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ADENDA NO ool-貧OIO-VRAUGIJOBAL

ADENDA ADICIONAL AL REGLAMENTO DE GRADOS Y血OS DE

LA UNrVERSIDAD GLORAL DEL CUSCO

Cusco, 14 de setiembre de1 2O19.

EL VICERRECTOR ACADEMICO DE LA UNrVERSIDAD GIJOBAL DEL

CUSCO.

V量S廿O:

EI Informe NO o13-2O19-GYT- UGroBAL de fecha 13 de septiembre de 2O19,

Presentado por el Jefe de Gradas y Tft山es de la Universidad GIobal de] Cusco Ing.

A]曲edo Collantes Mendoza , quien solicita adenda para mod綿car el Art. 9 incisos d

de] Reglamento de Gradas y Titulus de la GIobal del Cusco.

CONSI DERANro :

Que, el Reglamento de Gradas y T餌lus de la Universidad GIobal del Cusco,

aprchado por Resoluci6n NO o48-A-2O19-CU-UGlobal de fecha 22 de abril de 2O19,

en el Capitulo HI Grado Acad6mico de Bachiller, en el A血culo 9.一Para obtener d

grado acad台mico de Bachiller se requiere: inciso a) dice: “Haber aprobado todo les

Credites exigides como minimo por el Programa Acad6mico correspondiente al plan

de estlrdios” y el en el inciso d) dice: “Sustentar y Aprobar un trabajo de

irmestigaci6n, ante un jurado calificador conformado por das docentes de la

especialidad y el Director del Programa Acad6mico quien actuari como presidente

(rige para los alumnus ingresantes desde el cicIo acad6mico 2014葛II)".

Que, 1a D6cima Tercera Disposici6n Complementaria de la Ley Universitaria NO

3O22O, dice: “Excepci6n para estudiantes, matricuhdas a la entrada en vigentia de

la Ley.- Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, Se enCuentren

matriculadus en el articulo 45 (Obtenci6n de gradas y tftulus) de la presente Ley”.

Que, la Ley Universitaria vigente NO 3022O, en AIticulo 120.- Creaci6n dice: “Crease

la Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria (SUNEDU) como

6rgano pdblico T6cnico Espeeializado adscrito al Mihisterio de Educaci6n, COn

autonomfa t6cnica, funcional, econ6mico, PresuPueStal y administrativa, Para eI
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句vrcicio de sus funciones. Tiene naturaleza juridica de derecho p脚ico intemo y

constituye pliego presupuestal・ Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima

y ejerce sujurisdicci6n a nivel nacional’COn Su COrreSPOndiente es加Ctura Org細Ca".

Que, de confomidad con la Resoluci6n del Consejo Directivo NO oo6-2O18

SUNEDU/CD publicada en el Peruano en fecha jueves l de febrero de 2O18, donde

aprueban los criterios t6cnicos para supervisar la implementaci6n de planes de

estudios adecuados a la Ley Universitaria NO 3O22O, COn atenCi6n de los articulos

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45y47.

Que, ]a Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria (SUNED叩

mediante manifiesta SOBRE RA OBTENCI6N DE GRADOS ACAD丘MICOS,

efectuado e1 28 de agosto del 2O19言nforma a los estudiantes, autOridades y a los

miembros de la comunidad universitaria lo siguiente: ‘IJOS requisitos para la

chtenci6n del grado acad6micos de bachiller, maeStro y doctor, PreVisto§ en los

numerales 45.1’45.4 y 45・5 de la Ley Universitaria, nO reSultan ap]icables a aquellas

PerSOnaS que han iniciado estudios universitarios hasta antes de1 31 de diciembre de

2015; eS decir, durante los periodos acad6micos 2014-II, 2O15-I y 2O15-II・.

Que, eS neCeSario adicionar mediante una adenda un inciso en el Articulo 9 del

Re♂ame血O de Grados y Iftulos de la Uhiversidad GIobal del Cusco, a fin de acceder

a la obtenci6n del bachillerato automatico para aquellas personas que han iniciado

estudios universitarios hasta antes de1 31 de diciembre de 2O喝; eS decir, durante los

Periodos academicos 2O14-II, 2O15-I y 2O15-II y que de acuerdo a la Iβy

Universitaria NO 23733, en la segunda parte del Articulo 22 dice: “Cumplidos Ios

CStudios satisfactoriamente se acceder急automatica mente al Bachi11erato”.

EI Vicerrectorado Academico, estando en las facultades conferidas, POr la rty

Universitaria Nro. 3O22O y el Estatuto vigente de la Universidad GIobal del Cusco.

RESUELVE:

PRTMERO: Adicionar al Artfculo 9 del Reglamento de Grados y Titu看os de la
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Universidad GIobal del Cusco, la siguiente y dnica adenda

〇〇〇〇〇l
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expresada como inciso: g) Podfan acceder a la obtenci6n del bachillerato

automatico aquellas persorras que han iniciado estudios universitarios hasta antes

de1 31 de dieiembre de 2O15; eS decir’durante los periodos academicos 2014-II,

2O15-I y 2O15-II.

SEGUNDO: Cbmuniquese mediante la Ofieina de Grados y Tftulos, el contenido de

la presente Adenda a todos Ios interesados’a trav6s de avisos y demゑs medio§ de

comunicaci6n.

REGfsTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHfvESE.
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CONTENiDO

DEしAS MODALiDADES DE TITULACi6N

EXPEDIC16N DE DUPしICADOS DE DIPLOMAS DE GRADO

PJBLICACiON DE TRABAJOS DE INVESTIGACiON Y TESIS
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園園田
REGしAMENTO DE G帥旧OS Y TiTULOS

REGしAMENTO DE GRADOS Y TITJしOS

CAPけUしO I

G ENERAしI DADES

A競. 10　Objeto deI R(刺amento

E巾esente Reglamento tiene como o助eto estabiecer las nomas y procedimientos gene「ales que reguIan

la obtenci6n de ios Grados Academfros y Titulos Profesionales a nombre de la Nac胸n en Ia Jniversidad

G10baI del Cusco.

Art. 20　Marcoしegal

Ei Reglamento se basa en las sigulenteS nOmaS廟ales:

a〉 」ey 〕n鵬ぼくa南-しey N0 30220

b) Ley del Procedimien(O Aclministrativo Genera」 Ley 27444.

C〉 Estatuto de la Jnive「SIdad Giobai dei CuSCO

d) Regiam飢tO Ge[erai de la Universidad GIobai clel Cusco 201 9

e) Reglamento de Propiedad intelectuaI 2019

Art. 3’ Aicance

E巾esente Regiam釧tO se aPlica a ios estudiantes que han concIu-do sus estudios profesionales de niveI

de pregrado y deben realjza「 ios t「amites pa「a obtene「 ei G「ado Acadchico y Titulo ProfesionaI en Ia

〕niversidad GIobai deI Cusco.

No pdd「an opta「 ei Grado o Titu10 quieneS estuVieran sometidos a proceso clisciplinario.

しa Facultad de Negocios y TecnoIogia a叩reba confe刷OS Siguientes Grados Acadさmicos:

a) BachiiIe「 en Adm面St「aCi6n de Negocios Giobales

b〉　Bac間e「 en Administ融6n de Negocios Turisticos

C) Bac剛e「 en lngenie「ia en Teonotogia de lnfomac軸y Comunicacidn

Asi como Ios siguIe〔te§ TituIos P「ofesionaIes de:

a)しicenc治do en Administ「acibn de Negocios G10bales

b) Licenciado en Adm面StraCi6n de Negocios Turisticos

C) lngeniero en TecnoiQgia de infom鵡6n y ComuniCaCi6n

Art. 40　Objetivo Institucional

Fo同ar叩fesiona軸e aita caiidad acad6mica・ de aouerdo con las neces胴es -ocales, regionaIes y del

pajs,
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a) Recuperar y poner ai dia los 10groS de Ia sabiduha ancestral a軸a. Propiciar刷れovaci6n y la

mejo「a de la caIidad de la gesti6n, Produccめn y operac10neS. Foma「叩fesionaies de aita ca鵬aci6n

acad6mica, aientando §u eS函tu empresariaI.

b〉　Cultiva「 e両OS miembros cle su com両dad unive「sitaha va10reS dicos y civicos, COn色nfasis en Ia

tradicidn andina川u=ay (La etica dei atecto positivo) Liank’ay (De -a laboriosidad ritua用Yachay (DeI

amO「 PO「 ei Conocimiento y la Sabiduria); Aynjy (De la so"da的ad y feCiprco脚).

C) lnvolucra「 a las comunidades atendidas en la vida ac如emica, b軸ando servicios y rea=za[do

actividades de p「oyecc臨sociai que promuova su desa剛O integra申a defensa de 10S der軸os

humanos’el desa調iio sostenibIe y responsabie南democracia y -a paz.

d) Establecer programas de capac臨臨cien礁a y tecnoめgica p「opjciando ia cooperacibn

intemacionaL

e) Promove「 Ia investigat6n cient細ea-teCnOI6gica-humanistica, aSi como la creaci6n inteiectual y

a「tistjca.

f) Cum回as demおatribucjones que ie se楓en la constituci6n deI Pehu, la ley y su estatuto.

ArtO 6・ La falsifeacich dei DipIoma del Grado de Bac刷1er yto TituIo牒CauSa- de inhabi随c臨perpetua pe旧

OPtar el G「ado o Titulo, Sjn pe叩Cio de ias a∞iones legaIe§ Pe刷ente§.

CAP什UしOII

DE LA CONSTANCiA DE EGRESADO

Arto 7・ Servicios Acedemtos expedir相a Constancia de Egresado en fomato緬eo a todos -os estlldiantes que

hayan cumpiido co= ias exigencias dei plan de estudios comespondiente y haber aprobado sus pfactieas

p記-P同僚S10naies.

ArtO 8・ EI procedirnie=tO Para la obte問治両e ia Constancia de Egresado es:

a) Ei interesado debe「f亘resenta「 una so"citud (FJT), aqjunta[do Io siguiente:

●　Recibo de pago po「 derecho de Constancia de Egresado, eXPedido por ia O軸a de

Tesoreria (Caja).

・ Ffoha de Seguimiento

b) Servieios Acad6micos verificar訓a documentacめn presentada po「 el estudiante.

C〉　Producida la ve鵬aci6∩, Se eieva「a eI documento a ia Faouitad para lafima deI Decano, y la

entrega al estudiante.
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CAP打uしO Iii

GRADO ACAD帥iCO DE BACHIししER

DE LOS REQUiSITOS

Art0 9"　Para obtene「eI grado acad6mico de Bac刷廟Se requiere:

a) Habe「 a叩bado todos Ios c融to§ eXigi。0S COmO minirno por eI Prog「ama Academieo,

COrreSPOndiente aI pian de e§tudios.

b) Conocimiento de … idioma extra巾ero o Ie=gUa nativa, de preferencia in晦O queChua

reSPeCtivamente, de confomidad con Ios reque面e=tOS estab闘os por la囲versidad cuyo

Ce棚Cado pllede ser emitido po「 cualquie「 ce[trO de idiomas acreditado.

C) Cumplir con e=otal de ho「as de p「牝tieas pre profesionales.

d) Sustentar y Aproba「 un trat)ajo de investigac部, a=te un ju「ado ca鵬ado「 conformado por dos

doce[teS de la especialidad y el Director dei Programa AcadchiCO quien actuara como presidente

(rige para los alumnos ingresantes desde el cic10 aCad6mico 2016坤

e) Cumpli「 COn todas Ias obligaciones econ6micas y ot「os compromisos cont「aidos durante su

PemanenCja en ia JniveiSidad,

f) No tener docum飢tOS Pendientes de entrega en §u eXPedientei

g) Podra11 aCCede「 a la obtenci6n del bachiIle「ato automatico aque-1as personas que han

i[iciado estudios面ve「sitarios hasta antes de1 31 de diciembre de 201 5; eS deci「, durante los

Pehodos acad色micos 2014坤2015-I y 2015-=

Art0 10・ Requis胸s de ios estudiantes pa「a presenta「ei Trab如de lnvestigacidn

a)しOS eStuCliantes, a Partir dei noveno cicio de su Prog「ama Acadさmto podra[ PreSentar en la

Facuitad sus propuestas de巾baios de investigaci6∩.

b) Los estudiantes presentaran su Trabajo de lnvestigacめn conforme a las臨eas de

i[VeStisaci6n ap「obadas po「 la Universidad

C)しOS Trab如s de investigaCi6n debe「an ser presentados de manera刷Viduai, de acue巾O a ia

eStrUctura de Trab如de lnvestjgacw画Ver anexo N0 02)‖os mismos que se「an evaIuados en

CuantO a Simiiitud por eI Sistema Antiplagio Tumitin,

Art0 11. Critehos de ca鵬ac臨de冊abgゆde lnvestigac胎n

E母「ado ca鵬ado「 evaluara ei trabgゆde sustentaci6n confome al siguiente criterio:

a) Aprobado con mencie[ SOb「esaIiente

b) Aprobado con mencj6n bueno.

C)Aprobado.
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ArtO 12・ En caso de aprobaci6岬emitira e- acta de aprobaci6n deI trabajo de investiga繭sustentato para el

Grado Academico de Bachilie「・ el mismo que serfrogistrado en la base de datos de T「ab恥de

lnvestigaci6n para su respectiva pubijca崩h en e- Repositorio lnstitllCionaI de la Universidad.

DE」 PROCEDiMIENTO

ArtO 13, T「amite del DIPioma de G「ado de Bac剛ier

Pa「a soijcj(ar la em緬dei dipIoma de grado de Bac剛er’eS neCesaho prese=ta「 a meSa de partes la

Sig ulente documentaci〔皿

a) Fomuiario de soiicitud.

b) Consta∩Cia de cllmPijmiento de requistos acad6micos

C) Constancia de cumplimi飢tO de requisitos admini§trativos

d) Seis (6) fotos tamafro pasaporte, aCtuaies y a coior- COn VeS師enta tormai (Va剛eS COn {emo y

CO巾ata, y damas co[ t鱒Ie de vesti「 eiegante), de鵬[te COn fondo bianco.

e) Recibo de pago po「 el t軸te de dipIoma de Bachi=er’COnfome al tarifario vige[te.

O Copia amp鵬ada y Iegaijzada de旧NI o deI Camet de Ex庇肌jeriavigente.

ArtO 14"　Pa「a accede「 aI Grado Acad6mjco de Bac剛er, e- solieitante no adeudara a -a Universidad por concepto

aIguno. Se i[icia e陸mjte co…a SO剛ud dingida al Deca=O de ia Faou-tad, aqjuntando lce slguientes

documentos:

a) DNI (COPja a叩鵬ada y legalizada〉.

b〉 Certificado de Estudios original

C〉 Constancia de Egresado orig圃

d〉 Rec胸o de pago porderecho de Grado de Bac間er

e〉 Seis (6) fotos tamafro pasaporte) aCtuales y a coior’CO= VeStimenta fomai (VaroneS con temO y

CO巾ata, y damas con traje de vesti「 elegante), de frente con fondo blanco.

f) Certificado original de acreditaci6n de url idioma extra巾ero, de prefer削cia ing16s o lengua nativa de

COnfomidad emitido po「 un centro de idiomas ac「editado.

g) Consta[Cia de No Deudo「.

h) Cert鵬ado de CompetenclaS digitales em弛do po「 ia Jnive「sidad.

I) Cons(ancia de P「台ctlCas Pre"ProfesjonaIes

j) Acta de aprobaci6n dei Trabgゆde Investiga鵡[ Sustentado

ArtO 15"　Para la Admisi6n de ia documentaci6n se co=Siderall 10S Siguieいくes pasos:

a)しa Ofroina de Grados y Titulos’efectda lln Pnme「 CO=troI sobre la ca一脚de 10S documentos,

Verificando la originaiidad y autenticidad de 10S mismos, el cuai dispone de 3 dfas habjIes.
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b〉 En caso fahase aIg血dooume[tO, comunica庵de inmediato ai interesado para qlle se Sllbsa[e la

Omisi〔皿S=ranscurridos 48 horas de habe「 not師eado a=nteresado y este no haya sllbsanado Ia

Observaci6n, entOnceS ei expediente COn una nOta de atencidn es devuelto a la oficina de Mesa de

ParteS, Para que e冊teresado pueda r鞠ogeno y reingresaho.

C) De ser admitido el expedje[te, Se「a de「ivado a la Comisi6n Acad6mk;a de la Facuitad de Negcotos y

Tecnologia para que se proceda con su cai師eaci6n, ia cual se「a cont「astada con el Pian de Estudtos

慨嘩C的0.

ArtO 16. La ca澗CaCi6[ del expediente consta de 10S Sjguientes pasos:

a) La ca圃CaCi6n tene po「 0圃0 Ve鵬a「eI cllmP軸ento deI Plan de Estlldios, y que Ios documentos

Sean 10S Pe軸nentes, La mISma que tenCl胎un piazo de 5 dias胎bjles.

b) La ca鵬acich sefa po「 medio de同ictame∩ que emi章a la Comisi6n Academiea, la misma que sefa

SuSCrita por ios miembros de dicha comisth

C) En caso que eI dictamen arroje como respue§ta. aPtO, el expediente se eieva a Decanato pera qlle

Sea COnSide「ado su aprobaci6n en sesi6n de Consejo de Facuhad.

d〉 En caso que eI clictamen arroje como resplleSta. nO aptO, eI expediente sefa devuelto a la O露cina de

G「ados y T剛OS Para que a Su VeZ Por meSa de partes sea devlle胸a冊eresado para que se subsa[e

ias omisiones detectaclas.

Art0 17. Para ia aprobacめn deI expediente ei p「oceso a §eguir es ei siguiente.

a) Ei Consejo de Facu舶ap「Oba「a ia entrega dei Dipioma de Bac刷e「 al postuiante soik舶nte.

emitiendo Ia resoluc臨po「 medio deI cual se confiere el G「ado Academieo de Bac刷ie「. dicha

Resoiuci6n adjunta ai expedieute y se pone en conocimie[tO dei Consejo Jnive「sitario.

b) En se§i6n de Consejo Jnive「sitario se a叩eba conferi「 eI Gr測io Acad6mico de Bac剛fer.

C) Firmada la Resoluc軸se trasIadaei ex画iente a la oficina de Grados y Tituios

d) EI proceso de aprobaci6n no debe sobrepa§ar ios diez dias h細jle§.

A鷹o 18. La expedjci6n del Grado de Bachiife「se「亀・

a) Con la Resoiuci6n aprobacla y fimada, la O龍ina cle Grados y Titu10S PrOCede a rotula「 el DjpIoma,

b) Una vez rotuぬdo eI Dipioma, Se PrOCede a so圃ar las fimas de las personas que figuran en el

Dipioma.

C) Conciuido este叩0eSO. Se COm面Ca a Decanato para que disponga la ceremonja de Colaci6n de

Grado Acad全mico.

d) La ex画ici6n del DipIoma debe toma「 como maximo cinco dias habifes.

Art0 19・ Pa「a ia Co廟6n e申oceso a segui「 es eI slguiente: ei Decanato, dispone Ia fecha, hora y luga「 de la

CeremOnia de coねcidn de G「ado Academ加de Bachilier, en COO同inaci6n con la ofici[a Cle Marketjng.
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CAPiTUしOIV

DEL TiTUしO PROFESIONAし

ArtO 22, Requisitosacump=r

Son requistos para obtener e冊tuio ProfesionaI:

a) Haber obtenldo el g「ado academico de Bach紺e「 en ei Prog「ama Acad6mico en ia que sol剛a la

徹uiac胎n.

b〉　Habe「 aprobado una de Ias modaiidadesde titulaci6n

C) Haber cumpiido con todas las obligaciones econ6micas y com叩miso§ COntraidos co[ Ia

Umve雨dad.

DEしAS MODALiDADES DE TITULACiON

Art0 23. Para optar al Titulo Profesio[ai, eI Bac剛e「 PO(舶Segul「 ias sjguentes modaiidades:

a) Tesis

b) Trabajo cle S面oiencia ProfesIOnai

Arto 24, Sustentaci6n de ias Modalidades de Titulacidn

a) Tesis: eS una mOda胸ad de obtencめn deI grado acad6mico o titllIo叩fesionai media[te un

documento que contiene un traba10 de lnVeS的aCich en tomo a un area acad6mica deteminada,

imp=ca eI desa同=o dei disefro y su implemen(ac治[. D帥O documen(O debe se「 Onginal e in鍋to, y

SUPOne ademas u[a SuStentacich pm鵬a ante la comuni闘academica en general y la a叩bac酬

de un jurado, que lo eva博a. Po「 tan(0, Ia fecha dei acto p心b"00 de sustentaci6n debe se「 io

Suficientemente drfundido para promove=a transpa剛Cia y Ia par駈ipaci6n deねcomunidad

academica en general La tesIS Puede se「 Pu胡Cable y ejecutabie. O叩Onaimente, Puede pu胡CarSe

un articuio qlle de cuenta de la tesis de maest南o doctorado y debe esta「 indexacla a 「evistas de

PreS僧gio en el mundo academroo. De acuerdo con la Ley Jniversitarla, eI desarroi10 de una tesis

pemite la obtenci6n deI t畑O叩fesional y deI titub de segunda espeef綱ad, aSi como la obtenci6n

dei g「ado de Maestro y Doctor



UNiVERSIDAD

GしOD∧し
D∈し⊂US⊂○

REG山側剛TO DE GRADOS Y TiTJしOS

b) Trab如de Suficiencia Profesionai: Es una modalidad de剛aci6n que implica que eI Bachille「 es(急

en la capacidad de demostra「 y documentar el dominio y la apljcac軸de competencias profesionales

adqu咽as a io la喝O de su fomacidn叩fesio=a圧a Universidad- dete皿na「a el pfazo m緬mo de

t「abap en temas de su especiaIidad, debidamente acredhado mediante un cer棚ca的, adema§ de la

Presenta的n de u画fome que da cuen(a de la experiencia pre profesjonai y podfa ser sustentado

P心blicamente ante un ju「acIo evaIuado「- en el que se fomu-a叩reguntaS Vincu-adas con e~輔me y

un baiota剛e preg…taS de ias asignatllraS IIevadas durante la re訓ZaCiOn del Programa Acad6mjco.

E[ eI ma調O deぬLey Jniversita南es …a mOdaIidad que se apljca dnicam飢te Para la obtencj6n del

titulo profesional.

ArtO 25・ Procedimiento para registro, nOmbra-niemo de asesor, aPrObaci6両esarroto de tesis.

a) Pa「a regist「a「 el剛o de proyecto de tesis, ei interesado debe庵tene「 como minimo 180 crentos

aprobados. En caso §ea ProyeCto de tesis co圃vo (dos estudiantes como matmo) la pe鵬n debe

Se「 COnjunta,

b) Para so剛ar e同ombra面ento de asesor, e。nteresado debefa presenta「 e巾royecto de tesis

COnfome al contenido minimo de la Estructu「a de Tesis (Ve「 aneXO No l) del印sente RegIamento,

acomPahado de la resoiuci6n que aprueba e凪uIo de叩yeCto de tesis.

C) Ei asesor nombrado mediante‖esOIuci6n, dispo=d患de 1 5 dias軸"es para p剛unciarse mediante

LIn informe sobre ei fondo y ia foma dei proyecto de tesis.

d) Si el infome del aseso「 es favo「able, eI Decano em細胎una resolucj6n aprobando el proyecto de

tesis, Cuya Vjgencia de ejecuci6n se「a de un (01) a叫en este mismo acto, en Ca§O Sea雌eSario

Se ProCedeねa mod慨a「 el t個o dei叩yectO de tesis.

e) Si el infome dei aseso「 es desfavorabIe, eI estudfante dispond屯de 30 dias h細es para levantar

las ob§ervaCiones. De pe「§isti「 Observacio=eS sobre el proyecto de tesis, eI estudiante decldira per

SOIicitar un cambio de aseso「 o registrar un nlleVO t個o de proyecto de tesis.

f) Una vez aprobado el proyecto de tesis mediante acto resolutivo, e刷teresado. b却SuPervisi6n deI

aseSO「 Clesarro=ara su Borrador de TesIS naSta Su CllIminacjOn.日00ntenido minimO de la estructura

dei Borrador de Tesjs se detalfa en eI Anexo No 3.

g) Cuando el Bbrrado「 de Tesis este co剛do, el aseso「 emitifa州a Carta de Autorizac軸pa「a

Sustentacj6n de Tesis (Ve「 anexo No 4).

h)師nteresado tiene derecho a la exclusividad sobre el t「ab却de tesis e egido po「 u叫はzo maximo

de un (1) af10 Para Presentar Su trat)gゆfinal y so脚ar la sJStentac胎n. (desde la fecha dei regis的〉,

Excepcionalme=te・ eSte Piazo para presenta(胎n y sustentaci6n, Seg心n corresponda a ia modalidad,

POdfa ampiiarse踊camente po「 noventa (90) dias caiendario, Prese=tando …a SOIicitud de pforroga

COn un maXimo cle treinta (30) clia§ Calendario antes del vencimiento. La soIicitud de pr6m雄略debe
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inte「eSado para la p「6rroga‘ Ei Decano de Faou伽puede denegar le pr6rroga si consjde「a que fas

「azones aIeg adas carece両e consis(e[Cia.

ArtO 26・ Procedimiento Pa「a registro’nOmbramiento de Comite Eva-uador’aProbacidn, desarro"o de T「abgiv de

S uficiencia Profesjonal.

a) Los T「a噌OS de Suficie=Cia Profesiona巾ra optar ai T仙o Profesional, Se Presenta[ de manera

i〔dividuaii

b) Para so脚a「 e川Omb「amiento de Com胎Evaiu加r, ei Bac刷e「 debefa presentar su infome de

tra軸de s同encia profesio=al co面Omre al Contenido de -a Estructura de iれfome de Trabap de

Suficiencia Profesionai (Ve「 anexo N05), del presente RegIamento, acomPa軸O de ia resoIuc臨

que a叩eba ei Trabajo de Slrficiencia P調fesio「胤.

C) Con cinco dias輸iIes de antic両船[ a la fecha de sustentac治n, ei Decanato nombra al Comife

Evaiuado「 que esta「a coutomado por el Decano quien lo preside y por dos dooentes de la

especialidad con g「ado面nimo de Maestto.

d) La evafuat沌n deI Trab如de Su伽iencia Profesionai, COnStara de preguntas sobre el冊Ome. asi

COmO un baめtario de preguntas cle las asignaturas "evadas en su P「pgrama Academieo, el mismo

que se「自SOrteado con 72 horas de ant帥aci6n a la sustentact6n.

e) Sj eI resuItado de la sustentaci6n de冊ab争io de Suficiencia Profesionai es favorable, ei Decano

em臨e una resoIuci6n aprobando e廿rabaio de Sunciencia Profesional

f) Si ei resuItado de Ia suste[ta廠6n de冊abajo de Suficiencia Profesional es desfavo「able, el Bach細e「

diSPOnd「a de 30 dias h細es para so臨tar una佃eVa SuStentaCi6[ PO「血oa vez.

g) No proceden ios cambios de modaiidad de titulaci6n ni ia devol踊n de ning血pago real軸O.

h) No puede叫amcipa「 ios Bac刷eres de otras universidades.

Arto 27, Consideracjo[eS Para la Aseso「ia

a) Los asesores son cles屯naめs perel Decaro de la Facu間.

b) Requisito§ Para Se「 a§eSOr:

l. DeDe Se「 docente con cont「ato vigente en la U「血e「sidad.

=El docente asesor debe ser de la es画aiidad y pertenecer ai Programa Acad6mico re§PeCtivo.

C) FllnCiones dei asesor:

i. Orfenta「' aSis時Suge申motiva「 y sllpervisar en foma pemanente e=rab部v de=de 10S)

Bac剛er(es).

ii.日aseso「 tjene ia autoridad para considerar s' ei trabgゆdesarroliado cumple con Ios

「e叩erimientos minimos de Ia moda圃ed op伽a. E[ el caso de tesjs eI aseso「 au(Orizara cambiO

del titulo de tesis de se「ei caso.

iii・ En caso eI aseso「 deje de labo「a「 en la Jniversidad, ei Decano designa「a de oficio su reemplazo.
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a〉 En el caso de tesis debe鴫exhibi「 el repolte de=esultado de la evaiuaci6両e sim=itud dei Sistema

A[ti plagio Tumitin' eI cuai debe estar alineado a Ia Directiva del Repositorio lnstitucio[al y ei

Reglamento de Propiedad l[telectual de la Jniversidad

b〉 Ei(Los〉 Bac剛e「(es) debe胤presenta「 O3 ejempIares ani圃OS.

C) Ei Jurado de Tesis debe estar co[fomado por el Deca[O quien pres妃e y po「 dos docentes de Ia

especialidad co[ grad0 minimo de Maestro.

d〉 No podrd両rer miemb「os dei Ju「ado los parfentes de腫a(州鴫「 hasta eI cuarto g「ado de

CO[Sanguineidad o segundo de afi[idad, ni eI cdnyuge ni quienes tengan relac軸de dependencia o

Subo巾inacidn con el Bachiile「.

A轟O 29. Consideraciones para la sustentaci6n de Tesis y presentac軸dei Trabajo de Suficiencia Profesional

a) La sustentac冶n de la tesjs se ha「a ante un Jurado y la presentaci6n de los T「aba唾de Slthencia

Profesionai se記aliza「a a=te un Comife Evaiuado「, en ambos casos en acto p仙崎0,

b〉 Ei Jurado o Com胎Evaluado「, Seg血COrreSPOnda, nO POd「急§eSIOnar Sin Ia presencia de todos sus

i[tegranteS.

C) El(しOS) Bac聞e「(es) sustentaran ia tesis o trabgゆde suficieneia profesional en … tiempo no mayo「

a 45 minutos面menor a 30 minutos.

d) Ei Jurado o Com胎EvaIuador, Seg血correspenda aほmddalidad, debe「a emiti「 su voto con eI

Ca圃Cativo que a su juielO COrreSPOnda, Seg血las ca嗣CaCiones establecidas en ei articu10 31o del

PreS飢te Reglamento. Cada miembro tiene derecho a voz y voto. No corresponden las abstenciones.

Las decisiones del Jurado y del Comit色Evaluador §0[ inapeIables.

e〉 Ante肌a eVentuaIidad oourrida con u…iembro deI Ju「ado o del Com胎Evaiuado「que le imposI踊e

Pa鵬pa「 en el proceso' el Deca=O de Ia FacuItad toma庵la decisi6n mas pertinente para dicho

efec(0,

ArtO 30・ Observaciones a las Tesis y T「abaios de Suficiencia Profesional

a) Cada miemfro del Ju「ado o Comite Evaiuado「 emite sus observacione§ en el acto acad6mieo de la

Su§tent∂Ci6n de la Tesis o p記senta蘭n del T「aD的de Suficie咄a Proぬ§ionaし

b) EI Bac刷e「 levanta「会ias observaciones en u「申azo m急ximo de treinta (30) dias h細es co[tados

desde ia no帥CaCi6n de Ias mismas.

A競O 31. Cal鵬aci6n de ia Sust飢taCien o Pres飢taC始n

La ca鵬acich se oto喝a PO「 u=animidad o mayoria Los niveles de ca鵬acich son Ios siguientes:

a) Aprobado oon menc軸sob「esaliente

b) Aprobato con menci6n bueno.

C) Ap「Obado,

d) Desaprobado.
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Art0 32・ Prese=taCi6n de tesis o in10me final de Trabajo de Suficiencia ProfesionaL

a) En el caso de aprobaci6n de ia sustentacwh de Tesis o de la presentac軸dei Trab却de Su触encia

Profesionai, el Bachille「 debe「a presenta「 s両abゆSeg心n Io sjguiente:

1 Debe inc叩Orar las recomendaciones de上Iurado o Comife EvaIuado「.

2. Debe p「esentar al Deca=O de Facu胎d tres (3〉 ejempiares empastados y la vers沿n digital deI

mismo (CD), debidamente suscrita pe「 e巾旧do.

Dos de tos垂mplares empastados y la versi6n digital se h∂「an順egar a la Biblioteca de Ia

Jniversidad.

Los eiemPIares empastados deberall tene「 Ios coIores sjguie[teS十esis: COIo「 Granate; lrabむcle

Suficie[Cia Profesionai: CO10「 aZul.

b〉 En caso de desaprobaci6n, el Bachilie「 so脚a庵una nueva sustentat治n despu6s de transourridos 30

dias po「 dniea vez.

ArtO 33. Tfamite deI Dipioma de Titu10 Profesional

Para soilcita「 la emisi6n del dipioma del Tituk) Protesionai es necesario presenta「 ia siguiente

documentaci6∩.

a) Fomulario de solic知d (FJT).

b) Constancia de entrega dei trabajo de sustenta鵡n en la bibiioteca deぬUniversidad.

C) Seis (6) totos tamafro pasaporte, aCtuaie§ y a COIo「, CO[ Vestimenta fomal (VarOneS COn temO y

CO巾ata, y damas con t「aje de vestir elegante) de f則te COn fondo bianco.

d) Recibo de pago por e=mporfe del t「緬ife de Dipioma de T個O Profesionai, COnfome ai ta「軸0

Vigente.

e) Copia amp鵬ada y tegaiizada del DNI o dei Camet de Extranje「(a vigente amplmcado.

ArtO 34. Para accede「 ai Titulo Profesio=ai, ei §Oiicita=te nO debe「細euda「 a -a Unive「sidad po「 concepto aIguno.

Se inicia ei tfamife con una solicitud dingida ai Decano de la F鵜uitad, aqju∩tando Ios slgujentes

documentos:

a) DNi (copia amp鵬acla y legaijzada).

b) Ce刷icado de Estudios originaIes

C) Copia fedat如adel Grado de Bachilier

d) R軸ro de pago porderecho de Titu10

e) Seis fotogratias tamafro pasaporte de frente a co10res COn fondo blanco, tomadas recientemente, en

咽e(Omai.

O Constancia de No Deudo「,

Art0 35・ Pa「a la Admisi6n de la documentac臨se consideran los siguientes pasos:
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a) La Oficlna de G「ados y TituIos, eteCt心a皿Prime「 COntrOI sobre la ca問ad de 10S dooumentos,

Veriflcando Ia orig血aiidad y autenticidad de los mismos, ei cuaI dispene de 3 dfas habiIes.

b) En caso faltase alg血dooumento, COmunicara de inmediato a=面tere§ado para que se subs飢e fa

Omisi6n. S=ranscur問os 48 ho「as de habe「 not師oado a=n(eresado y este no haya subsanado la

Observaci(in, entOnCeS ei expediente co…na nOta de atenci6n es devuelto a ia o触na de Mesa de

ParteS, Para que e冊teresado pueda recoger10 y reingresar10,

C) De se「 adm舶O ei expedien(e, Se略de血ado a Decanato de ia FacuItad de Negocios y Teenoipgia

Pa「a que Sea COnSide「ado su aprobaci6n en sesi6n de Consejo de Facuitad.

Art0 36. Para Ia aprobaci6n dei expediente e申耽eso aseguir e§ el siguiente.

a〉　EI Consejo de Facuitad aprobaねぬentrega dei T剛O Profestonal al Bac剛er, em甑endo la

resolucめれper medio dei cuaI se con純re e口剛O Pro筒0naI, d軸a Resolucich aqjunta aI

expediente y se pone en conocimiento dei Consejo ]niVerSitarlO.

b) En sesめn de Consejo U[ive「Sitaho se a叩eba confe面el T細O Protesionai.

c) Fimada la ResoIuci6n se trasIada el expediente a la ofic面a de G「ados y Tituios

d) EI proceso de aprobaci6n no debe sobrepasa「 Ios diez dias habiles.

ArtO 37, La expedici6n deI TituIo Profesional se「a:

a) Con la Resoluc16n aprobada y fimada, ia Oficlna de G「ados y TituIos叩Cede a rotuIa「e旧pioma.

b)じれa vez rotuねdo el Diptoma, Se叩Oede a soliCita「 las fimas de ias personas que figuran en el

Dipioma

C) Co[Cluido este proceso, Se COmunica a Decanato para que disponga la ceremonia de Coぬci6n del

Titu10 Profesionai.

d) La ex画i(賄n dei Dipioma debe toma「COmO m緬mo cinco dias habiles,

ArtO 38"　Para la Colaci6n eI proceso a segui「 es el siguiente: ei Decanato, dispone la fecha, ho「a y iuga「 de Ia

CeremOnia de co閤6n de Tituio Profesional, en COOrdinacich con ia oficina de Marfeting.

ArtO 39"　Para el 「egistro ante SJNEDJ - Regisfro Nacionai de G「ados y Titulos, el Deca=ato dis叩e a Secretaria

General de la Universiclad cu叩賄COn dieho re9istro. BAJO RESPONSABILIDAD,

ArtO 40. Si en eI Procedimiento para la obtenci6n de TituIo Profesional se iden脚Cara la fals師oacich o a伽itera鵡n

de 10S miSmOS Se SuSPende「a el t庵mite y se solicita略al Trib肌al de Honor la investigaci6n y camcacibn

COrreSPOndiente.
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EXPEDICiON DE DUPしICADOS DE DIPLO舶AS DE GR仰O

ACADEMICO O TiTUしO PROFESIONAL

ArtO 41 "　Para la obtencj6n de duplicado de dipioma de grado acad6mico o titulo叩fesiona巾「 motivo de pch]ida,

deterioro y10 m刷aCi6n, ei interesado debe presentar.

a) Fomuiaho de Solicitud. (FJT)

b) Recjbo de陶O de los importes correspondientes.

C) Constancia expedida por el Regisfro Nacめnal de Grados y Titu10S.

d) Copia ce棚cada expedida po「 eI Secretaho Ge=e「ai de Ia Jniversid如de la Resoiuc剛que confiere

eI g「ado academico o t仙o profesionaL

e) Tres (3博tografias de frente a coIor tamafro pasaporte (ropa fomai), tondo blanco y no instantalleaS.

f) Copia legaiizeda deI DN1 0 dei Cametde Extra巾eria vigente.

g) Declarawich Jurada de habe「 perdido e旧Pioma (soio en caso de pe融a).

h〉 Pu踊eac瀞en un ( iario de mayo「 cirouiacfon de用ga「, dei aviso de p帥ida deI d時ma y so醐ud

deI dup"cado (SOlo en caso de pedida).

i) Devolucwh del dipioma (SOIo en caso de detefroro y10 mut伯的∩〉、

Art0 42・しa ResoIllCi6n del Consejo Jniversitario que aprueba la exped闘h deI duplicado dei dipioma, en CasO de

Perdida, deterioro yb mut faci6n, debe「a se「 pu輔cada por ei interesado en eI Djafro Oficiai EI Per脂no.

Art0 43.日t「amite pa「a la expedieidn de 10S dup用eados de g「ados o仙OS Seguira el procedimiento establecido

Por la alltoridad nacio[ai competente.

CAPiTULOVI

PUBしICACiON DE TRABAJOS DE州VESTIGACION Y TESiS

ArtO 44'　Los trab的s de investigac沌∩ CO[ducentes a g「ado academico de Bachilier y廃tesis conducentes a

T剛o p「ofesional, Seねn pubiicados en el Repositorio lnstitucional de la冊versidad, de confomidad al

Regiamento del Registo NaciOnai de T「abaios de lnvestigacich pa「a opta「 grados acad6mfros y伽uos

Profesionales - RENATl.
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DEL REGiSTRO Y COUIC10N DE GRADOS Y TITULOS

ArtO 45. Los G「ados y Titutos otorgado§ Por ia Uれivems脚G-oba闇Cusco, Se co=Signarch e…n Registro de

Grados y Titu10S debidamente autorizados y foiiados, ei mismo que se l-evafa por duplicado, unO en la

Fac]itad y e1 0tro en la Secretarla General de Ia Universidacl.

Art0 46. EI Regisfro de Grados y T剛OS COnSigna「訓os siguientes datos:

1) C6digodeiaU[iversidad

2〉　Nombrede laJniversidad

3) NombredeFacuItad

4) Nombre Escuela/Cane「a

5) ApeI‖do Patemo

6〉　Ape胴O Matemo

7) Nombres compietos

8〉　T匝dedooumento

9) N心meroded∞umento

l O) Denomina(漁n del g「ado academfro o仙O Prof軸ona1

1 1 〉 EspeciaIidadImenc治n

1 2) Abreviatura grado相Uio

13) Eigradoo剛oseobtuvo por:

14〉 Fecha de obtenc臨dei grado o titu10

15) Modali劇de estudios

16) Proced飢Cia de rev訓da

17) Proo的飢Cia de reva圃a -皿IVersiねd

18) Denominac軸del g「ado記validado

19〉 Ndmero de lesoluci6n

20) Fecha de resoIucidn del Cons?jo Universltario

21) Fecha de dipioma

22) Numero de dipioma

23) Tipo de emis軸dei dipIoma

24)しib調

25) FoIio
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26) Registro

27) R鉾to「ID鴫師

28〉 Nombres y Ape=idos

29) SecrctariO ge[erai

30) No面憎S y A昨‖idos

31〉 Decano / Di「ectO「de posgrado

32) Nombres y Ape=idos

Art0 47・ Se establecera numeraciones correlatlVas Para eI regiStro de 10S Grados y Tituios.

Art0 48.しOS DipIomas de Grados y Titulas previamente registrado en SUNEDU serかentregados en Ceremonia

P圃ica de Cofaci6n. En caso dei Tituto seねcon la Juramentac軸respectiva.

DISPOSI CiONES TRANSITORIAS Y COMPしEM馴TARIAS

PRI鵬RO:しOS estudia=teS ingresantes a=teS de la entrada en vigencja de Ia Ley Jniversitaria N0 30220,

Obtendfan el Grado Acad台mico de Bach掴e「 de manera automatiea via tねmite administ「ativo y con

ia presentac16n de los Requistos establecidos.

SEGUNDO: Los tres ejempiares de la Tesis deben se「 presentados a la Facu他d, de Ios cuaIes el p巾ero

quedaねen custodia de ia Facuitad y Ios restantes se「a enviado a la Biblioteca de la Jniversidad.

TERCERO: Los DipIomas de Bachiiler sefan entregados po「 ia Universidad e[ CeremO[ia p軸ca.

CUARTO: Los Dip10maS dei Titu10 Profesional sera∩ entreg劃os por Ia Unive「sidaci en ceremon~a p軸ca・

QJINTO: Cuaiquie「 CaSO nO COntemPiado en e巾esente Regiamento, Sefa記suelto en reunidn co画調ta entre

la Comisi6n Acadさmica y el Decanato de la Facu他d de Negocios y Teonoiogia.

SEXTO:　E巾esente Reglamento ent「a en vigencia a partirde su aprobaci6n.

Cusco, enero deI 2019



∴　　　　　ANEXOS 
ANEXONOl �ContenidoM面modeiaEstructuradeProyectodeTesis �D-GD・001 

AN且XONo2 �EstructuradeT「abajodelnves(ゆaci6nparaoptaralG「adoAcad6mico �D-GD-015 

deBach紺er 

AN且XONo3 �ContendoM緬modeIaEstructuradeBondo「deTesis �D-GD-002 

ANEXON04 �ModelodeCartadeAutorizaci6npa「aSustentaci6ndeTesis �CAR-GD-004 

AN各XON05 �ContenjdodelaEs血Ctu帽delnfomedeTrab如deSuficiencja �D-GD-003 

Profesionai. 
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