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CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas 

que regulan el Programa de Especial de Titulación y los procedimientos 

posteriores según esta modalidad para la obtención de los Títulos Profesionales 

que otorga la Universidad Privada Juan Pablo II. 

 

ARTÍCULO 2.- La Universidad Privada Juan Pablo II ha diseñado el presente 

reglamento de conformidad con las siguientes normas legales y documentos de 

gestión: 

• Constitución Política del Perú 

• Ley universitaria N° 30220 

• Estatuto de la Universidad Privada Juan Pablo II 

• Reglamento Académico de la Universidad Privada Juan Pablo II 

• Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Privada Juan Pablo II 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

 

 

ARTÍCULO 3.- Consiste en el desarrollo de módulos de especialización que no 

constituyen parte del Plan de Estudios actual o anterior, con el objeto de 

proporcionar al Bachiller, nuevos conocimientos que permitan elevar su nivel de 

conocimiento, actualizándolo en la profesión, a la vez que se le ofrece una 

modalidad que posibilite la obtención del título profesional.  

 

ARTÍCULO 4.- La duración del Curso es de nueve (03) meses como mínimo, 

debiendo desarrollar en este período por lo menos seis (06) módulos avanzados 

generales y/o de la especialidad en cada Carrera Profesional. El desarrollo de 

los cursos está a cargo de profesores con calificación y categoría que garanticen 

la idoneidad de su desarrollo.  

 

ARTÍCULO 5.- La hora académica tiene una equivalencia a 50 minutos 

cronológicos. Cada curso o asignatura debe tener por lo menos 20 horas de 

ejecución académica. 

 

ARTÍCULO 6.-.La selección de cursos y docentes será formulada para cada 

edición del Programa de acuerdo a los indicadores que la Escuela Academica 

Profesional considere. 

 

ARTÍCULO 7.- La conducción y administración del Programa Especial de 

Titulación está a cargo de la Oficina de Grados y Títulos cuyas funciones son:  

a) Elaborar y supervisar el Programa Especial de Titulación, desarrollando la 

programación de los cursos y profesores a propuesta de la Escuela Académica 

Profesional 

b) Presentar el informe final académico y administrativo del Programa Especial 

de Titulación.  

 

ARTÍCULO 8.- La Escuela Académica Profesional resuelve en última instancia, 

los problemas que se presenten en el desarrollo del Programa Especial de 

Titulación.  

 



DE LOS REQUISITOS 

 

ARTÍCULO 9.- Para acogerse a esta modalidad, el Bachiller debe inscribirse en 

el Programa Especial de Titulación, en fechas en que la Universidad convoque 

a los Bachilleres para esta modalidad, para ello debe cumplir con los requisitos 

siguientes:  

a) Solicitud dirigida al jefe de la Oficina de Grados y Títulos acogiéndose a la 

modalidad de Programa Especial de Titulación.  

b) Copia del Grado Académico de Bachiller. 

c) Copia del Documento de Identidad.  

d) Recibo de pago de acuerdo a la Estructura de Tarifas y Trámites 

Administrativos.  

f) Dos Fotografías tamaño carnet a color  

 

ARTÍCULO 10.- Los participantes en el Programa Especial de Titulación deben:  

a) Asistir obligatoriamente al desarrollo de las clases de las asignaturas 

programadas  

b) Cumplir las actividades y tareas previstas en el programa.  

c) Cumplir con lo estipulado en los Reglamentos y disposiciones vigentes de la 

Universidad.  

d) Efectuar el pago total por derecho de participación en el Programa Especial 

de Titulación.  

 

 

DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS 

 

ARTÍCULO 11.- Para ser declarado expedito para la obtención de su título 

profesional, el bachiller debe obtener una calificación no menor de catorce (14) 

en cada uno de los módulos.  

ARTÍCULO 12.- En caso desapruebe una o más asignaturas, puede matricularse 

una vez más, en las asignaturas desaprobadas, en un siguiente programa 

Especial de Titulación. Si las asignaturas desaprobadas no se dictaran en el 

siguiente programa, se matricula en asignaturas equivalentes, previa aprobación 

por el decano. Solo en caso de que no se abra un nuevo programa en un plazo 

de seis meses, la facultad evalúa al titulando en el curso desaprobado a través 

de un examen especial, previa aprobación por el Decano. 



 

CAPITULO III 

 

PROCESO DE TITULACION 

 

 

ARTÍCULO 12.- Una vez aprobado el Programa Especial de Titulación, el 

titulando presenta su solicitud dirigida a la Oficina de Grados y Títulos en la que 

precisa la modalidad de obtención del título y acompaña lo siguiente:  

a. Solicitud en FU dirigida al Decano  

b. Recibo de pago por derecho de trámite.  

c. Copia autentica del diploma de bachiller.  

d. Recibo de pago por derechos de titulación.  

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

f. Constancia de aprobación del Programa Especial de Titulación.  

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

ropa formal, fondo blanco. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 

ARTÍCULO UNICO.- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


