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REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS DE PREGRADO 

 
TÍTULO I  

GENERALIDADES 
 

Artículo 1. FINALIDAD 
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos para 
conferir Grados Académicos y Títulos Profesionales a nombre de la Nación en la 
Universidad Peruana de las Américas. 
 
Artículo 2. BASE LEGAL 
1.  Constitución Política del Perú. 
2.  Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
3.  Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos aprobados mediante 

Resolución del Consejo Directivo N° 09-2015-SUNEDU/CD. 
4.  Estatuto de la UPA. 
5. Reglamento General de la UPA. 
 
Artículo 3. ALCANCE 
El presente Reglamento alcanza obligatoriamente a los órganos académicos y 
administrativos, así como a los estudiantes y egresados de la Universidad Peruana de 
las Américas. 
 

TÍTULO II 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER Y DEL TÍTULO PROFESIONAL 

 
CAPÍTULO 1 

DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 
 
Artículo 4. 
Para la obtención del Grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de 
pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de 
un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. El trabajo de investigación 
no requiere sustentación. 
 
Artículo 5. 
El trabajo de investigación puede tener como máximo un 20% de similitud tras la 
aplicación del software anti plagio. Es de responsabilidad del docente que tuvo a cargo 
el curso de tesis dentro del programa de pregrado la emisión del reporte de similitud 
correspondiente. 
 
Artículo 6.  
El trabajo de investigación se presenta en la Facultad correspondiente después de 
haber concluido el último ciclo de estudios, en versión impresa (tres anillados) y digital 
(CD). El trabajo de investigación será revisado por una comisión de tres (3) docentes 
designados por el Decano. 
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Artículo 7. 
La comisión conformada por los tres docentes revisores emite, por escrito, un 
pronunciamiento al Decano, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, 
considerando una de las siguientes opciones: 
 

a. Trabajo de investigación aprobado. 
b. El trabajo de investigación con observaciones, en cuyo caso el egresado deberá 

subsanar las observaciones en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 
Este proceso puede repetirse hasta en dos (2) oportunidades, caso contrario, el 
trabajo de investigación se considerará rechazado. 

c. Trabajo de investigación rechazado, el cual deberá estar debidamente 
sustentado por la comisión. El estudiante desaprobado deberá elaborar una 
nueva versión del trabajo de investigación, previo pago.  

 
Artículo 8. 
Una vez aprobado el informe del trabajo de investigación, el Decano emite la resolución 
respectiva, que se remite a la comisión de profesores revisores y al interesado. 
 
Artículo 9.  
Para obtener el diploma del Grado Académico de Bachiller se requiere presentar un 
expediente con los siguientes documentos: 

a. Un ejemplar del trabajo de investigación (según formato Anexo 1), debidamente 
empastado de color rojo y firmado por el asesor. 

b. El trabajo de investigación en digital (CD), en extensión PDF editable, 
debidamente serigrafiado. 

c. Acta de aprobación del trabajo de investigación emitido por la Facultad. 
d. Formato de autorización de publicación del trabajo de investigación en el 

Repositorio Institucional, debidamente firmado por el autor. 
e. Reporte de índice de similitud (máximo 20%) del trabajo de investigación 

obtenido a través del software anti plagio. 
f. Copia simple del anverso y reverso de las dos (2) Certificaciones Progresivas y 

tres (3) Certificaciones Progresivas para la Facultad de Derecho. 
g. Copia simple del anverso y reverso del Certificado de suficiencia de un idioma 

extranjero (de preferencia inglés o lengua nativa) Nivel Básico A1, expedido por 
el Instituto de Idiomas de la UPA o convalidado por este. 

h. Copia legalizada del DNI vigente, con una antigüedad máxima de seis (6) meses. 
i. Diez (10) fotografías de frente, tamaño Pasaporte a color, fondo blanco y con 

indumentaria formal (varones con saco oscuro y corbata, damas saco oscuro y 
blusa blanca). 

j. Constancia en original de la primera matrícula emitida por la institución de origen, 
especificar el día, mes y año (traslados externos y convalidantes). 

k. Copia simple de la boleta de pago por el trámite de bachiller. 
 
Artículo 10. 
Una vez cumplidos y verificados los requisitos establecidos en el artículo 9, la Oficina 
de Grados y Títulos emitirá un dictamen favorable, tras lo cual se elevará a la respectiva 
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Facultad para que el Consejo de Facultad declare apto el expediente del grado 
académico de Bachiller. Luego de ello, el expediente se elevará al Vicerrectorado 
Académico y de Investigación para que el Consejo Universitario confiera el Grado 
Académico de Bachiller y disponga la expedición del Diploma correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO 2 
DEL TÍTULO PROFESIONAL 

 
Artículo 11.  
Para obtener el título profesional se requiere el grado de bachiller, debiéndose elegir 
una de las siguientes opciones: 

a. Presentación y sustentación de una tesis. 
b. Presentación y sustentación de un Trabajo de Suficiencia Profesional para los 

casos establecidos. 
 

 
a. Presentación y sustentación de tesis. 

 
Artículo 12.  
Para la titulación mediante la presentación y sustentación de tesis, el bachiller podrá 
optar por: 
a. Cursar el taller de tesis para el título profesional. 
b. Elaborar la tesis de manera independiente. 
 
Artículo 13. 
Independientemente del mecanismo optado por el bachiller, el estudiante deberá contar 
con un asesor designado mediante Resolución expedida por el Decano de la respectiva 
Facultad. 
 
Artículo 14. 
Una vez designado el asesor del bachiller, el estudiante deberá solicitar al Decano de 
la respectiva Facultad la aprobación de su tema de investigación. 
En caso la solicitud de inscripción del tema sea desestimada, el Decano indicará las 
causas de la negativa. 
 
Artículo 15. 
El bachiller cuenta con un (1) año a partir de la aprobación de su tema de investigación 
para obtener el informe favorable del asesor. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el 
Decano por una sola vez, en casos excepcionales por un periodo adicional de hasta 
seis (6) meses formalmente. 
 
Artículo 16. 
Una vez culminado la primera versión de la tesis, el bachiller lo presentará físicamente 
ante el Decano de la Facultad. 
El asesor cuenta con un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
presentación de la solicitud para emitir su informe de revisión sobre la primera versión 
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de la tesis.  
Como parte de la revisión, el asesor deberá emitir el reporte de similitud (el cual no 
podrá ser mayor al 20%) obtenido mediante la aplicación del software anti plagio. 
Si el asesor otorga su conformidad a la primera versión de la tesis, esta proseguirá su 
trámite. En caso existan observaciones de parte del asesor, el informe las detallará a 
efectos que el bachiller pueda efectuar las subsanaciones correspondientes y 
presentarla nuevamente por el mismo conducto. 
 
Artículo 17. 
Una vez emitido el informe que otorga la conformidad de la primera versión de la tesis, 
el bachiller solicitará al Decano correspondiente la designación de un Jurado Revisor, 
para lo cual se adjuntará la tesis impresa en tres (3) juegos anillados. 
El Jurado Revisor cuenta con un plazo máximo de diez (10) días hábiles para emitir un 
informe con el que se declarará al bachiller apto para la sustentación de la tesis.  
 
Artículo 18. 
Una vez emitido el informe, el estudiante solicitará al Decano correspondiente la 
programación de su sustentación, para lo cual presentará los siguientes requisitos: 

a) El informe del Jurado Revisor que declara apto al bachiller para la sustentación de 
la tesis. 

b) El informe del asesor que otorga su conformidad, al cual deberá adjuntarse el 
reporte de similitud. 

 
Artículo 19. 
El Jurado Evaluador será designado por el Decano y estará integrado por un 
Presidente, un Secretario, un Vocal y el Asesor que participa con voz, pero sin voto. 
La sustentación se efectúa ante los miembros del Jurado Evaluador en un acto 
público. 
 
Artículo 20.  
Para la sustentación, la facultad entrega el acta de la sustentación correspondiente al 
Presidente del Jurado Evaluador. La sustentación se desarrolla respetando los 
protocolos establecidos.  
 
Artículo 21.  
Inmediatamente después de la sustentación, el Jurado decide en privado la calificación 
de la defensa de la tesis. Los resultados de la sustentación pueden ser: 
 

a) Aprobado por unanimidad y recomendación para su publicación. 
b) Aprobado por unanimidad. 
c) Aprobado por mayoría. 
d) Desaprobado. 

 
La calificación final se decide por mayoría simple. Los criterios a tomar en cuenta en la 
calificación son: Desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la tesis; sustentación ante 
el Jurado, y; elaboración y presentación de la tesis.  
En caso de desaprobación, el titulando podrá solicitar una nueva sustentación en un 
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plazo no menor de tres (3) meses ni mayor de seis (6) meses.  
Si volviera a ser desaprobado, deberá optar por otro tema de acuerdo a las líneas de 
investigación correspondientes. 
 
Artículo 22.  
Aprobada la tesis, el tesista presenta a la Facultad en un plazo no mayor de un (1) mes, 
tres (3) ejemplares impresos y tres (3) en formato digital (CD) del documento final, los 
cuales serán distribuidos de la siguiente manera: Facultad correspondiente (1), 
Biblioteca Central de la UPA (1), y Oficina de Grados y Títulos (1).  
 
Artículo 23.  
El Presidente del Jurado remite el Acta de Sustentación al Decano de la Facultad para 
los trámites correspondientes a fin de otorgar el título profesional, en un plazo no mayor 
de 15 días hábiles. 
 
Artículo 24.  
La Universidad difunde los resultados de la tesis aprobada, a través del repositorio 
institucional. 
 
 
b. Presentación y sustentación del Trabajo de suficiencia profesional 

 
Artículo 25.  
Para la titulación por trabajo de suficiencia profesional, el bachiller requiere haber 
acumulado un mínimo de dos (2) años en labores propias de su especialidad, los cuales 
se computan a partir de la obtención del grado de bachiller. 
 
Artículo 26.  
El bachiller presentará a la Facultad el resumen ejecutivo documentado de su 
experiencia laboral en la especialidad. 
 
Artículo 27. 
El resumen ejecutivo debe seguir los siguientes parámetros: 

a. Una descripción breve de cada sección del Trabajo de Suficiencia Profesional, 
redactado de manera clara y concisa. 

b. Relación documentada y descriptiva de los trabajos desarrollados dentro de su 
actividad laboral en orden de importancia, indicando el tiempo y grado de 
participación. 

c. Conocimientos y experiencias adquiridas durante el ejercicio profesional y 
estructurado dentro de un marco teórico que sustente el trabajo desarrollado. 

d. No debe exceder el 20% de índice de similitud una vez aplicado el software anti 
plagio. 

e. La estructura del trabajo de suficiencia profesional debe seguir los alcances del 
Anexo 3. 

 
Artículo 28.  
Para obtener el diploma del título profesional se requiere presentar un expediente, con 
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los siguientes documentos: 
a) Un ejemplar de la tesis, debidamente empastado de color azul y firmado por el 

asesor, y el digital (CD) en PDF editable debidamente serigrafiado. 
b) Acta de Aprobación y Sustentación de Tesis (original) emitida por la Facultad. 
c) Reporte de índice de similitud (máximo 20%), de la tesis, obtenido a través del 

software antiplagio “Turnitin”. 
d) Copia simple del anverso y reverso del Certificado de suficiencia de un idioma 

extranjero o lengua nativa, Nivel Básico A2, expedido por el Instituto de Idiomas 
de la UPA o convalidado por este. 

e) Copia legalizada del DNI vigente, con una antigüedad máxima de seis (6) meses. 
f) Seis (6) fotografías de frente, tamaño Pasaporte a color, fondo blanco y con 

indumentaria formal (varones: con saco y corbata, damas: saco oscuro y blusa 
blanca). 

g) Copia simple de Diploma de Bachiller anverso y reverso. 
h) Constancia de Prácticas Pre-profesionales.  
i) Constancia en Original de la Primera Matrícula emitida por la institución de origen 

especificar el día, mes y año (traslados externos y convalidantes). 
j) Formato de autorización de publicación de la tesis en el Repositorio Institucional, 

debidamente firmado por el autor de la Tesis. 
k) Copia simple de la boleta de pago por concepto de trámite para título profesional. 

 
Artículo 29. 
Una vez cumplidos y verificados los requisitos establecidos en el artículo 9, la Oficina 
de Grados y Títulos emitirá un dictamen favorable, tras lo cual se elevará a la respectiva 
Facultad para que el Consejo de Facultad declare apto el expediente del título 
profesional. Luego de ello, el expediente se elevará al Vicerrectorado Académico y de 
Investigación para que el Consejo Universitario confiera el título profesional y disponga 
la expedición del Diploma correspondiente. 
 
Artículo 30. 
Concluidos los trámites, el bachiller o el titulado recibe su diploma con las formalidades 
establecidas por la oficina de Grados y Títulos.  
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA  
ÚNICA. El presente Reglamento regirá a partir del día siguiente de su aprobación. 
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ANEXO 1  
 

 ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La carátula, contiene el título del trabajo de investigación, la línea de investigación y el 
año 

a) Resumen  
b) Palabras claves 
c) Abstract (resumen en inglés) 
d) Keywords (palabras claves en inglés) 
e) Índice o tabla de contenidos 

 
1.  Problema de la investigación 
1.1 Descripción de la realidad problemática 

1.1.1 Formulación del problema general  
1.1.2 Problemas específicos. 

1.2  Objetivos de la investigación 
           1.2.1 Objetivo general. 
            1.2.2 Objetivos específicos. 
1.3.  Justificación e importancia de la investigación 
 
2. Marco teórico 
2.1 Antecedentes  
2.1.1. Internacionales. 
2.1.2. Nacionales 
2.2. Bases teóricas 
2.3. Definición de términos básicos 
 
3. Cronograma de actividades 
 
4. Recursos y presupuesto 
 
5. Referencias. Se utiliza el estilo APA vigente.  
 
6. Aporte científico o académico. 
 
7. Recomendaciones. 
 
8. Anexos. 
 
Opcional (antes del resumen: dedicatoria y agradecimiento). 
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ANEXO 2 

 
ESTRUCTURA DE TESIS 

 
Caratula  
Hoja en blanco (no se enumera) 
Dedicatoria (opcional) 
Agradecimientos (opcional) 
Resumen  
Palabras clave 
Abstract  
Keywords 
Tabla de Contenidos 
Lista de Tablas 
Lista de Figuras 
Introducción 
Capítulo I: Problema de la Investigación 
 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
1.2 Planteamiento de Problema  
      1.2.1 Problema general. 
      1.2.2 Problemas específicos. 
1.3 Objetivos de la Investigación  
      1.3.1 Objetivo general. 
      1.3.2 Objetivo específicos. 
1.4. Justificación e Importancia  
1.5 Limitaciones 

Capitulo II: Marco Teórico 
2.1 Antecedentes 
      2.1.1 Internacionales. 
      2.1.2 Nacionales. 
2.2 Bases Teóricas 
2.4 Definición de Términos Básicos 
 

Capitulo III: Metodología de la Investigación 
 

3.1 Enfoque de la investigación 
3.2 Variables 
      3.2.1 Operaciones de las Variables. 
3.3 Hipótesis 
      3.3.1 Hipótesis general. 
      3.3.2 Hipótesis específicas. 
3.4 Tipo de Investigación 
3.5 Diseño de Investigación. 
3.6 Población y Muestra 
       3.6.1 Población. 
       3.6.2 Muestra. 
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Capitulo IV: Resultados 
 

4.1 Análisis de los Resultados 
4.2 Discusión  

Conclusiones 
Recomendaciones 
Referencias  
Apéndices 
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ANEXO 3 

 
ESTRUCTURA DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
 
Carátula: contiene el título del trabajo de suficiencia profesional, la línea de 
investigación y el año. 
 
Páginas preliminares: 
 Dedicatoria (Opcional) 
 Agradecimientos (Opcional) 
 Resumen  
 Palabras claves 
 Abstract (resumen en inglés) 
 Keywords (palabras claves en inglés) 
 Índice o tabla de contenidos 
 Lista de Tablas (Opcional) 
 Lista de figuras, gráficos o cuadros (Opcional) 
 
CAPITULO I:  
1.  ASPECTOS GENERALES: 
1.1.  Descripción de la empresa 
1.1.1.  Ubicación 
1.1.2.  Actividad 
1.1.3.  Misión y Visión de la empresa 
1.1.4.  Organización 
1.2.  Descripción general de la experiencia 
1.2.1.  Actividad profesional desempeñada 
1.2.2.  Propósito del puesto 
1.2.3.  Producto o proceso que es objeto del informe 
1.2.4.  Resultados concretos logrados. 
              
CAPITULO II: 
2.  FUNDAMENTO SOBRE EL TEMA ELEGIDO. 
2.1.  Teoría y práctica en el desempeño profesional 
2.2.  Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 
 
CAPITULO III: 
 
3.  APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 
3.1.  Aportes 
3.2.  Desarrollo de experiencias 
 
Conclusiones 
 
Recomendaciones 
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Glosario 
 
Referencia Bibliográficas 
 
Material complementario 
 
Apéndices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


