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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

RESOLUCTÓN No, 041-A-201É-DIR4CT-qRIO-UP4,GU

Cajamarca,20 de mayo de2016.

Visto: el Oficio No 024-2016-SG-UPAGU, por el cual el Secretario General, por acuerdo del Consejo Universitario,

propone al Directorio los proyectos de Reglamentos Académicos de la UPAGU.

CONSIDERANDO:

Que, el nuevo Estatuto Social de la UPAGU, adecuado alaLay Universitaria, Ley No 30220,ha entrado en

vigencia a partir del día miércoles 30 de marzo de2016, fecha en la que se formalizó su inscripción en el Registro de

Sociedades de la Oficina Registral de Cajamarca.

Que, la Sexta Disposición Final del Estatuto Social de la UPAGU establece que el Directorio implementa el

presente Estatuto, dictando las medidas que resulten necesarias, en el plazo de sesenta días.

Que, el Directorio mediante Resolución N' 045-A-2016-DIRECTORIO-UPAGU, de fecha 28 de abril del año

en curso, dispone que se prorrogue la vigencia de los Reglamentos específicos existentes en ese momento, en todo lo

que no se oponga al nuevo Estatuto; y, además designa sendas comisiones para que elaboren los Proyectos de los

nuevos Reslamentos de conformidad con el nuevo Estatuto Social'

Que, las Comisiones mencionadas en el considerando precedente han cumplido con presentar los proyectos de

Reglamentos Específi cos.

Que, conforme al Artículo 96o numeral l, del Estatuto Social, el Consejo Universitario ha cumplido en

proponer al Directorio los Reglamentos de naturaleza académica.

Que, conforme al Artículo 76o numeral 4, del Estatuto Social, corresponde al Directorio

amentos y manuales específicos, y vigilar su cumplimiento.

Estando a lo expuesto, al acuerdo del Directorio tomado en su reunión de fecha 19 de mayo de 2016, de
'conformidad 

con el Artículo 76o numeral 4, del Estatuto Social.

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los Pioyectos de Reglamentos Académicos siguientes, que como anexos

forman pafie integrante de la presente resolución:

a. Reglamento de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria.

b. Reglamento General de Admisión.

c. Reglamento del Personal Académico Docente.

d. Reglamento de estudios y Evaluación del Estudiante. ,.

e. Reglamento de Grados y Títulos.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEROGAR,apartir de la fecha los Reglamentos específicos siguientes:

a. Reglamento de Graduación y Titulación.
b. Reglamento de Estudios y Evaluación del Estudiante
c. Reglamento de Extensión y Proyección Universitaria'
d. Reglamento General del Proceso de Admisión.
e. Reglamento de Admisión, Ratificación, Ascenso y Separación de Docentes.
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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
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ARTICULO- T4RQERO: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en la

página web de la UPAGU.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

Sa Gutiérrez'Portal

DENTA DEL DIRECTORIO ARIO GENERA
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REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 

ANTONIO GUILLERMO URRELO S.A.C. 

TÍTULO I: 

GENERALIDADES 

Artículo 1°. El presente Reglamento regula lo concerniente a los procedimientos de 

otorgamiento de los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor, del Título 

Profesional y Títulos de Segunda Especialidad, en la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo (UPAGU). 

Artículo 2°. El presente Reglamento se sustenta en: 

1. La Ley Universitaria, Ley 30220, y

2. El Estatuto de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.

TÍTULO II: 

DE LA OBTENCIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS 

CAPÍTULO I:  

DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 

Artículo 3°. El Grado Académico de Bachiller, expedido a Nombre de la Nación, acredita la 

eficiencia académica que habilita al graduado para la continuación de sus estudios 

en el nivel de postgrado y la obtención del correspondiente Título Profesional. 

Artículo 4°. Para obtener el Grado Académico de Bachiller se requiere: 

a) Haber aprobado los estudios de pregrado en la UPAGU.

b) Acreditar el dominio del idioma inglés de acuerdo al proyecto Educativo de la

Universidad.

c) La aprobación de un trabajo de investigación.

CAPÍTULO II: 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 

Artículo 5°. El Título Profesional que confiere la Universidad a nombre de la Nación habilita 

para el ejercicio de las distintas profesiones que ésta ofrece en el marco de la 

normatividad vigente y en uso de su autonomía. 

Artículo 6°. Para optar el Título Profesional se requiere: 

1. Haber obtenido, en forma previa, el Grado Académico de Bachiller en la

UPAGU.

2. La aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional.
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CAPÍTULO III:  

DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 
 

 

 

Artículo 7°. El Título de Segunda Especialidad que confiere la Universidad a nombre de la 

Nación permite la especialización a profesionales en un área determinada dentro del 

marco de la normatividad vigente y en uso de su autonomía. 

 
Artículo 8°. Para optar el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

1. La licenciatura u otro título profesional equivalente. 

2. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta créditos (40) incluidos en el 

proyecto educativo. 

3. La aprobación de una tesis o un trabajo académico. 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  

DE LOS GRADOS ACADÉMICOS DE MAESTRO Y DOCTOR 
 

 

 

Artículo 9°. El Grado de Maestro que confiere la Universidad a nombre de la Nación determina 

la obtención de un conocimiento sobre la base de una maestría, en los programas 

que ésta ofrece, dentro del marco de la normatividad vigente y en uso de su 

autonomía. 

 
Artículo 10°. Para optar el Grado de Maestro se requiere: 

1. Haber obtenido el grado de bachiller. 

2. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos, según 

el proyecto educativo. 

3. Dominar un idioma extranjero o una lengua nativa. 

4. La aprobación de una tesis o trabajo de investigación. 

 

Artículo 11°. El Grado de Doctor que confiere la Universidad a nombre de la Nación es el más 

alto grado académico, en los programas que ésta ofrece dentro del marco de la 

normatividad vigente y en uso de su autonomía. 

 

Artículo 12°. Para optar el Grado de Doctor se requiere: 

1. Haber obtenido el grado de Maestro. 

2. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de seis (6) semestres 

académicos con un contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, según 

el proyecto educativo. 

3. Tener dominio de dos idiomas extranjeros, uno de lo cuales puede ser sustituido 

por una lengua nativa. 

4. La aprobación de una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter 

original. 
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CAPÍTULO V:  

DE LA EXPEDICIÓN DEL GRADO DE BACHILLER, TÍTULO PROFESIONAL, 

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD, GRADO DE MAESTRO O GRADO 

DE DOCTOR 
 

 

 

Artículo 13°. El graduando para obtener el Grado Académico, Título Profesional o Título de 

Segunda Especialidad, deberá iniciar el trámite presentando una solicitud dirigida 

al Decano o Director de la Escuela de Posgrado, según el caso, adjuntando para ello 

los tickets que acrediten el pago de los derechos respectivos. 

 

Posteriormente, en un plazo máximo de 3 días de iniciado el trámite, el graduando 

deberá entregar de manera física los siguientes requisitos: 

 

 Requisitos 

Grado 

Académico 

1. Dos fotografías recientes, en fondo blanco, tamaño 

pasaporte, en papel mate. 

2. Una copia simple de DNI. 

3. Copia del Acta de aprobación de sustentación de tesis 

o trabajo de investigación. 

 

Grado de Maestro o Doctor 

4. Certificado de Estudios de Idiomas, según sea el caso. 

Título 

Profesional 

1. Dos fotografías recientes, en fondo blanco, tamaño 

pasaporte, en papel mate. 

2. Una copia simple de DNI. 

3. Copia del diploma de Grado de Bachiller fedateado por 

la Secretaría General de la Universidad. 

4. Copia del Acta de aprobación de sustentación de tesis 

o del trajo de suficiencia profesional. 

Título de 

Segunda 

Especialidad 

1. Dos fotografías recientes, en fondo blanco, tamaño 

pasaporte, en papel mate. 

2. Una copia simple de DNI. 

3. Copia del diploma del Título Profesional fedateado por 

la Secretaría General de la universidad de origen. 

4. Copia del Acta de aprobación de sustentación de la tesis 

o trabajo de investigación. 

 

 

 

Artículo 14°. El Director de la Escuela Profesional o el Director de la Escuela de Posgrado, según 

corresponda, son responsables de solicitar la emisión de las siguientes constancias, 

según el caso, a las áreas vinculadas al proceso, a fin de seguir con el trámite 

iniciado por el graduando. 

 

1. Constancia de la Gerencia de Logística de no adeudar materiales. 

2. Constancia de Laboratorios de no adeudar materiales y/o equipos de 

laboratorio, de ser el caso. 

3. Constancia de la Biblioteca de la Universidad de no adeudar libros. 

4. Constancia de Gerencia de Contabilidad de no tener deudas económicas de 

ninguna índole. 

5. Constancia del Departamento de Admisión y Registro Académico de no 

adeudar documentos.  

6. Record de Notas del graduando y las actas correspondientes. 
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De ser el caso que alguna de las constancias no sea conforme, se deberá notificar al 

estudiante para su regularización o rechazar la solicitud de trámite y por ende la 

carpeta del mismo. 

 

Artículo 15°. Se realizará estudio curricular únicamente en los casos en que el graduando haya 

cursado sus estudios llevando asignaturas de más de una malla curricular. 

 

Artículo 16°. Luego de la conformidad de las constancias remitidas por las áreas vinculadas y la 

emisión del informe del estudio curricular, de ser el caso; se deberá proceder de la 

siguiente manera: 

a) Para Grado Académico de Bachiller, Título Profesional o Título de 

Segunda Especialidad: el Director de la Escuela Académico Profesional 

deberá notificar al Decano que el egresado está expedido para obtener el Grado 

de Bachiller, Título Profesional o Título de Segunda Especialidad por lo cual le 

solicitará emitir la constancia respectiva. 

b) Para Grado de Maestro o Grado de Doctor: El Director de Escuela de 

Posgrado emitirá la constancia de estar expedito para obtener el Grado de 

Maestro o Grado de Doctor.  

 

Artículo 17°. El Decano o Director de Escuela de Posgrado, según el caso, es el responsable de 

emitir la Resolución de los expedientes declarados aptos para la obtención de grado 

de Bachiller, Título Profesional, Titulo de Segunda Especialidad, Grado de Maestro 

y Grado de Doctor; y juntamente con la carpeta de trámite deberá elevarla a Consejo 

universitario para su aprobación. 

 

Artículo 18°. El Consejo Universitario verificará la conformidad de los documentos presentados 

y aprobará la Resolución cuando la documentación sea completa y coherente. 

 

Artículo 19°. Luego de aprobado el Grado de Académico, Título Profesional o Título de Segunda 

Especialidad por el Consejo Universitario, la Secretaría General de la Universidad 

emitirá la Resolución correspondiente, en la cual se deberá consignar la aprobación 

de todas las carpetas remitidas por el Decanato o Director de la Escuela de Posgrado, 

según el caso. 

 

Artículo 20°. La Secretaria General es la encargada de mandar a elaborar los diplomas, así como 

elaborar el cronograma de entrega de los mismos y coordinar sobre la publicación 

de dicho cronograma en el portal de la web de la Universidad. 

 

 

 

TÍTULO III: 

DE LA APROBACIÓN, SUSTENTACIÓN, GRADUACIÓN Y COLACIÓN 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

ACADÉMICO DE BACHILLER 
 

 

 

Artículo 21°. El trabajo de investigación es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 
soluciones a problemas de carácter científico dirigida a acreditar que el egresado de 

un programa de estudios se encuentra en condiciones de plantear, investigar y 



 

6    Reglamentos de grados y títulos UPAGU 
 

resolver problemas relevantes, a la luz del método científico y en concordancia con 

las exigencias derivadas de su quehacer profesional.  

 

Los tipos de trabajo de investigación para la obtención del grado académico de 

bachiller estarán estipulados en el proyecto educativo de las escuelas profesionales. 

 

Artículo 22°. El interesado presentará en el centro de atención una solicitud dirigida al Decano 

solicitando se designe un asesor para el desarrollo del trabajo de investigación; 

adjuntando para ello una constancia expedida por el Director de la Escuela 

Profesional de haber concluido de forma satisfactoria sus estudios académicos y el 

ticket que acredite el pago por derecho de asesoría y trámites administrativos. 

 

Artículo 23°. El egresado conjuntamente con su asesor desarrollará el trabajo de investigación de 

acuerdo al formato o estructura estipulado por la Facultad. 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación, el egresado deberá presentar en el 

centro de atención, una solicitud pidiendo fecha y hora para sustentación pública, 

adjuntado para ello 03 ejemplares del trabajo de investigación y el documento de 

conformidad emitido por el asesor. Así mismo este trabajo de investigación se 

inscribirá en el registro de trabajos de investigación para la obtención del grado 

académico de bachiller, indicando el período de vigencia y el término de caducidad 

del mismo el cual es como máximo de un (01) año. Posterior a ello, de no haber 

presentado el trabajo de investigación concluido, el egresado deberá replantear un 

nuevo trabajo de investigación siguiendo el trámite respectivo. 

 

Artículo 24°. El Decano expedirá resolución de aprobación del trabajo de investigación, así 

mismo designará jurado para la sustentación pública, fecha y hora de la misma.  

 

Artículo 25°. El acto de sustentación es público, y se desarrollará dentro del campus universitario, 

en el día programado y ante el Jurado en pleno. Si faltara uno de los miembros del 

Jurado puede ser reemplazado por otro docente, aplicándose a aquél la sanción que 

corresponda de conformidad con la normatividad interna de la Universidad, de ser 

el caso. 

El egresado efectuará la sustentación y defensa oral de su trabajo de investigación. 

Luego de la sustentación, el Jurado plantea las interrogantes que sobre el trabajo de 

investigación considere convenientes, las que deberán ser absueltas por el egresado. 

Las preguntas del Jurado deben estar referidas al desarrollo de la temática planteada. 

 

Artículo 26°. La calificación se realiza en acto privado; en dicho acto cada miembro del Jurado 

emite su opinión debidamente fundamentada sobre la aprobación o desaprobación 

de la sustentación del trabajo de investigación. El acto de sustentación y su 

evaluación se harán constar en el Libro de Actas de Trabajos de investigación para 

la obtención de grado académico de bachiller, abierto para tal fin con la autorización 

del Consejo Universitario, copia del acta se remitirá al Decano de la Facultad. 

El Jurado, en casos especiales, cuando la calidad excepcional del trabajo de 

investigación así lo amerite, puede consignar las valoraciones de Excelencia: Con 

Mención de Felicitación o con Recomendación para su Publicación, debiendo 

consignarse dicha valoración en el acta correspondiente. 

 

Artículo 27°. Una vez concluida la sustentación pública del trabajo de investigación, el egresado 

corregirá y levantará las observaciones conjuntamente con su asesor, si fuera el 

caso, para posteriormente presentar 02 ejemplares empastados, CD con la 

información del trabajo de investigación y resumen con fines de publicación, de 

hader recomendado ésta.  Posterior a este acto, el egresado recibirá el acta de 

aprobación de su trabajo de Investigación con el cual iniciará los trámites para el 
otorgamiento del grado académico de Bachiller.  
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CAPÍTULO II: 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA 

TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL O TÍTULO 

DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

 

 

Artículo 28°. La Tesis es el trabajo de investigación original que se defiende públicamente ante 

un jurado en concordancia con las exigencias derivadas de su quehacer profesional. 

 

Artículo 29°. El Proyecto de tesis es la guía de trabajo debidamente sustentada que se presenta 

para la elaboración de la investigación, de acuerdo a las líneas de investigación 

establecidas y aprobadas en cada Facultad, por lo menos, observando los requisitos 

siguientes: 

 

1. Datos Informativos.‐ Deberá consignarse el Título de la Tesis, datos personales 

del tesista (s), datos de la Escuela o Facultad, cronograma de desarrollo de la 

Tesis, (fecha probable de inicio y finalización), presupuesto y fuentes de 

financiamiento. 

 

2. Estructura del Proyecto de Tesis.‐ Deberá contener motivación y fundamentos, 

objetivos, justificación y formalización del problema (debiendo referir los 

conocimientos que lo sustentan, así como el ámbito de extensión o cobertura del 

problema), tipo de investigación, planteamiento de la hipótesis, descripción del 

método, técnicas y materiales, dispersión temática, reseña bibliográfica según el 

contenido del tema, cronograma de ejecución y, finalmente, presupuesto y 

financiamiento. 

 

Artículo 30°. El interesado presentará, en el Centro de Atención, una solicitud dirigida al Decano, 

requiriendo se apruebe su proyecto de tesis, se le declare expedito para desarrollarla 

y se designe a su Asesor, adjuntando el ticket que acredite el pago por derecho de 

asesoría.  

 

Artículo 31°. El Proyecto de tesis será remitido al responsable de investigación de la Facultad, 

quien evaluará y emitirá un informe sobre su viabilidad, visto el informe, se remitirá 

el Proyecto de tesis y la propuesta de Asesor al Decano, quien expedirá la 

Resolución de aprobación del Proyecto de tesis, declarando expedito al bachiller 

para desarrollarla, señalando el tema escogido y el (los) asesor(es) propuesto. En la 

parte resolutiva de la mencionada Resolución se ordenará inscribir el Proyecto de 

tesis y se hará mención al período de vigencia y el término de caducidad del mismo. 

Si el Informe del responsable de Investigación no resultara aprobatorio, se 

devolverá el Plan al graduando solicitante para que realice los ajustes que sean del 

caso. 

 

Artículo 32°. El Bachiller podrá, en cualquier momento y por una sola vez, desistirse de la 

modalidad aprobada, con firma legalizada por Notario Público o Fedatario de la 

Universidad. 

El desistimiento será aprobado mediante Resolución del Decano de la Facultad, 

quedando expedito el derecho del egresado para variar de modalidad. 

 

Artículo 33°. Las Facultades contarán con un Libro para el Registro de los Planes de Tesis para 

obtener el Título Profesional, debidamente autorizado por el Consejo Universitario. 

 

El Registro considerará los datos esenciales siguientes: nombres y apellidos del 

graduado, tema, título de la Tesis, Profesor(es) Asesor(es), período considerado para 

el desarrollo de la Tesis, y término de caducidad, considerando las prórrogas. Todos 

estos aspectos deberán ajustarse a lo establecido en el presente Reglamento. 
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Artículo 34°. El Proyecto de tesis se ejecutará observando las reglas siguientes: 

1. Período.‐ El período de ejecución abarca un mínimo de seis (06) meses y un 

máximo de un año. Por razones debidamente justificadas se puede prorrogar hasta 

seis (06) meses adicionales. 

2. Prórroga.‐ La prórroga será solicitada antes del vencimiento del período inicial. 

Esta solicitud deberá contener el informe justificatorio del (de los) Profesor(es) 

Asesor(es) con la expresa mención de que el tema de la investigación conserva aún 

vigencia y que ella amerita la prórroga. 

3. Caducidad.‐ El Proyecto de tesis caducará si vencido el período máximo la Tesis 

no fuera presentada, si no se tramitase la prórroga o si se venciera el período 

prorrogado. En estos casos el Bachiller podrá presentar un nuevo Proyecto de tesis 

o acogerse a cualquier otra modalidad de titulación regulada en el presente 

Reglamento, siempre que cumpla con los requisitos establecidos según 

corresponda. 

 

Artículo 35°. La asesoría que se preste al tesista se cumplirá de acuerdo a las reglas siguientes: 

 

1. De la Selección.‐ A solicitud del Bachiller o por disposición de la Facultad, el 

(los) Profesor(es) Asesor(es) asumen la tarea de orientar la programación y la 

ejecución de la investigación materia de la Tesis. El Profesor(es) Asesor(es) 

es(son) el responsable, ante la Facultad, del proceso de dirección de la Tesis. El 

(los) Asesor(es) deberá(n) ser un Profesor Ordinario de la Facultad. Los 

Profesores Ordinarios de cualquier otra Facultad de la Universidad pueden ser 

designados Asesores de Tesis, siempre que tengan la autorización de su Facultad 

o asuman la tarea como cooperación académica. 

Los profesores contratados para tareas de investigación y los Profesores 

Eméritos pueden ser también Asesores de Tesis, debiendo incluirse las horas de 

asesoría como parte de su tarea lectiva. Los profesores contratados para tareas 

de docencia pueden ser excepcionalmente designados asesores de tesis a 

propuesta, debidamente justificada, del correspondiente Director de 

Departamento Académico. 

 

2. Funciones del Profesor Asesor.‐ El Profesor Asesor ejerce sus funciones sin 

menoscabar la iniciativa del autor de la Tesis. Le corresponde: 

a) Orientar al autor en el trabajo exploratorio para la identificación de la 

problemática o de los fundamentos de ésta. 

b) Orientar al autor para que precise la problemática y formule la(s) hipótesis 

indispensables para el trabajo de investigación. 

c) Orientar al tesista en la búsqueda de las bases teóricas del trabajo de 

investigación y discutir con éste la validez o idoneidad del material. 

d) Supervisar y orientar el avance de la investigación, de acuerdo al 

cronograma aprobado. 

e) Cautelar la autoría y originalidad de la investigación. 

f) Expedir informes trimestrales a la Facultad sobre el proceso de elaboración 

de la Tesis. 

 

3. Del cambio de Asesor.‐ En caso de impedimento, cese o jubilación del Profesor 

Asesor, el Bachiller presentará su solicitud proponiendo al nuevo Profesor 

Asesor, acompañando la carta de aceptación de éste. 

 

Artículo 36°. Concluida la elaboración de la Tesis, el tesista presentará solicitud dirigida al 

Decano de la Facultad requiriendo la designación de Jurado Evaluador, lugar, fecha 

y hora para la sustentación privada, adjuntando tres (03) ejemplares de la Tesis sin 

empastar y observando la característica siguiente: 
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1. La presentación del informe final de tesis se desarrollará según la Guía 

Metodológica específica sobre el formato y presentación de trabajo de 

tesis, de acuerdo a las características propias de las Escuelas Profesionales 

que ofrece. 

 

Artículo 37°. El Decano de la Facultad, después de haber verificado el cumplimiento de los 

requisitos pertinentes, emite una Resolución designando al Jurado Evaluador, el que 

estará integrado por tres (03) Profesores Ordinarios, dos (02) de los cuales deben 

pertenecer al área de la especialidad a la que corresponde la Tesis; lo preside el 

profesor de mayor grado académico, categoría o antigüedad en la Universidad. 

El Jurado recibirá los ejemplares de la Tesis, programando, en un plazo no mayor 

de diez (10) días hábiles, la sustentación privada de ésta, sesión en la cual se harán 

las observaciones y sugerirán las correcciones que sean pertinentes. Es esta sesión 

debe participar el asesor o asesores en forma obligatoria. 

 

Artículo 38°. Cuando un miembro del Jurado se abstenga, solicite licencia o ya no tenga 

condición de docente en la Universidad, el Decano, mediante Resolución, designará 

al miembro sustituto del Jurado. 

 

Artículo 39°. El Bachiller, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la designación 

de su Jurado, podrá solicitar la inhibición de alguno de sus miembros, por causas 

debidamente fundamentadas. El propio Jurado resolverá en primera instancia, ante 

cuya denegatoria procede la apelación ante el Decano de la Facultad, quien en 

segunda y última instancia resolverá. 

 

Artículo 40°. Agotado el procedimiento señalado en el Artículo 37° del presente Reglamento, el 

interesado deberá, en un plazo no mayor de treintas (30) días hábiles, elaborar y 

presentar, a la Facultad, una impresión final de la Tesis, en un número de cinco (05) 

ejemplares, levantando las correcciones y sugerencias planteadas en la sustentación 

privada. 

 

Artículo 41°. El Decano de la Facultad señalará lugar, día hábil y hora para el acto de sustentación 

pública comunicando al interesado, al asesor o asesores y a la comunidad 

universitaria de esta programación. 

Si el Bachiller no acude al acto de sustentación, éste será postergado 

automáticamente por el plazo de treinta (30) días calendarios, salvo caso fortuito o 

de fuerza mayor debidamente acreditado, en cuyo caso el Decano de la Facultad 

podrá señalar nuevo día y hora, siempre y cuando la solicitud de postergación se 

presente dentro del tercer día hábil posterior a la fecha originalmente programada 

para la sustentación. 

El asesor o asesores deben asistir obligatoriamente a esta sustentación pública 

 

Artículo 42°. El acto de sustentación es público, y se desarrollará dentro del campus universitario, 

en el día programado y ante el Jurado en pleno. Si faltara uno de los miembros del 

Jurado puede ser reemplazado por otro docente, aplicándose a aquél la sanción que 

corresponda de conformidad con la normatividad interna de la Universidad. 

El Bachiller efectuará la sustentación y defensa oral de su Tesis. 

Luego de la sustentación, el Jurado plantea las interrogantes que sobre la Tesis 

considere conveniente, las que deberán ser absueltas por el tesista. Las preguntas del 

Jurado deben estar referidas al desarrollo de la temática planteada. 

 

Artículo 43°. La calificación se realiza en acto privado; en dicho acto cada miembro del Jurado 

emite su opinión debidamente fundamentada sobre la aprobación o desaprobación 

de la sustentación de la Tesis. El acto de sustentación y su evaluación se harán 

constar en el Libro de Actas de Sustentación de Tesis, abierto para tal fin con la 
autorización del Consejo Universitario, copia del acta se remitirá al Decano de la 

Facultad. 
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El Jurado, en casos especiales, cuando la calidad excepcional de la Tesis así lo 

amerite, puede consignar las valoraciones de Excelencia: Con Mención de 

Felicitación o con Recomendación para su Publicación, debiendo consignarse dicha 

valoración en el acta correspondiente. 

 

Artículo 44°. Si el Tesista fuera aprobado, estará expedito para solicitar el otorgamiento del Título 

Profesional o de Segunda Especialidad, cumpliendo con el procedimiento 

establecido en el presente Reglamento. 

 

Artículo 45°. Si el Tesista fuese desaprobado en la sustentación pública, podrá solicitar que se le 

autorice a sustentar nuevamente su Tesis, tres (03) meses después de la fecha en que 

se produjo la desaprobación, separando las deficiencias que hayan causado la 

desaprobación. 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

EL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 

 

 

Artículo 46°. El trabajo de suficiencia profesional, como modalidad para obtener el título 

profesional, consiste en un estudio o investigación tecnológica o aplicativa, 

mediante la cual el Bachiller demuestra competencias para el ejercicio de la 

profesión. Consiste en la presentación y sustentación de la solución empírica a un 

problema concreto de la profesión. 

Artículo 47°. La elaboración, sustentación y aprobación del trabajo de suficiencia profesional se 

rige, en lo que resulte aplicable, por las reglas establecidas en el presente reglamento 

para la tesis. 

Artículo 48°. El trabajo académico, como modalidad alternativa para obtener título de segunda 

especialidad, consiste en el estudio teórico-práctico o el abordaje de un tema o 

asunto determinado vinculado con la especialidad de que se trate. Su elaboración, 

sustentación y aprobación se rige, en lo que resulte aplicable, por las reglas 

establecidas en el presente reglamento para el trabajo de investigación. 

 

 

CAPÍTULO IV: 

DE LAS TESIS PARA OPTAR LOS GRADOS  

DE MAESTRO O DOCTOR 
 

 

 

Artículo 49°. La elaboración, sustentación y aprobación de la tesis para optar los grados de 

maestro o doctor, así como el trabajo de investigación que el Estatuto prevé como 

alternativa para el primer caso, son regulados en el Reglamento de la Escuela de 

Posgrado.  

 
 

 

 

CAPÍTULO V:  

DE LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN Y COLACIÓN 
 

 

 

Artículo 50°. Los diplomas de grado de Bachiller, Título Profesional o título de Segunda 

Especialidad, Grado de Maestro o el Grado de Doctor emitidos por la Universidad 
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serán entregados al interesado de manera personal en ceremonia de colación que 

ésta organice.  Asimismo, se realizarán la entrega personal o por terceros con carta 

poder con firma autenticada por Notario a través de Secretaría General, abonando 

la tasa correspondiente. 

 

 

 

TÍTULO IV: 

DISPOSICIONES FINALES 
 

 

 

Artículo 51°. Los aspectos no contemplados en este Reglamento serán resueltos por el Directorio 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 

Artículo 52°. El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la 

Resolución que lo aprueba en el portal Web de la Universidad. 
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