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REGLAMENTO INTERNO  DE LA ESCUELA DE POST-GRADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

CAPITULO I

GENERALIDADES

Art. 1° El presente Reglamento Interno establece la naturaleza, finalidad, objetivos,
funciones, competencias, atribuciones, organización, relaciones inter-
institucionales, régimen laboral, régimen económico-financiero, en armonía con lo
expresado en la Ley Universitaria, Estatuto, Reglamento de Organización y
Funciones, las Normas y Reglamentos  que le son aplicables.

Art. 2° El presente Reglamento es un instrumento gerencial de apoyo a la gestión técnico-
administrativa de la Escuela, constituyéndose en norma orientadora para el logro de
sus fines y objetivos y cumplimiento de las funciones y metas encomendadas.

Art. 3°  El Reglamento es de aplicación en el ámbito de la Escuela y comprende a los
órganos, autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo que la
integran.

Art. 4°  La Escuela de Post-Grado se encuentra ubicado en la ciudad de Ica siendo su
domicilio legal en Av. Grau Nº 198; está facultada,  previa autorización para
establecer sub-sedes, en armonía con la política descentralizadora de la Alta
Dirección. Su funcionamiento es a tiempo indefinido.

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD,  OBJETIVOS Y FUNCIONES

Art. 5° La Escuela  de Post Grado, es la Unidad Académica del más alto nivel científico,
tecnológico y humanístico, encargada de normar, planificar, organizar, dirigir y
evaluar los estudios de Post-Grado, orientados a la permanente formación,
capacitación y perfeccionamiento de los docentes y graduados. Funciona como
órgano operativo descentralizado que depende del Rectorado; Es autónoma en lo
académico, económico, normativo y administrativo, sujetándose a la planificación
general de la Universidad y a las normas que establece la Ley, el Estatuto, el
Reglamento de Organización y Funciones  y el presente Reglamento .

Art. 6° La Escuela de Post-Grado tiene por finalidad:
a) Ofertar estudios del más alto nivel académico orientados a la formación,

capacitación, especialización, perfeccionamiento y actualización de los graduados
que respondan a las reales necesidades de la región y del país.

b) Desarrollar investigaciones de carácter científico, tecnológico y humanístico,
acorde con el proceso de cambios estructurales.

c) Promover entre los graduados el análisis crítico-interpretativo, con rigor científico
que posibilite encontrar alternativas a los diversos problemas regionales y
nacionales.



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA
ESCUELA DE POST-GRADO

OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN                                                          OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL6

d) Proyectar la acción de la Escuela a la colectividad, contribuyendo con su
desarrollo material y espiritual.

e) Orientar a los estudiantes en el desarrollo de Centros de Producción que
respondan a las necesidades reales de la colectividad.

Art. 7° La Escuela de Post-Grado, tiene como objetivos:
a) Proporcionar la formación y capacitación especializada de carácter

multidisciplinario del más alto nivel académico, en las diferentes áreas del saber
humano.

b) Formar y capacitar investigadores y docentes universitarios calificados.
c) Fomentar la participación de graduandos y graduados en el diseño y ejecución de

diagnósticos con rigor científico que identifique la problemática y viabilice las
acciones pertinentes para su solución.

d) Intensificar los mecanismos de cooperación e intercambio con Escuelas similares
e instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, permitiendo su
proyección social.

e) Desarrollar acciones de Extensión y/o Proyección Universitaria a nivel de Post-
Grado.

f) Fomentar la producción de bienes y servicios privilegiando la creación intelectual.

Art. 8° Son Funciones de la Escuela de Post-Grado
a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el diseño curricular del

Ciclo de Magíster y Ciclo de Doctorado.
b) Acordar su régimen de organización académica-administrativa interna.
c) Elaborar el Plan de Trabajo  Institucional y Presupuesto para cada gestión fiscal.
d) Implementar la gestión académica y administrativa, en concordancia con los

lineamientos de política de la Alta Dirección.
e) Administrar el potencial humano, bienes y rentas que le sean asignados.
f) Organizar, reglamentar y administrar los diversos servicios que oferta.
g) Celebrar contratos y convenios con otras entidades públicas y privadas, nacionales

e internacionales, relacionadas con los fines y objetivos que persigue,  dentro del
marco normativo de la UNICA.

h) Implementar Centros de Producción acordes a su finalidad.
i) Cumplir otras señaladas en la Ley, Estatuto, Reglamento de Organización y

Funciones  de la Universidad y Reglamento Interno de la Escuela.
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CAPITULO II

DE LA  ESTRUCTURA ORGÁNICA

Art. 9° La Escuela de Post-Grado, para asegurar el cumplimiento de sus competencias,
cuenta con la organización interna, cuya estructura es la siguiente

A) ÓRGANOS DE GOBIERNO:
1. Consejo de la Escuela
2. Dirección

B)   ÓRGANOS DE  ASESORAMIENTO :
1. Comisión de Estudios Doctorales
2. Comisión de Estudios de Maestría
3. Comisiones Permanentes:

. Evaluación Académica y Acreditación

. Planificación

. Investigación Científica
4. Comisiones Transitorias

. Admisión
C) ÓRGANO DE APOYO ADMINISTRATIVO

- Secretaria Académica
- Secretaría Administrativa

D)   ÓRGANOS DE LINEA
- Secciones de Post-Grado
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CAPITULO III

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS
ESTRUCTURADOS

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Art. 10° Los Órganos de Gobierno  son los encargados de establecer los lineamientos,
políticas y estrategias de la Escuela que deberán ser acatados por los docentes,
alumnos y trabajadores no docentes de la misma.

Art. 11° Son órganos de Gobierno:
a) Consejo de Escuela
b) Dirección

DEL CONSEJO DE ESCUELA

Art. 12°  El Consejo de Escuela es el Órgano de Gobierno de mayor jerarquía y tiene
carácter deliberativo y resolutivo,  Está integrado por:
a) El Director  quien  lo preside.
b) Los Directores de  cada una de las Secciones de Post-Grado.
c) Un tercio de los Estudiantes de Post-Grado.

Art. 13º Son funciones del Consejo de Escuela:
a) Aprobar el Plan Anual de desarrollo y Funcionamiento de la Escuela
b) Coordinar, supervisar y evaluar en forma continua el proceso de estudios de

Post Grado.
c) Aprobar la creaciones así como la modificación de las maestrías y doctorados

y elevar el acuerdo al Consejo Universitario.
d) Aprobar los grados académicos  de Maestro y Doctor
e) Proponer la contratación de profesores extraordinarios
f) Nombrara las Comisiones de estudios de Maestría y de Doctorado

respectivamente y otras comisiones para su funcionamiento
g) Aprobar y elevar a la instancia superior el presupuesto de la Escuela
h) Proponer los convenios de cooperación
i) Evaluar y aprobar la plana docente propuesta por las Secciones de Post

Grado.
j) Aprobar y modificar el Reglamento Interno de la Escuela.
k) Aprobar las normas académicas específicas
l) Aprobar el Plan  de Trabajo  Anual.
m) Aprobar el Plan de Estudios correspondientes a las Secciones de Maestría y

Doctorado.
n) Determinar el número de vacantes para el proceso de admisión
o) Revalidar los Grados Académicos de Maestro y/o Doctor obtenidos en

Universidades del Extranjero, de acuerdo a las normas establecidas.
p) Elegir al Director de la Escuela de Postgrado, así como declarar la vacancia

de la misma por los causales señalados en las disposiciones pertinentes.
q) Convocar y procesar los concursos públicos de plazas docentes.
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r) Designar a los integrantes de las comisiones
s) Conceder Becas de Estudios  a  Docentes y Estudiantes de la Escuela que se

distingan por sus méritos, según reglamento.
t) Emitir los informes que solicite la Asamblea Universitaria.
u) Aprobar y velar por el cumplimiento del Calendario Académico.
v) Otras funciones no consideradas en el presente Reglamento

Art. 14°  Las sesiones del Consejo de la Escuela son ordinarias una vez cada treinta (30)
días y extraordinarias cuando lo disponga el Director de la Escuela o a solicitud de
un Tercio de los miembros del Consejo.  Las Resoluciones o acuerdos se
adoptarán por mayoría simple. El director tiene voto dirimente.

DE LA DIRECCIÓN

Art. 15°    La Dirección es el órgano de Gobierno de la Escuela, encargado de Planificar,
organizar, coordinar, dirigir y controlar las acciones de la Escuela de Post Grado.

Art. 16º Está a cargo de un Director, quién lo representa legalmente y es el responsable de
ejercer las funciones ejecutivas de dirección.
Es elegido por los miembros del Consejo de la Escuela y su mandato tendrá una
duración de tres (03) años;  debe reunir los siguientes requisitos:
 Ciudadano en ejercicio
 Profesor Principal Ordinario a D.E.  o T.C.
 Tener el Grado Académico de Doctor

Art. 17     Son Funciones de la Dirección
a) Convocar y dirigir las sesiones del Consejo de la Escuela.
b) Dirigir, controlar y evaluar las actividades académicas, administrativas y

económicas de la Escuela
c) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto, Reglamento Interno y demás

disposiciones legales
d) Otorgar los Grados Académicos de Maestro y Doctor.
e) Proponer al Consejo Universitario el Otorgamiento de distinciones

honoríficas.
f) Promover,  incentivar y fomentar actividades académicas y culturales
g) Proponer al Consejo de Escuela y Consejo Universitario la designación de los

miembros de la Comisión  de Admisión.
h) Nombrar los jurados para la sustentación de los Grados de Magíster o Doctor
i) Gestionar ayudas financieras y apoyo académico ante entidades nacionales y

extranjeras.
j) Otras funciones que le señale en Consejo de Escuela.

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Art. 18° Los Órganos  de Asesoramiento, son los  encargados de brindar  asesoramiento a
los Órganos de Gobierno de la Escuela en aspectos técnico normativo, académico,
administrativo, producción y otros aspectos o áreas que se les encomiende

Art. 19º   Los Órganos de Asesoramiento esta constituidos por :

a) Comisión de Estudios Doctorales
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b) Comisión de Estudios de Maestría
c) Comisiones Permanentes
d) Comisiones Transitorias

DE LAS COMISIONES  DE ESTUDIOS DOCTORALES Y MAESTRIAS

Art. 20° Las Comisiones de estudios Doctorales y de Maestrías,  son las encargados de
emitir opinión calificada sobre los proyectos de creación y modificación de
Maestrías y Doctorados, así como su desarrollo. Tienen naturaleza técnica y
brindan asesoramiento académico-administrativo de manera colegiada.

Art. 21º Estarán  integradas por dos (02) profesores con  grado de Magíster o Doctor, y
pueden ser nombrados, contratados o que colaboren con la Escuela,  además de un
representante de los estudiantes. Son nombrados por el Consejo de la Escuela a
propuesta del Director de la Escuela por un periodo de un (01) año, renovable por
una sola vez.

DE LAS COMISIONES PERMANENTES

Art. 22° Las Comisiones Permanentes, son las encargadas de emitir opinión técnico-
pedagógicas y de investigación así como orientar la  planificación de las
actividades de la Escuela,

Art. 23º Las Comisiones Permanentes están integradas por:
a) Comisión de Evaluación Académica
b) Comisión de Planificación
c) Comisión de Investigación

Art. 24º Comisión de Evaluación  Académica, es el órgano de asesoramiento encargado
de proponer el diseño curricular de los estudios de Post Grado  en base a los
perfiles  determinados,  emitir informes técnico-pedagógicos relacionados con el
Currículum y/o Plan de Estudios previa su evaluación, y realizar propuestas para
la acreditación de la Escuela de Post Grado.

Art. 25º  La Comisión de Evaluación Académica estará integrada por tres (3) profesores con
el grado académico de Magíster o Doctor y un representante estudiantil

Art. 26º Comisión de Planificación, es el órgano de asesoramiento encargado de
coordinar, formular y evaluar  los planes, proyectos y  el presupuesto  de la
Escuela. Asimismo orienta la formulación de los documentos técnicos normativos
de gestión interna.

Art. 27ª La Comisión de Planificación esta integrada por dos (2) profesores con el Grado
de Magíster o Doctor y un representantes de los estudiantes.

Art. 28º Comisión de Investigación, es el órgano de asesoramiento, encargado de
promover y orientar  el desarrollo de la investigación científica, priorizando
aspectos de interés regional y nacional.
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Art.29º La Comisión de Investigación está conformada por tres (3) Profesores Asociado o
Principal con grado de Magíster o Doctor.

DE LAS COMISIONES TRANSITORIAS

Art. 30° La Comisión Transitoria son órganos de asesoramiento encargadas de cumplir
actividades de carácter temporales  o periódico, de acuerdo con las necesidades y
requerimientos de la Escuela

Art. 31º La  Comisión Transitorias esta conformada por:
a) Comisión de Admisión
b)   Otras  (que la Escuela considere necesarias)

Art. 32º La Comisión de Admisión, es la encargada de programar organizar,  coordinar,
conducir  y  difundir el procesos de admisión.

Art. 33° La Comisión de Admisión estará  integrada por tres (03) profesores nombrados o
contratados con el grado de Magíster o Doctor y un representante de los
estudiantes, quienes procederán  de acuerdo al  presente Reglamento y al
Reglamento de admisión.

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

DE LA SECRETARIA ACADÉMICA

Art. 34°   La Oficina de Secretaría Académica, es el órgano de apoyo de la Escuela de Post-
Grado, encargado de organizar coordinar y conducir los aspectos  relacionados
con el  proceso de matrícula, registro de notas y  estadística.

Art. 35º    La Oficina de Secretaría Académica, está a cargo de un Docente Asociado o
Principal, con Grado Académico de Magíster o Doctor y depende del Director de
la Escuela

Art. 36º Son Funciones de la Secretaría Académicas:
 Programar, dirigir y controlar  el proceso de matrícula así como el registro y la

estadística de las inscripciones, notas  y otros
 Elaborar los certificados de estudios y constancias
 Revisar y evaluar los documentos para el otorgamiento de los grados
 Actúa como Secretario del Consejo de Escuela
 Mantener actualizado el libro de actas del Consejo de Escuela
 Ejercer la función de Fedatario de la Escuela
 Llevar el registro de asistencia de los docentes
 Actualizar e informar el record laboral de los docentes
 Reemplazar al Director de la Escuela de Post Grado en su ausencia.
 Otras funciones que le asigne el Director
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Art. 37° La Secretaría Académica  comprende las siguientes unidades:

 Unidad de Matrícula, Registro y Estadística,
 Unidad de Computación e informática especializada

Art. 38°    Son funciones de la Unidad  de Matrícula , Registro y Estadística :
a) Programar  y conducir el proceso de  matrícula en coordinación con la Oficina

General de Matrícula, Registro y Estadística – UNICA
b) Llevar el Registro y control de notas de las diferentes asignaturas de la Escuela

de Post-Grado.
c) Elaborar de los Certificados de Estudios, Constancias de Matrículas y otros, así

como Certificados de Capacitación que se desarrolla en la Escuela.
d) Revisar, evaluar y tramitar los expedientes para el otorgamiento de los grados

de maestría y doctorado.
e) Otras funciones que le asigne el jefe de la Oficina

Art. 39° Son funciones de la Unidad  de Computación e Informática Especializada

a) Organizar, programar, dirigir y controlar el dictado de las asignaturas de
computación.

b) Brindar los servicios de Internet para el desarrollo de las actividades
académicas y al público en general

c) Coordinar y controlar la prestación de los servicios de traducción
computarizada en idiomas extranjeros,

d) Coordinar y supervisar los servicios de ayudas audiovisuales
e) Brindar servicio de capacitación en computación a nivel básico, avanzado y

especializado a los estudiantes de Post Grado.

DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Art. 40° La  Secretaría Administrativa  es el órgano de apoyo, responsable  de la
ejecución de las actividades relacionado con los sistemas de abastecimientos,
tesorería, contabilidad,  personal, así como  la difusión de las actividades de la
Escuela y la administración documentaria.

Art. 41º  La Secretaria Administrativa está a cargo de un Docente principal o asociado con
grado académico de Magíster o Doctor y depende jerárquicamente del Director
de la Escuela.

Art. 42°  Son Funciones de la Secretaría Administrativa :
 Organizar, supervisar, ejecutar y controlar la administración de los recursos

económicos,  financieros, materiales y el potencial humano, así como la
administración documentaria.

 Organizar y conducir las acciones relacionadas con la imagen de la Escuela en
armonía con sus  fines y objetivos.

 Organizar y planificar la prestación de los servicios bibliográficos
 Participar en la formulación, programación y evaluación de las actividades y

presupuesto de la escuela.
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 Otras funciones que le encomiende la Dirección de la Escuela con el ámbito de
su competencia

Art. 43º La  Secretaría Administrativa esta conformada por:

 Unidad de Administración, Biblioteca e Imagen

Art. 44º Son funciones de la Unidad de Administración, Biblioteca e Imagen las siguientes:
a) Formular, ejecutar controlar y evaluar el presupuesto de la Escuela
b) Programar y controlar el ingreso, almacenamiento y distribución de los bienes

adquiridos de la Escuela.
c) Administrar y controlar los recursos de la Escuela.
d) Llevar la contabilidad de la Escuela
e) Dirigir y supervisar el potencial humano
f) Administrar y controlar los bienes muebles e inmuebles de la Escuela.
g) Mantener actualizado el material bibliográfico
h) Organizar, Supervisar y conducir la prestación de los materiales de Biblioteca

así como la administración de las fotocopiadoras, mimeógrafos y otros
instrumentos y materiales

i) Mantener en optima condiciones de presentación los ambientes y muebles de la
Escuela.

j) Planificar, organizar y ejecutar las actividades relacionada a la comunicación,
información  y Relaciones Públicas de la Escuela .

k) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir, informar, y archivar los
documentos,  así como realizar su seguimiento.

DE LOS ÓRGANOS DE LINEA

Art. 45°  Los órganos de línea son los encargados de realizar las acciones sustantivas de la
Escuela de Post-Grado, en armonía con sus fines y objetivos conducentes a los
estudios de Maestría y  Doctorado .
Los órganos de línea son:
a) Sección de Maestría
b) Sección de Doctorado

DE LA SECCIÓN DE MAESTRÍA

Art.46°  La Sección de Maestría es el órgano de línea que se encarga de normar, programar,
organizar, dirigir y evaluar los estudios de Post-Grado de una determinada
especialidad profesional, conducentes al Grado de Magíster.

Art. 47º La Sección de Maestría está a cargo de un Director, que debe ser un profesor
ordinario de la categoría  Principal o Asociado a D.E  o .TC  de la sección de Post
Grado  de la especialidad,  con grado académico de Maestro o Doctor, elegido por
el Consejo de Facultad afín,  Depende  jerárquicamente del Director  de Escuela.

Art. 48° Son funciones de la Sección de Maestría:
a) Planificar, coordinar, y controlar los estudios de Maestría.
b) Supervisar el desarrollo y ejecución del plan de estudios.
a) Revisar, evaluar y coordinar la actualización y cumplimiento de los Syllabus.
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c) Proponer ante el Director de Escuela  la creación de Maestría  así como la
modificación previa evaluación cada  cinco (5)  años.

d) Proponer normas y directivas para el desarrollo de las actividades académicas
b) Gestionar ante las Facultades, Laboratorios, y Centros de Práctica el desarrollo

de prácticas de las asignaturas correspondiente.
c) Proponer y ejecutar el presupuesto para la Sección de Maestría.
d) Gestionar convenios para la obtención de Becas con entidades públicas y

privadas local, nacional e internacional.
e) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

DE LA SECCIÓN DE DOCTORADO

Art. 49° La Sección de Doctorado es el órgano de línea encargado de normar, programar,
dirigir y evaluar los estudios de Post-Grado de una determinada especialidad
profesional, conducentes al Grado de Doctor.

Art. 50º La Sección de Doctorado está a cargo de un Director, que debe ser un profesor
ordinario de la categoría  Principal o Asociado a D.E  o .TC de la sección de posr
grado, con grado académico de Doctor,  elegido por el Consejo de Facultad afín,.
Depende jerárquicamente del Director  de la Escuela.

Art. 51° Son funciones de la Sección de Doctorado:

a) Planificar, coordinar, y controlar los estudios de Doctorado
b) Supervisar el desarrollo y ejecución del plan de estudios.
c) Revisar, evaluar y coordinar la actualización y cumplimiento de los Syllabus.
d) Proponer ante el Director de Escuela  la creación de Doctorado así como la

modificación previa evaluación cada  cinco (5)  años.
e) Proponer normas y directivas para el desarrollo de las actividades académicas
f) Gestionar ante las Facultades, Laboratorios, y Centros de Práctica el

desarrollo de prácticas de las asignaturas correspondiente.
g) Proponer y ejecutar el presupuesto para la Sección de Doctorado
h) Gestionar convenios para la obtención de Becas con entidades públicas y

privadas local, nacional e internacional.
i) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
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CAPITULO IV

DE LOS ESTUDIOS

Art. 52°  La Escuela de Post Grado brinda formación y capacitación especializada  de
carácter interdisciplinario del más alto nivel académico en las diferentes áreas del
saber humano y confiere a nombre de la Nación a través de la Universidad los
Grados de Magíster y Doctor.

Art. 53°   Los estudios que imparte La Escuela de Post Grado comprende:
a) Ciclo Maestría, conformada por secciones, que a su vez puede contener

menciones,  cuyos estudios conducen a la obtención de Grado Académico de
Magíster, con una duración de dos años o cuatro semestres

b) Ciclo Doctoral, conformada por secciones cuyos estudios conducen a la
obtención del grado Académico de Doctor con una duración de dos años o
cuatro semestres.

Art. 54º  Las Maestrías y Doctorados se crean a propuesta de la Facultad y son aprobados
secuencialmente por la Escuela de Post Grado, Consejo Universitario, Asamblea
Universitaria, y Asamblea Nacional de Rectores.

Art. 55° Los grados de Magíster y Doctor son sucesivos y requieren estudios de una
duración mínima de cuatro (4) Semestres o (2) dos años respectivamente.
Los estudios de Maestría conducen al Grado Académico de Magíster en la
Especialidad correspondiente, y los Estudios Doctorales conducen al Grado
Académico de Doctor en el Área correspondiente.

Art.  56º  La Escuela de Post Grado cuenta en la actualidad con las siguientes Maestrías y
Doctorados, con sus menciones correspondientes:

CICLO MAESTRÍA MENCIÓN

 Educación - Administración y Planificación de la
Educación Superior
- Matemáticas

Odontología
Salud Pública
Derecho - Civil Comercial

- Ciencias Penales
Agronomía - Producción Agrícola
 Ing. Mecánica y Eléctrica - Ing. De Sistemas

- Energía y Medio Ambiente

Ciencias del Mar - Acuicultura
Ciencia  de los Alimentos
Ciencias Veterinarias - Producción Avícola

- Producción Porcino
Medicina Humana
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Administración - Gestión Empresarial
Contabilidad - Política y Administración Tributaria

- Contabilidad de Gestión

Economía - Finanzas
- Desarrollo Empresarial y Regional

 Ingeniería Hidráulica - Obras Hidráulicas
- Redes Hidráulicas

Farmacia y Bioquímica - Química Farmaceútica
 Ingeniería Civil - Tecnología de la Construcción

-  Ingeniería de Transportes
-  Gestión y Gerencia de la Construcción

 Ingeniería de Mantenimiento

CICLO DOCTORAL
Doctorado en Derecho  y Ciencias Políticas

Art. 57º Los  Estudios de maestría  y doctorado se desarrollarán a través de asignaturas
teóricas,  prácticas, teórico práctico y  seminarios.

Art. 58º Crédito es la unidad de valor o puntuación correspondiente a las clases
desarrolladas en un período  lectivo de por lo menos 16 semanas.  En caso de que
las clases  se desarrollan en períodos diferentes al semestre lectivo, su valor en
créditos será proporcional a su duración Los créditos se expresan en números
enteros y tendrán una vigencia de cinco (5) años a partir de su obtención.

Art.59º  Las asignaturas consideradas  en los Planes de Estudios de  maestría y doctorado
tendrán un valor en créditos, que se establecerán de acuerdo al siguiente criterio:

a. Por cada diez (10) horas de clases teóricas dictadas le corresponderá un (1)
crédito.

b. Por cada 20 horas de prácticas o experimental le corresponderá un (1) crédito

c. La clases teórico-práctico es una combinación de conocimientos impartidos y
prácticas desarrolladas en la clase; siendo su valor la suma de los créditos de
teoría y los créditos correspondientes a la práctica

d. Por cada hora semana-semestre de seminarios le corresponderá dos créditos.

Los seminarios son experiencias de aprendizaje que se obtienen mediante la
participación activa y obligatoria de los educandos, en los cuales se produce
la aportación personal de conocimientos. Tienen dos finalidades:
I.  Desarrollar la capacidad para discutir y analizar críticamente.
II. Fomentar las actitudes de colaboración.

Art. 60º El número total de créditos requeridos para los estudios de Maestría y
Doctorado  no podrá ser en ninguno de los casos  menor de 60.

Art. 61º Los alumnos de post grado de la UNICA, podrán revalidar  sus estudios de   post
grado realizados en otros programas de la Universidad, o en otras instituciones
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nacionales o extranjeras reconocidas por la UNICA hasta un  50% de los
créditos exigidos para los estudios de Magíster o Doctorado.

Art.62º Para que sea  procedente la revalidación de una asignatura,  es necesario que
exista coherencia entre los objetivos de ambas materias

Art.63º Los Requisitos para la revalidación son:
 solicitud dirigida  al Director de la Escuela
 Sillabus de la asignatura correspondiente
 Certificación oficial de la calificación obtenida, así como su  tiempo de

duración.

Art. 64º  El  Director de la Escuela  Pos Grado nombrará un jurado quién emitirá un
informe sobre la procedencia o negativa de la solicitud y estará integrada por:
El Director de la Sección
El Secretario Académico
El profesor responsable de la asignatura motivo de la revalidación.

Art. 65º    Para obtener los Grados de Magíster o Doctor es indispensable la aprobación y
sustentación pública ante un Jurado, de un trabajo de investigación original y
critico, realizado en forma individual, bajo la dirección de un Tutor o Asesor
designado por el Director de la Escuela.
La desaprobación de la Tesis requiere el desarrollo de otro trabajo de
investigación.

Art. 66°   El promedio ponderado para poder optar el Grado de Magíster o Doctor es de
Catorce (14) como mínimo, debiendo constar en el Certificado de Estudios
correspondiente

Art. 67°   Para la obtención del Grado Académico de Magíster se requiere:
a) Tener el Grado Académico de Bachiller
b) Haber concluido satisfactoriamente el respectivo Plan de Estudios cuya

duración mínima es  de  dos (2) años o los créditos equivalentes
c) Tener un promedio ponderado mínimo de catorce (14).
d) Haber elaborado, sustentado y aprobado en forma individual una Tesis que

constituya una investigación original y crítica dentro del campo de su
especialidad.

e) Conocer la terminología técnica básica de la especialidad en un Idioma
Extranjero.

Art. 68°    Para obtener el Grado Académico de Doctor se requiere:
a. Tener el Grado de Magister conferido por una Universidad.
b. Haber concluido satisfactoriamente los estudios de (2) años, o cuatro (4)

Semestres.
c.  Haber realizado, sustentado y aprobado en forma individual una Tesis que

constituya un trabajo de investigación original con gran rigor científico.
d. Conocer la terminología técnica de la Especialidad en dos idiomas extranjeros.
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e) Tener un promedio ponderado mínimo de catorce.

Art. 69º El plazo máximo para graduarse como Magíster o Doctor, luego de haber egresado
es de cinco años (5), para lo cual se tomará como referencia la fecha de la entrega
de la última Acta de Evaluación de la asignatura correspondiente al cuarto
semestre o ciclo. En caso de no graduarse en este período el interesado tendrá que
realizar un estudio de actualización de un ciclo por única vez, el incumplimiento
de lo estipulado lo excluye automáticamente del derecho a graduarse. En caso de
realizar el estudio  del ciclo de actualización no lo exime  de los otros requisitos
señalados en el presente Reglamento

CAPITULO V

DE LA ADMISIÓN, MATRICULA Y REINSCRIPCIÓN

DE LA ADMISIÓN
Art. 70º  El proceso de admisión a la Escuela de Post Grado, se realizará dos veces por

año y será mediante concurso público, cubriéndose las vacantes según el orden
de mérito y de acuerdo al Reglamento específico para este fin.

Art.  71°   Existen dos modalidades de admisión:
 Ordinaria : es la que cumple el proceso normal que consiste en realizar la

prueba de aptitud académica y de conocimiento, evaluación del currículo vitae
y la entrevista personal.

 Extraordinaria o de Exoneración  comprende:   a los profesionales que son
examinados y seleccionados por su institución, comprendido en convenios
nacionales e internacionales; los que ostentan Grado de Maestro o Doctor.

Art. 72º  Los exámenes de admisión versarán sobre las áreas del conocimiento
directamente relacionado con la naturaleza, características y nivel del estudio de
Post Grado respectivo.

Art. 73º Para postular al proceso de admisión ordinaria de la Maestría se requiere de  los
siguientes documentos:
 Solicitud dirigido al Director de la Escuela de Post Grado
 Copia del Grado de Bachiller  o Título Universitario, debidamente legalizado

por el Fedatario de la Universidad de Origen.
 Certificados de Estudios Universitarios autenticado por el Fedatario de la

Universidad de origen
 Comprobante de pago por derecho de inscripción
 Copia fotostática del DNI autenticada
 Partida de nacimiento original o autenticada
 Dos (2) fotografías tamaño carné
 Currículum Vitae documentado
Para el casos de Graduados en el extranjero  adjuntarán los siguientes
documentos:
 Solicitud dirigida al Rector de la Universidad de ICA
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 Copia del Grado Académico traducido oficialmente al Castellano y visado por
el Consulado del Perú en el País donde se efectuaron los estudios y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

 Certificado de estudios debidamente legalizados y traducidos oficialmente al
Castellano y visado por el Consulado del Perú en  el País  que estudio y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

 Comprobante de pago por derecho de inscripción
 Copia fotostática del DNI autenticada, carné de extranjería o pasaporte.
 Partida de nacimiento original o autenticada
 Tres (3) fotografías tamaño carné
 Currículum Vitae documentado

Art. 74º  Para postular al proceso de admisión ordinaria del Doctorado se requiere de los
siguientes documentos:
 Solicitud dirigida al Director de la Escuela de Post Grado
 Copia del Grado de Magister, debidamente legalizado por el Fedatario de la

Universidad de Origen.
 Certificados de Estudios Universitarios autenticado por el Fedatario de la

Universidad de origen
 Comprobante de pago por derecho de inscripción
 Copia fotostática del DNI autenticada
 Partida de nacimiento original o autenticada
 Dos (2) fotografías tamaño carné
 Currículum Vitae documentado

Para el casos de Graduados en el extranjero  adjuntarán los siguientes
documentos:

 Solicitud dirigida al Rector de la Universidad de ICA
 Copia del Grado Académico traducido oficialmente al Castellano y visado por

el Consulado del Perú en el País donde se efectuaron los estudios y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

 Certificado de estudios debidamente legalizados y traducidos oficialmente al
Castellano y visado por el Consulado del Perú en  País  de estudios y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

 Comprobante de pago por derecho de inscripción
 Copia fotostática del DNI autenticada, carné de extranjería o pasaporte.
 Partida de nacimiento original o autenticada
 Tres (3) fotografías tamaño carné
 Currículum Vitae documentado
La Comisión de Concurso de admisión establecerán en su reglamento respectivo
las demás normas específicas.

DE LA MATRICULA Y REINSCRIPCIÓN
Art. 75º La matrícula es el procedimiento por el cual una persona que ha ingresado a la

Escuela de Postgrado, formaliza su condición de estudiante, e implica el
compromiso de cumplir las obligaciones y derechos que le otorga la Ley, el
Estatuto y el Reglamento Interno de la Escuela de Post Grado. Se realiza por
única vez, debiendo el alumno recabar y llenar la ficha de matricula
proporcionada por la Escuela, adjuntando lo siguiente:
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a) Constancia de haber aprobado el examen de Admisión.
b) Seis (6) fotografías tamaño carné.
c) Recibo de pago por derecho de matrícula.
d) Recibo de pago por Pensión de Enseñanza correspondiente al primer mes.

Art.76° En los siguientes semestres, efectuarán Reinscripciones para lo cual se adjuntará lo
siguiente:
a) Recibo de pago por Derecho de Reinscripción.
b) Recibo de pago por Pensión de Enseñanza del Primer mes del semestre a

estudiar.
c) Constancia de haber aprobado el semestre anterior o de llevar (01) una

asignatura de cargo.
d) Constancia de no adeudar por concepto de Pensión de Enseñanza del semestre

anterior.
e) Dos (2) fotografías tamaño carné.

Art. 77º Existen dos modalidades de matrícula y reinscripción:
REGULARES: cuando el alumno lo realiza en todas las asignaturas
correspondientes al semestre de estudio; teniéndose en consideración los pre-
requisitos establecidos
ESPECIALES: cuando el alumno lo realiza  en una o más asignaturas
correspondientes al semestre de estudio; teniéndose en consideración los pre-
requisitos establecidos.

Art. 78º  Queda prohibidas las regularizaciones de matrículas.

Art. 79° Las Matrículas y Reinscripciones se efectuarán en las fechas señaladas en el
calendario académico aprobado por la Dirección de la Escuela.

Art.80°  Las Matrículas podrán reservarse por un periodo máximo de dos años académicos y
las Reinscripciones por dos semestres o ciclos académicos consecutivos.

Art. 81°   El año académico se iniciará el primer día útil del mes de Abril y concluirá en el
mes de Diciembre; salvo casos excepcionales. Los horarios de clases se adecuarán
a la naturaleza de los estudios y serán determinados por la Escuela en
coordinación con los Directores de las Secciones correspondientes.

CAPITULO VI

DE LA EVALUACIÓN

Art. 82°    La evaluación es el proceso integral, sistemático y continuo con el fin de valorar
los méritos logrados por los educandos en el proceso de aprendizaje de acuerdo a
los  objetivos educacionales previamente determinados.
La evaluación debe ser lo más objetiva posible; sus resultados deben expresar los
conocimientos logrados en los campos cognoscitivos, afectivo y psicomotriz.
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Art. 83°  La evaluación debe ceñirse a los contenidos curriculares desarrollados y   los
rubros a tenerse en cuenta de las asignaturas  según su naturaleza que  pueden ser:
a) Exámenes orales y/o escritos
b) Prácticas de laboratorios y/o de campo
c) Trabajos monográficos
d) Otros

Art. 84 °  Los exámenes y prácticas de laboratorio y/o de campo, se realizarán en las fechas
señaladas en el calendario académico,  aprobado por la Dirección de la Escuela en
base a los syllabus presentados por los Profesores.
Los trabajos monográficos serán presentados en las fechas señaladas por  los
docentes   de las  Asignaturas.

Art.85°    Los alumnos podrán solicitar sólo un examen de rezagado por asignatura, el
mismo que se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al examen
realizado. Para las  prácticas y trabajos monográficos  no existirán fechas
extemporáneas

Art. 86°   El veinte por ciento (20%) de inasistencia del alumno a una
asignatura es motivo de  su desaprobación  ( limite de inasistencia)

Art. 87°   Para los calificativos se utilizará la Escala vigesimal de cero (0) a
           veinte (20), y  se Será considerado como nota aprobatoria mínima de Once (11)

Art. 88°   El alumno para permanecer en la Maestría sólo podrá desaprobar una asignatura
por Semestre; debiéndose matricular en dicha asignatura en el semestre
correspondiente: en caso de ser desaprobado nuevamente en la misma asignatura
la Dirección de la Escuela, nombrará un Jurado Ad-Hoc de tres (3) miembros para
examinar nueva y definitivamente al alumno dentro de un plazo de treinta (30)
días calendarios. Queda prohibido autorizar los exámenes complementarios,
sustitutorio o de cualquier otro tipo

Art. 89°  En el caso de los alumnos que han culminado el cuarto ciclo o semestre y  tengan
pendiente de aprobación una (1) sola asignatura para cumplir con el Plan de
Estudios exigidos por la Maestría o Doctorado. El Director de la Escuela
excepcionalmente autorizará el Examen de Subsanación previa solicitud del
interesado y el correspondiente pago de la tasa educativa . Si es desaprobado  el
alumnos tendrá la posibilidad de una segunda y última oportunidad en un plazo no
menor de treinta (30) días.
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CAPITULO VII

DE LOS DOCENTES

Art. 90° La plana Docente de la Escuela de Postgrado, esta conformada por  Profesionales
calificados con el más alto nivel académico, especializados en las distintas ramas
del conocimiento con el  Grado de Magister o Doctor.

Art. 91° Los Docentes ejercen labores de enseñanza,  pertenecen a la Escuela de Postgrado
y/o a los Departamentos Académicos de la Universidad.

Art. 92° Los Profesores de la Escuela son:
- Ordinarios
- Extraordinarios
- Contratados.

Art.93º Los docentes se sujetarán referente  a su ingreso, permanencia, remoción y la
remuneración económica, a las normas establecidas por la Escuela de Post Grado
de la UNICA y a las  señaladas por el Estatuto Asimismo están  impedidos de
realizar proselitismo político en su interior,

Art. 94º    La contratación de docentes, esta a cargo de las Secciones correspondientes.
Cuando no sea factible, la Secretaría Académica podrá solicitar al Consejo de
Escuela, la contratación de los docentes con la aprobación previa del Director de
la Sección y del Director de la escuela de Post Grado. La Escuela Reglamentará
los requisitos para ser docente en los programas de Maestría o Doctorado,
teniendo en cuenta el Estatuto y el Presente Reglamento.

CAPITULO VIII

DE LOS ESTUDIANTES

Art. 95°  Son Estudiantes de la Escuela de Postgrado;  quienes han  cumplido con los
requisitos de  matricula o reinscripción regular o especial, para seguir estudios
conducentes a Grados Académicos de Maestria o Doctor.

Art. 96° Los estudiantes están obligados de asistir al dictado de clase de cada asignatura en
más del 80%

Art. 97° Los estudiantes de la Post Grado podrán realizar  traslado externo e interno de
una Maestría y/o mención a otra, siempre que se cumpla con las siguientes
condiciones :
 La Maestría o menciones  de procedencia y a la que desea trasladarse deben

ser áreas afines.
 Haber cursado y aprobado por lo menos un semestre académico  o su

equivalente en créditos en la maestría o mención  de procedencia .
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Art. 98º En caso de los traslados externos e internos, se someterán al proceso de
admisión mediante la modalidad ordinaria

Art. 99° Los requisitos  para el Traslado son:
a) Solicitud dirigida al director de la Escuela de post Grado
b) Certificado de Estudios que acredite haber cursado y aprobado como mínimo

un semestre académico o su equivalente en crédito
c) Copia fotostática del Diploma de Bachiller, autenticada por el Fedatario de la

Universidad de origen o legalizada por Notario Público.
d) Comprobante de pago de los derechos respectivos.
e) Copia de los Syllabus de los cursos aprobados, refrendados por la autoridad

de la Escuela de Postgrado de origen.
f) Copia fotostática legalizada del D.N.l. o Carné de Extranjería.
g) Partida de Nacimiento original.

Art. 100° Los ingresantes y  estudiantes que  no lograran  iniciar sus estudios, podrán
solicitar reserva de matrícula hasta por dos (2) anos consecutivos, luego del cual
pierde todo derecho.

Art. 101°    Los deberes y derechos así como las sanciones de los estudiantes se regirán en
por lo señalado en el Estatuto de la U.N.ICA y demás normas.

CAPITULO IX

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE SECCIONES DE
POST GRADO

Art.  102º La base legal para la creación de las Secciones de Maestría o Doctorado son:
a) Ley Universitaria Nº 23733
b) Estatuto de la U.N.ICA
A nivel de Facultad

Art. 103º El Consejo de Facultad, designará una Comisión para la elaboración del
proyecto de creación de la sección de Post Grado, quienes deberán  tener grado
de Magíster o Doctor; excepcionalmente previa autorización de la Escuela de
Post Grado, podrán integrar magíster o doctores de otras Universidades.

Art. 104º El proyecto de creación de las secciones de Post Grado deberá contener los
siguientes rubros:
a) Nombre de la sección (Maestría o Doctorado)
b) Base Legal
c) Objetivo de la Maestría o Doctorado
d) Perfil de Magíster o Doctor
e) Estructura académica
f) Sumillas por asignaturas
g) Temas para el exámen de Conocimiento
h) Temas para la Entrevista Personal
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i) Plana Docente
j) Costos
k) Fecha de la Implementación e inicio de los estudios de Maestría o Doctorado

Art.105º El Proyecto debidamente firmado por los miembros de la Comisión deberá ser
presentado al Decano de la Facultad respectiva, quien someterá al Consejo de
Facultad para su debate y aprobación

Art.106º El Decano remitirá el Proyecto a la Escuela de Post Grado, acompañando la
Resolución Decanal de  Aprobación.

A Nivel de la Escuela de Post Grado
Art. 107º El Director de la Escuela de Post Grado remitirá el Proyecto a una Comisión

especial, integrada por dos (2) magíster o doctores según corresponda, para su
opinión; el cual será puesto a consideración del Consejo de Escuela para su
debate observación u aprobación.

Art. 108º De existir observación el proyecto será remitido a la Facultad para su
subsanación, luego  será devuelto a la Escuela para su aprobación.

A Nivel de Consejo Universitario
Art. 109º El Director de la Escuela remitirá el proyecto al Rectorado acompañando la

Resolución Directoral de aprobación, para su sanción por Consejo Universitario

Art. 110º     Si el Proyecto es observado por El Consejo Universitario, es devuelto a la
Escuela  para su enmendadura.

Art. 111º Aprobado el Proyecto por el Consejo Universitario,  se elevará a la Asamblea
Universitaria.

Art- 112º   El documento,  adjuntado  de la  Resolución de aprobación será remitido por el
Rector  a la Asamblea Nacional de Rectores, su conocimiento.

 CAPITULO X
DE LAS RELACIONES DE LA ESCUELA DE POST-GRADO

Art. 113° La Escuela de Post-Grado mantiene relaciones internas con la Alta Dirección,  las
Facultades y los diferentes Oficinas de la Administración Central que contribuyen
a su funcionamiento, Asimismo mantiene relaciones con instituciones públicos y
privados tanto nacionales como internacionales que coadyuvan a su  desarrollo
académico, científico y tecnológico.
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CAPITULO XI

DEL RÉGIMEN LABORAL

Art. 114° Los Funcionarios, Docentes y servidores administrativos de la Escuela de  Post-
Grado se rigen por las normas de la carrera Universitaria y carrera administrativa
respectivamente, implementada por la Alta Dirección de la Universidad.

CAPITULO XII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO - FINANCIERO

Art.115°   La Escuela de Post-Grado cuenta con los recursos económicos constituidos  por
los recursos ordinarios provenientes del Tesoro Público, los legados y
donaciones y los recursos directamente recaudados proveniente de la prestación
de sus servicios.

DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA Cuando las secciones aún se encuentre en proceso de constitución, los
Directores,  serán designados por el Consejo de Facultad respectivo, quienes
tendrán las mismas facultades de los titulares  enmarcado por el Estatuto de la
UNICA y el Presente reglamento.

SEGUNDA Para las Instituciones con los que la UNICA ha establecido Convenio de
Cooperación Académica no regirá el Artículo Nº 61 del Presente Reglamento,
hasta la finalización de dicho convenio.

DE LA DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA. Cualquier materia omitida o no contemplada en el presente Reglamento
Interno, serán subsanados por el Consejo de Escuela.
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