


PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO EN EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 2020

1 El Decano de la Facultad podrá derivar, en caso corresponda, al correo del Director de Escuela de la carrera profesional competente, para el procedimiento respectivo.
2 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) el proyecto resolutivo, de ser el caso, lo realiza el Director del Departamento Académico.
3 El proyecto resolutivo puede ser generado por el Director de Carrera (Director de Escuela) para la emisión de la resolución y notificación dentro del plazo. En las Facultades en donde no hay Director de Carrera la
emisión y notificación de la resolución las hará el Decano de la Facultad.
4 El Decano de la Facultad podrá derivar, en caso corresponda, al correo del Director de Escuela de la carrera profesional competente, para el procedimiento respectivo.
5 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) el estudio curricular lo realiza el Director del Departamento Académico.

TRÁMITES ACADÉMICOS
N° Denominación

Procedimiento
Requisitos previos Inicio del procedimiento

(Responsable)
Correo Electrónico a donde se

dirige el alumno
Días de Respuesta /

Procedimiento
Documento Respuesta Supervisa fin

procedimiento
(respuesta a

alumno)
01 Examen de

subsanación de
asignatura

Pago por derecho de
subsanación (S/. 140 por
crédito)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Examen Subsanación)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Examen Subsanación)

Decano:
Interesado solicita rendir Examen
de Subsanación al Decano de la
Facultad1.
- Precisar nombre de

asignatura(s) a subsanar, ciclo y
plan de estudios al que
pertenece.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de subsanación.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico2 para el
proyecto resolutivo.

Resolución de Facultad3

Se notificará al interesado y
a docente(s) designados vía
correo electrónico
corporativo.

Decano

02 Solicitud de Curso
Adicional (Dirigido)

Pago por derecho de Curso
Adicional (S/. 440 por
asignatura)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Matrícula Curso
Adicional)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Matrícula Curso
Adicional)

Decano:
Interesado solicita matrícula de
curso adicional al Decano de la
Facultad4.
- Precisar nombre de

asignatura(s), ciclo y plan de
estudios al que pertenece.

- Adjuntar sustento de pago por
Matrícula de Curso Adicional.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Autoriza a DARA la
matrícula del(s) curso(s)
adicional(es) solicitados a
admision@upagu.edu.pe.
DARA realiza la matrícula.

Correo electrónico:
DARA da respuesta a
Decano /Director de
Carrera con copia a correo
electrónico corporativo del
interesado.

Decano

03 Solicitud de estudio
curricular

Pago por derecho de
Estudio Curricular (S/. 50)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto: Estudio
Curricular)

Decano:
Interesado solicita Estudio
Curricular.
- Precisar Plan de Estudios al que

pertenece o fecha de año de
ingreso.

- Adjuntar record de notas.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico5 para que
realice el Estudio

Informe de Estudio
Curricular:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico el informe de
Estudio Curricular al

Decano



6 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) el estudio curricular lo realiza el Director del Departamento Académico.

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Estudio Curricular)

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de Estudio Curricular.

psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

Curricular y emita
informe.

Decano de la Facultad con
copia a correo electrónico
corporativo de interesado

04 Solicitud de cambio
de plan curricular

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita cambio de
plan curricular (cambio de malla
o cambio de plan de estudios) al
Decano de la Facultad.
- Precisar Plan de Estudios al que

pertenece o fecha de año de
ingreso.

- Precisar Plan de Estudios al que
solicita su cambio.

- Adjuntar sustento de pago por
trámite administrativo

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

02
Decano autoriza a DARA
el cambio de plan
curricular (cambio de
malla o cambio de plan de
estudios) a
admision@upagu.edu.pe.
DARA realiza el cambio
solicitado a través del
sistema.

Correo electrónico:
DARA da respuesta a
Decano con copia a correo
electrónico corporativo del
interesado.

Decano

05 Solicitud de
justificación de
inasistencias

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita justificación
de inasistencias.
- Precisar asignatura, ciclo,

docente, fecha(s) en la que se
inasistió.

- Adjuntar sustento de pago por
trámite administrativo.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico6 para que
proceda con la
justificación de
inasistencia, y
coordinación con el
docente de la asignatura.

Correo electrónico:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico al docente de la
asignatura para que
proceda con la justificación
solicitada con copia a
correo electrónico
corporativo del interesado.

Decano / Director
de Carrera /
Director del
Departamento
Académico

06 Solicitud de Licencia
de estudios

Pago por derecho de
Licencia de Estudios.

Decano:
Interesado solicita Licencia de
Estudios al Decano de la Facultad.
- Precisar razones o sustento de

licencia.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano autoriza a DARA
la Licencia de Estudios
solicitada a
admision@upagu.edu.pe.
DARA procede conforme
sus competencias.

Correo electrónico:
DARA da respuesta a
Decano con copia a correo
electrónico corporativo del
interesado.

Decano



7 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) el estudio curricular lo realiza el Director del Departamento Académico.
8 El proyecto resolutivo puede ser generado el Director de Carrera (Director de Escuela) para la emisión de la resolución y notificación dentro del plazo. En las Facultades en donde no hay Director de Carrera la emisión
y notificación de la resolución las hará el Decano de la Facultad.
9 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) el estudio curricular lo realiza el Director del Departamento Académico.
10 Dependiendo del motivo de la carta, ésta podrá ser remitida directamente al destinatario.
11 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) el estudio curricular lo realiza el Director del Departamento Académico.
12 Dependiendo del motivo de la solicitud bastará un informe y/o resolución dependiendo del caso, debiendo agotarse los trámites internos para dar solución.

07 Solicitud de
convalidación de
asignaturas

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita convalidación
de asignaturas.
- Precisar asignaturas que se

convalidarán y asignaturas
convalidables.

- Adjuntar certificado de
estudios

- Adjuntar sílabos de asignaturas
a convalidar.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de trámite
administrativo.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico7 para que
proceda con la
Convalidación de
Asignaturas solicitadas.

Resolución de Facultad8

Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo.
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico al Decano de la
Facultad el informe de
convalidación y genera el
proyecto resolutivo a través
del sistema.

Decano

08 Solicitud de Cartas
(presentación, para
prácticas y/o
afines)

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita Carta
- Precisar motivo de carta

(adjuntar modelo si es
necesario).

- Precisar datos a quien debe ir
dirigida carta: empresa,
nombre de representante,
dirección domiciliaria, correo
electrónico, celular, etc.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de trámite
administrativo.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico9 para que
proyecte la carta
solicitada.

Carta
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo10.
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico al Decano de la
Facultad el proyecto de
carta para su notificación.

Decano

09 Solicitudes diversas
(reconsideración de
notas y/o afines)

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado presenta solicitud
- Precisar motivo de solicitud y

sustento.
- En el caso de tratarse de

reconsideración de notas, y/o
afines, precisar nombres del

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe

03 - 05
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico11 para
evaluación   y traslado al
docente para que informe

Informe / Resolución12

Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo la decisión de
acuerdo a lo solicitado.
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo

Decano / Director
de Carrera /
Director del
Departamento
Académico



- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

docente, ciclo, curso, grupo o
turno.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de trámite
administrativo.

Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

entre otros
requerimientos y
diligencias que considere
pertinentes.

electrónico al Decano de la
Facultad el Informe o
Resolución para su
notificación, según
corresponda.

TRÁMITES RELACIONADOS A INVESTIGACIÓN CON FINES DE TITULACIÓN
N° Denominación

Procedimiento
Requisitos previos Inicio del procedimiento

(Responsable)
Correo Electrónico a donde se

dirige el alumno
Días de Respuesta /

Procedimiento
Documento Respuesta Supervisa fin

procedimiento
(respuesta a

alumno)
10 Solicitud

aprobación de
proyecto de Tesis

Pago por derecho de
Registro de Proyecto de
Tesis (S/. 1350)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Registro de Proyecto de
Tesis)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Registro de Proyecto de
Tesis)

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita Aprobación
de Proyecto de Tesis y
designación de asesor (conforme
a protocolo - flujograma)
- Adjuntar archivo electrónico

del proyecto de tesis (en word)
- Adjuntar comprobante de pago

escaneado (voucher) por
concepto de tasas
administrativas (trámite
administrativo y derecho de
Registro de proyecto de tesis).

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03 - 05
Decano
Deriva solicitud al Unidad
de Investigación / Comité
de Investigación para que
procedan conforme a
protocolo (flujorgrama)

Resolución
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo, con copia al
asesor designado, la
aprobación o no de su
proyecto de tesis,
adjuntándole las
observaciones a subsanar.

Decano

11 Solicitud revisión
de levantamiento
de observaciones
plan de tesis

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita revisión de
levantamiento de observaciones
de Proyecto de Tesis (conforme a
protocolo - flujograma)
- Adjuntar archivo electrónico

del proyecto de tesis corregido
(en word)

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03 - 05
Decano
Deriva solicitud al Unidad
de Investigación / Comité
de Investigación para que
procedan conforme a
protocolo (flujograma)

Resolución
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo, con copia al
asesor designado, la
resolución de aprobación de
proyecto de tesis.

Decano



13 Dependiendo del motivo de la carta, ésta podrá ser remitida directamente al destinatario.

12 Solicitud de carta
de presentación
como tesistas o
investigadores

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita Carta de
Presentación
- Precisar motivo de carta

(adjuntar modelo si es
necesario).

- Precisar datos a quien debe ir
dirigida carta: empresa,
nombre de representante,
dirección domiciliaria, correo
electrónico, celular, etc.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de trámite
administrativo.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Coordina con el
responsable de la Unidad
de Investigación / Comité
de Investigación, de ser
necesario, y se proyecta
carta solicitada.

Carta
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo con copia a
asesor13.

Decano

13 Solicitud de
rectificación de
nombre de título de
proyecto de tesis.

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita rectificación
de nombre de título de proyecto
de tesis
- Precisar título de tesis con el

que se aprobó el proyecto de
tesis y título por el cual se cebe
rectificar.

- Adjuntar resolución de
aprobación de proyecto de
tesis.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de trámite
administrativo.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Coordina con el
responsable de la Unidad
de Investigación / Comité
de Investigación, de ser
necesario, y se proyecta
resolución de
rectificación.

Resolución
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo con copia a
asesor.

Decano

14 Solicitud de
ampliación de plazo
para solicitar
sustentación
privada de tesis

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita ampliación de
plazo para solicitar sustentación
privada de tesis
- Precisar motivo y sustento por

el cual no se culminó la tesis en
el plazo según resolución de
aprobación del proyecto de
tesis.

- Adjuntar resolución de
aprobación de proyecto de
tesis.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Coordina con el
responsable de la Unidad
de Investigación / Comité
de Investigación, de ser
necesario, y se proyecta
resolución que concede
ampliación.

Resolución
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo con copia a
asesor.

Decano



- Adjuntar sustento de pago por
derecho de trámite
administrativo.

15 Solicitud de cambio
de asesor

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita cambio de
asesor
- Precisar motivo y sustento por

el cual se solicita cambio de
asesor.

- Adjuntar resolución de
aprobación de proyecto de
tesis, en el cual se designa el
asesor.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de trámite
administrativo.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Coordina con el
responsable de la Unidad
de Investigación / Comité
de Investigación, de ser
necesario, y se proyecta
resolución que concede
cambio de asesor.

Resolución
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo con copia al
nuevo asesor.

Decano

16 Solicitud
sustentación
privada del informe
de tesis

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita designación
de jurado, fecha y hora para
sustentación privada.
- Adjuntar archivo electrónico

del informe final de
investigación (en Word).

- Adjuntar reporte de porcentaje
de similitud (menor o igual al
30%) emitido por el asesor.

- Adjuntar copia de archivo
resolución de aprobación de
proyecto tesis para título
profesional y asesor(es)
designado(s).

- Adjuntar comprobante de pago
escaneado (voucher) por
concepto de trámite
administrativo.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03 - 05
Decano
Emite Resolución
designando al Jurado
Evaluador y adjuntando
copia en archivo
electrónico del informe
final de tesis y se procede
con la coordinación de
fecha para sustentación
conforme al protocolo
(flujograma).

Resolución
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo, con copia a
jurados y asesor.

Decano

17 Solicitud
sustentación
pública del informe
de tesis

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita programación
pública de sustentación pública
de tesis.
- Adjuntar archivo electrónico

del informe final de
investigación (en Word).

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:

03 - 05
Decano
Programa y comunica al
interesado, jurados,
asesor (es) y comunidad
universitaria (vía correo
electrónico y web

Resolución
Se notificará al interesado
vía correo electrónico
corporativo, con copia a
jurados y asesor.

Decano



14 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) el trámite y coordinación para Grados y Títulos está a cargo del Director del Departamento Académico.

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Adjuntar reporte de porcentaje
de similitud (menor o igual al
30%) emitido por el asesor,
precisando última fecha de
revisión.

- Adjuntar comprobante de pago
escaneado (voucher) por
concepto de trámite
administrativo.

psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

institucional) el día hábil y
hora para el acto de
sustentación, misma que
será realizada de manera
virtual a través de
plataforma Hangouts
Meet, y se procede
conforme a protocolo
(flujograma).

18 Solicitud de
Registro de informe
final de tesis para
repositorio

Pago por derecho de
Trámite Administrativo (S/.
7)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Trámite Administrativo)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Trámite Administrativo)

Decano:
Interesado solicita registro de
informe final de tesis para
repositorio UPAGU.
- Adjuntar archivo electrónico

del informe final de
investigación (formatos Word y
PDF), diapositivas utilizadas en
el acto final de sustentación
(formato Power Point), artículo
científico según normas
institucionales (formato Word),
y carta escaneada de
autorización de acceso a
información del trabajo de tesis
firmada por el (los) autor(es),
según el tipo de acceso
determinado.

- Adjuntar comprobante de pago
escaneado (voucher) por
concepto de trámite
administrativo.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03 - 05
Decano
Deriva al Responsable del
Repositorio y al
Responsable de
Biblioteca los archivos
adjuntos,  para que
procedan conforme a sus
competencias y archivo,
según corresponda.

Correo electrónico:
El Responsable de
Repositorio informará al
Decano con copia a correo
electrónico corporativo del
interesado que se procedió
a incorporar al repositorio la
tesis.

Decano

TRAMITE DE GRADOS Y TÍTULOS
19 Solicitud de Trámite

de Grado de
Bachiller

Pago por derecho de Grado
Académico de Bachiller (S/.
1300)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto: Grado
Académico de Bachiller)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:

Decano:
Interesado solicita trámite de
Grado Académico de Bachiller,
precisando (según formato de
solicitud):
- Nombre de la persona a quien

va dirigido (Decano).

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe

03 - 05
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico14 para que
realice proceda con el

Resolución / Carpeta de
Bachillerato:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
coordina con la oficina de
Grados y Títulos los
trámites correspondientes a
la obtención del grado

Decano / Director
de Carrera /
Director del
Departamento
Académico



15 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) el trámite y coordinación para Grados y Títulos está a cargo del Director del Departamento Académico.

Grado Académico de
Bachiller)

- Nombres y Apellidos del
solicitante.

- Número de DNI del solicitante.
- Nombre de la Carrera

Profesional del cual ha
egresado.

- Código de Estudiante (UPAGU)
- Dirección actual.
- Describir los documentos que

se van adjuntar.
- Día del mes (en números)
- Nombre del mes (en letras)
- Indicar número de teléfono de

casa (fijo)/ en caso no tener
teléfono fijo, indicar el número
al cual podamos contactarnos.

- Indicar número de celular.
- Correo electrónico. (Correo

institucional)
- Adjuntar pago por derecho de

Grado Académico de Bachiller.

Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

trámite según reglamento
de grados y títulos.

académico, el cual será
comunicado
oportunamente al
interesado.

20 Solicitud de Trámite
de Título
Profesional

Pago por derecho de Grado
Académico de Bachiller (S/.
1500)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto: Título
Profesional)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Título Profesional)

Decano:
Interesado solicita trámite de
Título Profesional, precisando
(según formato de solicitud):
- Nombre de la persona a quien

va dirigido (Decano).
- Nombres y Apellidos del

solicitante.
- Número de DNI del solicitante.
- Nombre de la Carrera

Profesional del cual ha
egresado.

- Código de Estudiante (UPAGU)
- Dirección actual.
- Describir los documentos que

se van adjuntar.
- Día del mes (en números)
- Nombre del mes (en letras)

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03 - 05
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico15 para que
realice proceda con el
trámite según reglamento
de grados y títulos.

Resolución / Carpeta de
Titulación:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
coordina con la oficina de
Grados y Títulos los
trámites correspondientes a
la obtención del título
profesional, el cual será
comunicado
oportunamente al
interesado.

Decano / Director
de Carrera /
Director del
Departamento
Académico



16 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) las constancias de buen comportamiento las proyecta el Director del Departamento Académico.
17 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) las constancias de Egresado las proyecta el Director del Departamento Académico.

- Indicar número de teléfono de
casa (fijo)/ en caso no tener
teléfono fijo, indicar el número
al cual podamos contactarnos.

- Indicar número de celular.
- Correo electrónico. (Correo

institucional)
- Adjuntar pago por Derecho de

Título Profesional.
OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

N° Denominación
Procedimiento

Requisitos previos Inicio del procedimiento
(Responsable)

Correo Electrónico a donde se
dirige el alumno

Días de Respuesta /
Procedimiento

Documento Respuesta Supervisa fin
procedimiento

(respuesta a
alumno)

21 Solicitud de
Constancia de Buen
Comportamiento

Pago por derecho de
Constancia de Buen
Comportamiento (S/. 200)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Constancia de Buen
Comportamiento)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Constancia de Buen
Comportamiento)

Decano:
Interesado solicita Constancia de
Buen Comportamiento al Decano
de la Facultad.
- Precisar datos completos:

nombres y apellidos, código,
carrera y motivo de solicitud.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de Constancia de Buen
Comportamiento.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico16 para que,
previa verificación,
proyecte la Constancia de
Buen Comportamiento.

Constancia de Buen
Comportamiento:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico la Constancia de
Buen Comportamiento al
Decano de la Facultad con
copia a correo electrónico
corporativo de interesado

Decano

22 Solicitud de
Constancia de
Egresado

Pago por derecho de
Constancia de Egresado (S/.
25)
- Agente BCP: Código

14782 (Concepto:
Constancia de Egresado)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Constancia de Egresado)

Decano:
Interesado solicita Constancia de
Egresado al Decano de la
Facultad.
- Precisar datos completos:

nombres y apellidos, código,
carrera y motivo de solicitud.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de Constancia de
Egresado.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe
Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico17 para que,
previa verificación,
proyecte la Constancia de
Egresado.

Constancia de Egresado:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico la Constancia de
Egresado al Decano de la
Facultad con copia a correo
electrónico corporativo de
interesado

Decano

23 Examen
Sustitutorio
Nivelación de Inglés

Pago por derecho de
Examen Sustitutorio
Nivelación de Inglés (S/.
280)

Decano:
Interesado solicita Examen
Sustitutorio Nivelación de inglés.

Administración;
empresariales@upagu.edu.pe
Derecho:
derecho@upagu.edu.pe

03 - 05
Decano
Deriva solicitud al
Director del Centro de

Correo Electrónico:
El Director del Centro de
Idiomas comunica vía
correo electrónico del

Decano



18 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) las constancias de buen comportamiento las proyecta el Director del Departamento Académico.
19 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) las constancias de buen comportamiento las proyecta el Director del Departamento Académico.

- Agente BCP: Código
14782 (Concepto:
Examen Sustitutorio
Nivelación de inglés)

- Banco BCP: Otros
servicios (Concepto:
Examen Sustitutorio
Nivelación de inglés)

- Precisar datos completos:
nombres y apellidos, código,
carrera, celular y motivo de
solicitud.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de Examen
Sustitutorio de Nivelación de
Inglés.

Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

Idiomas con visto bueno,
para que se asigne
docente y se proceda con
la evaluación conforme a
la directiva aprobada para
tales efectos.

Decano de la Facultad,
fecha y hora de evaluación
con copia a correo
electrónico corporativo de
interesado

24 Solicitud uso de
instalaciones
(laboratorios,
centro
estomatológico,
sala de
procedimientos,
entre otros) con
fines de ejecución
de tesis

Pago por derecho uso de
instalaciones para tesis
(S/100.00)

Decano:
Interesado solicita uso de
instalaciones para tesis al Decano
de la Facultad.
- Precisar datos completos:

nombres y apellidos, código,
carrera y motivo de solicitud,
precisando el tipo de
instalación que requiere
utilizar.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de uso de instalaciones
para tesis.

Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico18 para que,
previa verificación de
disponibilidad, proyecte
el oficio de respuesta.

Oficio autorizando uso de
instalaciones:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico el oficio de
respuesta correspondiente
al Decano de la Facultad
con copia a correo
electrónico corporativo de
interesado, asesor de tesis
y responsable de la
instalación a utilizar

Decano

25 Solicitud uso de
material y equipo
de vidrio – tesis
experimentales

Pago por derecho uso de
materiales y equipo de
vidrio para tesis (S/. 150.00)

Decano:
Interesado solicita uso de
materiales y equipo de vidrio
para tesis al Decano de la
Facultad.
- Precisar datos completos:

nombres y apellidos, código,
carrera y motivo de solicitud,
precisando lista detallada de
materiales y equipo de vidrio
que requiere utilizar.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de uso de materiales y
equipo de vidrio para tesis.

Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico19 para que,
previa verificación de
disponibilidad, proyecte
el oficio de respuesta.

Oficio autorizando uso de
materiales y equipo de
vidrio:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico el oficio de
respuesta correspondiente
al Decano de la Facultad
con copia a correo
electrónico corporativo de
interesado, asesor de tesis
y responsable de
laboratorio

Decano

26 Solicitud uso de
equipos
especializados –

Pago por derecho uso de
equipos especializados
para tesis (S/. 350.00)

Decano:
Interesado solicita uso de
equipos especializados para tesis
al Decano de la Facultad.

Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Psicología:
psicologia@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /

Oficio autorizando uso de
equipos especializados:
El Director de Carrera
/Departamento Académico

Decano



20 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) las constancias de buen comportamiento las proyecta el Director del Departamento Académico.
21 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) las constancias de buen comportamiento las proyecta el Director del Departamento Académico.
22 En las Facultades en donde no existe Director de Escuela (Derecho y Psicología) las constancias de buen comportamiento las proyecta el Director del Departamento Académico.

tesis
experimentales

- Precisar datos completos:
nombres y apellidos, código,
carrera y motivo de solicitud,
precisando lista detallada de
equipos especializados que
requiere utilizar.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de uso de equipos
especializados para tesis.

Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

Departamento
Académico20 para que,
previa verificación de
disponibilidad, proyecte
el oficio de respuesta.

remite vía correo
electrónico el oficio de
respuesta correspondiente
al Decano de la Facultad
con copia a correo
electrónico corporativo de
interesado, asesor de tesis
y responsable de
laboratorio

27 Solicitud uso de
soluciones
reactivos – tesis
experimentales

Pago por derecho uso de
soluciones reactivos para
tesis (S/. 350.00)

Decano:
Interesado solicita uso de
soluciones reactivos para tesis al
Decano de la Facultad.
- Precisar datos completos:

nombres y apellidos, código,
carrera y motivo de solicitud,
precisando lista detallada de
soluciones reactivos que
requiere utilizar.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de uso de soluciones
reactivos para tesis.

Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico21 para que,
previa verificación de
disponibilidad, proyecte
el oficio de respuesta.

Oficio autorizando uso de
soluciones reactivos:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico el oficio de
respuesta correspondiente
al Decano de la Facultad
con copia a correo
electrónico corporativo de
interesado, asesor de tesis
y responsable de
laboratorio

Decano

28 Solicitud uso de
material
descartable – tesis
experimentales

Pago por derecho uso de
material descartable para
tesis (S/. 100.00)

Decano:
Interesado solicita uso de
material descartable para tesis al
Decano de la Facultad.
- Precisar datos completos:

nombres y apellidos, código,
carrera y motivo de solicitud,
precisando lista detallada de
material descartable que
requiere utilizar.

- Adjuntar sustento de pago por
derecho de uso de material
descartable para tesis.

Ingeniería:
ingenieria@upagu.edu.pe
Salud:
homero.bazan@upagu.edu.pe

03
Decano
Deriva solicitud al
Director de Carrera /
Departamento
Académico22 para que,
previa verificación de
disponibilidad, proyecte
el oficio de respuesta.

Oficio autorizando uso de
material descartable:
El Director de Carrera
/Departamento Académico
remite vía correo
electrónico el oficio de
respuesta correspondiente
al Decano de la Facultad
con copia a correo
electrónico corporativo de
interesado, asesor de tesis
y responsable de
laboratorio

Decano



N° PROC PROCEDIMIENTO REQUISITOS INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO DIAS DE
RESPUESTA DOCUMENTOS DE RESPUESTA

SUPERVISA FIN DE
PROCEDIMIENTO

(RESPUESTA AL ALUMNO)

PO1-EPU

REGISTRO DE MATRICULA

Ser alumno regular de la Escuela de Posgrado.
En caso haya solicitado reicorporación, ésta ha debido ser evaluada y
aprobada por la Escuela de Posgrado.
Estar al día en el pago de sus pensiones.
Realizar el pago correspondiente por derecho de matrícula.

Intranet del Estudiante - Página Web
UPAGU (ingresa con su código y
contraseña a realizar su matrícula)

academico.posgrado@upagu.edu.pe
Correo disponible para cualquier
eventualidad que impida el registro en
línea del alumno.

1 día Constancia de matrícula Coordinador Académico
Departamento de Admisión

REINCORPORACION A UN
PROGRAMA DE POSGRADO

Solicitud de reincorporación dirigida a la Dirección de la Escuela de
Posgrado.
Estar al día en el pago de sus pensiones.
El programa, al cual ingreso el alumno, debe estar desarrollándose en la
actualidad.
Pago de la tasa correspondiente.

Solicitud dirigida a la Dirección de la
EPU (ésta es derivada al Coordinador
Académico para la elaboración del
informe académico y
económicocorrespondiente, de ser el
caso, se procede a la autorización de
matrícula correspondiente)

direcciondeposgrado@upagu.edu.pe
academico.posgrado@upagu.edu.pe De 2 a 3 dias Correo e informe, especificando si la solicitud tiene

opinion favorable o no.
Director de la EPU
Coordinador Académico

CATEGORIZACIÓN
Solicitud dirigida a la Dirección de la EPU.
Estar matriculado en el periodo correspondiente.
Cumplir con algun criterio de categorización, según Reglamento de la EPU)

Directora de la EPU
Coordinador Académico
Bienestar Universitario

direcciondeposgrado@upagu.edu.pe
bienestar@upagu.edu.pe
academico.posgrado@upagu.edu.pe

De 1 a 5 dias

Correo dando respuesta a su solicitud.
Actualización de la categoría del alumno en el
sistema de categorías.
Actualización de la categoría en el sistema de
recaudación.

Director de la EPU
Coordinador Académico
Bienestar Universitario
Tesoreía

PO2-EPU

PAGO DE PENSIONES POR
DERECHO DE ENSEÑANZA

Pago correspondiente según el cronograma de pagos de la EPU por
derecho de enseñanza Tesorería, Coordinador Académico. académico.posgrado@upagu.edu.pe,

tesoreria@upagu.edu.pe

Según
cronograma de
pagos de la EPU

Comprobante de pago.
Directora de la EPU,
Coordinador Académico,
Tesorería

JUSTIFICACION DE
INASISTENCIAS Solicitud dirigida a la Directora de la EPU Directora de la EPU direcciondeposgrado@upagu.edu.pe,

académico.posgrado@upagu.edu.pe 1 dia Correo corporativo (respuesta al alumno y
conocimiento al docente) Coordinador académico

PO3-EPU

EVALUACION DE REZAGADO Haber desaprobado una asignatura en el periodo correspondiente Coordinador Académico Milton Linares academico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 5 dias Correo electrónico dando respuesta a lo solicitado
docente y coordinador académico Coordinador Académico.

EVALUACION DE
RECUPERACION

Solicitud indicando haber desaprobado alguna asignatura en el periodo
académico o en semestres anterioriores, pago de la tasa correspondiente

Directora de la EPU, Coordinador
Académico Milton Linares

direcciondeposgrado@upagu.edu.pe,aca
demico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 5 dias Correo electrónico dando respuesta a lo solicitado. Coordinador Académico.

CURSO COMPLEMENTARIO

Solicitud dirigida a la Dirección de la Escuela de Posgrado.
Haber desaprobado el curso.
Pago de la tasa correspondiente.

Directora de la EPU
Coordinador Académico

direcciondeposgrado@upagu.edu.pe,aca
demico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 5 dias

Correo electrónico indicando si procede el dictado
del curso.
Designación del docente a cargo de la curso.
Cronograma de desarrollo del curso.

Coordinador Académico.

PO4-EPU

SOLICITUD

Estar estudiando un programa de posgrado: Maestría o Doctorado.
Aprobación del curso: Seminario de Proyecto de Tesis (en el caso de
maestría) o Seminario de Proyecto de Tesis II (en el caso de doctorado)
El asesor deberá enviar un correo, adjuntando el proyecto de tesis en
formato word y, a la vez, indicando que el proyecto ya puede ser sustentado.
Estar al día en el pago de sus pensiones.
No adeudar documentos a la EPU.
Pagar la tasa adminstrativa correspondiente a la sustentación del proyecto
de tesis.

Directora de la EPU direcciondeposgrado@upagu.edu.pe
academico.posgrado@upagu.edu.pe De 1 a 3 dias Correo electrónico autorizando o no la sustentación

del proyecto de tesis.
Director de la EPU.
Coordinador Académico.

DESIGNACIÓN DE JURADO Tener respuesta favorable en la solicitud.
Disponibilidad de los jurados.

Directora de la EPU, Coordinador
Académico

direcciondeposgrado@upagu.edu.pe,
academico.posgrado@upagu.edu.pe De 2 a 4 dias Correo electrónico designando los integrantes del

jurado
Directora de la EPU.
Coordinador Académico.

REVISIÓN DEL PROYECTO DE
TESIS POR PARTE DE LOS
JURADOS

Remitir a los jurados designados, el Proyecto de Tesis en formato word. Coordinador Académico. academico.posgrado@upagu.edu.pe 7 días Correo electrónico con las observaciones realizadas
por cada uno de los miembros del jurado. Coordinador Académico.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO EN EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 2020

MATRICULA

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

SUSTENTACIÓN IINFORME PROYECTO DE TESIS



LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

Observaciones de los miembros del jurado.
Levantar cada una de las observaciones, pero con la participación del
Asesor.
Correo por parte del asesor adjuntando el informe con el respectivo
levantamiento de observaciones.

Tesistas. academico.posgrado@upagu.edu.pe 7 días Correo de aprobación del levantamiento de
observaciones por parte del jurado. Coordinador Académico.

PROGRAMACION DE LA
SUSTENCIACÓN

Visto bueno de los jurados.
Proyecto de Tesis en formato word, con las correcciones solicitadas por el
jurado.

Coordinador Académico de la EPU académico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 5 dias

Correo electrónico dando a conocer dia, hora para la
sustentación la que se realizará de manera virtual
bajo los mismos criterios establecidos en la
normatividad vigente de la EPU, mediante el uso de
conferencia virtual a través de meet de la plataforma
Classroom

Coodinador Académico.

OBSERVACIONES DE LA
SUSTENTACIÓN Sustentación del tesista o tesistas y réplica de los integrantes del jurado. Jurado academico.posgrado@upagu.edu.pe 1 día El jurado enviará las observaciones que se hayan

dado durante la sustentación. Coodinador Académico.

APROBACION DEL PROYECTO
DE TESIS

Correo enviando el informe del poryecto de teis con el levantamiento de
observacionres realizadas durante la sustentación.
Tener la aprobación del jurado.

Directora de la EPU.
Coordinador Académico.

directordeposgrado@upagu.edu.pe,
academico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 7 dias Correo electrónico, resolución directoral de la EPU

aprobando el proyecto de tesis,
Directora de la EPU,
Coordinador de la EPU

PO5-EPU

SOLICITUD

Haber concluido el plan de estudio del programa de posgrado: Maestría o
Doctorado que desarrolló, pagar la tasa adminstrativa correspondiente a la
sustentación del informe final de tesis para obtener el grado académico de
Maestro o Doctor

Directora de la EPU direcciondeposgrado@upagu.edu.pe 1 día Correo electrónico aprobando o desaprobando el
pedido Directora de la EPU

REQUISITOS

Haber aprobado el plan de estudios del programa de posgrado de Maestria o
Doctorado estar al día en sus pagos y haber entregado todos sus
documentos en su carpeta de admisión, tener el visto bueno por parte del
asesor al informe final de tesis, contar con las constancias del porcentaje de
coincidencias establecido en la UPAGU.

Cordinador Académico académico.posgrado@upagu.edu.pe 1 dia Correo electrónico aprobando o desaprobando el
pedido

Coordinador Académico de la
EPU

PRESENTACION DEL
INFORME FINAL DE TESIS

Tener el informe final de tesis elaborado según las especificaciones en la
normatividad de la EPU y contar con el visto bueno y la aprobación del
asesor

Cordinador Académico académico.posgrado@upagu.edu.pe 3 dias Correo electrónico aprobando o desaprobando el
pedido

Coordinador Académico de la
EPU

DESIGNACIÓN DE JURADO Tener respuesta favorable a la solicitud y el visto bueno del asesor Directora de la EPU, Coordinador
Académico direcciondeposgrado@upagu.edu.pe De 3 a 5 dias Correo electrónico dando a conocer los integrantes

del jurado
Coordinador académico de la
EPU

PROGRAMAR LA SUSTENCIACÓN:Haber levantado las observaciones realizadas por el jurado antes de la
sustentación Coordinador Académico de la EPU académico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 5 dias

Correo electrónico dando a conocer los integrantes
del jurado y al interesado: dia, hora de la
sustentación la que se realizará a través de
conferencia virtual (utilizando una video conferencia
a través del meet de la Plataforma Classroom)

Coodinador académico de la
EPU

LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

Las observaciones serán registradas en el formato EPU (documento word)
que será remitido para cada integrante del jurado, mediante correo
electrónico las que deben ser levantadas por el interesado o interesados

Coodinador Académico de la EPU academico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 15 dias Correo electrónico al interesado o interesados y al
asesor.

Coordinador académico de la
EPU

PRESENTACIÓN DEL
INFORME FINAL DE TESIS
PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE MAESTRO O
DOCTOR

Tener el acta de aprobación del jurado y haber levantado las observaciones
según lo hayan indicado cada uno de ellos. Aprobación del asesor el que
será el responsable de enviar el documento final del de la tesis.

Directora de la EPU,Coordinador
Académico de la EPU

directordeposgrado@upagu.edu.pe,
academico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 7 dias

Correo electrónico, actas de cada uno de los jurados
remitidas mediante correo electrónico, resolución
directoral de la EPU aprobando el informe final de
tesis,

Directora de la EPU,
Coordinador de la EPU

PRESENTACIÓN DEL
EMPASTADO

Presentar el documento de manera virtual con todas especificaciones que se
requiere en el  empastado y según los criterios establecios en la EPU, del
informe final de tesis que fue aprobado en la sustentación.

Coordinador Académico de la EPU académico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 7 dias

Correo electrónico, indicando las especificaciones
para que el interesado pueda presentar su informe
final de tesis de manera virtual según lo que se
requiere en el empastado, los que serán validados
según los procedimientos y normatividad
establecidos en la EPU.

Directora de la EPU,
Coordinador de la EPU

ARTICULO CIENTIFICO Solicitud dirigida a la Directora de la EPU, pago de la tasa adminsitrativa
correspondiente.

Directora de la EPU,Coordinador
Académico de la EPU

directordeposgrado@upagu.edu.pe,
academico.posgrado@upagu.edu.pe De 1 a 3 dias

Correo electrónico indicando la conformidad o no
conformidad del artículo cientifíco el que será
validado según los criterios establecidos en los
documentos normativos de la EPU-UPAGU

Coordinador Académico

PO6

SUSTENTACIÓN DEL  INFORME FINAL DE TESIS

GRADUACIÓN



PO7-EPU

EMISION DE CONSTANCIAS,
RESOLUCIONES U OTROS
DOCUMENTOS

Solicitud de reincorporación dirigida a la Dirección de la Escuela de
Posgrado (Detallar el documento requerido)
Pago de la tasa correspondiente (de ser el caso)

Directora de la EPU direccióndeposgrado@upagu.edu.pe De 1 a 3 dias Envio de correo electrónico adjuntando el
documento solicitado. Directora de la EPU.

EMISION DE CERTIFICADOS
DE ESTUDIOS

Solicitud de reincorporación dirigida a la Dirección de la Escuela de
Posgrado.
Estar al día en el pago de sus pensiones.
No adeudar documentos a la EPU.
Pago de la tasa correspondiente.

Directora de la EPU direccióndeposgrado@upagu.edu.pe
academico.posgrado@upagu.edu.pe De 3 a 5 dias Envio de correo electrónico adjuntando el  certificado

de estudios.
Coordinador Academico
DARA

EMISION DE CONSTANCIAS, RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS



ESCUELA DE POSGRADO DE LA UPAGU







PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO PARA TRÁMITE DE GRADUACIÓN VIRTUAL 2020

N° Denominación
del

Procedimiento

Requisitos previos Inicio del
procedimiento
(Responsable)

Correo Electrónico a donde
se dirige el alumno

Emisión de
Constancias y

Reporte
académico

Días de
Respuesta

Alumno
(correo

electrónico)

Supervisa fin de
procedimiento

(respuesta a
alumno-Correo

Electrónico)

Facultad o
Dirección remite

Carpeta organizada
a la Unidad de

Grados y Títulos.

Secretaría
General

UNIDAD DE
GRADOS Y TÍTULOS

01 Grado Académico
de Bachiller

1. Solicitud (Formato pág-
web). Deberá tener en
cuenta, el interesado, su
correo electrónico
institucional actualizado,
caso contrario deberá
solicitarlo a la Oficina de
Informática.

2. Pago por Derecho (S/.
1300.00), escanear
vaucher de depósito en cta
Bancaria).

3. Copia simple ampliada del
DNI (escaneado)

Decano ………………@upagu.edu.pe
(Decano que corresponde)

Con copia:
- Gerencia General:
bagner.leon@upagu.edu.pe
gerencia@upagu.edu.pe

-Logística:
logistica@upagu.edu.pe

-DARA:
admision@upagu.edu.pe

-Centro de idiomas:
idiomas@upagu.edu.pe

-Biblioteca:
biblioteca@upagu.edu.pe

03 días hábiles,
Gerencia General,
Logística,
Biblioteca, DARA,
Centro de idiomas,
laboratorio (de ser
el caso) remitirá
electrónicamente
las constancias y
reporte académico
a las respectivas
Facultades.

05 días hábiles
(se deberá
tener en cuenta
los requisitos de
la Facultad,
para obtener el
Grado
Académico).

Decano o Director
de Escuela/
Departamento
Comunicará al
alumno que en un
plazo de dos días
hábiles debe hacer
llegar :
 02 fotografías

tamaño
pasaporte,
blanco y negro,
papel mate, traje
formal. (en el
reverso anotar N°
de DNI, nombres
y apellidos
escrito con lápiz o
lapicero de tinta
seca).

 Otros, que según
los requisitos, se
deba presentar
en físico.

Adjunta en la Carpeta
todos los requisitos
establecidos según el
Reglamento de
Grados y Títulos.

Previa
conformidad de la
Unidad de Grados
y Títulos, el
Secretario General
tramita ante el
Consejo
Universitario, la
aprobación del
grado, fecha de
entrega de
diploma y
Resolución de

Consejo
Universitario.

 Organiza Entrega
de diplomas,
según
cronograma que
se establezca.

 Registro de
Graduados
SUNEDU.

02 Título Profesional 1- Solicitud (Formato pág-
web). Deberá tener en
cuenta, el interesado, su
correo electrónico
institucional actualizado,
caso contrario deberá
solicitarlo a la Oficina de
Informática.

2- Pago por Derecho
(S/.1500.00), escanear

Decano ………………@upagu.edu.pe
(Decano que corresponde)

Con copia:
- Gerencia General:
bagner.leon@upagu.edu.pe
gerencia@upagu.edu.pe

-Logística:
logistica@upagu.edu.pe

03 días hábiles,
Gerencia General,
Logística,
Biblioteca, DARA,
Centro de idiomas,
laboratorio (de ser
el caso) remitirá
electrónicamente
las constancias y
reporte académico

05 días hábiles
(se deberá
tener en cuenta
los requisitos de
la Facultad,
para obtener el
Título
Profesional)

Decano o Director
de Escuela/
Departamento
Comunicará al
alumno que en un
plazo de dos días
hábiles debe hacer
llegar :
 02 fotografías

tamaño

Adjunta en la Carpeta
todos los requisitos
establecidos según el
Reglamento de
Grados y Títulos
Constancias.)

Previa
conformidad de la
Unidad de Grados
y Títulos, el
Secretario General
tramita ante el
Consejo
Universitario, la
aprobación del
Título, fecha de

 Organiza Entrega
de diplomas,
según
cronograma que
se establezca

 Registro de
titulados
SUNEDU.



vaucher de depósito en cta
Bancaria).

3- Copia simple ampliada del
DNI (escaneado)

4- Copia del Grado
Académico de Bachiller
(Escaneado).

5- Acta de aprobación de
sustentación de tesis
(Escaneado).

-DARA:
admision@upagu.edu.pe

-Centro de idiomas:
idiomas@upagu.edu.pe

-Biblioteca:
biblioteca@upagu.edu.pe

a las respectivas
Facultades.

pasaporte,
blanco y negro,
papel mate, traje
formal. (en el
reverso anotar N°
de DNI, nombres
y apellidos
escrito con lápiz o
lapicero de tinta
seca).

 Otros, que según
los requisitos, se
deba presentar
en físico.

entrega de
diploma y
Resolución de
Consejo
Universitario.

03 Grado de
Maestro

1- Solicitud (Formato de la
EPU pág-web). Deberá
tener en cuenta, el
interesado, su correo
electrónico institucional
actualizado, caso contrario
deberá solicitarlo a la
Oficina de Informática.

2- Pago por Derecho (escanear
vaucher de depósito en Cta
Bancaria).

3- Copia simple ampliada del
DNI (escaneado)

4- Escaneado del grado
académico de Bachiller.

5- Artículo científico visado
por el revisor de la EPU
(escaneado).

6- Escaneado de la
Declaración jurada de la
traducción al inglés del
resumen del informe final
de tesis (según formato de
la EPU).

7- Escaneado de documento
de presentación de la
autorización para el acceso
a la información de tesis

-Directora de la
EPU.
-Coordinador
Académico.

direcciondeposgrado@upagu.e
du.pe

academico.posgrado@upagu.e
du.pe

Con copia:
- Gerencia General:
bagner.leon@upagu.edu.pe
gerencia@upagu.edu.pe

-Logística:
logistica@upagu.edu.pe

-DARA:
admision@upagu.edu.pe

-Centro de idiomas:
idiomas@upagu.edu.pe

-Biblioteca:
biblioteca@upagu.edu.pe

03 días hábiles,
Gerencia General,
Logística,
Biblioteca, DARA,
Centro de idiomas,
laboratorio (de ser
el caso) remitirá
electrónicamente
las constancias y
reporte académico
a la EPU.

05 días hábiles
(se deberá
tener en cuenta
los requisitos de
la Escuela de
Postgrado, para
obtener el
Grado de
Maestro)

Coordinador
Académico
Comunicará al
alumno que en un
plazo de dos días
hábiles debe hacer
llegar:
 02 fotografías

tamaño
pasaporte,
blanco y negro,
papel mate, traje
formal. (en el
reverso anotar N°
de DNI, nombres
y apellidos
escrito con lápiz o
lapicero de tinta
seca).

 Un empastado de
tesis.

 CD conteniendo
archivos en
WORD y PDF de
la tesis y del
artículo

científico.
 Otros, que según

los requisitos, se

Adjunta en la Carpeta
todos los requisitos
establecidos según el
Reglamento de
Grados y Títulos
Constancias.)

Previa
conformidad de la
Unidad de Grados
y Títulos, el
Secretario General
tramita ante el
Consejo
Universitario, la
aprobación del
grado, fecha de
entrega de
diploma y
Resolución de

Consejo
Universitario.

 Organiza Entrega
de diplomas,
según
cronograma que
se establezca.

 Registro de
Graduados
SUNEDU.



(Repositorio EPU), según
formato pág. web.

deba presentar
en físico.

04 Grado de Doctor 1- Solicitud (Formato pág-
web). Deberá tener en
cuenta, el interesado, su
correo electrónico
institucional actualizado,
caso contrario deberá
solicitarlo a la Oficina de
Informática.

2- Pago por Derecho (escanear
vaucher de depósito en cta
Bancaria).

3- Copia simple ampliada del
DNI (escaneado)

4- Escaneado del grado
académico de Maestro.

5- Artículo científico visado
por el revisor de la EPU
(escaneado).

6- Escaneado de la
Declaración jurada de la
traducción al inglés del
resumen del informe final
de tesis (según formato de
la EPU).

7- Escaneado de documento
de presentación de la
autorización para el acceso
a la información de tesis
(Repositorio EPU), según
formato pág. web.

-Directora de la
EPU.
-Coordinador
Académico.

direcciondeposgrado@upagu.e
du.pe

academico.posgrado@upagu.e
du.pe

Con copia:
- Gerencia General:
bagner.leon@upagu.edu.pe
gerencia@upagu.edu.pe

-Logística:
logistica@upagu.edu.pe

-DARA:
admision@upagu.edu.pe

-Centro de idiomas:
idiomas@upagu.edu.pe

-Biblioteca:
biblioteca@upagu.edu.pe

03 días hábiles,
Gerencia General,
Logística,
Biblioteca, DARA,
Centro de idiomas,
laboratorio (de ser
el caso) remitirá
electrónicamente
las constancias y
reporte académico
a la EPU.

05 días hábiles
(se deberá
tener en cuenta
los requisitos de
la Escuela de
Postgrado, para
obtener el
Grado de
Doctor)

Coordinador
Académico
Comunicará al
alumno que en un
plazo de dos días
hábiles debe hacer
llegar:
 02 fotografías

tamaño
pasaporte,
blanco y negro,
papel mate, traje
formal. (en el
reverso anotar N°
de DNI, nombres
y apellidos
escrito con lápiz o
lapicero de tinta
seca).

 Un empastado de
tesis.

 CD conteniendo
archivos en
WORD y PDF de
la tesis y del
artículo

científico.
 Otros, que según

los requisitos, se
deba presentar
en físico.

Adjunta en la Carpeta
todos los requisitos
establecidos según el
Reglamento de
Grados y Títulos.)

Previa
conformidad de la
Unidad de Grados
y Títulos, el
Secretario General
tramita ante el
Consejo
Universitario, la
aprobación del
grado, fecha de
entrega de
diploma y
Resolución de

Consejo
Universitario.

 Organiza Entrega
de diplomas,
según
cronograma que
se establezca.

 Registro de
Graduados
SUNEDU.
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PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO EN EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 2020

N° Denominación del
Procedimiento

Requisitos previos Inicio del
procedimie

nto
(Responsabl

e)

Derivación a
Responsable de

Calificación, evaluación
y resultado

Correo Electrónico a donde se
dirige el alumno

Días de
Respuesta

Document
o de

Respuesta

Supervisa fin de
procedimiento

(respuesta a alumno)

01 OTORGAMIENTO DE
BECAS POR
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Aplicación de
Reglamento de Becas
y Categorización de
Pensiones
(otrgamiento
automático )

Bienestar
Universitario

Área de Servicio Social Departamentobienestar@upagu.edu
.pe y

asistentesocial@upagu.edu.pe

03 hábiles Resolución
de
Directorio y
corrección
de categoría
en  el
Sistema

Jefa Departamento
Universitario

02 ADJUDICACIÓN DE
BECAS POR
ORFANDAD

1. Solicitud
2. Pago por derecho
de trámite
3. Documentos
Sustentatorios
4. Entrevista Virtual

Bienestar
Universitario

Área de Servicio Social Departamentobienestar@upagu.edu
.pe

asistentesocial@upagu.edu.pe

03 hábiles Resolución
de
Directorio y
corrección
de categoría
en  el
Sistema

Jefa Departamento
Universitario

03 ADJUDICACIÓN DE
MEDIA BECA POR
RENDIEMINTO
ACADÉMICO

1. Solicitud
2. Pago por derecho
de trámite
3. Requisitos
Estudio

Socioeconómico
anterior Record
Académico y
Económico)

Bienestar
Universitario

Área de Servicio Social Departamentobienestar@upagu.edu
.pe

asistentesocial@upagu.edu.pe

03 hábiles Resolución
de
Directorio y
corrección
de categoría
en  el
Sistema

Jefa Departamento
Universitario
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04 PROCESO DE
RECATEGORIZACIÓN

1. Solicitud
2. Pago por derecho
de trámite
3. Documentos :
Ficha
Socioeconómica
(Guía de requisitos)

4.Entrevista Virtual

Bienestar
Universitario

Área de Servicio Social Departamentobienestar@upagu.edu
.pe

asistente social@upagu.edu.pe

03 hábiles Resolución
de
Directorio y
corrección
de categoría
en  el
Sistema

Jefa Departamento
Universitario

05 RECATEGORIZACIÓN
POR CONVENIO

1. Solicitud
2. Pago por derecho
de trámite
3. Documentos
Sustentatorios,
según guía de
requisitos

Bienestar
Universitario

Área de Servicio Social Departamentobienestar@upagu.edu
.pe

asistente social@upagu.edu.pe

05 hábiles Resolución
de
Directorio y
corrección
de categoría
en  el
Sistema

Jefa Departamento
Universitario

06 PROCESO DE
SUBSANACIÓN DE
TALLERES
ARTÍSTICOS (MALLA
CURRICULAR 2012)

1. Solicitud
2. Pago por Derecho
de subsanación

Decano
Facultad

Designación mediante
Resolución de Decanato
del personal de Bienestar
Académico (Área de
Actividades Artísticas y
Culturales)

(Decano………….)@upagu.edu.pe 1 mes Resolución Jefa de Departamento
Universitario

07 PROCESO DE
SUBSANACIÓN DE
TUTORÍA (MALLA
CURRICULAR 2012)

1. Solicitud
2. Pago por Derecho
de subsanación

Decano
Facultad

Designación mediante
Resolución de Decanato
del personal de Bienestar
Académico (Área
Psicopedagógica y
Tutorial)

(Decano………….)@upagu.edu.pe 1 mes Resolución
de Decanato

Jefa de Departamento
Universitario

08 CURSO DIRIGIDO
TALLERES ARTÍSTIOS

1. Solicitud
2. Pago por Derecho

Decano
Facultad

Designación mediante
Resolución de Decanato
del personal de Bienestar

(Decano………….)@upagu.edu.pe 45 días Resolución
de Decanato

Jefa de Departamento
Universitario
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(MALLA CURRICULAR
2012)

Académico (Área de
Actividades Artísticas y
Culturales)

09 CURSO DIRIGIDO
TUTORÍA (MALLA
CURRICULAR 2012)

1. Solicitud
2. Pago por Derecho
de subsanación

Decano
Facultad

Designación mediante
Resolución de Decanato
del personal de Bienestar
Académico (Área
Psicopedagógica y
Tutorial)

(Decano………….)@upagu.edu.pe 45 días Resolución Jefa de Departamento
Universitario

10 EMISIÓN DE
CONSTANCIAS DE
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARE
S (TALLERES
ARTÍSTICOS Y
TUTOTRÍA) PARA
GRADOS Y TÍTULOS

1. Solicitud
2. Pago por Derecho

Decano
Facultad

Bienestar Académico (Decano………….)@upagu.edu.pe 05 dias Constancia Jefa de Departamento
Universitario

11 EMISIÓN DE
CONSTANCIAS DE
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARE
S (TALLERES
ARTÍSTICOS Y
TUTOTRÍA)

1. Solicitud
2. Pago por Derecho

Bienestar
Académico

Bienestar Académico Departamentobienestar@upagu.ed
u.pe

02 días Constancia Jefa de Departamento
Universitario

12 LICENCIA DE
ESTUDIOS, POR
SALUID
(EXTEMPORÁNEA)

1. Solicitud
2. Pago por Derecho
3. Documentos
sustentatorios

Bienestar
Universitario

DARA

Área de Servicio Social Departamentobienestar@upagu.ed
u.pe

asistentesocial@upagu.edu.pe

02 días
hábiles

Reserva
Matrícula en
Sistema/

Jefa Departamento
Universitario

Jefe de DARA
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Correo
Electrónico

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO EN EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 2020- DOCENTE

N
°

Denominación del
Procedimiento

Requisitos previos Inicio del
procedimien

to
(Responsabl

e)

Derivación a
Responsable de

Calificación, evaluación
y resultado

Correo Electrónico a donde se
dirige el alumno

Días de
Respuesta

Documento
de

Respuesta

Supervisa fin
de

procedimiento
(respuesta a

Docente)

PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO
A ESTUDIANTES Y
PADRES DE FAMILIA
(SAPEP)

1. Ficha SAPEP
2. Correo de

Coordinado de
carrera

Bienestar
Académico

Área de Servicio Social Departamentobienestar@upagu.edu.
pe

asistentesocial@upagu.edu.pe

30 días Llamada al
estudiante/o
padre de
familia.

Correo al
estudiante

Informe
Mensual

Jefa de
Departamento
Universitario
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ASESORÍA Y
SEGUIMIENTO
PSICOPEDAGÓGICO

1. Ficha
Psicopedagógica

Bienestar
Académico

Área Psicopedagógica Departamentobienestar@upagu.edu.
pe

1 mes Informe Jefa de
Departamento
Universitario



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL
DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y REGISTRO ACADÉMICO

1. Planificación, Ejecución, Control y Evaluación de los Procesos de Matrícula

Participantes: Alumnos, DARA, Vicerrectorado Académico, Facultades, Gerencia
General, Gerencia de Planificación y Gerencia de Informática.

Detalle: Este proceso incluye las actividades de la matrícula regular, extemporánea y de
cursos adicionales.

Requisitos previos: Pago por Matrícula y carné universitario de ser necesario.

Tiempo de ejecución: De acuerdo al cronograma establecido.

Procedimiento: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota.

 Se elaboran de los cronogramas académicos, a través de reuniones en línea.

 Se programan en los sistemas académicos los cronogramas de matrícula, planes
de estudio, cuadros de equivalencia y aulas. Se realizan a través de los sistemas
informáticos de manera remota.

 Se coordina y controla la subida de las Cargas Horarias y Horarios de Docentes
por parte de los Directores de Carrera, en el sistema, incluidos los cursos
adicionales. Se realizan a través de los sistemas informáticos de manera remota.

 Los alumnos una vez que realizan el pago de los derechos respectivos, ingresan
al sistema y registran sus matrículas, teniendo en cuenta su nivel y los horarios
dentro de los cronogramas establecidos. Cada alumno lo realiza en línea.

 Se controla y supervisa la ejecución de los procesos de matrícula desde el inicio
y hasta el final del mismo. Se realizan a través de los sistemas informáticos de
manera remota.

 Al finalizar el Proceso se evalúa el proceso de matrícula y de ser necesario se
proponen mejoras a implementar. En coordinación y reuniones con la Gerencia
de Informática se proponen las mejoras a implementar con las aplicaciones en
línea.

2. Regularización de Matrículas

Participantes: Alumnos, DARA y Gerencia de Informática

Detalle: Los alumnos luego de matricularse, podrán regularizar sus matrículas de ser
necesarias por cruces de horarios u otra situación de fuerza mayor.

Requisitos previos: Pago por Regularización de Matrícula.

Tiempo de ejecución: De acuerdo a la cantidad de solicitudes (hasta 2 días como
máximo).

Procedimiento General: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota.

 Los alumnos remiten un correo al DARA, con la propuesta de cambio de
matrícula.
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 De acuerdo a la solicitud, el DARA verifica la procedencia de los cambios, de
acuerdo a los planes de estudio, reglamento del estudiante y disponibilidad de
cupos. Si es procedente, se ejecuta la solicitud.

 Si la solicitud es procedente o no, se comunica al alumno vía correo electrónico.

3. Ejecución de Resoluciones de convalidación y subsanación

Participantes: Facultades y DARA

Detalle: Las facultades realizan informes de convalidación y subsanación de asignaturas,
solicitadas por alumnos, para la aprobación de asignaturas, los resultados quedan
registrados a través de una resolución que ejecuta el DARA, todo el procedimiento es
normado por el Reglamento del Estudiante.

Requisitos previos: El trámite se inicia en las facultades.

Tiempo de ejecución: Inmediata.

Procedimiento General: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota.

 Las Facultades envían vía correo electrónico, las resoluciones de convalidación y
subsanación, que aprueban o no la aprobación de las asignaturas solicitadas por
parte de los alumnos.

 El DARA, a través de la aplicación, ejecuta las resoluciones y se suben las notas
al sistema. Luego de esto los alumnos podrán visualizar sus notas a través de la
intranet.

4. Atención y ejecución de Licencias de Estudios y Reincorporaciones

Participantes: Alumnos, Facultades y DARA

Detalle: De acuerdo al reglamento del estudiante puede solicitar licencia de estudios por
uno o más periodos académicos y luego reincorporarse a sus estudios.

Requisitos previos: Pago por Licencia de estudios y reincorporación.

Tiempo de ejecución: Inmediata.

Procedimiento General: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota.

 Los alumnos a través de un correo electrónico al DARA, adjuntando el recibo de
pago correspondiente, solicita la Licencia de Estudios o reincorporación.

 En el caso de la Licencia de Estudios si está dentro de los plazos establecidos en
los cronogramas, ejecuta la solicitud, en caso contrario, se envía la solicitud a
Bienestar Universitario para una evaluación previa, el resultado de dicha
evaluación se envía a DARA, si es procedente, se ejecuta la solicitud. Finalmente
se envía un correo indicando la procedencia o no de su solicitud.

 Para el caso de la reincorporación, una vez recibida la solicitud, el DARA verifica
la condición académica del alumno y de ser necesario envía a la facultad una
solicitud por estudio curricular.

 La Facultad remite vía correo electrónico al alumno y al DARA el resultado del
estudio curricular.
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 El DARA, actualiza la situación académica del alumno y responde vía correo
electrónico al alumno, para que éste pueda realizar su matrícula.

5. Generación y Consolidación de Actas Evaluación

Participantes: Docentes, Facultades y DARA

Detalle: Una vez finalizado el periodo académico se genera un acta de evaluación que
consolida las evaluaciones de los alumnos en todas las asignaturas.

Requisitos previos: Ingreso de todos los calificativos de los alumnos en cada criterio
de evaluación de todas las asignaturas programadas.

Tiempo de ejecución: De acuerdo al cronograma.

Procedimiento General: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota y
presencial.

 Los docentes una vez ingresado todas las notas en cada criterio de evaluación
de los cursos a su cargo; generan, a través de su módulo en la intranet, las actas
de evaluación promocional y las de exámenes de aplazados.

 Dichas actas son impresas y firmadas por parte de cada docente.

 Estas actas impresas y firmadas, junto con los registros de notas, son entregadas
de manera presencial en la facultad.

 El DARA remitirá a las facultades reportes de actas generadas y de ser necesario
las actas que faltasen generar, para que las facultades puedan consolidarlas.

 Las Actas de Convalidación y Subsanación, serán impresas por el DARA y
remitidas a la facultad.

 Una vez consolidadas el total de Actas del periodo Académico, cada decano
firmará todas dichas actas y luego las remitirá al DARA, para visarlas y
archivarlas. Elaboración de los Cuadros de Orden de Mérito.

6. Elaboración Constancias de Ingresos, Estudio y Orden de Mérito; y Certificados
de Estudios.

Participantes: Alumnos y DARA

Detalle: Cualquier alumno puede solicitar un documento que acredite su condición
académica en la universidad.

Requisitos previos: Pago por Constancia o Certificados de acuerdo a la tasa vigente.

Tiempo de ejecución: De 1 a 5 días hábiles dependiendo del formato del documento.

Procedimiento General: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota y
presencial.

 Los alumnos enviarán al DARA un correo solicitando el documento requerido,
adjuntando el recibo de pago.
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 El DARA elabora los documentos correspondientes de formato digital, con los
formatos establecidos e insertando en éstos las firmas en formato digital de los
responsables.

 De ser necesario que los documentos sean presentados en formato físico; los
documentos se elaborarán, serán impresos, sellados y firmados, posteriormente
serán entregados en la universidad al personal de vigilancia para el recojo
respectivo por parte del alumno. En este caso de ser necesaria la firma original
en los documentos, las personas responsables deberán acercarse a la universidad
para la firma respectiva.

7. Procesamiento y elaboración de documentos y consolidados académicos para:
la publicación en el portal de transparencia, la elaboración de Documentos de
Proceso de Cese, la atención de requerimientos de la SUNEDU y MINEDU y
otras instancias internas y externas.

Participantes: DARA e instancia que solicita

Detalle: El DARA elabora una serie de documentos informativos y consolidados
académicos para distintas instancias.

Requisitos previos: Solicitud previa.

Tiempo de ejecución: De acuerdo a lo requerido y plazos indicados en la solicitud.

Procedimiento General: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota.

 Las solicitudes serán recepcionadas por el DARA vía correo electrónico de
distintas instancias.

 El DARA evalúa la información y elabora los documentos correspondientes de
acuerdo a lo solicitado.

 Se da respuesta a la solicitud en formatos digitales.

8. Atención de Documentos para Expedientes de Grados y Títulos

Participantes: DARA, FACULTADES

Detalle: El DARA elabora reportes que son necesarios para la elaboración de las carpetas
de grados y títulos.

Requisitos previos: El trámite se inicia en las facultades.

Tiempo de ejecución: De acuerdo a la cantidad de solicitudes, tiempo máximo hasta 3
días hábiles.

Procedimiento General: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota.

 Las facultades envían una solicitud de atención de documentos para grados o
títulos de un alumno a través del correo electrónico.

 DARA revisa la información que se encuentra en los medios digitales, y elabora
los documentos correspondientes. Si hubiese alguna observación se elaborá un
informe.
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 Se emite vía correo electrónico los documentos solicitados o el informe con las
observaciones encontradas.

9. Procesamiento y Entrega de los Carnés Universitarios:

Participantes: DARA, FACULTADES

Detalle: los carnés universitarios se procesan en el DARA y se envía a SUNEDU para su
elaboración, posteriormente son entregados en la universidad.

Requisitos previos: Pago del derecho correspondiente y la matrícula del los alumnos.

Tiempo de ejecución: De acuerdo a lo indicado por SUNEDU.

Procedimiento General: Todo el procedimiento se ejecuta de manera remota y la
entrega de manera presencial.

 El DARA de acuerdo a los cronogramas establecidos por la universidad y
SUNEDU, procesa la información digital de los alumnos matriculados.

 Se remite a SUNEDU a través de su portal la solicitud de los pedidos de carnés
universitarios.

 SUNEDU elabora y entrega los pedidos.

 La Universidad recoge los carnés universitarios, en donde disponga la SUNEDU.

 El DARA organiza y envía a las facultades los carnés universitarios para la entrega
a los alumnos.

 Las facultades entregarán los carnés universitarios a los alumnos haciéndolos
firmar para dar la conformidad de la entrega respectiva.

10. Coordinación con las demás áreas de UPAGU. Toda coordinación con las distintas
áreas de la universidad se hará de manera remota y en tiempo real, utilizando las distintas
herramientas de comunicación remota.

11. Atención en consultas de los alumnos, docentes. También la atención se realizará
de manera remota y en tiempo real con los interesados, utilizando las distintas
herramientas de comunicación.


