
REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Art. 1.  La Escuela de Postgrado constituye el nivel más alto de formación académica de 

la UCSM. 

 

Art. 2. La Escuela de Postgrado abarca los campos de las humanidades, ciencias y 

tecnologías, propicia la creación intelectual y artística, da un sustantivo impulso 

al sentido crítico y creativo en un positivo esfuerzo por contribuir con la  

actividad docente universitaria y el desarrollo regional, bajo la inspiración de la 

fe cristiana. 

 

Art. 3. La Escuela de Postgrado se rige por los principios, fines y objetivos de la UCSM 

establecidos en su Estatuto. 

 

Art. 4. Los objetivos académicos de la Escuela son: 

a. actualizar en contenidos profesionales a bachilleres, licenciados o titulados, 

mediante ciclos de corta duración, conducente a la certificación. 

b. Formar docentes universitarios, científicos, especialistas, investigadores, 

analistas y consultores del más alto nivel académico, que alcancen la Maestría 

y Doctorado. 

 

Art. 5. La Escuela de Postgrado de la UCSM fue creada por Resolución Nº 057-AU-90 

de fecha 1990, julio 16; y reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores por  

Resolución Nº. 713-91-ANR de fecha 1991 abril 16. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

Art. 6. La Escuela  integra las siguientes Unidades Académicas: 

a. Unidad Académica de actualización Profesional. 

b. Unidad Académica de Maestría. 

c. Unidad Académica de Doctorado. 

 

Art. 7. La Unidad Académica de Actualización Profesional agrupa a bachilleres, 

licenciados o titulados que mediante ciclos de corta duración pretendan 

actualizarse en contenidos de la profesión. 

 

Art. 8. La Unidad académica de Actualización Profesional desarrolla las siguientes 

actividades: 

a. Organiza y/o coordina con las Facultades de la Universidad ciclos de 

actualización para bachilleres y profesionales, según su área de especialidad. 

b. Ejecuta, supervisa y evalúa el desarrollo académico de los ciclos de 

actualización programados. 

c. Propone la expedición de certificaciones, ante la instancia correspondiente, y 

de acuerdo a los requisitos establecidos. 

d. Sugiere la suscripción de convenios que optimicen los ciclos de actualización. 



 

Art. 9. La Unidad Académico de Maestría está conformada por bachilleres que pretenden 

alcanzar un alto nivel académico. 

 

Art. 10. La Unidad Académica de Maestría desarrolla las siguientes actividades: 

a. Planifica ciclos de  Maestría de acuerdo a los requisitos institucionales y 

regionales, en coordinación las  Facultades de la Universidad, según su área 

de especialidad.   

b. Ejecuta, supervisa y evalúa el desarrollo académico de los ciclos de Maestría. 

c. Tramita los expedientes de graduación conducentes a la Maestría. 

d. Sugiere la suscripción de convenios que optimicen los ciclos de Maestría. 

 

Art.11. La Unidad Académica de Doctorado constituye la cúspide de formación 

universitaria, reúne a Maestros que anhelan lograr el más alto nivel académico.  

  

Art.12. La Unidad académica de Doctorado desarrolla las siguientes actividades: 

 

a. Planifica ciclos de Doctorado de acuerdo  a los requerimientos institucionales 

y regionales, en coordinación con las Facultades de la Universidad, según se 

área de especialidad. 

b. Ejecuta supervisa y evalúa el desarrollo académico de los ciclos de Doctorado. 

c. Tramita los expedientes para el logro de Doctorado. 

d. Sugiere la suscripción de convenios que optimicen los ciclos de Doctorado. 

 

Art. 13. La Escuela elabora anualmente y con la debida anticipación el Plan de 

Funcionamiento, el mismo que será aprobado por el Consejo Universitario. 

 

 

CAPITULO TERCERO 

 

INGRESO, ESTUDIOS Y GRADOS 

 

 

INGRESO 

 

Art. 14. Las vacantes para los ciclos que oferte la Escuela en las Unidades Académicas 

de Maestría y Doctorado, serán aprobadas por el Consejo Universitario, a 

propuesta del Consejo de la Escuela. 

 

Art. 15. El único requisito para participar en los ciclos organizados por la Unidad 

Académica de actualización Profesional es el de ser bachiller, licenciado o 

titulado. 

 

Art. 16. Los procesos de admisión para el ingreso a las Universidades Académicas de 

Maestría y Doctorado, se realizarán en las  oportunidades establecidas en el Plan 

de Funcionamiento y Desarrollo de la Universidad. 

 

Art. 17. El ingreso a la Unidad Académica de Maestría considera los requisitos fijados en 

el Art. 9 del Presente Reglamento, una prueba de suficiencia y una entrevista que 

servirá para evaluar el currículo presentado y las cualidades del postulante. 



 

Art. 18. El ingreso a la Unidad académica de Doctorado responde a los requisitos fijados 

en el Art. 11 el presente Reglamento, a una prueba de suficiencia y a una 

entrevista que servirá para evaluar el currículo presentado y las cualidades del 

postulante. 

 

Art. 19. La Escuela elaborará las normas específicas para los procesos de admisión. 

   

 

SISTEMA CURRICULAR 

 

Art. 20. El régimen de estudio de la Escuela es por ciclos, con el sistema de créditos, 

currículo rígido; pudiéndose en algunos casos aplicar el sistema flexible. 

 

Art. 21. Los estudios de Maestría consideran las áreas curriculares de altos estudios, 

investigación y docencia superior con sentido teórico y teórico-práctico. El valor 

crediticio de la primera área será del 70%, la segunda y la tercera   

 

Art. 22. Los estudios de doctorado se desarrollan en base a las áreas curriculares de altos 

estudios, investigación, docencia superior y asesoría, con sentido teórico y 

teórico-práctico. El valor crediticio de la primera área será de 80%, la segunda 

y la tercera de 20%. Los estudios tendrán una duración de cuatro ciclos 

semestrales. 

 

Art. 23. En la elaboración de las diferentes estructuras curriculares que implementarán el 

funcionamiento de las Unidades Académicas de la Escuela se diseñará: 

fundamentación, objetivo y perfiles, áreas y líneas curriculares, asignaturas, 

sumillas, bibliografía y créditos, personal docente.  

 

 

PROCESO ACADÉMICO 

 

Art. 24. El año académico de la Escuela está organizado por ciclos, los mismos que 

responden a las siguientes alternativas: 

a. Ciclos de corta duración, con un  número no menor de 20 horas, usado 

para la actualización profesional. 

b.  Ciclos semestrales que abarcan dieciséis semanas casa uno, para los 

estudios de Maestría y Doctorado. 

 

El inicio del año académico, responde a lo programado en el Plan de 

Funcionamiento Académico de la Escuela. 

 

Art. 25. Los horarios se organizarán de acuerdo a las necesidades de un óptimo  

funcionamiento curricular. 

 

Art. 26. La asistencia al desarrollo es obligatoria. 

 

Art. 27. En el desarrollo de las diferentes asignaturas se respetará su contendido, 

características e intencionalidad establecida en la correspondiente estructura 

curricular, sin desmedro de la libertad de cátedra a que tiene derecho todo 



docente; usándose una tecnología contemporánea compatible con el nivel de la 

Escuela. 

  

Art. 28. La Evaluación del rendimiento académico responderá a la naturaleza de la 

asignatura y se realizará de la evaluación se expresarán en forma cuantitativa 

usando para el efecto en todos sus rangos la escala vigesimal, Para todos los 

casos nota mínima aprobatoria es de once. 

 

Art. 29. En toda asignatura se fijará previamente el sistema de evaluación que se adoptará. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en forma cuantitativa usando para 

el efecto en todos sus rangos la escala vigesimal, para todos los casos la nota 

mínima aprobatoria es de once. 

 

Art. 30. Dentro de los diez días siguientes a la fecha de evaluación, el instrumento usado 

para la misma será entregado a los estudiantes, debidamente calificado, para su 

revisión y consideración personal. 

 

Art. 31. El desarrollo curricular de la asignatura culminará con el llenado de las Actas 

respectivas, debiendo ser suscritas por el Profesor y el Director de la Escuela. 

 

Art. 32. No existirán exámenes de aplazados, ni otra modalidad sustitutoria a la 

aprobación de la asignatura, que la que se realiza durante el período lectivo 

regular. 

 

Modificado por Resolución Nro. 1412-CU-97, de fecha 02-04-97 

Art. 32. No existirán exámenes de aplazados a la culminación de cada ciclo semestral 

lectivo, Los alumnos que adeuden, en numero de una o dos asignaturas, por 

razones de desaprobación o por no haber registrado matrícula en una de ellas, 

para completar el plan de estudios de la respectiva maestría, pueden solicitar 

examen de suficiencia con jurado. 

 

 

CERTIFICACIÓN Y GRADO DE MAESTRO Y DOCTOR 

 

 

Art. 33. La certificación y Graduación de maestro o Doctor constituyen la culminación 

del proceso de estudios en la Escuela, debiéndose cumplir para el efecto con las 

exigencias y requisitos señalados en el presente Reglamento y normas 

específicas que para el efecto se dicten. 

 

Art. 34. La certificación corresponde al bachiller titulado o profesional que concluye un 

ciclo de actualización, habiendo cumplido con todos los requisitos de asistencia 

y evaluación determinados en la programación específica del evento académico 

 

Art. 35. La obtención de los grados académicos se sujetará a los siguientes requisitos: 

 

Para el Grado de Magíster: 

a. Tener el Grado de Bachiller. 

b. Haber concluido satisfactoriamente los estudios de Maestría. 

c. Conocer un idioma extranjero. 



d.  Elaborar una tesis de la especialidad, resultado de un trabajo de 

investigación original y crítico. 

e. Presentar un expediente compuesto por una solicitud, fotocopia 

autenticada del diploma de Bachiller, certificado de estudios, constancia 

de conocimiento de un idioma extranjero, cinco ejemplares de la tesis, 

recibo de Tesorería por pago de derechos; y demás requisitos fijados por 

la Escuela. 

f. Sustentar públicamente y aprobar la tesis. 

 

Para el Grado de Doctor: 

a. Tener el Grado de Maestro. 

b. Haber concluido satisfactoriamente los estudios de doctorado. 

c. Conocer dos idiomas extranjeros. 

d. Elaborar una tesis de la especialidad, como resultado de un trabajo de 

investigación original y crítico. 

e. Presentar un expediente compuesto por una  solicitud, fotocopia autenticada 

del diploma de Magíster, certificado de estudios, constancia de 

conocimiento de dos idiomas extranjeros, siete ejemplares de la tesis, recibo 

de Tesorería por pago de derechos; y demás requisitos fijados por la Escuela. 

f. Sustentar públicamente y aprobar la tesis. 

 

Art. 36. Para que una tesis sea aceptada a grado, debe tener diferentes favorables en el 

nivel de proyecto y en el nivel de informe concluido, Este mecanismo será 

organizando por la Escuela. 

 

Art. 37. Los actos de graduación son públicos, se realizan en el local de la Universidad y 

concluyen con el llenado y suscripción de los Libros de Actas correspondientes. 

 

Art. 38. El número de Jurados es el siguiente: 

a. Grado  Académico de Maestría, tres jurados. 

b. Grado Académico de Doctor, cinco ejemplares 

 

Art. 39. La votación que determine el fallo del Jurado será secreta y mediante el uso de 

boletas, ajustándose a la siguiente nomenclatura: Aprobado por unanimidad o 

desaprobado. 

 

Adicionalmente, en Casio de aprobación, y considerando los merecimientos de 

la investigación y de su sustentación, el Jurado podrá acordar la mención de 

felicitación pública o la de brillante. 

 

Art. 40. Si el graduando resultara desaprobado, puede presentarse una vez más al acto, 

dentro de seis meses, presentando una nueva tesis. 

 

Art. 41. En caso de alumnos o egresados de Escuelas similares que deseen continuar 

estudios de postgrado en nuestra Universidad, deberán someterse al 

procedimiento de matrícula y convalidación  aprobado por el Consejo 

Universitario. 

 

 

CAPITULO CUARTO 



 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

GOBIERNO 

 

Art. 42. El Gobierno de la Escuela es ejercido por el Consejo de la Escuela y por el 

Director, de acuerdo a lo establecido en la Ley Universitaria, el Estatuto de la 

UCSM y el presente Reglamento. 

 

 

Art. 43. El Consejo de Escuela, está constituido por: 

a. El Director, que lo preside. 

b. Dos Coordinadores Académicos, elegidos por el Consejo de la Escuela. 

c. Tres representantes docentes ordinarios, el primero Principal, el segundo 

Asociado y el tercero Auxiliar. 

d. Dos representantes de los alumnos matriculados en los diferentes 

programas de la Escuela.  

Art. Modificado por Resolución Nro. 13840-R-2008. ya no son 02 sino 05, la única 

referencia es la resolución Nro., 13605-R-2008, 12502-R-.2007  

 

 

Art. 44. El Consejo de Escuela tiene las siguientes atribuciones: 

a. Actualizar el Reglamento de la Escuela, tramitando su modificación ante el 

Consejo Universitario, y aprobar las normas complementarias pertinentes. 

b. Elegir al Director de la Escuela para un período de tres años y declarar la 

vacancia del cargo. 

c. Aprobar el Plan de Anual de Funcionamiento Académico de la Escuela de 

acuerdo a las normas que para el efecto existen en la Universidad. 

d. Aprobar las estructuras curriculares que implementen el funcionamiento de 

los diferentes Unidades Académicas. 

e. Supervisar el alto nivel académico de la Escuela. 

f. Aprobar el cuadro de requerimientos y el presupuesto anual de la Escuela. 

g. Nominar las Comisiones Especiales que sean necesarias. 

h. Aprobar el número de vacantes que debe ofertar la Escuela para sus 

diferentes Unidades Académicas. 

i. Otras que como organismo de gobierno le corresponda. 

 

Art. 45. El Director es la máxima autoridad ejecutiva de la Escuela, elegido para un 

periodo de tres años, pudiendo ser elegido por una sola vez, mediante los votos 

de los dos tercios del Consejo. 

  

   Para ser elegido Director se requiere ser profesor principal, tener diez años de 

antigüedad en la docencia de la UCSM, de los cuales tres deben ser en la 

categoría de tener el grado de doctor. 

 

Art. 46. El Director tiene las siguientes atribuciones: 

a. Representa oficialmente a la Escuela. 

b. Preside el Consejo de Escuela e integra la Asamblea Universitaria y 

Consejo Universitario. 



c. Cumple y hace cumplir la ley, el Estatuto, los acuerdos y resoluciones de 

la Asamblea universitaria y Consejo Universitario, El Reglamento de la 

Escuela y acuerdos del Consejo de la misma. 

d. Cumple y hace cumplir con el Plan de funcionamiento Académico de la 

Escuela. 

e. Tramita la Resolución de nombramiento de los Coordinadores 

Académicos. 

f. Dirige, coordina y orienta las actividades de las diferentes unidades 

académicas de la Escuela. 

g. Aprueba el cuadro de personal académico, para su trámite ante la instancia 

correspondiente. 

h. Formula los proyectos del Plan de funcionamiento Académico, del Cuadro 

de Requerimientos y del Presupuesto Anual de la Escuela. 

i. Propone el número de vacantes que debe ofertar la Escuela. 

j. Firma los diplomas de certificación y grados previstos en el presente 

Reglamento. 

k. Coordina con los Vice Rectores Académicos y Administrativo los asuntos 

de la respectiva competencia. 

l. Suscribe los diferentes documentos oficiales de la Escuela. 

m. Coordina con las unidades académicas de la Universidad. 

n. Presenta su Memoria Anual al Consejo de Escuela para su 

pronunciamiento. 

o. Otras que como Director le corresponde. 

 

Art. 47. Los Coordinadores Académicos de la Escuela, son elegidos por el Consejo de la 

misma, para un período de dos años, reelegibles por una sola vez. 

 

Para ser elegido Coordinador Académico se requiere ser profesor ordinario de 

la UCSM y tener el grado académico de Maestro o Doctor. 

 

Tienen como atribución complementaria a la de ser miembros del Consejo de 

Escuela, la de colaborar con el Director en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Art. 48. Los representantes docentes ordinarios, el primero Principal, el segundo 

Asociado y el tercero Auxiliar, serán elegidos anualmente por los profesores 

ordinarios de la Universidad de la categoría correspondiente, con grado de 

maestro o Doctor. 

 

Para ser elegido representante docente se requiere ser profesor ordinario, poseer 

la categoría correspondiente y tener el grado académico de Maestro o Doctor. 

 

Art. 49. Los representes de los alumnos matriculados en los programas de la Escuela, 

serán   elegidos anualmente por los estudiantes de la misma; y cesan si pierden 

la calidad de alumnos regulares, siendo reemplazados por los accesitarios. En 

ningún caso podrán ser del mismo programa. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 



Art. 50. La organización administrativa de la Escuela es una estructura de servicio 

supeditada a la finalidad académica, Debe responder a los criterios de 

racionalidad, eficiencia y funcionalidad. 

 

Art. 51. Las dependencias administrativas de la Escuela son: 

a. Secretaría de la Escuela 

b. Servicios Múltiples de la Escuela 

c. Técnico de Programación de la Escuela 

 

Art. 52.  La Secretaría de la Escuela desarrolla las siguientes actividades: 

a. Registro y trámite documentario 

b. Matrículas, actas constancias y certificados de estudio. 

c. Archivo 

d. Inventario 

e. Otros, compatibles con su función y las que le asignen las autoridades de 

la Escuela. 

 

Art. 53. La dependencia de Servicios Múltiples de la Escuela desarrolla las siguientes 

actividades: 

a. Biblioteca y Hemeroteca 

b. Reproducción bibliográfica 

c. Publicaciones 

d. Logística en general 

e. Otras compatibles con su función y las que le asignen las autoridades de 

la Escuela. 

 

Art. 54. El Técnico de Programación de la Escuela, cumple las siguientes actividades 

dispuestas por el Consejo de Escuela o Director: 

a. Estadísticas 

b. Estudios para la oferta académica 

c. Estudios presupuestales y de costos 

d. Estudios de proyectos específicos. 

e. Otras, compatibles con su función y las que le asignen las autoridades de 

la Escuela. 

 

 

 

 

CAPITULO  QUINTO 

 

LOS  PROFESORES 

 

Art. 55. Los profesores de la Escuela pueden ser ordinarios de la UCSM, visitantes de 

otras Universidades y contratados a tenor de normas estatutarias. Cumplen su 

función únicamente durante el tiempo en que ejercen docencia. 

 

Art. 56. Para ser profesor de la Escuela se requiere como mínimo: 

a. Doctor y prestigio académico para la Unidad de Doctorado. 

b. Magíster o Maestro y prestigio académico para la Unidad de Maestría. 



c. Licenciado o titulado y competencia Académica para la Unidad de 

Actualización Profesional. 

 

Art. 57. Los profesores, considerados para cumplir actividades de docencia, en los 

diferentes programa regulares de la Escuela, sólo podrán acumular en ella hasta 

diez horas académicas; las que de ser el caso de acuerdo al régimen de 

dedicación y condición de ordinario o contratado, formarán parte de la carga 

lectiva a cumplir en los semestres ordinarios, en las unidades académicas de pre 

grado de la Universidad. 

 

Art. 58. Para al cálculo remunerativo de las horas lectivas en la Escuela, existirá una pre 

hora diferenciada superior a la de profesor principal, conservando o 

adicionándose a ella el conjunto de bonificaciones establecidas por la 

Universidad para la función docente. 

 

Los profesores contratados, a tenor de la normatividad de la Universidad, que 

cumplan actividad lectiva únicamente en la Escuela de Postgrado sin llegar a 

ocho horas semanales y por razones de especialidad, podrán ser remunerados 

por el sistema de honorarios profesionales. 

 

Los profesores visitantes serán remunerados en cumplimiento a lo estipulado en 

el convenio o contrato suscrito con la Universidad. 

 

Art. 59. El único personal estable en la Escuela es, mientras dure el cargo, el que cumple 

funciones y actividades de gobierno. 

 

 

 

CAPITULO  SEXTO 

 

REGIMEN ECONÓMICO 

 

 

Art. 60. El presupuesto de la Escuela es autofinanciado. 

 

Art. 61.  El Consejo de la Escuela propiciará que: 

a. El Estado otorgue asignaciones del Tesoro Público. 

b. Se logren donaciones a nivel de becas de estudio, en el ámbito de material e 

instrumental pedagógico, y nivel infraestructura. 

c. Las Instituciones nacionales e internacionales brinden su apoyo dentro de lo 

normado por las leyes y el Estatuto. 

 

Art. 62. El pago de las tasas educativas se realizará en forma mensual y según las normas 

que para el efecto se dicten. 

 

Art. 63. Los estudiantes que no cumplan con el pago respectivo en el tiempo señalado, se  

harán acreedores a recargo con el porcentaje vigente en la universidad. 

 

Art. 64.  La Becas de estudio serán otorgadas `por la Universidad a propuesta del Consejo 

de Escuela. 



 

Art. 65. El Consejo de la Escuela anualmente propone los requerimientos presupuestales 

correspondientes, los que formarán parte del Presupuesto de la Universidad. 

 

Art. 66 
               

Art. 67. Disposición complementaria, aprobada por Resolución Nro. 3227-CU-2006, 13-12-

06 

Los representantes docentes ordinarios ante el Consejo de la Escuela de 

Postgrado, el primero principal; el segundo, asociado y el tercero, auxiliar, serán 

elegidos anualmente por los profesores ordinarios de la Universidad de la 

categoría correspondiente, con grado académico de Maestro o de Doctor; siendo 

obligatorio el voto, únicamente para quienes en la oportunidad de sufragio estén 

cumpliendo funciones efectivas en la Escuela. 

  

 

Por Resolución Nro. 1742-CU-99, de fecha 20-12-99, se aprobó el Reglamento de la 

Escuela de Estudios a Distancia como complementario al Reglamento General de la 

Escuela de Postgrado. 

 


