis, según lo establecido en el Reglamento de Normas y Procedimientos para ºptar los

Grados Académicos de Maestro y Doctor.

1680 La calificación de la sustentación de la tesis podrá ser Aprobado o Desaprobado, según la escala

vigesimal de 00 a 20 puntos, sin decimales. La escala de calificación es:

a) Aprobado con excelencia : 19.00 a 20.00 puntos
b) Aprobado con mención : 11.00 a 18.00 puntos
c) Aprobado : 14.00 a 16.00 puntos
d) Desaprobado : 00.00 a 13.00 puntos

169" La calificación final será el resultado de la media aritmética del promedio de las calificaciones

individuales. Para la calificación individual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a) Aporte teórico o metodológico de la tesis : 6.00 puntos como máximo

b) Dominio del tema : 8.00 puntos como máximo

c) Capacidad de comunicación : 6.00 puntos como máximo

1'10ºLa conformación del jurado de tesis de Maestria y Doctorado y el procedimiento para la

presentación, evaluación y sustentación de la tesis se establecerá en el Reglamento de Normas y
Procedimientos para ºptar los Grados Académicos de Maestro y Doctor de la Escuela de

Postgrado de la UNASAM.

CAPITULO XX

DEL REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS

['Nº Los Grados Académicos y Títulos Profesionales conferidos por la Universidad serán registrados en

el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, a través de la Unidad de Grados y
Títulos de la Secretaría General de la UNASAM. Además la Secretaría General debe trasparentar
cada semestre la relación de graduados y titulados. La Unidad de Grados y Títulos debe llevar

un registro de los grados, títulos y diplomados realizados por las diferentes unidades académicas

de la UNASAM.

cnPITULo xxr
DE LA nnvnmnncrón nr; ¡:s-runros

172º La revalidación de estudios, Grados Académicos y Títulos Profesionales realizados y obtenidos en
Universidades Extranjeras se efectúa teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

a) Los estudios, Grados y Títulos así como las revalidaciones deben estar relacionados con las

carreras profesionales y especialidades que ofrece la UNASAM.

b) Que la revalidación solicitada esté amparada en Acuerdos Internacionales y Leyes

Nacionales.



Art. 173° Los requisitos mínimos para la revalidación de estudios, grados y títulos son:

a) Presentar documentos probatorios de los estudios realizados, Grados y Títulos obtenidos,

según sea el caso.
b) Abonar el pago por derecho de revalidación, según el TUPA de la Universidad.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI).

d) Otros que determine la Facultad respectiva

CHPITULO XXII

DE LA EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE DIPLOMAS

Art. [14° La UNASAM otorgará Duplicados de Grados y Títulos así como de segunda especialización a
solicitud del interesado, por motivos de pérdida, deterioro o mutilación, siempre que cumplan con

las [anualidades y requisitos.

Art. 1150 Se expedirá Duplicados de Grados y Títulos Profesionales así como de Segunda Especialidad

previo acuerdo del Honorable Consejo Universitario y emisión de la correspondiente Resolución.

Art. 116°La expedición de los duplicados de Grados Académicos, títulos Profesionales, así como de

Segunda Especialidad, automáticamente anula los originales, manteniendo vigente sus

antecedentes.

DUPLICADOS DE DIPLOMRS POR MOTIVO DE PERDIDA

Art. ['Nº Para efectuar los trámites para la obtención de duplicados de Diplomas de Grados Académicos y
Títulos Profesionales, así como de segunda especialidad, el interesado deberá presentar una
solicitud al Rector, acompañando los siguientes requisitos:

[. Recibo de pago por derecho de duplicado de Diploma.
2. Constancia de la Denuncia Policial.

3. Copia de la Resolución de Consejo Universitario que confiere el Grado Académico o Título

Profesional, certificada por el Secretario General de la UNASAM.

4. Publicación del aviso de pérdida del diploma, en un diario de mayor circulación de la

ciudad de Huaraz.
5. Dos (02) fotografías a colores, tamaño pasaporte, con fondo blanco, con ropa formal, sin

lentes. Se requieren las fotos en formato digital y extensión jpg.

DUPLICADOS DE DIPLOMAS POR MOTIVO DE DETERIORO O MUTIIJICION

Art. [78° Para efectuar los trámites para la obtención de duplicados de Diplomas de Grados Académicos y
Títulos Profesionales, así como de Segunda Especialidad, el interesado deberá presentar una
solicitud al Rector, acompañando los siguientes requisitos:

]. Recibo de pago por derecho de duplicado de Diploma.

2. Devolución del Diploma deteriorad o mutilado.

3. Copia de la Resolución de Consejo Universitario que confiere el Grado Académico o Título

Profesional, certificada por el Secretario General de la UNASAM.



4. Dos (02) fotografías a colores, tamaño pasaporte, con fondo blanco, con ropa formal, sin

lentes. Se requieren las fotos en formato digital y extensión jpg.

CAPITULO XXIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primero : Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220, se

encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos
establecidos en el artículo 45°, más no a condiciones de la prestación del servicio
educativo universitario para la obtención de grados y títulos, como la establecida en el

último párrafo del numeral 2 del referido artículo, respecto a que el título profesional sólo

se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller.

Segundo : Los bachilleres egresados de la Universidad Nacional “Santiago llntúnez de Mayolo”, podrán
obtener el título profesional a través de las modalidades señaladas en el artículo 22° de la

derogada Ley Universitaria N° 23733, vale decir, tendrán derecho a obtener el título

profesional a través de las diferentes modalidades (Programa de titulación Profesional,

Programa de Tesis Guiada, Examen de Suficiencia Profesional, y otros) reguladas por la
Universidad.

Tercero : Los bachilleres egresados se sujetarán a los requisitos establecidos en la normatividad

anterior, compatibilizados con las exigencias dispuestas por la SUNBDU.

CAPITULO XXIII

DISPOSICIONES FINALES

Primero :En los procedimientos para el trámite de solicitudes de los interesados, para el

otorgamiento de los Grados Académicos y Títulos Profesionales, se tendrá en cuenta lo

establecido en la Ley Nº 27444 — Ley del Procedimiento lldministrativo General.

Segundo : Para el otorgamiento de los grados y títulos que se otorgan a los egresados de pre y
posgrado será de 30 días calendario después de la aprobación por el Consejo Universitario.

Tercero : Los Reglamentos de Grados y Títulos de las Facultades son válidos siempre y cuando no

transgredan el presente reglamento; asimismo éstos deben ser aprobados por el Consejo de

Facultad y ratificados por el Conseio Universitario.

Cuarto : El incumplimiento u omisión de lo establecido en el presente Reglamento, serán sancionadas
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276 y su respectivo Reglamento

y el Reglamento del ProcedimientosDisciplinario General de la UNASAM.

Quinto : Los trabajos de investigación, tesis y trabajos de suficiencia profesional destinados a la

obtención del grado académico o título profesional, según corresponda, a los que se refiere

el artículo 45° de la Ley Nº 30220 — Ley Universitaria, son de obligatorio cumplimiento

para quienes ingresaron a la universidad con posterioridad al 10 de julio de 2014, fecha de

entrada en vigencia de dicha Ley.

Sexto : Los trabajos de investigación, tesis y trabajos de suficiencia profesional destinados a la

obtención del grado académico o título profesional, segúu corresponda, a los que se refiere
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Noveno

el artículo 45° de la Ley Nº 30220 —— Ley Universitaria, son exceptuados para los alumnos

que se encuentren matriculados en la Universidad a la fecha de entrada en vigencia de

dicha Ley.

: La tesis y los trabajos de investigación estahlecidos en la normatividad dispuesta por la
SUNEDU, en relación a las pautas técnicas ( Esquema contenido y otros aspectos
inherentes)
forman parte como anexo del presente reglamento.

: El presente reglamento se adecuará paulatinamente de acuerdo a las nuevas disposiciones
emitidas por la SUNEDU.

: Los aspectos no considerados en el presente Reglamento, serán resueltos por el Consejo

Universitario de la UNASAM.


