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CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.-  Base Legal 

 

 Ley Universitaria No 30220 

 Estatuto de la Universidad 

 Reglamento General de la Universidad 

 Reglamento Académico 

 

Artículo 2.-  El presente Reglamento de Grados y Títulos, en adelante el Reglamento, 

tiene por finalidad regular el procedimiento para conferir Grados Académicos y Títulos 

Profesionales en la Universidad Privada Juan Pablo II, en adelante la Universidad.  

 

Artículo 3.- Los Grados Académicos y Títulos Profesionales son conferidos por la 

Universidad en nombre de la Nación, de conformidad con la Ley Universitaria, el 

Estatuto de la Universidad y el presente Reglamento.  

 

Artículo 4.- Los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los grados 

académicos de Maestro y Doctor, son los regulados en el Reglamento de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad o del Reglamento de las Unidades de Posgrado de las 

Facultades. 

  

CAPÍTULO II 

DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

 

Artículo 5.- La Oficina de Grados y Títulos es el órgano dependiente de la Secretaria 

General, encargada de orientar, programar y conducir el proceso de graduación o 

titulación de los egresados y bachilleres de las diferentes carreras y programas de la 

Universidad.  

Artículo 6.- Son funciones de la Oficina de Grados y Títulos:  

a) Evaluar, observar y dictaminar las solicitudes y expedientes para optar los 

Grados Académicos conferidos por la Universidad. 

b) Elevar el expediente sobre la homologación o revalidación de grados y títulos             

procedente de universidades extranjeras a la respectiva Facultad.   
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c) Consolidar la información de los Grados Académicos y Títulos Profesionales             

conferidos.  

d) Registrar y archivar la documentación sustentadora oficial;  

e) Llevar el libro padrón de graduados y titulados. 

f) Elaborar la información que la Universidad debe remitir a la Superintendencia           

Nacional de Educación Superior Universitaria, en cumplimiento del Reglamento           

del Registro Nacional de Grados y Títulos;  

g) Registrar los metadatos y formatos digitales de todos los trabajos de 

investigación y proyectos que conducen a optar Grados Académicos y Títulos 

Profesionales.  

 

CAPITULO III 

 

DEL EGRESADO 

  

Artículo 7.- Son egresados los estudiantes que hayan aprobado y concluido 

satisfactoriamente las asignaturas del plan de estudios de la respectiva carrera 

profesional que cumplan además los requisitos establecidos por el presente 

Reglamento.  

 

Artículo 8.- El estudiante que haya aprobado y concluido satisfactoriamente el plan de 

estudios de la carrera cursada, solicita a la Oficina de Servicios Académicos de la 

Universidad la Constancia de Egresado, para lo cual debe adjuntar los documentos 

siguientes:  

a). Solicitud en formulario único dirigida al Decano de la Facultad  

b). Recibo de pago de derechos por inicio de trámite. 

c). Constancia de prácticas pre-profesionales o profesionales   

d). Constancia del Centro de Idiomas de la Universidad que acredite el conocimiento 

de  

    un idioma extranjero de preferencia inglés o lengua nativa 

 e). Consolidado académico.  

f). Formato visado por las dependencias de la Universidad que certifiquen que el 

recurrente no mantiene obligaciones y compromisos pendientes contraídos con la 

Universidad:  

g). Recibo de pago por derecho de expedición de la Constancia de Egresado; 

 h). Tres (03) fotografías de frente, tamaño pasaporte (4.5 x 3.5 cm), a color con ropa  

      Formal, fondo blanco.  
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Artículo 9.- Las constancias de egresado son emitidas por la Oficina de Servicios 

Académicos y firmadas por el decano de la Facultad. 

 

 

                                                         CAPITULO IV 

 

DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE BACHILLER  

O EL TITULO PROFESIONAL 

  

Artículo 10.- Para obtener el Grado Académico de Bachiller se requiere cumplir con 

los siguientes requisitos académicos:  

a. Poseer la constancia de egresado de la Universidad.   

b. Aprobar el trabajo de investigación.  

c). Cumplir con los demás requisitos que establezcan las normas correspondientes.  

 

Artículo 11.- Para obtener el Título Profesional se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos académicos:  

a. Contar con el grado académico de Bachiller correspondiente.  

b. Aprobar la sustentación de una tesis o trabajo de suficiencia| profesional;  

c. Cumplir con los demás requisitos que establezcan las normas correspondientes.  

El título profesional solo se puede obtener en la Universidad cuando se haya obtenido 

el grado académico de Bachiller también en ésta.  

 

Artículo 12.- Para obtener el grado de bachiller se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos administrativos  

a. Solicitud en formato único dirigida al Decano  

b. Recibo de pago por derecho de trámite.  

c. Recibo de pago de los derechos de grado.  

d. Constancia de Egresado.  

e. Fotocopia a color del DNI o carné de extranjería, según sea el caso.  

f. Cinco (05) fotografías de frente, tamaño pasaporte (4.5 x 3.5 cm), a color con ropa 

formal, fondo blanco.  

g. Copia del acta de aprobación del trabajo de investigación.  

h. Tres ejemplares empastados y 3 CD conteniendo el trabajo de investigación.  
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Cumplidos estos requisitos, con el informe favorable de la Oficina de Grados y Títulos, 

el Decano expide la Resolución aprobando el grado y eleva el expediente al Consejo 

Universitario, que confiere el grado académico de Bachiller respectivo.  

 

Artículo 13.- Para obtener el Título Profesional se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos administrativos  

a. Solicitud en formato único dirigida al Decano  

b. Recibo de pago por derecho de trámite.  

c. Recibo de pago del derecho de titulación.  

d. Copia autenticada del diploma de Bachiller.  

e. Fotocopia a color del DNI o carné de extranjería, según sea el caso.  

f. Cinco (05) fotografías de frente, tamaño pasaporte (4.5 x 3.5 cm), a color con ropa  

  formal, fondo blanco.  

g. Copia del acta de aprobación de la tesis o del trabajo de suficiencia    profesional, 

según corresponda.  

h. Tres ejemplares empastados y 3 CD conteniendo la tesis o trabajo de suficiencia 

profesional, según corresponda.  

Cumplidos estos requisitos, con el informe favorable de la Oficina de Grados y Títulos, 

el Decano expide la Resolución aprobando el Título Profesional y eleva el expediente 

al Consejo Universitario, que confiere el Título Profesional respectivo.  

  

 

CAPITULO V 

 

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, TESIS O TRABAJO DE SUFICIENCIA  

PROFESIONAL 

  

  

Artículo 14.- El Trabajo de Investigación supone el conocimiento de un determinado 

campo de estudios que se apoya en conocimiento existente, aplica metodología 

determinada, aporta evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas y 

racionales sujetas a debate, podrá ser individual o grupal de 2 personas.   

 

Artículo 15.- La Tesis es un trabajo cuyo objetivo es la solución de un problema de 

investigación o la elaboración de un proyecto profesional. La Tesis debe evidenciar un 
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marco teórico adecuado, metodología rigurosa, recursos bibliográficos actualizados y 

conclusión consistente debiendo ser original e inédito.  Podrá ser desarrollado en 

forma individual o por pares. 

Artículo 16.- El Trabajo de Suficiencia Profesional es una modalidad de titulación, 

donde el bachiller acredita el dominio y la aplicación de competencias profesionales 

para ejercer la profesión Puede consistir en un proyecto profesional, informe de 

experiencia profesional calificada, la síntesis de expedientes para el caso de título de 

abogado,  

Los trabajos pueden ser elaborados dentro de un programa de capacitación o asesoría 

de titulación profesional desarrollada por la Universidad, es individual y será 

sustentado, en acto público ante un jurado. 

Artículo 17.- Para optar por el título de Abogado, el trabajo de Suficiencia Profesional 

consiste en la sustentación de expedientes culminados en la Corte Suprema. El 

titulando presenta a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para su aprobación, 

dos expedientes o copias autenticadas de los mismos.  

Los expedientes presentados deben tener sentencias contradictorias. Uno de ellos 

debe ser de Derecho Penal o de Derecho Civil y el otro de Derecho Administrativo o 

Derecho Laboral a elección del titulando, previa aprobación del Decano de la 

mencionada Facultad.  

Artículo 18.- La Facultad verifica que los expedientes estén conformes y que no 

hayan sido utilizados en sustentaciones realizadas en los tres años precedentes en la 

Universidad y no tener más de 10 años de antigüedad, desde su resolución. 

Artículo 19.- Las precisiones y estructura de los trabajos de investigación, tesis y del 

Trabajo de Suficiencia Profesional se establecen en el Manual específico con el que 

cuenta la Universidad.   

 

 

CAPITULO VI 

 

DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER GRADO DE BACHILLER Y EL TÍTULO 

 PROFESIONAL 

 

Artículo 20.- El candidato debe inscribir en la Oficina de Grados y Títulos el tema del 

Trabajo de Investigación, la tesis o el Trabajo de Suficiencia Profesional, a fin de que 

sea presentado al Decano de la Facultad a la que pertenece la carrera profesional 

para su aprobación y la designación de un asesor de la especialidad. 

 

Los trabajos no deben haber sido registrados anteriormente en la Oficina de Grados y 

Títulos de la Universidad. 
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Articulo 21.- El candidato deberá elaborar un Plan de Proyecto bajo la guía del 

asesor, el cual dará su conformidad mediante un informe a la oficina de Grados y 

Títulos. 

 

Artículo 22.- El asesor comparte con el asesorado, la responsabilidad por la 

autenticidad y la calidad académica del contenido, asume la responsabilidad de 

orientar valorar y dar fe de la elaboración del trabajo.  

 

Artículo 23.- El asesor o el asesorado pueden solicitar el relevo de la asesoría 

encomendada indicando por escrito la causal respectiva. Si fuera este el caso, lo 

resuelve el Decano.  

 

Artículo 24.- El Comité Revisor del Proyecto, integrado por tres integrantes, 

designados por el Decano, dará conformidad al proyecto en un plazo de 10 días 

calendarios contados desde la fecha de recepción del proyecto. 

 

Artículo 25.-  Culminado el Trabajo de investigación, Tesis o Trabajo de Suficiencia 

Profesional, según corresponda, el candidato presentará a la Oficina de Grados y 

Títulos: el archivo digital y cuatro ejemplares impresos, visados por el asesor.  

 

Artículo 26.-  La Oficina de Grados y Títulos remitirá los ejemplares recibidos al 

Decano de la Facultad, para su distribución a los miembros del jurado, quienes deben 

emitir opinión en un plazo máximo de 15 días calendario contados desde la fecha de 

recepción del ejemplar. 

 

Artículo 27.-  El Presidente del Jurado es el Decano o su representante, quien a su 

vez designara a un especialista y al asesor. Los miembros del Jurado son Profesores 

de la Universidad, quienes poseen el Grado Académico de Maestro o Doctor. 

 

Artículo 28. Si la opinión de los miembros del jurado es favorable el Decano fijará 

fecha y hora para que el candidato sustente el trabajo ante el jurado, dentro de un 

plazo no mayor a treinta días calendarios. En caso de ser aprobado, éste se encuentra 

apto para optar el grado o título profesional correspondiente.  

 

De ser desfavorable la opinión del jurado, el interesado levantará las observaciones en 

un plazo máximo de 30 días calendario y volverá a sustentar el trabajo. 

 

Artículo 29.- Si el interesado vuelve a desaprobar la sustentación. Termina el proceso 

y el interesado tendrá opción a presentar otro trabajo después de seis meses. 
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CAPITULO VII 

DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO  

  

Artículo 30.- La sustentación del trabajo se efectúa en acto público a realizarse en día 

y hora programados por la Facultad. 

Artículo 31.- El presidente del jurado da inicio al acto público e invita al candidato a 

exponer su trabajo, quien dispone de 30 minutos para exponer los aspectos más 

significativos de su trabajo. Finalizada la exposición los miembros del jurado disponen 

de 40 minutos para formular las preguntas pertinentes.  

  

Artículo 32.- El candidato defiende su trabajo y absuelve las preguntas formuladas por 

los miembros del jurado, acto seguido, el Presidente del Jurado dispone que el 

candidato abandone la sala de actos para que el jurado proceda a la deliberación y 

calificación en privado.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA CALIFICACIÓN  

  

Artículo 33.- Los miembros del jurado calificarán individualmente el trabajo de 

acuerdo con el sistema vigesimal.  La nota final es el promedio aritmético, que se 

expresa en números enteros, por lo que fracciones de 0,5 o más se redondean al 

entero inmediato mayor.  

Artículo 34.-  Las   calificaciones   cuantitativas se realizarán de acuerdo a las   

siguientes valoraciones:      

- 0 a 10 Desaprobado  

- 11 a 14 Aprobado  

- 15 a 17 Aprobado con mención honrosa  

- 18 a 20 Aprobado con excelencia  

 

Artículo 35- En caso de resultar desaprobado, el candidato puede solicitar una nueva 

fecha de sustentación del mismo tema, dentro de los tres meses siguientes como 

máximo, contados a partir de la fecha de desaprobación. De resultar nuevamente 

desaprobado, debe elaborar y sustentar un nuevo trabajo. 

Artículo 36.- Cada sustentación está sujeta al pago de los derechos de sustentación.  

Artículo 37.- La calificación del jurado es inimpugnable e irrevisable.  
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Artículo 38.- Los miembros del Jurado tienen la responsabilidad de registrar la 

aprobación o no de la sustentación en el acta correspondiente, así como de presentar 

las recomendaciones relativas a la publicación del trabajo. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  

  

PRIMERA. -   Los alumnos que ingresaron en la Universidad antes de la promulgación 

de la Ley Universitaria 30220, conservan el derecho al bachillerato automático. Es 

decir, son exonerados de presentar la constancia de conocer un idioma extranjero y la 

sustentación del trabajo de investigación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

  

ÚNICA. -  Disponer que el presente Reglamento rija a partir del día siguiente de su 

formalización mediante Resolución Rectoral, en cumplimiento del Acuerdo adoptado 

por el Directorio de la Universidad.  

 


