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LA UNIVERSIDAD

MISIÓN

VISIÓN
Ser una Escuela de Posgrado líder de la
macro región sur del país, con programas de
doctorados, maestrías y segundas
especialidades, acreditadas con alto nivel de
inves gación cien ﬁca, tecnológica y
humanís ca comprome da con el desarrollo
regional y nacional.

VALORES

ales
Valores Organizacion
Liderazgo
Excelencia
Innovación
Compromiso

Somos una Escuela de Posgrado que
brinda servicios educa vos a nivel de
doctorados, maestrías y segundas
especialidades, excelencia en la inves gación
cien ﬁca, tecnológica y humanís ca,
comprome da con el desarrollo regional y
nacional

Valores Individuales
Responsabilidad
Hones dad
Solidaridad
Lealtad

ICOS

OBJETIVOS ESTRATÉG
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»

Lograr la formación integral, con excelencia académica, en posgrado en lo humanís co, ﬁlosóﬁco,
cien ﬁco y tecnológico con capacidad de liderar el desarrollo del país.

»

Generar y aplicar conocimientos como resultado de las inves gaciones cien ﬁca y tecnológica,
acorde a las necesidades y potencialidades de la región y el país.

»

Impulsar una cultura organizacional con responsabilidad social, manteniendo convenios y/o
alianzas estratégicas con universidades nacionales e internacionales públicas y privadas, empresas,
sociedad civil, iden ﬁcando problemas, planteando alterna vas de solución de forma innovadora
mediante la transferencia de conocimientos cien ﬁcos tecnológicos y revalorando la cultura
andina.
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LA UNIVERSIDAD

PRESENTACIÓN
Dr. Sc. C.PCC Obdulio Collantes Menis
Director de la Escuela de Posgrado

Los cambios educa vos y sociales van de la
mano con el avance de las tecnologías, y ciencia, por
lo que necesitan profesionales especializados que
sean capaces de dar respuesta a estos nuevos retos.
Por lo que las empresas e ins tuciones hoy en día,
permanentemente buscan ejecu vos compe vos
con una sólida formación académica, para generar
el desarrollo económico de las organizaciones, por
consiguiente los profesionales del posgrado
establecen una forma de garan zarse como los
mejores candidatos para cubrir los puestos
vacantes en las organizaciones, permiten acceder a
mejores oportunidades laborales, no sólo por la
especialización adquirida, sino por las habilidades y
conocimientos que demuestran su formación é ca
y profesional.
La Escuela de Posgrado de la Universidad
Andina Néstor Cáceres Velásquez, es una de las
universidades que presta servicios educa vos en la
formación profesional, la más moderna de la región
Puno, no solo por la infraestructura adecuada,
cuenta con un moderno plan de estudios acorde a
las necesidades del mundo laboral y formación
humanís ca, é ca e integral.

ofrece la posibilidad de dar acceso a un programa
de segundas especialidades, maestrías y
doctorados, conforme a las exigencias de la nueva
les universitaria N° 30220, debidamente
autorizados por la Superintendecia Nacional de
Educación SUNEDU, asimismo por el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Cer ﬁcación
de la Calidad Educa va (SINEACE) Ley N° 28740 y
Ley General de educación N° 28044, teniendo como
prioridad fundamental la inves gación cien ﬁca y
el pleno compromiso de licenciamiento en
cumplimiento a los obje vos estratégicos de
nuestra ins tución.
La Escuela de Posgrado, cuenta con docentes de
reconocido pres gio. En la línea de inves gación,
contamos con una Revista cien ﬁca Andina Science & Humani es ISSN 2521 - 2885 para la
publicación de la inves gaciones, cuyo principal
obje vo es brindar buen servicio educa vo con
conocimientos especializados que aporten desde
una óp ca amplia, promover el desarrollo
económico y social y mejorar la calidad de vida.
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LA UNIVERSIDAD

MENSAJE DEL RECTOR
Dr. Ricardo Juan Cuba Salerno
Rector de la Universidad Andina
“Néstor Cáceres Velásquez”

La universidad de hoy, requiere de profesionales
competentes en la Inves gación Cien ﬁca, en las
úl mas décadas se ha vivido un acelerado y profundo
proceso de cambio, el cual ha generalizado la
estrecha ar culación existente entre el desarrollo
cien ﬁco y tecnológico, esto a su vez ha traído como
consecuencia el desarrollo de una economía
mundial, por consiguiente, nos encontramos
inmersos en una sociedad compleja que exige la
adaptación con nua a los nuevos procesos
emergentes, tanto legisla vos y norma vos que
exige la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria SUNEDU, de instalar un
mecanismo de regulación y aseguramiento de la
Calidad educa va, por lo que nuestra universidad se
encuentra en el proceso de licenciamiento para
elevar los indicadores de calidad per nentes y
situarnos entre las mejores universidades del
mundo.
La UNESCO (2013) menciona: “la sociedad de la
información es un sistema económico y social donde
el conocimiento y la información cons tuyen fuentes
fundamentales de bienestar y progreso” bajo esta
noción, el carácter sustan vo del desarrollo cien ﬁco
- tecnológico, son fomentadas a través de la Ciencia y
la Inves gación, asimismo del avance tecnológico
que, hoy por hoy cons tuyen el factor más
importante para el desarrollo social y económico.
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Frente a las exigencias del mundo laboral
compe vo, las universidades como ins tuciones
superiores ene la ﬁnalidad de formar profesionales
académicos con visión inves gadora, por lo que la
Escuela de Posgardo, ofrece una educación de
calidad que fortalece las competencias y capacidades
profesionales para enfrentar al actual mercado
laboral compe vo.
La Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”,
como parte del fortalecimiento ins tucional, cuenta
con convenios internacionales de carácter nacional e
internacional, como: el Convenio de Cooperación
académica, Cien ﬁca y Técnica con la Universidad
Gävle - Suecia; Acuerdo Especíﬁco de Intercambio de
estudiantes ﬁrmado con la Universidad Miguel
Hernández de Elche - España; convenio Marco de
colaboración Interins tucional con la Corporación
Universitaria U de Colombia, entre otras, que
garan zan la formación académica del estudiantes
desde el marco axiológico de principios y valores
cons tuyendo fuentes fundamentales sustentas en
una sólida formación cien ﬁca, tecnológica y
humanista que los prepara para diversos desa os de
la vida académica, laboral y personal que garan cen
el desarrollo de la región y el país.
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LA UNIVERSIDAD

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA
UANCV Y LA ESCUELA DE POSGRADO

L a U n i ve rs i d a d A n d i n a “ N é sto r C á c e re s
Velásquez” de Juliaca, es una persona jurídica de
derecho privado; inició su funcionamiento el 23 de
octubre de 1981. La creación oﬁcial se dio por Ley
N° 23738, de fecha 29 de diciembre de 1983 y su
norma va complementaria Ley N° 24661. Se
ins tucionalizo deﬁni vamente, luego de ser
evaluada por la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), organismo máximo del sistema
universitario, aprobada mediante la Resolución
N'1287-92-ANR.
En lo referente a los estudios de pregrado, la
UANCV presta servicios a los estudiantes en ocho
facultades. La Facultad de Ciencias de la Salud,
cuenta con siete carreras profesionales:
Obstetricia, Enfermería, Farmacia y Bioquímica,
Medicina Humana, Psicología. Tecnología Médica
y Medicina Veterinaria y Zootecnia. La Facultad de
Ciencias Administra vas comprende cuatro
carreras profesionales: Administración y
Marke ng, Administración en Turismo, Hoteleria y
Gastronomía; Administración y Negocios
Internacionales; y Administración y Ges ón
Pública. La Facultad de Ciencias Contables abarca
dos carreras profesionales: Contabilidad, y
Economía y Negocios Internacionales. La Facultad
de Ingeniería y Ciencias Puras ene siete carreras
profesionales: Ingeniería Civil, Ingeniería
Mecánica Eléctrica, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones,
Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Sanitaria y
Ambiental e Ingeniería Mécatrónica. La Facultad
de Ingeniería de Sistemas cuenta con tres carreras
profesionales: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Empresarial e Informá ca, e Ingeniería de
Seguridad y Ges ón Minera. La Facultad de
Ciencias Jurídicas y Polí cas cuenta con una
carrera profesional de Derecho. La Facultad de
Odontología con la única carrera profesional de
Odontología. La Facultad de Ciencias de la
Educación, con las carreras profesionales de
Primaria, inicial Intercultural Bilingüe y programas
de complementación académica.
Para los estudios de los programas de Doctorado,
Maestrías y Segundas Especialidades, a nivel
posgrado, la ANR mediante Resolución N° 0655 -
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2000-ANR autorizó el funcionamiento de la
E s c u e l a d e P o s g r a d o d e l a U A N C V, y
posteriormente, mediante Resolución N° 12032005-ANR. declara: “Que el currículo de cada uno
de los programas de Maestría en: Educación,
Contabilidad y Finanzas, Administración, Derecho.
Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas y Salud
Pública ha quedado organizado en función a los
requisitos mínimos para la organización y
funcionamiento de la Escuela de Posgrado y los
lineamientos de autoevaluación con ﬁnes de
acreditación de Escuelas de Posgrado, quedando
e n co n s e c u e n c i a a p ro b a d o p a ra s u
funcionamiento”.
El trabajo profesional mostrado en la Escuela de
Posgrado de la UANCV ha incidido en el éxito de
los procesos de admisión, matrícula, egresados y
graduados en programas de Doctorado en
Administración, Contabilidad y Finanzas,
Derecho. Educación, Ingeniería Ambiental y
Salud Pública; Maestrías, Segundas
Especialidades profesionales y diplomados.
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AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. Ricardo Juan Cuba Salerno
RECTOR

Dra. Rita Esperanza Salas Zea
VICERRECTORA ACADÉMICA

Dra. Luz Paula Díaz Polanco
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. SC. CPCC. Obdulio Collantes Menis
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO
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LA UNIVERSIDAD

AUTORIDADES DE LA
ESCUELA DE POSGARDO

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO
Dr.Sc.CPCC. Obdulio Collantes Menis
COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADOS
Dr. Hilario Condori Mamani
COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍAS
Dr. Efraín Parillo Sosa
COORDINADORES DE PROGRAMAS DE SEGUNDAS ESPECIALIDADES
Segunda Especialidad Profesional en Odontología
Dra. Peggy Griselda Coa Serrano
Segunda Especialidad Profesional en Enfermería
Dra. Gladys Maruja Torres Condori
Segunda Especialidad Profesional en Obstetricia
Dra. Sonia Benita Fernandez Tapia
Segunda Especialidad Profesional en Educación
Mgtr. Dionisio Condori Cruz
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La Escuela de Posgrado de la Universidad
Andina “Néstor Cáceres Velásquez” cuenta
con convenios internacionales:
Convenio de Cooperación Académica,
Cien ﬁca y Técnica con la Universidad GÄVLE SUECIA.
RESOLUCIÓN N° 096-2014-CU-R-UANCV

Universidad GÄVLE - SUECIA.
Acuerdo Marco de Colaboración y Acuerdo
Especíﬁco de Intercambio de estudiantes con
la Universidad Miguel Hernández de ELCHE ESPAÑA.
RESOLUCIÓN N° 1975-2014-CU-R-UANCV
RESOLUCIÓN N° 0564-2017-CU-R-UANCV

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE - ESPAÑA.
Convenio Marco de Colaboración
Interins tucional y Convenio de Movilidad
Académica de estudiantes y docentes con la
Corporación Universitaria U de Colombia.
RESOLUCIÓN N° 0243-2016-CU-R-UANCV
RESOLUCIÓN N° 0564-2017-CU-R-UANCV

Corporación Universitaria U de Colombia.
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LA UNIVERSIDAD

CONVENIOS

LA UNIVERSIDAD

INFRAESTRUCTURA
Conforme a la polí ca de ges ón aplicada por la
a u to r i d a d u n i ve rs i ta r i a , refe re nte a l a
cons tución del moderno ediﬁcio de la Escuela de
Posgrado, se cuenta en la actualidad con una
infraestructura de alta calidad con equipamiento
adecuado y moderno:
laboratorios, centros de computo, equipos
mul media en cada una de las aulas, biblioteca
especializada y mobiliario; los que están al
servicio de los estudiantes de la Escuela de
Posgrado y de la comunidad.
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LA UNIVERSIDAD

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

TALLERES DE LICENCIAMIENTO

FORMACIÓN CONTINUA
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LA UNIVERSIDAD
16

LABORATORIO DE
ODONTOLOGÍA

CENTRO DE
CÓMPUTO

LABORATORIO
DE SUELOS

LABORATORIO
DE HIDRÁULICA
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LA UNIVERSIDAD

MOBILIARIO Y EQUIPOS MULTIMEDIA

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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NUESTRO COMPROMISO
EL LICENCIAMIENTO
NUESTRA PRIORIDAD
LA INVESTIGACIÓN
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PROGRAMAS DE DOCTORADO
* Doctorado en Educación
* Doctorado en Salud Pública
* Doctorado en Derecho
* Doctorado en Administración
* Doctorado en Derecho
* Doctorado en Ciencias e Ingeniería
Civil Ambiental
* Doctorado en Contabilidad y Finanzas
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DOCTORADO EN
EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 324-2017-ANR
Nº 0612-2016-UANCV-CU-R

OBJETIVOS

DOCTORADO EN EDUCACIÓN

Desarrollar el diseño y propuesta de políticas educativas, interpretando en sentido riguroso la realidad educativa
regional y nacional, desarrollando acciones para la calidad y acreditación educativa, participa en la docencia de
posgrado en educación y aplica nuevos paradigmas y procedimientos de la didáctica para la enseñanza.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado del doctorado en Educación está capacitado para analizar y proponer constructos teóricos para la
comprensión y explicación de la realidad educativa también diseña e implementa sistemas de evaluación de
programas y proyectos de innovación pedagógica orientados al logro de la calidad y acreditación educativa.

COBERTURA
Esta dirigido a todo profesional egresado y con grado académico de magíster en Educación y de otras
maestrías anes que desarrollen docencia universitaria.

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de DOCTOR EN EDUCACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Filoso a de la Educación
Problemá ca de la Educación Superior
Epistemología
Paradigmas de la Inves gación Cien ﬁca

2
2
3
3

II

Seminario de Polí cas Educativas
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible
Normas y Es los de Redacción Cien ﬁca
Producción Cien ﬁca

2
2
4
4

III

Análisis del Pensamiento Pedagógico
Diseño y Evaluación del Currículo Basado en Competencias
Comunicación Cien ﬁca
Inves gación Mixta

2
2
4
4

IV

Administración y Ges ón de Organizaciones Educa vas
Sistemas de Educación Comparada
Taller de Inves gación Cualita va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)
Taller de Inves gación Cuan ta va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

2
2
4
4

V

Seminario: Neurociencia Aplicada a la Educación
Teorías Educa vas Contemporáneas
Taller de Inves gación Cualita va II (Desarrollo de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va II (Desarrollo de la Tesis)

2
2
4
4

VI

Evaluación y Acreditación Educa va
Programas y Proyectos Educa vos
Taller de Inves gación Cualita va IIl (Presentación Final de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va III (Presentación Final de la Tesis)

2
2
4
4

TOTAL DE CRÉDITOS
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70
70

DOCTORADO EN
SALUD PÚBLICA
RESOLUCIÓN Nº 510-2011-ANR
RESOLUCIÓN DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO
Nº 0613-2016-UANCV-CU-R

OBJETIVOS

DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA

Realizar investigaciones de nivel avanzado en salud para la generación de nuevos conocimientos cientícos y la
solución de problemas del contexto real, con solvencia y compromiso; aplicando paradigmas y métodos
pertinentes de investigación.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado del doctorado en Salud Publica está capacitado para realizar investigación de nivel avanzado en
salud, aplicando bases conceptuales y metodológicas tomando en cuenta la ética para difundir el conocimiento
basado en estándares nacionales e internacionales para publicaciones cientícas y prepara profesionales de
alto nivel con competencias de conducción y liderazgo en salud.

COBERTURA
Esta dirigido a profesionales de las Ciencias de la Salud, así como a todos los profesionales involucrados con
las actividades des salud, el mas alto nivel en organizaciones públicas y/o privadas. El requisito es tener grado
académico de Magíster o su equivalente.

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de DOCTOR EN SALUD PÚBLICA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Seminario Situación de salud
Ciencias Sociales y Antropología en Salud Pública
Epistemología
Paradigmas de la Inves gación Cien ﬁca

2
2
3
3

II

Salud y Medio Ambiente
Sistemas de Salud Global
Normas y Es los de Redacción Cien ﬁca
Producción Cien ﬁca

2
2
4
4

III

Intercuturalidad y Salud
Formulación de Polí cas Públicas en Salud
Comunicación Cien ﬁca
Inves gación Mixta

2
2
4
4

IV

Salud Pública desde la Perspec va de Genero
Formulación de Programas y Proyectos en Salud
Taller de Inves gación Cualita va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)
Taller de Inves gación Cuan ta va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

2
2
4
4

V

Salud Ocupacional
Ges ón Moderna en Salud
Taller de Inves gación Cualitativa II (Desarrollo de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va II (Desarrollo de la Tesis)

2
2
4
4

VI

Aseguramiento y Financiamiento en Salud
Auditoria en Salud
Taller de Inves gación Cualita va III (Presentación Final de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va III (Presentación Final de la Tesis)

2
2
4
4

TOTAL DE CRÉDITOS
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” - Escuela de Posgrado - Juliaca
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DOCTORADO EN
DERECHO
RESOLUCIÓN Nº 715-2009-ANR
RESOLUCIÓN DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO
Nº 0614-2016-UANCV-CU-R

OBJETIVOS

DOCTORADO EN DERECHO

Analizar la situación de la ciencia e investigación en el área del Derecho contribuyendo a la producción del
conocimiento losóco y normativo en el área de las Ciencias Jurídicas.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado del programa de doctorado en Derecho está capacitado para responder con autonomía a las
demandas de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, desempeñándose como
consultores, investigadores y expertos en diferentes áreas del derecho. Desarrolla investigaciones en el
campo jurídico con el n de proporcionar soluciones a los problemas locales, regionales, nacionales e
intemacionales.

COBERTURA
Esta dirigido a profesionales de las Ciencias Jurídicas y Políticas, así como a todos los profesionales
involucrados con las actividades de administración de Justicia, al más alto nivel en organizaciones públicas y/o
privadas. El requisito es tener grado académico de Magíster o su equivalente.

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de DOCTOR EN DERECHO

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ciencia Polí ca y Gobernabilidad
Seminario: Teorías Innovadoras del Derecho Civil en el Siglo XXI
Epistemología
Paradigmas de la Inves gación Cien ﬁca

2
2
3
3

II

Derecho Global y Soberanía Nacional
Seminario: Teorías Avanzadas del Derecho Penal en el Siglo XXI
Normas y Es los de Redacción Cien ﬁca
Producción Cien ﬁca

2
2
4
4

III

Seminario: Resolución de Conﬂictos en la Administración de Jus cia
É ca en la Función Pública y Privada
Comunicación Cien ﬁca
Inves gación Mixta

2
2
4
4

IV

Seminario: Jus cia Supranaclonal
Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible
Taller de Inves gación Cualita va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)
Taller de Inves gación Cuan ta va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

2
2
4
4

V

Interpretación y Argumentación Jurídica
Temas Actuales del Derecho Financiero y Económico
Taller de Inves gación Cualita va II (Desarrollo de la Tests)
Taller de Inves gación Cuan ta va II (Desarrollo de la Tesis)

2
2
4
4

VI

•Seminario de Garan as Cons tucionales
Seminario: Teorías Innovadoras del Derecho Cons tucional Comparado
Taller de Inves gación Cualita va III (Presentación Final de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va III (Presentación Final de la Tesis)

2
2
4
4

TOTAL DE CRÉDITOS
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DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 683-2008-ANR
RESOLUCIÓN DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO
Nº 0615-2016-UANCV-CU-R

OBJETIVOS

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN

Analizar y proponer nuevos modelos organizacionales, así como teorías administrativas para el desarrollo de las
organizaciones. con capacidad de liderazgo, creatividad e innovación, a través de La investigación teórica y
aplicada en administración.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado del doctorado en Administración está capacitado para analizar e Interpretar los
fundamentos de la doctrina de la ciencia administrativa, que inuye en las tendencias de los procesos
políticos, sociales y económicos, con sentido critico y reexivo: aplicando leonas cientícas modernas de
la ciencia de la administración. Asimismo, propone teorías administrativas y modelos organizacionales
acordes a la exigencia del mercado global.

COBERTURA
Esta dirigido a profesionales de las Ciencias Administrativas, así como a todos los profesionales involucrados
con las actividades de administración, que deseen ejercer la función general de consultoría y académica al más
alto nivel en organizaciones públicas y/o privadas. El requisito es tener grado académico de Magíster o su
equivalente.

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Teoría de la Administración
Ges ón de la Información y Conocimiento
Epistemología
Paradigmas de ta Inves gación Cien ﬁca

2
2
3
3

II

Modelos de Organización
Enfoques y Es los Gerenciales Modernos
Normas y Es los de Redacción Cien ﬁca
Producción Cien ﬁca

2
2
4
4

III

Administración Estratégica
Ges ón de la Innovación y Tecnología
Comunicación Cien ﬁca
Inves gación Mixta

2
2
4
4

IV

Administración Pública
Marke ng Internacional
Taller de Inves gación Cualita va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)
Taller de Inves gación Cuan ta va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

2
2
4
4

V

Economía y Finanzas Globales
Ges ón de Negocios internacionales
Taller de Inves gación Cualita va II (Desarrollo de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va II (Desarrollo de la Tesis)

2
2
4
4

VI

Ges ón de Riesgos
Auditoria Integral
Taller de Inves gación Cualita va III (Presentación Anual de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va III (Presentación Anual de la Tesis)

2
2
4
4

TOTAL DE CRÉDITOS
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70
70

23

DOCTORADO EN
CIENCIAS E INGENIERÍA
CIVIL AMBIENTAL
RESOLUCIÓN Nº 1401-2009-ANR
RESOLUCIÓN DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO
Nº 0617-2016-UANCV-CU-R

DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍAS CIVIL AMBIENTAL

OBJETIVOS
Plantear propuestas de prevención, evaluación, mitigación y control de problemas ambientales y propone
soluciones tecnológicas apropiadas a través de la investigación.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado del doctorado en Ciencias e Ingeniería Civil Ambiental está capacitado para prevenir, evaluar, mitigar
y controlar problemas ambientales y de la Ingeniería Civil, proponiendo las tecnologías con exigente rigor
cientíco y/o tecnológico de acuerdo a los estándares de calidad ambiental nacionales e internacionales.

COBERTURA
El doctorado en Ciencias e Ingeniería Civil Ambiental esta dirigido
Ambientales,ingenierías o áreas anes con grado de Máster o Magíster.

a profesionales de las Ciencias

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de DOCTOR EN CIENCIAS E INGENIERÍA
CIVIL AMBIENTAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Fundamentos de la Ingeniería
Ecología y Biodíversidad
Epistemología
Paradigmas de la Inves gación Cien ﬁca

2
2
3
3

II

Legislación Ambiental
Cambio Climá co y Energías Renovables
Normas y Es los de Redacción Cien ﬁca
Producción Cien ﬁca

2
2
4
4

III

Tecnologías de Control de la Contaminación del Suelo
Tecnologías de Control de la Contaminación del Agua
Comunicación Cien ﬁca
Inves gación Mixta

2
2
4
4

IV

Ingeniería y Control de Residuos Sólidos
Tecnologías de Control de la Contaminación Atmosférica
Taller de Inves gación Cualita va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)
Taller de Inves gación Cuan ta va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

2
2
4
4

V

Sistemas de Ges ón Ambiental
Biología Ambiental
Taller de Inves gación Cualita va II (Desarrollo de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va II (Desarrollo de la Tesis)

2
2
4
4

VI

Evaluación de Impacto Ambiental
Ges ón Integral de Cuencas
Taller de Inves gación Cualita va III (Presentación Final de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va III (Presentación Final de la Tesis)

2
2
4
4

TOTAL DE CRÉDITOS
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DOCTORADO EN
CONTABILIDAD Y
FINANZAS
RESOLUCIÓN Nº 1499-2011-ANR
RESOLUCIÓN DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO
Nº 0618-2016-UANCV-CU-R

OBJETIVOS

DOCTORADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Proponer nuevas teorías de la Ciencia Contable y Financiera desde la perspectiva losóca y sociológica,
participando como asesor o consultor en asuntos de las ciencias contables y nancieras vinculando
preferentemente la solución de la problemática nacional y empresarial, conoce conceptos de normas
internacionales de la contabilidad y nanzas, para aplicar en las organizaciones empresariales con
rigurosidad

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado del programa de doctorado en Contabilidad y Finanzas está capacitado para proponer
alternativas y soluciones viables a la problemática empresarial e institucional, integrando equipos y
comisiones como directorios. consultorías, certicaciones y acreditaciones en áreas de la contabilidad,
nanzas y geslión.

COBERTURA
Dirigido a profesionales con Grado Académico de Magíster o su equivalente, con enfoque multi disciplinario en
las Ciencias Contables, Empresariales, Económicas, Administrativas y anes.

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de DOCTOR EN CONTABILIDAD Y
FINANZAS

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Filoso a de la Contabilidad y Finanzas
Sociología contable y de ﬁnanzas
Epistemología
Paradigmas de la Inves gación Cien ﬁca

2
2
3
3

II

Sistemas de Auditoria
Teoría de las Organizaciones Empresariales y de Finanzas
Normas y Es los de Redacción Cien ﬁca
Producción Cien ﬁca

2
2
4
4

III

Normas Internacionales de Contabilidad
Normas Internacionales de Información Financiera
Comunicación Cien ﬁca
Inves gación Mixta

2
2
4
4

IV

Sistemas de Tributación
Finanzas Empresariales
Taller de Inves gación Cualita va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)
Taller de Inves gación Cuan ta va I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

2
2
4
4

V

Contabilidad Ambiental
Finanzas Estratégicas Internacionales
Taller de Inves gación Cualita va II (Desarrollo de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va II (Desarrollo de la Tesis)

2
2
4
4

VI

Peritaje Contable Judicial
Finanzas Corpora vas
Taller de Inves gación Cualita va III (Presentación Final de la Tesis)
Taller de Inves gación Cuan ta va III (Presentación Final de la Tesis)

2
2
4
4

TOTAL DE CRÉDITOS
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” - Escuela de Posgrado - Juliaca

70
70
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PROGRAMA DE MAESTRÍAS
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

en
en
en
en
en
en
en
en
en

Educación
Derecho
Obstetricia
Salud
Contabilidad y Finanzas
Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería de Sistemas
Administración
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MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 715-2009-ANR

MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA
RESOLUCIÓN DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO Nº 0619-2016-UANCV-CU-R

OBJETIVOS
Gerenciar y liderar es t ra t égicamente la administración de las insti tu ciones educativas básicas,
universitarias y no universitarias, desarrollando un eciente proceso de la administración y gestión en
la dirección de las organizaciones educativas con visión proactiva. responsabilidad y liderazgo.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Educación, mención: Administración y Gerencia Educativa, está
capacitado para conducir ecientemente la administración y el proceso de gestión educativa en tas
instituciones educativas del nivel universitario y no universitario, hacia la mejora de la calidad
educativa. Dirigir, gestionar y liderar organizaciones educativas de educación básica y superior con
ecacia y eciencia, aplicando teorías y modelos pedagógicos contemporáneos innovando
permanentemente la gestión y la práctica pedagógica.

COBERTURA
Dirigido a bachilleres de todas las áreas del sector educativo y profesionales que ejercen la docencia en
Educación Superior. El requisito mínimo es poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga tos diplomados en:
• Gestión del Talento Humano en la Educación
• Administración Educativa

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN EDUCACIÓN
• MENCIÓN MENCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

Epistemología
Ges ón del Talento Humano
Ges ón y Dirección de Organizaciones Educa vas
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Planiﬁcación Estratégica
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II ( Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Didác ca en Educación Superior
Proyectos Educa vo
Ges ón Estratégica de Recursos
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

I

TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 1203-2005-ANR

MENCIÓN: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
RESOLUCIÓN DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO Nº 0620-2016-UANCV-CU-R

OBJETIVOS
Prom o ver y dirigir el mejoramiento continuo de l sistema educativo, a través de procesos de
autoevaluación de la calidad educativa de acuerdo a las demandas y necesidades de las
organizaciones educativas y realiza de manera ecaz en el diseño, implementación y evaluación, del
curriculo.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Educación, mención: Investigación y Docencia en Educación Superior
está capacitado para utilizar los enfoques teóricos en la aplicación práctica de nuevas corrientes
pedagógicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje, contribuye de manera ecaz en el diseño,
implementación y evaluación del currículo. mejora continua de los procesos autoevaluatívos conducentes a la
acreditación.

COBERTURA
Dirigido a bachilleres de todas las áreas del sector educativo y profesionales que ejercen la docencia en
Educación Superior. El requisito mínimo es poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga tos diplomados en:
• INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
• DOCENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN EDUCACIÓN
• ENCIÓN MENCIÓN: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Epistemología
Ges ón del Talento Humano
Educación y Desarrollo
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Docencia en Educación Superior I
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Estrategias de Aprendizaje
Formulación y Ges ón Estratégica del Currículo
Docencia en Educación Superior II
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 2388 - 2006 - ANR

MENCIÓN: EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y GERENCIAL EDUCATIVA
Resolución de Registro y funcionamiento N° 0621 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Comprender y explicar diferentes modelos educativos a partir de las características étnicas, culturales y
lingüísticas de las poblaciones indiginas, asi como de las condiciones asimétricas que estas tienen con las
sociedades nacionales hegemonicas, identicando en nivel de competencia intercultural de los docentes de
Educación Superior y la capacidad para producir y entender adecuadamente expresiones lingüíticas en
diferentes contextos de uso.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Educación, mención: Educación Bilingüe Intercultural y Gerencia Educativa está
capacitado para identicar las bases socioculturales del curriculo y diseña modelos curriculares pertinentes a la
diversidad dentro del territorio nacional, áreas culturales vacinas con un enfoque pluricultural y bilingüe.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector educativo y profesionales que ejercen la docencia. El requisito
mínimo es poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL
• GERENCIA EDUCATIVA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de
• MAESTRO EN EDUCACIÓN
• MENCIÓN: EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y GERENCIA EDUCATIVA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Epistemología
Ges ón del Talento Humano
Interculturalidad y Educación Bilingüe
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Docente en Educación Intercultural
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Sociolingüís ca
Morfología y Morfosintaxis de las Lenguas Originarias
Ges ón y Dirección de Organizaciones Educa vas
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS

30

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” - Escuela de Posgrado - Juliaca

52

MAESTRÍA EN
DERECHO
RESOLUCIÓN Nº 1203 - 2005 - ANR

MENCIÓN: DERECHO CIVIL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0622 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Analizar y comprender la situación de la ciencia e investigación en el área del derecho de la persona y familia,
reerxionar sobre las nuevas tendencias de derecho contractual y patrimonial para la producción del
conocimiento losóco y normativo en el área de las Ciencias Jurídicas.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Derecho, mención: Derecho Civil, esta capacitado para analizar e interpretar los
fundamentos de la doctrina de Derecho Civil que inuye en las tendencias modernas del Derecho Civil, con
sentido crítico y reexivo. Desarrolla las asignaturas de especialidades e investiga aspectos inherentes a su rol,
lo que le permite mejorar la toma de decisiones en su campo de acción.

COBERTURA
Dirigida a profesionales de Derecho. El requisito mínimo es tener grado académico de bachiller

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• DERECHO DE LA PERSONA Y FAMILIA
• DERECHO CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL

GRADO ACADÉMICO

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

MAESTRÍA EN DERECHO

A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de
• MAESTRO EN DERECHO
• MENCIÓN: DERECHO CIVIL

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Filoso a del Derecho Privado
Epistemología
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Jurisprudencia Jurídica Patrimonial
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual
Doctrina Jurisprudencial indemnizatoria
Derecho Registral inmobiliario
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
DERECHO
RESOLUCIÓN Nº 415 - 2009 - ANR

MENCIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0623 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Analizar la situación de los derechos fundamentales en el área del Derecho Constitucional, contribuyendo a la
producción del conocimiento losóco y normativo en el área de las Ciencias Jurídicas.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Derecho, mención: Derecho Constitucional y Procesal Constitucional está
capacitado para, dirigir, asesorar ante Instancias Nacionales e Internacionales en el campo de los derechos
fundamentales y garantías constitucionales, asimismo promueve nuevos investigadores. Desarrolla las
asignaturas de especialidad e investiga espectos inherentes a su rol, lo que le permite mejorar la toma de
decisiones en su campo de acción.

COBERTURA
Dirigida a profesionales de Derecho. El requisito mínimo es tener grado académico de bachiller

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• DERECHO CONSTITUCIONAL
• DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

MAESTRÍA EN DERECHO

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de
• MAESTRO EN DERECHO
• MENCIÓN: DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Cons tucionalismo y Derechos Fundamentales
Epistemología
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Derecho Cons tucional Comparado
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Derecho Procesal Cons tucional y Procesos Cons tucionales
Jurisdicción Internacional en Derechos Humanos
Jurisprudencia del Tribunal Cons tucional y Tribunales Internacionales
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
DERECHO
RESOLUCIÓN Nº 1401 - 2009 - ANR

MENCIÓN: DERECHO PROCESAL PENAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0624 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Planicar técnicas y estrategias de litigación oral y juzgamiento, identicando temas centrales y de actualidad en
la ciencia procesal penal para la litigación oral es experto en la dogmática del nuevo sistema procesal penal.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Derecho, mención: Derecho Procesal Penal está capacitado para litigar ante los
tribunales, con una sólida formación en campo de las ciencias penales; con el conocimiento de la dogmática
penal y procesal penal, con los principios derivados del modelo de estado social del derecho que adopta la
constitución; asimismo, promueve la formación de nuevos investigadores. Desarrolla las asignaturas de
especialidad e investiga espectos inherentes a su rol, lo que le permite mejorar la toma de decisiones en su
campo de acción.

COBERTURA
Dirigida a profesionales de Derecho. El requisito mínimo es tener grado académico de bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• DERECHO PENAL
• DERECHO PROCESAL PENAL

MAESTRÍA EN DERECHO

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de
• MAESTRO EN DERECHO
• MENCIÓN: DERECHO PROCESAL PENAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Historia y Evolución del Proceso Penal
Epistemología
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Filoso a de los Principios del Código Procesal Penal
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Sistemá ca Procesal del Nuevo Código Procesal Penal
Argumentación Jurídica y Técnicas de Li gación y Juzgamiento
Corrientes del Proceso Penal en el Derecho Comparado
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
DERECHO
RESOLUCIÓN Nº 2388 - 2009 - ANR

MENCIÓN: DERECHO CIVIL Y EMPRESARIAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0625 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Analizar la situación de la ciencia e investigando en el área del Derecho, contribuyendo a la producción del
conocimiento losóco y normativo en el área de las Ciencias Jurídicas.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Derecho, mención: Derecho Civil y Empresarial está Capacitado para anilizar e
interpretar los fundamentos de la doctrina del Drecho Civil y Empresarial que inuye en la tendencias modernas
del Derecho Civil y Empresarial, con sentifo critico y reexivo. Desarrolla las asignaturas de especialidad e
investiga aspectos inherentes a su rol, lo que le permite mejorar la toma de decisiones en su campo de acción.

COBERTURA
Dirigida a profesionales de Derecho. El requisito mínimo es tener grado académico de bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• DERECHO CIVILL
• DERECHO EMPRESARIAL

GRADO ACADÉMICO

MAESTRÍA EN DERECHO

A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de
• MAESTRO EN DERECHO
• MENCIÓN: DERECHO CIVIL Y EMPRESARIAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Evolución Histórica del Derecho Civil
Epistemología
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Derecho y Economía
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Nuevas Tendencias del derecho de Persona y Familia
Régimen Empresarial en la Cons tución y Legislación Mercan l
Nuevas Tendencias del Drecho Contractual Patrimonial
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
DERECHO
RESOLUCIÓN Nº 715 - 2009 - ANR

MENCIÓN: DERECHO PENAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0626 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Reconocer el aporte epistemológico y brindar soluciones alternativas viables a la problematica del campo del
Derecho Penal.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Derecho, mención: Derecho Penal está capacitado para conocer e interpretar la
realidad jurídica del Derecho Penal, aporta soluciones para mejorar el desarrollo de la sociedad peruana dentro
del marco de la justicia social.

COBERTURA
Dirigida a profesionales de Derecho. El requisito mínimo es tener grado académico de bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• DERECHO PENAL
• CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALISTA

GRADO ACADÉMICO

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

MAESTRÍA EN DERECHO

A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de
• MAESTRO EN DERECHO
• MENCIÓN: DERECHO PENAL

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Bases Jurisprudenciales de la Teoría del Delito
Epistemología
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Paradigmas del Derecho Penal Comparado
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Derecho Penal y nuevas Formas de Criminalidad
Sistemas de Criminología y Vic mología
Modernas Tendencias en el Derecho Penitenciario
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
OBSTETRICIA
RESOLUCIÓN Nº 2141 - 2014 - ANR

MENCIÓN: SALUD MATERNO PERINATAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0628 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Proponer analizar y ejecutar los lineamientos de políticas de salud nacional referente a la Salud Materno
perinatal, formando parte de los equipos directivos, aplicando la promoción de la salud en la población
conducente en al disminción de la mortalidad materna y desarrolla estrategias para la aplicabilidad del enfoque
de la interculturalidad.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Obstetricia, mención: Salud Materno Perinatal, está capacitado para contribuir en
la disminución de la mortalidad materna a través de equipos multidisciplinarios de salud elaborando proyectos y
programas aplicando lineamientos de salud nacional y haciendo uso de las estrategias propias de estudio de
maestría.

COBERTURA
Dirigido a bachilleres y profesionales en Obstetricia. El requisito mínimo es poseer el grado académico de
Bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• PROMOCIÓN DE LA SALUD MATERNO PERINATAL
• INTERCULTURALIDAD EN SALUD MATERNA

MAESTRÍA EN OBSTETRICIA

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN OBSTETRICIA
• MENCIÓN: SALUD MATERNO PERINATAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Salud Materno Perinatal I
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

3
4
4
6

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Polí cas Sociales en Salud
Salud Materno Perinatal II
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

3
4
4
6

III

Promoción de la Salud Materna
Interculturalidad en Salud Materna
Salud Materno Perinatal III
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS

36
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MAESTRÍA EN
SALUD
RESOLUCIÓN Nº 715 - 2009 - ANR

MENCIÓN: SALUD PÚBLICA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0629 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Planicar e intervenir en acciones de salud y desarrollo sostenible, aplica los lineamientos de políticas de salud,
desarrolla herramientas de gestión, planicación y toma de decisiones.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Salud, mención: Salud Pública está capacitado para planidicar e intervenir en
acciones de salud y desarrollo sostenible que garanticen la salud de la población, aplicando los lineamientos de
políticas de salud y desarrollando herramientas de gestión, planicación y toma de decisiones para l gestión de
intervneciones de salud pública.

COBERTURA
La maestría en Salud, mención: Salud Pública está dirigido a bachilleres y profesionales relacionados a la salud.
El requisito mínimo es poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• LANEAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA
• GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALUD

GRADO ACADÉMICO

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

MAESTRÍA EN SALUD

A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN SALUD
• MENCIÓN: SALUD PÚBLICA
CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Salud Pública I
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

3
4
4
6

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Epidemología en Salud
Salud Pública II
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

3
4
4
6

III

Gerencia en Salud
Desarrollo y Evaluación de Polí cas de Salud
Formulación de Proyectos de Salud Pública
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
SALUD
RESOLUCIÓN Nº 715 - 2009 - ANR

MENCIÓN: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0630 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Elaborar proyectos y pogramas de salud sexual y reproductiva aplicables en los diferentes grupos etáreos,
utiliza metodología participativa haciendo más facil la comprensión y aplicaición de proyectos y programas,
capacita en consejería en Salud Sexual y Reproductiva.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Salud, mención: Salud Sexual y Reproductiva está capacitado, para elaborar
proyectos, programas de Salud sexual en los diferentes grupos etáreos y que la población se empodere en su
libre decisión sobre su salud sexual y salud reproductiva, aplicando estrategias metodologías con enfoque
participativo y sea mas productivo y asi se desarrolla en la dinámica de las asignaturas que forman parte del
plan de estudios.

COBERTURA
La maestría en Salud, mención: Salud Sexual y Reproductiva está dirigido a bachilleres y profesionales
relacionados a la salud. El requisito mínimo es poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• PLANEAMIENTO EN SALUD SEXUAL
• SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA

GRADO ACADÉMICO

MAESTRÍA EN SALUD

A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN SALUD
• MENCIÓN: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Salud Sexual y Reproduc va I
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

3
4
4
6

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Epidemología aplicada a la Salud Reproduc va
Salud Sexual y Reproduc va II
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

3
4
4
6

III

Género y Salud Sexual
Salud Sexual y Reproduc va III
Administración de Servicios de Salud Reproduc va
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS

38

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” - Escuela de Posgrado - Juliaca

52

MAESTRÍA EN
SALUD
RESOLUCIÓN Nº 1638 - 2009 - ANR

MENCIÓN: ESTOMATOLOGÍA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0631 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Producir y socializar conocimientos que contribuyan en la evaluación y ejecución de técnicas preventivas en su
práctica profesional, participa por medio de actividades integradas en la Docencia Universitaria.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Salud, mención: Estomatología está capacitado para desarrollar conocimientos
necesarios para la solución de problemas disciplinarios e interdisciplinarios de la Salud Oral, Dotándose de
instrumentos básicos que lo habilitan como investigador en un área especica de la Estomatología
potenciandose como un recurso humano apto para la docencia e investigación.

COBERTURA
La maestría en Salud, mención: Estomatología está dirigido a bachilleres en Odontología y profesionales
cirujanos dentistas. El requisito mínimo es poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS
Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• ESTOMATOLOGÍA
• ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN SALUD BUCAL

GRADO ACADÉMICO

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

MAESTRÍA EN SALUD

A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN SALUD
• MENCIÓN: ESTOMATOLOGÍA
CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Epistemología
Estomatología Básica
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

3
4
4
6

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Seminario de Estomatología
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

3
4
4
6

III

Estomatología Aplicada
Análisis y Estrategias Metodológicas en Salud Bucal
Bioé ca
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6

TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
RESOLUCIÓN Nº 715 - 2009 - ANR

MENCIÓN: AUDITORÍA Y TRIBUTACIÓN
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0633 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Elaborar y ejecutar los procedimientos vigentes valiendo experiencias empresariales e institucionales del área
de la auditoría, capacitar a los participantes mediante un enfoque teórico práctico de la labor de la auditoría,
haciendo énfasis en el conocimiento del tipo del quehacer de la empresa o instituciones, analizando su viabilidad
y apoyo a los procesos de cambio, en el marco de la internacionalización de la economía.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Contabilidad y Finanzas, mención: Auditoría y Tibutación esta capacitado para
desarrollar competencias para el ejercicio en el campo de la auditoría, tanto en empresas e instituciones o
mediante el ejercicio de la profesión y resolver casos de auditoría tomados de la realidad empresarial.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector contable y nanciero y profesionales que ejercen la
Contabilidad. El requisito mínimo es poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINAZAS

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• AUDITORÍA
• TRIBUTACIÓN

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
• MENCIÓN: AUDITORÍA Y TRIBUTACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Coaching y Liderazgo Empresarial
Doctrina y Teoría General del Tributo
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Auditoría Financiera
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca Empresarial
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Ges ón Tributaria
Auditoría Tributaria
Auditoría del Medio Ambiente
Taller de Tesis III (Redacción de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
RESOLUCIÓN Nº 1203 - 2009 - ANR

MENCIÓN: AUDITORÍA Y PERITAJE CONTABLE JUDICIAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0634 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Planicar y evaluar acciones de auditoría y peritje judicial en instituciones públicas y privadas, para mejorar los
servicios con eciencia, ecacia, equidad, ética y calidad de servicio a través del uso de herramientas de
auditoría y peritaje.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Contabilidad y Finanzas, mención: Auditoría y Peritaje Contable Judicial está
capacitado para evaluar y dictaminar acciones de auditoría y peritaje contable judicial en instituciones públicas y
privadas, con sentido ético de efectividad y equidad; aplicando estrategias de auditoría y peritaje. Asimismo,
desarrolla proyectos de investigación en el campo de la contabilidad, nanzas, auditoría y peritaje.

COBERTURA
Está dirigido a pofesionales de la Ciencias Contables, Ciencias Administrativas, Ciencias Económicas y
profesionales en actividades relacionadas a la Contabilidad, que deseen ejercer la función de perito,
asesoramiento y conducción operativa en instituciones públicas y privadas. El requisito mínimo es poseer grado
académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINAZAS

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• PERITAJE CONTABLE JUDICIAL
• AUDITORÍA

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
• MENCIÓN: AUDITORÍA Y PERITAJE CONTABLE JUDICIAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Sistemas de Control Interno
Teorías de Inves gación Pericial
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Auditoría Financiera
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Peritaje Contable Judicial
Auditoría Pública
Conciliación y Arbitraje
Taller de Tesis III (Redacción de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
RESOLUCIÓN Nº 2388 - 2009 - ANR

MENCIÓN: CONTROL Y FINANZAS
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0653 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Formar investigadores en el área de las nanzas, crear modelos de nanzas empresariales, interpretar y evaluar
teorías de la losofía naciera, formar especialistas y docentes en el campo de consejería y asesoría
empresarial.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Contabilidad y Finanzas, mención: Control y Finanzas está capacitado para
desarrollar competencias para el ejercicio en el campo de la nanzas, Planicar y dirigir el proceso nanciero de
la empresa, conocer y explicar el cuerpo teórico de las ciencias de las nanzas, solucionar problemas teóricos
prácticos y diseñar modelos de nanzas para la enseñanza superior y sesoramiento de laS PYMES.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector contable y nanciero y profesionales que ejercen la
Contabilidad. El requisito mínimo es poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINAZAS

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• FINANZAS
• CONTROL Y FINANZAS

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
• MENCIÓN: CONTROL Y FINANZAS

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Epistemología
Ges ón del Talento Humano
Sistemas de Control Interno
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Normas Internacionales de Información Financiera
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Contrataciones con el Estado
Auditoría de Sistemas contables
Auditoría Financiera
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
CIVIL
RESOLUCIÓN Nº 1203 - 2009 - ANR

MENCIÓN: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0635 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Promover y utilizar conocimientos cientícos sobre el diseño y construcciones que permitan mejorar sus
habilidades acerca de los procedimientos en el diseño y la construcción más convenientes de acuerdo a las
circunstancias de su desempeño laboral.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Ingeniería Civil, mención: Diseño y Construcciones está capacitado para conocer
la realidad de la problemática en el país y es un crítico que aporta soluciones, tiene la capacidad de generar
conocimientos cientícos en el campo de su especialidad como resultado de sus investigaciones.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector Ingeniería Civil. El requisito mínimo es poseer grado
académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• DISEÑO
• CONSTRUCCIÓN

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL
• MENCIÓN: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Elementos Finitos
Diseño y Comportamientos de Estructuras de Concreto
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Diseño de Estructuras Especiales
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Reparación de Estructuras de Concreto Armado
Construcciones Especiales
Tecnología Avanzada para la Construcción
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
CIVIL
RESOLUCIÓN Nº 2388 - 2009 - ANR

MENCIÓN: GEOTECNIA Y TRANSPORTES
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0636 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Promover y utilizar conocimientos cientícos sobre la geotecnia y transportes que permitan mejorar sus
habilidades acerca de los procedimientos en la geotecnia y transportes más convenientes de acuerdo a las
circunstancias de su desempeño laboral.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Ingeniería Civil, mención: Geotecnia y Transportes está capacitado para conocer
la realidad de la problemática en el país y es un crítico que aporta soluciones, tiene la capacidad de generar
conocimientos cientícos en el campo de su especialidad como resultado de sus investigaciones.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector Ingeniería Civil. El requisito mínimo es poseer grado
académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• GEOTECNIA
• TRANSPORTES

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL
• MENCIÓN: GEOTECNIA Y TRANSPORTES

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Mecánica de Suelos Avanzada
Ingeniería de Transporte
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Empuje de Tierras y Estabilidad de Taludes y Tierras
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Diseño Avanzado de Pavimentos
Hidrología e Hidráulica en Vías
Sistema Inteligentea de Transporte
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
CIVIL
RESOLUCIÓN Nº 1401 - 2009 - ANR

MENCIÓN: HIDRÁULICA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0637 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Promover y utilizar conocimientos cientícos sobre Hidráulica que permitan mejorar sus habilidades acerca de
los procedimientos en Hidráulica más convenientes de acuerdo a las circunstancias de su desempeño laboral.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Ingeniería Civil, mención: Hidráulica está capacitado para conocer la realidad de la
problemática en el país y es un crítico que aporta soluciones, tiene la capacidad de generar conocimientos
cientícos en el campo de su especialidad como resultado de sus investigaciones.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector Ingeniería Civil. El requisito mínimo es poseer grado
académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• HIDRÁULICA
• DRENAJE

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL
• MENCIÓN: HIDRÁULICA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Diseño de Estructuras Hidráulicas
Obras de Drenaje y Subdrenaje
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Hidráulica Avanzada
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Diseño Avanzado de Estructuras Hidráulicas
Ges ón de Recursos Hídricos
Ingeniería de Ríos
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
MECÁNICA
ELÉCTRICA
RESOLUCIÓN Nº 1401 - 2009 - ANR

MENCIÓN: SISTEMAS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0638 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Promover y utilizar conocimientos cientícos sobre sistemas energéticos y mantenimiento que permitan
mejorar sus habilidades acerca de los procedimientos en las áreas de sistemas eléctricos y automatización
industrial más convenientes de acuerdo a las circunstancias de su desempeño laboral.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Ingeniería Mecánica Eléctrica, mención: Sistemas Energéticos y Mantenimiento
está capacitado para planear, elaborar y ejecutar los proyectos y obras de desarrollo de ingeniería mecánica
eléctrica en los sistemas eléctricos y automatización de equipos industriales, fundamentalmente aplicados a
campos anes a la Ingeniería Mecánica Eléctrica.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector Ingeniería Mecánica Eléctrica. El requisito mínimo es poseer
grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRICA

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• SISTEMAS ELÉCTRICOS
• AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
• MENCIÓN: SISTEMAS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Eﬁciencia Energé ca
Energías Renovables
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Seguridad y Salud en el Trabajo
Ingeniería de Mantenimiento
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Planeamiento Estratégico
Gerencia de Mantenimiento
Formulación de Proyectos de Ingeniería
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
DE SISTEMAS
RESOLUCIÓN Nº 1401 - 2009 - ANR

MENCIÓN: INFORMÁTICA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0642 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Promover y utilizar conocimientos cientícos sobre la informática que permitan mejorar sus habilidades acerca
de los procedimientos en las áreas de seguridad informática y auditoría y gestión de sistemas de información
más convenientes de acuerdo a las circunstancias de su desempeño laboral.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Ingeniería de Sistemas, mención: Informática está capacitado para evaluar,
seleccionar, asimilar y elaborar herramientas de programación y software, fundamentalmente aplicados a
campos anes con la informática.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector Ingeniería de Sistemas. El requisito mínimo es poseer grado
académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• SEGURIDAD INFORMÁTICA
• AUDITORÍA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
• MENCIÓN: INFORMÁTICA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Seguridad y Legislación Informá ca
Networking
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

3
4
4
6

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Base de Datos Avanzado
Estadís ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

3
4
4
6

III

Administración de Sistemas de Información
Tecnologías de la Información
Ges ón de Proyectos de So ware
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
DE SISTEMAS
RESOLUCIÓN Nº 1203 - 2009 - ANR

MENCIÓN: INGENIERÍA DE SOFTWARE
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0643 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Promover y utilizar conocimientos cientícos sobre la ingeniería de software que permitan mejorar sus
habilidades acerca de los procedimientos en las áreas de Arquitectura de Software y la gestión de Ingeniería de
software más convenientes de acuerdo a las circunstancias de su desempeño laboral.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Ingeniería de Sistemas, mención: Ingeniería de Software está capacitado para
elaborar, evaluar y explotar las metodologías de desarrollo de software y manejar herramientas de
programación y software, fundamentalmente aplicados a campos anes con ingeniería de software.

COBERTURA
Dirigida a bachilleres de todas las áreas del sector Ingeniería de Sistemas e informática. El requisito mínimo es
poseer grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• ARQUITECTURA DE SOFTWARE
• GESTIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
• MENCIÓN: INGENIERÍA DE SOFTWARE

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Estructura de Datos Avanzados
Medología de Desarrollo de So ware
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

3
4
4
6

II

Arquitectura de So ware
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Diseño y Construcción de So ware
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
3
4
6

III

Ingeniería y Ges ón del Conocimiento
Ges ón de la Ingeniería de So ware
Calidad de So ware
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 1203 - 2005 - ANR

MENCIÓN: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0644 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Planicar y gestionar programas y proyectos del sector salud en las instituciones y establecimientos de salud,
para mejorar la calidad de los servicios en el sector salud, con eciencia, ecacia, equidad, ética y calidad de
servicio a través del uso de herramientas gerenciales del sector salud.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Adminstración, mención: Gerencia de Servicios de Salud está capacitado para
gerenciar instituciones y establecemientos de salud y lidiar. Programas y proyectos con sentido estratégico,
efectividad y equidad; aplicando estrategias del sector salud. Asimismo, desarrolla proyectos de investigación
innovadores en el campo de la salud pública para mejorar la calidad de vida de la población.

COBERTURA
Esta dirigido a profesionales de las ciencias de la salud, ciencias administrativas, ciencias económicas y
profesionales de actividades relacionadas con la administración, que desean ejercer la función gerencialo
directiva, asesoramiento y conducción operativa en los centros de salud. El requisito mínimo es tener grado
académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD
• GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN
• MENCIÓN: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ges ón del Talento Humano
Planiﬁcación Estratégica en Salud
Ges ón de Organizaciones de Salud
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

3
4
4
6

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Salud Pública
Estadis ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

3
4
4
6

III

Gerecia de Servicios de Salud
Control Interno Gerencial en Salud
Marke ng de Servicio de Salud
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 2388 - 2006 - ANR

MENCIÓN: GERENCIA Y CONTROL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0645 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Planicar y dirigir los sistemas administrativos del estado peruano para mejorar el servicio y satisfacción las
necesidades de los ciudadanos con transparencia, eciencia, equidad y calidad de servicios en concordancia
en las normas vigentes del sector público.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Adminstración, mención: Gerencia y Control de Gobiernos Locales y Regionales
está capacitado para planicar, dirigir y asesorar instituciones públicas, con transparencia, eciencia, y calidad
de servicio; aplicando herramientas de los sistemas administrativos del esrado. Asimismo, desarrolla
propuestas innovadoras para el establecimiento de políticas y procedimientos de gestión.

COBERTURA
Dirigido a profesionales de diversas ramas que deseen ejercer la función gerencial y de control en la
administración pública de los gobiernos locales y regionales. El requisito mínimo es tener grado académico de
Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS
• GERENCIA DE GOBIERNOS REGIONALES

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN
• MENCIÓN: GERENCIA Y CONTROL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Epistemología
Ges ón del Talento Humano
Planiﬁcación Estratégica del Sector Pública
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Estadis ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Auditoría y Control de Ges ón Pública
Gerencía de Ges ón Pública
Administración Financiera del Estado
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 1203 - 2005 - ANR

MENCIÓN: GESTIÓN EMPRESARIAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0646 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Conocer y aplicar los principios y procedimientos de gestión empresarial, para el desarrollo de las
organizaciones, con liderazgo, efectividad, productividad y valores mediante el uso de herramientas de gestión
empresarial.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Adminstración, mención: Gestión Empresarial está capacitado para dirigir,
analizar; aplicar técnicas y procedimientos de gestión empresarial para la toma de decisiones en las
organizaciones, con liderazgo y visión global; aplicando herramientas y técnicas administrativas. Asimismo
desarrolla aptitudes y habilidades para la administración estratégica.

COBERTURA
Está dirigido a profesionales de las diferentes especialidades que ejercen la gestión empresarial. El requisito
mínimo es tener grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• GESTIÓN DE NEGOCIOS
• DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN
• MENCIÓN: GESTIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Epistemología
Ges ón del Talento Humano
Marke ng Holís co
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comportamiento Organizacional e Inteligencia Emocional
Estadis ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Gerencia Estratégica
Ges ón de Calidad
Auditoría de Ges ón
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS
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MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 2388 - 2006 - ANR

MENCIÓN: MARKETING Y FINANZAS
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0647 - 2016 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Analizar e interpretar el comportamiento de los mercados y los consumidores, asi como los recursos
nancieros, para satisfacer las necidades del consumidos optimizando y generando valor para la empresa, con
objetividad y calidad mediante el uso de herramientas de marketing y nanzas.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la maestría en Adminstración, mención: Marketing y Finanzas está capacitado para desarrollar
planes estratégicos de marketing y analizar los indicadores nancieros para la toma de decisiones en las
organizaciones, con excelencia y proyección; aplicando herramientas de marketing y nanzas. Asimisno,
realiza investigación de marcados proyectos de inversión para el posicionamiento de la empresa en el mercado.

COBERTURA
Dirigido a profesionales de las ciencias administrativas, asi como profesionales de actividades diversas que
deseen desempeñarse como directivos, gerentes o ejecutivos en la gestión de marketing y nanzas. El requisito
mínimo es tener grado académico de Bachiller.

DIPLOMADOS

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Al aprobar cada 24 créditos de estudio, la Universidad otorga los diplomados en:
• PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING
• CONTROL DE FINANZAS

GRADO ACADÉMICO
A la aprobación de la defensa de la tesis se otorga el grado académico de:
• MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN
• MENCIÓN: MARKETING Y FINANZAS

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Epistemología
Ges ón del Talento Humano
Finanzas Corpora vas
Taller de Tesis I (Diseño del Proyecto de Inves gación)

4
4
4
5

II

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Finanzas Internacionales
Estadis ca Aplicada a la Inves gación Cien ﬁca
Taller de Tesis II (Desarrollo de la Tesis)

4
4
4
5

III

Marke ng
Inves gación de Mercados
Plan de Marke ng
Taller de Tesis III (Informe ﬁnal de la Tesis)

4
4
4
6
TOTAL DE CRÉDITOS

52
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SEGUNDAS ESPECIALIDADES
PROFESIONALES
EDUCACIÓN
ENFERMERÍA
OBSTETRICIA
ODONTOLOGÍA
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0012 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar docentes especialistas con capacidad para diagnosticar la realidad de la práctica docente mediante
la aplicación de la administración educativa, asi también diseñar, implentar y evaluar propuestas de
proyectos educativos en los diferentes niveles y programas educativos. Asimismo aplicar la
administración educativa en las instituciones educativas.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Administración y Gestión de la Educación está
capacitado para dirigir, gestionar y liderar, Instituciones Educativas de diferentes niveles y modalidades con
eciencia y ecacia, aplicando lineamientos técnicos pedagógicos para la construcción y formulación de
proyectos educativos, dentro de un contexto social, cultural y económico.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ges ón Ins tucional
Administración de la Educación
Planiﬁcación Educa va
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

É ca y Relaciones Humanas
Organización Educa va
Legislación Educa va
Administración Presupuestaria
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS

54
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

AUXILIARES DE EDUCACIÓN
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0013 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales competentes con una sólida formación profesional, especicamente en al utilización
de técnicas curriculares, vinculados al desarrollo integral del trabajo educativo sostenible en el manejo de
estrategias de orientación y tutoría con los educandos.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Auxiliar de Educación está capacitado para dirigir,
orientar y evaluar ecazmente las actividades administrativas y de gestión con visión proactiva a la mejora
de calidad educativa, aplicando estrategias de orientación y tutoría a los educandos. Como también
formula y ejecuta Proyectos de Investigación acorde a la realidad donde cumple sus funciones como
auxiliar de educación.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
AUXILIAR EN EDUCACIÓN.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente e Iden dad Cultural
Innovaciones Pedagógicas
Tutoría y Consejería
Psicología del Niño y del Adolescente
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Formación Premilitar
Legislación Educa va
É ca y Relaciones Humanas
Evaluación de Ac tudes y Comportamiento
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 1638 - 2013 - ANR

COMPUTACIÓN Y DOCENCIA EN AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0015 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales competentes en la enseñanza y aprendizaje en Computación y Docencia en aula de
Innovación Pedagógica-CDAIP para transformar la realidad educativa en fución a las demadas y necesidades,
con dominio de teorías, modelos, enfoques pedagógicos, la investigación cientíca y el uso de tecnologías de
información y comunicación.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad en CDAIP, maneja, discrimina y reexiona críticamente sobre la
tecnología de información y comunicación en aula de innovación pedagógica que recibe promoviendo su
desarrollo integral y pertinente para contribuir positivamente en al construcción de una comunidad de
aprendizaje y una sociedad del conocimiento que priorice el desarrollo humano.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
COMPUTACIÓN Y DOCENCIA EN AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y desarrollo Sostenible
Diseño Gráﬁco de Materiales Educa vos
So ware Educa vo I
Administración de Aula de Innovación Pedagógica
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

So ware Educa vo II
Diseño de Páginas Web
E-Learning
Programas Estadis cas para la Inves gación
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0017 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar especialistas que desarrollen las competencias comunicativas y procesos psicológicos en el
campo educativo, desde una perspectiva humanística y ciencia que responda a los retos de una sociedad
globalizada.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Comunicación y Psicología Educativa, será capaz
de utilizar técnicas e instrumentos que le permita desarrollar las competencias comunicativas, cumpliendo
acciones psicopedagógicas dentro del ámbito social y educativo.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA EDUCATIVA.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Didác ca de Expresión y Comprensión Oral
Psicología Social
Pragmá ca y Lingüis ca del texto
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Problemas de Aprendizaje
Orientación y Tutoría Educa va
Didác ca de Comprensión y Producción de Textos
Programas de Intervención Psicopedagógicos
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TUTORÍA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0019 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales en lo físico, afectivo y cognitivo para favorecer su identidad personal y social en al
enseñanza aprendizaje en Educación Básica Alternativa y Tutoría, para desarrollar la educación en función
a las demandas y necesidades con dominio de teoría, modelos, enfoques pedagógicos en la formación de
jóvenes y adultos, la investigación cientíca.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad en Educación Básica Alternativa y Tutoría maneja, discrimina y
reexiona críticamente sobre las estrategias de enseñanza aprendizaje que recibe promoviendo su
desarrollo integral y pertinente para contribuir positivamente en al construcción de una comunidad de
aprendizaje y una sociedad del conocimiento que priorice el desarrollo humano.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y TUTORÍA.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fundamentos Teóricos en EBAT y Diversiﬁcación Curricular
Teoría y Orientación Educa va en EBAT
Alfabe zación en Educación Intercultural (EIB) y Andragogía
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Psicología Educa va en EBAT
Estrategias Metodológicas en EBAT
Estrategias Metodológicas en Comunicación y Matemá ca
Administración y Ges ón Educa va
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0022 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar especialistas competencias en el uso, manejo oral, escritorio e instrumento de las lenguas aimara y
quechua en todas sus variantes para atender el público usuario a n de fortalecer la identidad de las lenguas
y culturas originarias.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad en Educación Bilingüe Intercultural está capacitado con
conocimiento sobre la especialidad en función a las nuevas tendencias educativas y socio culturales de la
región de carácter cientíco para promover al preservación y mantenimiento de las lenguas, culturas de un
país pluricultural y multilingüe.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Educación, Sociedad y Cultura
Sociolingüis ca de las Lenguas en Contacto
Fonología Contras va Aimara/Quechua/Castellano
Estrategias Metodológicas de la Enseñanza de Lenguas Originarias (L1)
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Teorías y Enfoques del Diseño Curricular en EBI
Morfología Contras va Aimara/Quechua/Castellano
Sintaxis Contras va Aimara/Quechua/Castellano
Estrategias Metodológicas de la Enseñanza de la Segunda Lengua (L2)
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

EDUCACIÓN INICIAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0024 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales competentes en al enseñanza y aprendizaje en el nivel de Educación Inicial, para
transformar al realidad educativa en función a las demandas y necesidades globales, con dominio de
teorías, modelos, enfoques y la investigación cientíca. Asimismo diseñar, implementar y evaluar
proyectos educativos.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad en Educación Inicial está capacitado para conducir ecientemente
el preceso de gestión educativa en las instituciones educativas de nivel y/o formación inicial docente de al
especialidad, para la mejora de la calidad educativa con liderazgo, aplicando teorías y modelos
pedagógicos contemporaneos innovando permanentemente al gestión y la práctica pedagógica;
explicando su carácter, proceso y desarrollo prospectivo en función dela teoría pedagógica, la
investigación cientíca orientada a la producción de conocimientos teóricos-humanisticos y de recursos
tecnológicos.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
EDUCACIÓN INICIAL.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
Psicología Infan l
Estrategias en Comunicación para Educación Inicial
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Estrategias en Matemá ca para Educación Inicial
Estrategias en Personal Social para Educación Inicial
Estrategias en Ciencia y Ambiente para Educación Inicial
Prác ca
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

EDUCACIÓN PRIMARIA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0026 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar docentes especialistas con capacidad para diagnosticar la realidad educativa para el cumplimiento
de las funciones docentes, mediante la aplicación de estrategias metodológicas, asi como recursos
didácticos para lograr las competencias y la calidad educativa.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad en Educación Primaria está capacitado para planicar, organizar,
dirigir, ejecutar, evaluar, con ecacia y eciencia las actividades pedagógicas de nivel primario en
instituciones públicas y privadas, manejando estrategias para la elaboración de documentos y/o
instrumentos de aprendizaje para la constante mejora de la gestión y práctica pedagógica en los
educandos.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
EDUCACIÓN PRIMARIA.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Innovaciones Pedagógicas
Diseño Programación Curricular
Estrategias Metodológicas
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Estrategias de Aprendizaje en Comunicación
Estrategias de Aprendizaje en Matemá ca
Legislación Educa va
Evaluación de Aprendizaje
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0027 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales competentes en al enseñanza y aprendizaje del idioma inglés com lengua extranjera
para facilitar la comunicación en función a las demandas y necesidades globales, con dominio de teoría,
modelos, enfoques y la investigación cientíca.

PERFIL DEL GRADUADO
Asume con responsabilidad, criticidad, vocación y equidad la educación como proyecto participativo y
creativo de construcción social; analiza y asume de forma crítica las concepciones, los nes y propósitos
de la educación peruana y participa de la construcción colectiva del curriculo se vincula activamente con
su entorno, promoviendo las innovaciones curriculares en el proceso educativo, considerando las
caracteristicas propias de las etapas de desarrollo del educando, asi como sus necesidades problemáticas
para contribuir a su formación integral; domina a profundidad su área de especialidad y posee una cultura
general, dentro de un contexto innovador, crítico renovador y enfocado desde la multiperspectividad y
controversiabilidad, se comunica adecuadamente en la lengua inglés y español, y posee dominio
adecuado de la conceptualización Cientíca.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Inglish Grammar I
Inglish Lenguaje I
Inglish Phone c
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Inglish Grammar II
Inglish Lenguaje II
Teaching and Learning Methodology
Teaching Materials
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

INVESTIGACIÓN, DIDÁCTICA Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS
Formar docentes especialistas con capacidad para diagnosticar la realidad de las prácticas docentes
mediante la aplicación de la investigación educativa, así diseñar, implemtar y evaluar propuestas de
proyectos educativos en los diferentes niveles y programas educativos.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Investigación, Didáctica y Docencia en Educación
Superior está capacitado para planicar, organizar, ejecutar,actividades concernientes a la investigación de
educación superior contribuyendo de manera ecaz en el diseño y aplicación práctica de nuevas corrientes
pedagógicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje con estrategias didácticas inherentes a su
especialización prefesional.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
INVESTIGACIÓN, DIDÁCTICA Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Introducción a la Epistemología
Pruducción y Redacción Cien ﬁca
Estadís ca Descrip va
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Diseño y Programación Curricular en Educación Superior
Didác ca y Docencia en Educación Superior
Estadís ca Inferencial
Evaluación e los Aprendizajes en Educación Superior
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0028 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 1638 - 2009 - ANR

PSICOLOGÍA EDUCATIVA

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0029 - 2017 - UANCV - CU - R

OBJETIVOS
Desarrollar competencias en los participantes a través de programas de intervención psicopedagógica
para que actúen de expertos en la solución de problemas y asi elevar la calidad educativa

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Psicología Educativa será capaz de utilizar de
manera responsable los instrumentos de recojo de información que conduzcan a la comprensión de
fenómenos psicopedagógicos en el ámbito educativo.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
PSICOLOGÍA EDUCATIVA.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Desarrollo de Procesos Cogni vos
Psicodinámicas de Grupos
Desarrollo Personal Crea vo
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Procesos Psicosociales
Problemas de Aprendizaje
Orientación y Tutoría Educa va
Programas de Intervención Psicopedagógicas
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 994 - 2009 - ANR

TECNOLOGÍA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0030 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales competentes en al enseñanza y aprendizaje en Tecnologías, Computación e
Informática Educativa (TCIE), para Transformar la realidad educativa en función a las demandas y
necesidades, con dominio de teorías, modelos, enfoques pedagógicos, la investigación cientíca y el uso
de tecnologías de información y comunicación. Asimismo, diseñar, implementar y evaluar diversos
proyectos educativos.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad en TCIE maneja, discrimina y reexiona criticaménte sobre la
tecnologías de información y comunicación que recibe promoviendo su desarrollo integral y pertinente
para contribuir positivamente en la construcción de una comunidad de aprendizaje y una sociedad del
conocimiento que piorice el desarrollo humano.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
TECNOLOGÍA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Oﬁmá ca Aplicada en la Educación
Diseño Gráﬁco
So ware Educa vo
Seminario de Inves gación I

3
4
4
4
4

II

Producción de Medios y Materiales Educa vos
Aplicaciones Web
Aulas Virtuales
Las NTIC en la Estadís ca
Seminario de Inves gación II

4
4
4
4
5

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 2151 - 2014 - ANR

ENFERMERÍA EN CUIDADO MATERNO INFANTIL CON MENCIÓN EN NEONATOLOGÍA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0032 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar especialistas en enfermería, con excelencia cientíca tecnológica y humana que puedan solucionar
los problemas de salud del neonato del ámbito nacional, regional y local, con capacidad cientíca e
innovadora en cuidados intensivos neonatales de los diversos hospitales del país, considerando la esencia
del cuidado humano.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Cuidado Materno Infantil con
mención en Neonatología, el egresado estará en condiciones de administrar el cuidado de enfermería
humanizado altamente especializado en Neonatología, utilizando el Proceso de Enfermería, que Peremita la
pronta recuperación y rehabilitación de los neonatos y producir conocimientos que contribuyan en al
mejora de la ciencia y al tecnología de la enfermería.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ENFERMERÍA EN CUIDADO MATERNO INFANTIL CON MENCIÓN EN NEONATOLOGÍA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Filoso a y Epistemología en Enfermería
Valoración de Enfermería del Recién Nacido
Enfermería en Neonatología I
Enfermería en Neonatología II
Inves gación I

2
2
3
4
4
3

II

Ges ón de Calidad en Servicios de Salud
Cuidados de Enfermería del Neonato con Problemas Respiratorios
Cuidados de Enfermería del Neonato con Problemas Diges vos
Cuidados de Enfermería del Neonato con Problemas Quirúrgicos
Cuidados de Enfermería en al Rehabilitación del Neonato
Inves gación II

3
4
4
4
4
3

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 2459 - 2014 - ANR

ENFERMERÍA EN CUIDADO MATERNO INFANTIL CON MENCIÓN EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0033 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales especialistas de alto nivel académico, competentes capaces de intervenir en
procesos de intervención temprana, con una concepción holística y humana que solucione situaciones de
riesgo de salud, con la nalidad de promover el nivel de vida de los hogares y prácticas que ayuden al niño a
alcanzar el máximo nivel de su potencial en el crecimiento y desarrollo.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Cuidado Materno Infantil con
mención en Crecimiento y Desarrollo será capaz de brindar cuidados de enfermería altamente
especializados, identicando situaciones de riesgo de enfermedad y valorando la salud del niño, aplicando
el proceso del cuidado de enfermería, considerando los protocolos establecidos por el sistema de salud,
asimismo utiliza adecuadamente la metodología de investigación cientíca para producir conocimientos
teóricos y operativos en el campo de la especialidad y contribuir en la mejora de la ciencia y la tecnología de
la enfermería.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ENFERMERÍA EN CUIDADO MATERNO INFANTIL CON MENCIÓN EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Filoso a y Epistemología en Enfermería
Fundamentos de Especialidad Básica
Cuidados de Enfermería en el Crecimiento del Niño
Cuidados de Enfermería en el Desarrollo del Niño
Inves gación I

2
2
4
4
4
3

II

Ges ón de Calidad en Servicios de Salud
Cuidados de Enfermería en la Es mulación del Niño
Factores de Riesgo en el Crecimiento y Desarrollo del Niño
Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo
Cuidado Integral del Niño y Adolescente
Inves gación II

3
4
3
4
4
3

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 2141 - 2014 - ANR

ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0079 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales de enfermería con competencias y capacidades para la gestión de la atención de
salud de primer nivel enfocada en al atención primaria de salud basada en la familia y comunidad

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria está
capacitado para realizar intervenciones de la estrategia sanitaria nacional de salud familiar, orientadas al
cumplimiento de la política de salud mediante las acciones de promoción, prevención, curación y
rehabilitación; con enfoque de salud familiar y comunitario, priorizando a la población mas vulnerable,
encaminando y generando un espacio de articulación intra e intersectorial que promueve y coordine el
desarollo de la salud familiar, incorporando a los tres niveles del gobierno (nacional, regional y local).

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

I

II

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Introducción a la Salud Individual y Comunitaria
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad
Par cipación Comunitaria, Social y Ciudadana
Introducción a la Salud Familiar Comunitaria
Inves gación I

2
2
4
4
4
3

Organización y Ges ón de Servicios de Salud
Modelos de Atención e Integrada en Salud según Ciclos de Vida: AIS Niño, AIS Adolescente y Joven
Modelos de Atención e Integrada en Salud según Ciclos de Vida: AIS Adulto, AIS Adulto Mayor
Vigilancia Epidemológica e Inves gación en APS, Organización y Administración de Servicios
de Primer Nivel de Atención
Interculturalidad en Salud
Inves gación II

3
4
4

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 2151 - 2014 - ANR

ENFERMERÍA EN CUIDADO ENFERMERO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0034 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales especialistas de alto nivel académico, competentes capaces de intervenir en
procesos de emergencias con atención al paciente crítico, con una concepción holística que contribuya a
solucionar situaciones de riesgo de salud, con la nalidad de reducir los índices de morbimortalidad y
posibles secuelas de salud.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Cuidado Enfermero en Emergencias
y Desastres está capacitado para intervenir en procesos de emergencias y desastres con atención al
paciente crítico, con una concepción holística que contribuya a solucionar situaciones de riesgo de salud a
través de la investigación, con la nalidad de reducir los índices de morbi-mortalidad y posibles secuelas
de salud.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ENFERMERÍA EN CUIDADO ENFERMERO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Filoso a y Epistemología en Enfermería
Técnicas de Valoración en Paciente Crí co
Enfermería Especializada en Urgencias I
Enfermería Especializada en Urgencias II
Inves gación I

2
2
4
4
4
3

II

Cuidado de Enfermería al Paciente Envenenado e Intoxicado
Ges ón de Calidad en Servicios de Salud
Enfermería Especializada en Urgencias Quirúrgicos
Enfermería Especializada en Desastres I
Enfermería Especializada en Desastres II
Inves gación II

3
3
4
4
4
3

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 2151 - 2014 - ANR

ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0035 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar especialistas en enfermería, con excelencia cientíca, tecnológica y humana que puedan
solucionar los problemas de salud del paciente quirúrgico del ámbito nacional, regional y local, con
capacidad cientíca e innovadora que le permitan brindar cuidados de calidad en los diversos hospitales
del país, considerando la esencia del cuidado humano.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Centro Quirúrgico está capacitado
para planear, ejecutar y evaluar las acciones de enfermería en el centro quirúrgico en el pre, intre y
posoperatorio en función a la patología y caracteristicas del paciente en las cirugias electivas y de
emergencia; utilizando el proceso de atención de Enfermería, considerando el cuidado humanizado y
respetando los valores y al ética.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Filoso a y Epistemología en Enfermería
Fundamentos de Centro Quirúrgico
Bioseguridad en Centro Quirúrgico
Generalidades de Laparoscopía y Endoscopía
Inves gación I

2
2
4
4
4
3

II

Ges ón de Calidad en Servicios de Salud
Enfermería Quirúrgica I
Enfermería Quirúrgica II
Enfermería Quirúrgica III
Enfermería en la Unidad de Recuperación
Inves gación II

3
3
4
4
4
3
TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 2141 - 2014 - ANR

ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0036 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Brindar atención adecuada y oportuna a gestantes de alto riesgo y diagnóstico precozmente los factores de
riesgo, complicaciones y emergencias obstétricas.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Alto Riesgo Emergencias Obstétricas está
preparado para solucionar problemas de alto riesgo y emergencias obstétricas de la población materna de
acuerdo a los lineamientos de atención obstétrica. Su formación médica le permite integrar el equipo de
salud de los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Epidemiología de Alto Riesgo Obstétrico
Patología Obstétrica I
Emergencias Obstétricas I
Vigilancia Fetal
Seminario de Inves gación I

2
4
4
4
4
2

II

Parto de Alto Riesgo
Patología Obstétrica II
Emergencias Obstétricas II
Patología Neonatal
Oncología Obstétrica y VIH SIDA
Seminario de Inves gación II

3
3
4
4
4
2
TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 2141 - 2014 - ANR

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN OBSTERICIA
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0039 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales que apliquen los conocimientos básicos de atención promaria para detectar
precozmente los factores de riesgo y complicaciones obstétricas y derivarlas a establecimientos con
mejor carácter resolutivo donde cuentan con especialistas de salud y disminuir la morbimortalidad
materna perinatal.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Salud Familiar y Comunitaria en Obstetricia será
capaza de crear y aplicar los elementos esenciales para la atención primaria de la Salud; acceso y
cobertura universal; las funciones asistenciales y promocionales de gerencia e investigación dirigida a la
precención comunitaria desarrollando competencias de atención integral de salud con enfoque de salud
familiar y comunitaria.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN OBSTETRICIA

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Realidad Sanitaria de la Salud Familiar y Comunitaria
Atención Primaria I
Salud Familiar y Comunitaria I
Promoción y Prevención de la Salud
Seminario de Inves gación I

2
4
4
4
4
2

II

Atención en Obstetricia y del Adolescente
Salud Sexual y Reproduc va en la Atención Primaria
Atención Primaria II
Salud Familiar y Comunitaria II
Administración y Ges ón de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención
Seminario de Inves gación II

3
3
4
4
4
2

TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 2141 - 2014 - ANR

VITALIDAD FETAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0042 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar especialistas en Vitalidad Fetal a profesionales obstetras, con alto nivel de competencias, en el
monitoreo fetal electrónico y la ecografía obstetra para atender acertadamente el diagnostico y tratamiento
oportuno, interpretando la vigilancia fetal y la interpretación correcta de los registros del monitoreo fetal e
imagenes ecográcas.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Vitalidad Fetal está capacitado para ejercer en
instituciones públicas y privadas con eciencia, ecacia, liderazgo y compromiso con el bienestar de la
madre y el niño por nacer. Su formación le permite integrar al equipo de salud en los establecimientos de
salud de los diferentes niveles de atención, será capaz de manejar el ecógrafo y realizar ecografías de la
especialidad e interpretar los resultados para dar un acertado diagnóstico y tratamiento oportuno.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
VITALIDAD FETAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Física y Ultrasonido Obstétrico
Monitoreo Fetal Anteparto
Monitoreo Fetal Intraparto
Aplicaciones Clínicas de Monitoreo Fetal Casos Clínicos
Seminario de Inves gación I

2
4
4
4
4
2

II

Anatomía y Fisiología Fetal
Principio de Ecogra a General
Ecogra a Prenatal I
Ecogra a Prenatal II
Ecogra a Doppler
Seminario de Inves gación II

2
4
4
4
4
2
TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 1638 - 2013 - ANR

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0045 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar profesionales competentes, especializados en conocimientos de ortodoncia y ortopedia maxilar
para brindar técnicas innovadoras en cuanto a la solución de problemas Dento Maxilofaciales en benecio
de los pacientes, con un enfoque en investigación cientíca. Asimisno implementar nuevas técnicas y
aparatología en ortodoncia y ortopedia.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado de la Segunda Especialidad Profesional en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar previene, intercepta
y corrige los problemas de maloclusiones dentarias y trastornos maxilofaciales dentro de la ortodoncia y
ortopedia maxilar en benecio de los pacientes contribuyendo a la mejora de funcionalidad y estética del
paciente elevando su autoestima e incluyéndolo a la sociedad.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Ciencias Básicas de la Ortodoncia
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Cefalometría y Diagnós co en Ortodoncia
Laboratorio de Tipodont I
Imagenología y Fotogra a Clínica

2
2
2
2
2

II

Oclusión y ATM
Clínica de Ortodoncia I
Laboratorio de Tipodont II
Ortodoncia Interdisciplinaria
Ortopedia

2
2
2
2
2

III

Ortodoncia Intercep va
Clínica de Ortodoncia II
Seminario y Avance de Casos I
Revisión de Journals I
Biomecánica de Ortodoncia I

2
2
2
2
2

IV

Clínica de Ortodoncia III
Revisión de Journals II
Biomecánica de Ortodoncia II
Seminario y Avance de Casos II
Tratamiento Ortodóncico Quirúrgico

2
2
2
2
2
TOTAL DE CRÉDITOS
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PROGRAMA
DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN
RESOLUCIÓN Nº 1638 - 2013 - ANR

PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ORAL
Resolución de Registro y Funcionamiento N° 0046 - 2017 - UANCV - CU - R

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

OBJETIVOS
Formar especialistas en Periodoncia e Implantología Oral capaces de prevenir e identicar la etiología y la
patogenia de las enfermedades periodontales; y la rehabilitacióna oral mediante la colocación de implantes
dentales estableciendo un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento óptimo para el paciente.

PERFIL DEL GRADUADO
El graduado estará formado con sólidos concimientos cientícos especializados y plena conciencia de la
necesidad de perfeccionamiento permanente y una adecuada formación en las áreas humanista,
tecnológica y de gestión. Está capacitado para actuar proactivamente con liderazgo y creatividad en la
solución de las patologías más prevalentes de aparato estomatognático especialmente del periodonto
altamente capacitado para la colocación de implantes dentales y los actos quirúrgicos que se requieran
para los mismos. Sustentado por un marco de sólidos principios éticos y de respeto a las normativas
constitucionales del medio ambiente, investigativos y de los criterios de bioseguridad que conllevan a una
pronta certicación profesional.

TITULO PROFESIONAL
A la aprobación del trabajo académico y/o tesis, se otorga el título de Segunda Especialidad Profesional en
PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ORAL

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

I

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Biología Periodontal y Fisiología Periodontal
Documentación Clínica e Imaginología
Terapia Periodontal
Clínica de Periodoncia I

1
2
2
3
3

II

Biología Ósea-Bioingeniería Tisular
Terapia Regenera va en Periodoncia
Tópicos Selectos e Inves gación en Periodoncia
Clínica de Periodoncia II

2
2
2
3

III

Oclusión y Biomecánica en Periodoncia e Implantología
Clínica de Prótesis Periodontal
Metodología y Estadís ca para la Inves gación
Clínica de Implantología Dental I

2
2
3
3

IV

Nuevas Tendencias en Periodoncia Implantología Dental
Clínica de Prótesis sobre Implantes
Publicación de Ar culos de Implantología
Clínica de Implantología Dental II

2
3
2
3

TOTAL DE CRÉDITOS
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UANCV
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Otorga el tulo profesional de Segunda Especialidad en nombre de la Nación:
Educación Bilingüe Intercultural
Administración y Ges ón de la Educación
Comunicación y Psicología Educa va
Auxiliar de Educación

ADMISIÓN

Computación y Docencia de Aula de Innovación Pedagógica
Educación Básica Alterna va y Tutoría
Educación Primaria
Enseñanza del Idioma Inglés como Lengua Extranjera
Tecnología, Computación e Informá ca Educa va
Inves gación, Didác ca y Docencia en Educación Superior
Educación Inicial
Psicología Educa va
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SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACION

D
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PROGRAMAS DE SEGUNDAS
ESPECIALIDADES PROFESIONALES

AD
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D
AN

AD

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERíA

Enfermería en Centro Quirúrgico
Enfermería en Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres
Cuidado Materno Infan l con Mención en Neonatología
Cuidado Materno Infan l con Mención en Crecimiento y Desarrollo

ADMISIÓN

Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN OBSTETRICIA
Alto Riesgo y Emergencias Obstétricas
Vitalidad Fetal
Salud Familiar Comunitaria en Obstetricia
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ESCUELA DE POSGRADO
UANCV
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Todos los programas de Posgrado funcionarán con el mínimo de 20 estudiantes para los programas
de Doctorados y 30 estudiantes para los programas de Maestría y 35 estudiantes para Segundas
Especialidades, Las vacantes serán cubiertas por estricto orden de méritos.

ADMISIÓN

DOCTORADOS

SEDE CENTRAL JULIACA, FILIAL PUNO Y FILIAL AREQUIPA
GRADO ACADÉMICO

RESOLUCIÓN DE REGISTRO
DE FUNCIONAMIENTO

Educación

Doctor en Educación

Resolución N° 0612-2016-UANCV-CU-R

Salud Pública

Doctor en Salud Pública

Resolución N° 0613-2016-UANCV-CU-R

Derecho

Doctor en Derecho

Resolución N° 0614-2016-UANCV-CU-R

Administración

Doctor en Administración

Resolución N° 0615-2016-UANCV-CU-R

Ciencias e Ingeniería
Civil Ambiental

Doctor en Ciencias e Ingeniería Civil Ambiental

Resolución N° 0617-2016-UANCV-CU-R

Contabilidad y Finanzas

Doctor en Contabilidad y Finanzas

Resolución N° 0618-2016-UANCV-CU-R

DOCTORADO
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VACANTES QUE OFERTA LA ESCUELA DE POSGRADO

D
AN

AD

INA

UNIV
ER
SI
D

D
AN

AD

MAESTRÍAS

Educación

MENCIÓN

RESOLUCIÓN DE REGISTRO
DE FUNCIONAMIENTO

Resolución N° 0619-2016-UANCV-CU-R
Administración y Gerencia Educa va
Inves gación y Docencia en Educación Superior
Resolución N° 0620-2016-UANCV-CU-R
Educación Bilingüe Intercultural y Gerencia Educa va Resolución N° 0621-2016-UANCV-CU-R

Derecho Civil
Derecho Cons tucional Y Procesal Cons tucional
Derecho Procesal Penal
Derecho Civil Empresarial
Derecho Penal

Resolución N° 0622-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0623-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0624-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0625-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0626-2016-UANCV-CU-R

Salud Materno Perinatal

Resolución N° 0628-2016-UANCV-CU-R

Estomatología
Salud Pública
Salud Sexual y Reproduc va

Resolución N° 0631-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0629-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0630-2016-UANCV-CU-R

Auditoria y Tributación
Auditoria y Peritaje Contable Judicial
Control y Finanzas

Resolución N° 0633-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0634-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0653-2016-UANCV-CU-R

Diseño y Construcciones
Geotecnia y Transportes
Hidráulica

Resolución N° 0635-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0636-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0637-2016-UANCV-CU-R

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Sistemas Energé cos y Mantenimiento

Resolución N° 0638-2016-UANCV-CU-R

Ingeniería de Sistemas

Informá ca
Ingeniería de So ware

Resolución N° 0642-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0643-2016-UANCV-CU-R

Gerencia de Servicios de Salud
Gerencia y Control de Gobiernos Locales y Regionales
Ges ón Empresarial
Marke ng y Finanzas

Resolución N° 0644-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0645-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0646-2016-UANCV-CU-R
Resolución N° 0647-2016-UANCV-CU-R

Derecho

Obstetricia
Salud

Contabilidad y Finanzas

Ingeniería Civil

Administración
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ADMISIÓN

MAESTRÍA
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EDUCACIÓN
SEDE

ADMISIÓN

SEDE CENTRAL JULIACA
FILIAL PUNO
FILIAL AREQUIPA

MENCIÓN
Administración y Ges ón de la Educación
Auxiliares en Educación
Computación y Docencias en Aula de Innovación Pedagógica
Comunicación y Psicología Educa va
Educación Básica Alterna va y Tutoría
Educación Bilingüe Intercultural
Educación Inicial
Educación Primaria
Enseñanza del Idioma Inglés como Lengua Extranjera
Inves gación, Didác ca y Docencia en Educación Superior
Psicología Educa va
Tecnología, Computación e Informá ca Educa va

RESOLUCIÓN DE REGISTRO
DE FUNCIONAMIENTO
Resolución N° 0612-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0613-2017-UANCV-CU-R
ResoluciónN° 0615-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0017-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0019-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0022-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0024-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0026-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0027-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0028-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0029-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0030-2017-UANCV-CU-R

ENFERMERÍA
SEDE
SEDE CENTRAL JULIACA
FILIAL PUNO
FILIAL AREQUIPA

MENCIÓN
Centro Quirúrgico
Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres
Cuidado Materno Infan l con Mención en Neonatología
Cuidado Materno Infan l con Mención en Crecimiento y Desarrollo
Salud Familiar y Comunitaria

RESOLUCIÓN DE REGISTRO
DE FUNCIONAMIENTO
Resolución N° 0035-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0034-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0032-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0033-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0079-2017-UANCV-CU-R

OBSTETRICIA
SEDE
SEDE CENTRAL JULIACA
FILIAL PUNO
FILIAL AREQUIPA

MENCIÓN
Alto Riesgo y Emergencias y Obstétricas
Salud Familiar y Comunitaria en Obstetricia
Vitalidad Fetal

RESOLUCIÓN DE REGISTRO
DE FUNCIONAMIENTO
Resolución N° 0036-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0039-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0042-2017-UANCV-CU-R

ODONTOLOGÍA
SEDE
SEDE CENTRAL JULIACA
FILIAL PUNO
FILIAL AREQUIPA
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MENCIÓN
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar
Periodoncia e Implantología Oral

RESOLUCIÓN DE REGISTRO
DE FUNCIONAMIENTO

Resolución N° 0045-2017-UANCV-CU-R
Resolución N° 0046-2017-UANCV-CU-R
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REQUISITOS PARA POSTULAR

DOCTORADOS
Solicitud y ﬁcha de inscripción, según formato
Copia legalizada de DNI
Cer ﬁcado original de estudios de maestría
Copia fedatada del grado de magíster por secretaria general de universidad de origen
Constancia de inscripción de grado de Maestría en SUNEDU
Curriculum vitae descrip vo, según formato
Declaración jurada, según formato

ADMISIÓN

Una fotogra a tamaño carné a color en fondo blanco
Perﬁl de proyecto de tesis de un tema de su interés (máximo 4 hojas)
Recibo de pago por derecho de inscripción

MAESTRÍAS
Solicitud y ﬁcha de inscripción, según formato
Copia legalizada de DNI
Cer ﬁcado original de estudios universitario
Cer ﬁcado de estudios pedagógicos, fedatada por la UGEL o DREP (Egresados de
Ins tutos Superiores más cer ﬁcados originales de estudios de complementación
académica)
Copia fedatada del grado académico de bachiller por secretaria general de la
universidad de origen
Constancia de inscripción de grado de Bachiller en SUNEDU
Currículum vitae descrip vo, según formato
Declaración jurada, según formato
Una fotogra a tamaño carne a color en fondo blanco
Recibo de pago por derecho de inscripción
Los postulantes a los diferentes programas de posgrado, deberá presentar la documentación
solicitada en el fólder de la Escuela de Posgrado de la UANCV.
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Título Profesional de Cirujano Den sta (copia fedatada por la Secretaria General de la
Universidad para los egresados de la UANCV, y fedatada por La Secretaria General de la
Universidad de origen para los egresados de otras universidades,quienes además deberán
presentar el tulo original para su veriﬁcación)
Curriculum vitae documentado
Copia legalizada del diploma de colegiatura

ADMISIÓN

Constancia de habilitación profesional actualizada
Cer ﬁcado de antecedentes penales
Cer ﬁcado médico y psicológico, expedido por lns tuciones MINSA o ESSALUD
Copia legalizada de la par da de nacimiento
Copia legalizada del DNI
Solicitud de Inscripción al programa que postulan
Recibo de pago por derecho de examen de admisión
04 fotogra as tamaño carné de frente a colores en fondo blanco y sin lentes
Cer ﬁcado de estudios de pregrado (copia legalizada para los egresados de la UANCV) y
original para los egresados de otras universidades)
Resolución directoral del Ministerio de Salud de haber cumplido con el SERUMS o
Declaración jurada de compromiso de presentar dicha resolución al concluir la especialidad
Declaración jurada que acredite un estudio o conocimiento de un idioma extranjero
Declaración jurada obligándose a cumplir con los reglamentos de la UANCV
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SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
Solicitud dirigida al Director de la Escuela de Posgrado de la UANCV (Según formato)
Ficha de Inscripción (Según formato).
Recibo original por derecho de Inscripción.
Fotocopia legalizada del tulo profesional
Fotocopia legalizada del DNI.

ADMISIÓN

Dos fotografías tamaño carné a colores en fondo blanco.

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACIÓN
Solicitud dirigida al Director de la Escuela de Posgrado dé la UANCV (según formato)
Ficha de inscripción (según formato).
Título profesional (copia fedatada por la UGEL o DREP).
Fotocopia legalizada del DNI.
Dos fotografías tamaño carné a colores en fondo blanco.
Recibo original por derecho de inscripción.
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DOCTORADOS
Derecho de admisión
Derecho de matrícula semestral
Pensión de enseñanza mensual

S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 500.00

MAESTRÍAS

ADMISIÓN

Derecho de admisión
Derecho de matrícula semestral
Pensión de enseñanza mensual

S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 350.00

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGÍA
Derecho de admisión
Derecho de matrícula semestral
Pensión de enseñanza módulo

S/. 200.00
S/. 350.00
S/. 900.00

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA ESCOLARIZADO
Derecho de admisión
Derecho de matrícula semestral
Pensión de enseñanza mensual

S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 180.00

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA
Derecho de admisión
Derecho de matrícula semestral
Pensión de enseñanza módulo

S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 180.00

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA
Derecho de admisión
Derecho de matrícula semestral
Pensión de enseñanza módulo
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CONVOCATORIA DE ADMISION
PROGRAMAS DE POSGRADO 2019

INSCRIPCIONES
Del 01 de agosto al 15 de sep embre de 2019
EXAMEN DE ADMISIÓN
15 de sep embre de 2019
PERÍODO DE MATRÍCULA

ADMISIÓN

Del 16 al 30 de sep embre de 2019
INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
28 de sep embre de 2019
LOCAL DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN LA SEDE CENTRAL JULIACA
Ediﬁcio de la Escuela de Posgrado Jr. Loreto # 450 - Telf: 051 - 323175

* UANCV podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores de acuerdo a su polí ca de mejora
con nua.
De no cumplir con el quórum requerido UANCV se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas

VACANTES QUE SE OFERTAN

MÍNINO

VARONES

MUJERES

DOCTORADOS

20

50 %

50 %

MAESTRÍAS

30

50 %

50 %

SEGUNDAS ESPECIALIDADES

35

50 %

50 %
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R. N°, 0293-2016-UANCV-CU-R

En el proceso de admisión para los programas de maestría y doctorado de la Universidad "Andina Néstor
Cáceres Velásquez" podrán par cipar los profesionales que ostenten el grado académico de Bachiller y/o
Maestro respec vamente, otorgado por universidades nacionales o extranjeras debidamente inscritos y
revalidados por la SUNEDU.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ADMISIÓN

Ar culo 1° El presente Reglamento especiﬁco norma el proceso de admisión para cursar del nivel de
posgrado en sus dis ntos programas de maestrías, doctorados y segundas especialidades
profesionales en la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina “Néstor Cáceres
Velásquez", de conformidad con la Ley N° 30220. y el Estatuto Universitario y otras normas
conexas.
Ar culo 2° El proceso de admisión en la Escuela de Posgrado - UANCV ene como obje vo evaluar la
ap tud vocacional, conocimientos, experiencias académicas y profesionales, con el
propósito de caliﬁcar, seleccionar y poder postular a los diversos programas de maestría,
doctorado y segundas especialidades profesionales; luego admi dos de acuerdo a las
vacantes y estricto orden de mérito.
Ar culo 3° El proceso de admisión para realizar estudios en los diferentes programas de. Posgrado sé
realiza mediante concurso público y en dos (2) convocalorias anuales.
Artlculo 4° El proceso de admisión está bajo responsabilidad de la Comisión de Admisión de Posgrado y
la supervisión de las autoridades universitarias.
Ar culo 5° El Rector, mediante Resolución Rectoral o de Consejo Universitario, convoca al proceso de
admisión a los programas de maestría y doctorado y segunda especialidad profesional.

CAPÍTULO II
DE LOS POSTULANTES
Ar culos 6° Los postulantes, incluido los miembros de la Escuela de Posgrado - UANCV, enen los
mismos derechos y obligaciones en el proceso de admisión y se someten a todos los
requisitos establecidos en el reglamento especíﬁco respec vo.
Ar culos 7° Los datos consignados en los documentos de inscripción no podrán ser modiﬁcados luego
de su veriﬁcación en la Escuela de Posgrado, bajo responsabilidad administra va y penal.
Ar culo 8° El postulante que habiendo realizado sus pagos no se presente a las evaluaciones
programadas, no tendrá derechos a devolución alguna ni a solicitar fecha posterior de
evaluación.
Ar culo 9° El postulante que presente documentación incompleta, fraudulenta o par cipe en actos
que atenten contra el ordenamiento, patrimonio de la Universidad, será sancionado con la
nulidad de su admisión, sin perjuicio de interponer las acciones civiles o penalesa que
hubiere lugar.
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CAPÍTULO III
DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN

ADMISIÓN

Ar culo 10° El proceso de admisión en posgrado son de dos modalidades:
*Modalidad ordinaria
*Modalidad extraordinaria.
Ar culo 11° El proceso de admisión ordinaria en posgrado comprende el ingreso a estudiantes nacionales y
extranjeros, dirigido a los postulantes que cuenten con tulo profesional universitario o tulo
de Ins tuto de Educación Superior Pedagógico. Para el caso de segundas especialidades
comprende a profesionales en educación y con tulo profesional universitario, para las demás
segundas especialidades profesionales; grado académico de Bachiller para los programas de
maestrías y con grado académico de Maestro para el doctorado
Ar culo12° El proceso de admisión extraordinarloen posgrado se exonera por los siguientes casos:
a) Las vic mas de terrorismo con tulo profesional universitario, grado de Bachiller o con
grado de Maestro para estudios de posgrado de! país, caliﬁcados como víc mas de actos de
terrorismoo hijos de vic mas de terrorismo inscritos en el Registro Único de Vic mas de
violencia, ocurrida en los periodos de mayo de 1980 a noviembre del 2000, sustentado en la
Ley N°28592 con sus respec vos reglamentos.
b) Las personas con discapacidad con grados requeridos y requisitos previos para estudios en
la
Escuela de Posgrado de la UANCV; según la Ley N' 29973 con sus respec vos reglamentos.
c) Los traslados externos de otras universidades del pais o del extranjero que deseen concluir
sus estudios en la UANCV, según se sustente en la Ley Universitaria N“ 30220.
d) El convenio Andrés Bello para estudios de posgrado en los paises de Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, España, Panamá y Venezuela que tengan el tulo profesional universitario y grado
académico o equivalente en el extranjero, validado por la SUNEDU.
e) Los miembro de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional del Perú que sean egresados de la
Escuela de Oﬁciales.

CAPÍTULO IV
DEL CONCURSO ORDINARIO
Ar culo 13° Del examen de admisión ordianrio. Se realizará e un solo acto y en fecha única
Ar culo 14° De la postulación por la modalidad ordinaria. El ingreso a los programas de Maestría,
Doctorado y segunda especialidad profesional de la Escuela de Posgrado de la UANCV se
realizará a través de la evaluación del postulante, Donde se tendra en cuenta:
* Los conocimientos
* Experiencia Académica
* Experiencia profesional
* Ap tud vocacional
Ar culo 15° Evaluación de la admisión ordinaria. La evaluación del postulante por la modalidad de admisión
ordinaria, consta de los siguiente aspectos:
a. Examen de conocimientos
b. Entrevista personal
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CAPÍTULO V
DEL CONCURSO EXTRAORDINARIO

ADMISIÓN

Ar culo 17° De postulación por convenios: El cronograma para la evaluación de los postulantes bajo la
modalidad de convenios se establecerán entre la Universidad Andina "Néstor Cáceres
Velásquez' y la en dad solicitante del convenio.
Ar culo 18° De postulación por la modalidad de traslados: Los requisitos que deben cumplir los
estudiantes por traslado externo son:
a. Los estudios del postulante deben ser aﬁnes compa bles con la maestría o doctorado a la
que postula, debiendo prevalecer, para e! caso, el grado de bachiller.
b. Es requisito para solicitar traslado externo, haber cursado y aprobado cuando menos un
(01) semestre académico completo o su equivalente en creditos en la universidad de
origen.
Ar culo 19° Los documentos que deben presentar para el traslado exteno son:
a. Solicitud de traslado externo a la Escuela de Posgrado
b. Cer ﬁcado de estudios originales que acredite haber cursado y aprobado los cursos o
créditos que señala el ar culo precedente.
c. Copia del diploma del grado académico de Bachiller y/o Magister auten cado por el
Secretario General de la Universidad de origen.
d. Comprobante de pago de los derechos respec vos
e. Copia legalizada del DNI
f. Dos fotogra as a color tamaño carné en fondo blanco
Ar culo 20° Los requisitos que deben cumplir los postulantes por traslado Interno son:
a. Los estudios del postulante deben ser compa bles con la maestría o doctorado a la que
postula (áreas aﬁnes)
b. Es requisito para solicitar traslado interno haber cursado y aprobado cuando menos un (01)
semestre académico completo o su equivalente en créditos en la Escuela de Posgradode la
UANCV
Ar culo 21°
Los documentos que deben presentar para el traslado interno son:
a. Solicitud de traslado interno a la Escuela de Posgrado
b. Cer ﬁcado de estudios originales que acredite haber cursado y aprobado los cursos que
señala el ar culo precedente
c. Comprobante de pago de los derechos respec vos.
d. Copia legalizada del DNI
e. Dos fotogra as a color tamaño carné en fondo blanco
Ar culo 22° Los postulantes que par cipen en el proceso extraordinario serán some dos a un proceso de
evaluación especial y a las condiciones dispuestas en el presente Reglamento.
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c. Revisión de expediente
Ar culo 16° El resultado de la evaluación señalada en el ar culo 15°, precedente es inapelable y culmina
con la elaboración del acta correspondiente.
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CAPÍTULO VI
DE LOS INGRESANTES

ADMISIÓN

Ar culo 23° La Comisión de Admisión remite al rectorado Ia relación de ingresantes de la Escuela de
Posgrado para su ra ﬁcación por Resolución Rectoral
Ar culo 24° La UANCV se reserva el derecho de suspender o posponer el funcionamiento de los programas
de maestría y doctorado que no hayan alcanzado el número mínimo de ingresantes. En este
caso los postulantes pueden optar por otro programa aﬁn o esperar nueva convocatoria
solicitar Ia devolución de su pago por derecho de inscripción.
Ar culo 25° De Ia Matrícula: El plazo para Ia matrícula de los que han sido admi dos es de quince días, luego
de haberse publicado los resultados
Ar culo 26° De Ia reserva de matrícula: El ingresante a Ia Escuela de Posgrado podrá aplazar su matrícula
hasta el semestre siguiente de su ingreso, siempre que solicite reserva dentro de Ias fechas
señaladas de Ia convalidación para Ia matricula, con Ia documentación respec va para tal
trámite.
Ar culo 27° EI solicitante presenta solicitud al director de posgrado, adjuntando Ia documentación
sustentada y Ia exposición de mo vos que jus ﬁque Ia ausencia, previa evaluación.

DISPOSICIONES FINALES
Ar culo 28° Para el funcionamiento de los programas de Maestría se requiere 30 par cipantes, para Ia
Segunda Especialidad Profesional 35 par cipantes como mínimo, y para los programas
doctorales 20 par cipantes como mínimo, caso contrario no se iniciará con el desarrollo delas
asignaturas.
Ar culo 29° Los casos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por Ia Comisión de
Admisión en concordancia con Ia Ley Universitaria y el Estatuto Universitario de Ia UANCV, en
coordinación con la Escuela de Posgrado.
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EXAMEN DE ADMISIÓN 2019
PRESENTACIÓN
De conformidad a lo establecido Reglamento Especíﬁco de Admisión de Posgrado se considera que
todos los postulantes en Ia modalidad ordinaria serán evaluados a través de una prueba de
admisión general; ingresan los postulantes que alcancen vacante y por estricto orden de mérito.
La prueba de admisión general de Ia Escuela de Posgrado 2019-I ene preguntas distribuidas en Ias
áreas de Cultura General, Ap tud Académica e Inves gación Cien ﬁca.

ADMISIÓN

Las preguntas de Cultura General se evalúa el nivel de conocimientos de Ia realidad nacional e
internacional y se formulan considerando temas relacionados a ges ón del talento humano, medio
ambiente y desarrollo sostenible, responsabilidad social, economía y polí ca nacional e
internacional.
Las preguntas de Ap tud Académica enen Ia ﬁnalidad de medir Ias habilidades mentales de los
postulantes y está conformada por preguntas de inferencia matemá ca y análisis verbal.
Las preguntas del área de inves gación Cien ﬁca permiten medir el nivel de conocimientos del
postulante sobre formulación y presentación de proyectos de inves gación, tesis y ar culos
cien ﬁcos.
I. CULTURA GENERAL
* Talento humano
* Medio ambiente y desarrollo sostenible
* Responsabilidad social
* Economía y polí ca nacional e internacional
Il. APTITUD ACADÉMICA: ÁREA DE INFERENCIA MATEMÁTICA
* Análisis de ﬁguras
* Razonamiento lógico matemá co
* Sucesiones y series
* Planteo de ecuaciones e inecuaciones
* Razones y proporciones
* Áreas y perímetros
* Operadores matemá cos
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ÁREA DE ANÁLISIS VERBAL
* Términos excluidos
* Oraciones incompletas
* Oraciones eliminadas
* Comprensión de lectura
* Plan de redacción
* Estudio de casos
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III. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
* Conocimiento y ciencia: Conocimiento. Tipos de conocimiento. Concepto de ciencia.
Clasiﬁcación de Ia ciencia. El método cien ﬁco
* Inves gación cien ﬁca: Concepto de inves gación. Niveles y diseños de inves gación.
* EI problema de inves gación: Concepto de problema de inves gación. Planteamiento y
formulación del problema.
* Obje vos de inves gación: Obje vo general y especíﬁcos.
* El Marco Teórico. Antecedentes de la inves gación. Bases teóricas. Sistema de hipótesis.
Tipos de hipótesis.
Relación problema hipótesis. Sistema de variables. Dimensiones e indicadores. Concepto de
variable. Tipos de variables. Dimensiones e indicadores. Operación de variables.
* EI marco metodológico: Nivel y diseño de inves gación. Población y muestra, pos de
muestreo. Tamaño de Ia muestra. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Relación
entre técnica e instrumento. La observación. La encuesta. La entrevista. El cues onario.
* Ar culo Cien ﬁco: Componentes, elaboración, diseño y metodología del ar culo cien ﬁco.
PONDERACIÓN PARA CALCULAR EL PUNTAJE Y EL ORDEN DE MÉRITO
El puntaje obtenido del número de preguntas correctas es transformado a un puntaje de O a 20 puntos
empleando los procesos estadís cos en sus procesos de diseño, elaboración y caliﬁcación de pruebas.

PROGRAMAS DE MAESTRÍA
EN CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMAS DE MAESTRÍA
EN SALUD

PROGRAMAS DE MAESTRÍA
EN INGENIERÍAS

Cultura General

5p

25%

Cultura General

5p

30%

Cultura General

5p

20%

Ap tud
Académica

5p

25%

Ap tud
Académica

5p

20%

Ap tud
Académica

5p

30%

Inves gación
Cien ﬁca

10p

50%

Inves gación
Cien ﬁca

10p

50%

Inves gación
Cien ﬁca

10p

50%

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” - Escuela de Posgrado - Juliaca

95

UNIV
ER
SI
D

EPISTEMOLOGÍA
* La ciencia. Orígenes y causas del surgimiento de Ia ciencia.
* Filoso a y ciencia. Diferencias entre el pensamiento ﬁlosóﬁco y el pensamiento cien ﬁco.
* La inves gación cien ﬁca. Caracterís ca de un trabajo de inves gación cien ﬁca. Tipos de
inves gación. Niveles de inves gación Cien ﬁca. Etapas del proceso de inves gación
cien ﬁca.
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METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
* Elección del tema de inves gación. Criterios de elección del tema
* El problema cien ﬁco. Fuentes u orígenes de los problemas. Reglas para formular
problemas. Procedimientos de análisis de los problemas. Caracterís cas de un problema
bien deﬁnido. Evaluación del problema.
* Método cualita vo. Calidad de las ac vidades, relaciones, asuntos, medios, materiales o
instrumentos.
* Método cuan ta vo. Procedimiento de decisión, magnitudes numéricas y estadís ca.
* La hipótesis. Propósito de las hipótesis. Fuentes de las hipótesis. Funciones de las Hipótesis.
Tipos de hipótesis.
Caracterís cas de las hipótesis bien formuladas. Criterios para evaluar las hipótesis.
* Las variables en Ia inves gación. Concepto y caracterís cas. Clases de variables,
indicadores. Escalas de medición de variables e indicadores.
* Diseños de inves gación. Factores de validez interna y validez externa de los diseños de
inves gación. Control de la selección o de las diferencias entre sujetos. Control de la historia
o de las diferencias situacionales. Control de la instrumentación. Diseños descrip vos.
Diseños ex post-facto. Diseños experimentales. Diseños cuasi-experimentales. Diseños
factoriales. Otros pos de diseños.
ESTADÍSTICA
* Población y muestra. Variables, clasiﬁcación. Escalas de medida. Métodos de presentación
de la información: tabulares, gráﬁcos y numéricos, métodos numéricos para describir datos.
ENTREVISTA:
GUÍA DE ENTREVISTA PARA CANDIDATOS (AS) INGRESANTES AL PROGRAMA DE DOCTORADO
Doctorado en:______________________________________________________________________
Nombre del entrevistado (a):__________________________________________________________
Fecha: __________________________________________ Hora de inicio: _____________________
Hora de ﬁnalización: ________________________________________________________________
I. Nociones preliminares del programa de doctorado
1. ¿Qué signiﬁca para usted estudiar el doctorado?
2. ¿Qué perﬁl profesional ha desarrollado como ﬂamante candidato al programa de
doctorado?
3. Desde su perfec va personal, Cuál es el mayor problema que afronta las universidades del
país y cómo aportaría en la solución del problema?
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4. Desde la perspec va ﬁlosóﬁca, ¿Cuál debe ser el perﬁl ideal de un académico con grado de
Doctor?
Il. Antecedentes académicos
1. ¿Cuál es el aporte del movimiento posmodernista al método cien ﬁco?
2. ¿Qué habilidades académicas ha desarrollado para estudiar doctorado y cómo puede
aportar en el desarrollo del programa?
3. ¿Qué es los de redacción cien ﬁca conoce usted?
4. ¿Qué idiomas conoce, aparte del español?
5. ¿Qué información bibliográﬁca conoce respecto a su especialidad?
6. ¿Qué métodos de inves gación cien ﬁca conoce usted?
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III. Competencias académicas personales
1. ¿Qué aspectos posi vos predominan su personalidad?
2. ¿Cómo puede superar los aspectos nega vos de su personalidad?
3. ¿Qué producciones intelectuales ha escrito y publicado?
4. Como ﬂamante candidato al grado de Doctor, ¿Cuándo un conocimiento es cien ﬁco y
cuándo no?
5. ¿Qué componentes de la tesis cons tuyen la consistencia del trabajo de inves gación?
IV. Aspiraciones laborales
1. ¿Qué logros ha tenido en su vida personal?
2. ¿Cómo describiría su FODA personal?
PERFIL DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE:
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
_________________________________________________________________________________
ÁREA PROFESIONAL O ACADÉMICA EN EL QUE SE UBICA LA INVESTIGACIÓN — LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN:
_________________________________________________________________________________
PROBLEMA QUE SE PRETENDE INVESTIGAR:
_________________________________________________________________________________
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
_________________________________________________________________________________
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN:
_________________________________________________________________________________
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
_________________________________________________________________________________
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
_________________________________________________________________________________
FECHA:
___________________________________
FIRMA:
___________________________________
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REGLAMENTO DE ESTUDIOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
El presente reglamento norma el Plan de Estudios de la Escuela de Posgrado de la
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”.
La Escuela de Posgrado de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” se rige
por la Cons tución Polí ca de Estado Peruano, Ley Universitaria, 30220, Ley de
creación de la UANCV N°23738 y modiﬁcatoria, Resolución de Ins tucionalización N°
1287-92-ANR y, el Estatuto de la UANCV.
DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO
Ar culo 1º. Deﬁnición
El sistema de estudios de Posgrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez”, está cons tuido en cada Facultad por una unidad encargada de integrar
las ac vidades de Posgrado de la Facultad, en las que se consideran Diplomados,
Segundas Especialidades, Maestrías y Doctorados, con la ﬁnalidad de ofrecer a los
graduados la oportunidad de actualizar sus conocimientos, diversiﬁcar sus campos
de ac vidad profesional, especializarse en los campos de la ciencia, la técnica y las
humanidades así como contribuir a la formación de docentes e inves gadores de
nivel superior.
Ar culo 2º. Los estudios de Posgrado
Los estudios de posgrado comprenden:
Doctorados
Maestrías
Segundas especialidades
Programas de educación con núa
- Diplomados
- Cursos de capacitación, actualización profesional o pasan as
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Ar culo. 3º. Requisitos
Para realizar los estudios de posgrado en calidad de alumno regular, en al caso de
estudios de doctorado se requiere el grado académico de maestro.
Para los estudios de maestría se requiere el grado académico de bachiller y pueden
ser de especialización e inves gación académica. La segunda especialidad
profesional requiere licenciatura u otro tulo equivalente. Los diplomados
requieren de tulo profesional y grado de bachiller.
CAPÍTULO II
DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL DOCTORADO
Ar culo 4º. Deﬁnición
Los estudios de doctorado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
enen la ﬁnalidad de preparar y acreditar inves gadores del más alto nivel
académico para planiﬁcar, organizar, dirigir y ejecutar proyectos de inves gación
cien ﬁca, tecnológica, humanís ca e interdisciplinaria, caracterizándose por su
producción cien ﬁca y aplicación tecnológica en concordancia con las necesidades
del país y las exigencias internacionales.
Ar culo 5º. Requisitos para estudiar el Doctorado
Son requisitos mínimos para iniciar los estudios de doctorado los siguientes:
a) Tener el grado académico de Magíster y/o Maestro.
b) La Escuela de Posgrado es la instancia a la que se delegue esta facultad,
deberá evaluar en el Examen de Candidatura los conocimientos y
ap tudes del alumno postulante al Doctorado.
c) Cumplir con la entrevista personal.
Ar culo 6º. Grado académico.
El grado académico que corresponde a este nivel es el de Doctor. La aprobación de
los estudios respec vos con una duración mínima de seis semestres académicos,
con un contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de una tesis de máxima
rigurosidad académica. El creditaje tendrá la siguiente distribución: 50% de créditos
para las asignaturas de la especialidad y 50% de créditos para la inves gación y la
elaboración de tesis. En casos excepcionales la distribución del porcentaje (%) de
creditaje puede variar según la naturaleza del doctorado.
Ar culo 7º. Los requisitos para la obtención de grado académico
Los requisitos mínimos para la obtención del grado de Doctor son:
a) Haber aprobado el plan de estudios legalmente establecido
incluyendo el trabajo de tesis. Los créditos mínimos son 64 (seis
semestres),
b) Presentar un trabajo de tesis en el campo de sus estudios que sea
producto de una inves gación original e inédita.
c) Sustentar y aprobar la tesis.
d) Haber publicado por lo menos dos ar culos cien ﬁcos en revistas
indexadas, en su área de inves gación.
e) Dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser
sus tuido por una lengua na va.
f) Excepcionalmente el estudiante para registrar matrícula al siguiente
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semestre, no podrá tener más de una asignatura desaprobada.
g) Otras que señale la Escuela de Posgrado correspondiente.
CAPÍTULO III
NORMAS ESPECÍFICAS DE LA MAESTRÍA
Ar culo 8º. Deﬁnición
Los estudios de Maestría proporcionan al alumno una formación amplia y sólida en
un área disciplinaria y enen como obje vo capacitarlo para el ejercicio académico
profesional. La Maestría es un programa dirigido a formar inves gadores y docentes
con habilidades para diseñar, desarrollar y par cipar en inves gaciones
relacionadas a su especialidad. Está orientada a profesionales dedicados a la
ac vidad académica y cien ﬁca. Estos estudios cons tuyen una primera etapa
conducente al doctorado y ene por objeto desarrollar capacidades y habilidades en
aspectos del ejercicio profesional.
Ar culo 9º. Requisitos para estudiar la Maestría
Los requisitos mínimos para iniciar los estudios de Maestría son los siguientes:
a) Tener el grado académico de Bachiller en la especialidad que se
presenta.
b) La Escuela de Posgrado es la instancia a la que se delegue esta
facultad, deberá evaluar en el Examen de conocimientos y ap tudes
del alumno postulante a la Maestría.
Ar culo 10º. Grado académico
El grado académico que corresponde a este nivel es el de Maestro. La aprobación de
los estudios respec vos con una duración mínima de dos semestres académicos,
con un contenido mínimo de 48 créditos y de una tesis de máxima rigurosidad
académica. El creditaje tendrá la siguiente distribución: 10% de créditos para
asignaturas de cultura general, 45% de créditos para las asignaturas de la
especialidad y 45% de créditos para la inves gación y la elaboración de tesis. En
casos excepcionales la distribución del porcentaje (%) de creditaje puede variar
según la naturaleza de la mención de la maestría.
Ar culo 11º. Los requisitos para la obtención de grado académico
Para obtener el grado de Maestro se requiere:
a) Poseer el grado de Bachiller Universitario.
b) Haber concluido sa sfactoriamente el plan de estudios con una
duración mínima de dos semestres académicos con un contenido
mínimo de 48 créditos
c) Sustentar y aprobar la tesis.
d) Repositorio de la Tesis al programa ALICIA de la UANCV.
e) Dominio de un idioma extranjero o lengua na va
f) Acreditar por lo menos un ar culo cien ﬁco de inves gación que
deberá ser parte de la tesis, publicado o aceptado para su publicación
en una revista cien ﬁca de la especialidad de reconocido impacto
nacional o internacional, que esté arbitrada e indexada.
g) Otros que señale el reglamento para optar el grado Académico de
Doctor, Magíster o Maestro.
CAPÍTULO IV
NORMAS ESPECÍFICAS DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD
Ar culo 12º. Deﬁnición
Los estudios de especialidad son los que se realizan para proporcionar al profesional
par cipante experiencias teórico-prác cas que le permitan una formación
integral dirigida hacia el desarrollo de habilidades, destrezas y ac tudes que lo
hagan competente para el ejercicio de la prác ca profesional en un campo
especíﬁco del conocimiento. Los programas de Segunda Especialidad son estudios
regulares de posgrado conducentes al Título de Segunda Especialidad Profesional en
un área deﬁnida.
Ar culo 13º. Requisitos para estudiar la Segunda Especialidad
Los requisitos mínimos para iniciar los estudios de Segunda Especialidad son los
siguientes:
a) Tener tulo profesional o licenciatura.
b) Otros que señale la Escuela de Posgrado
Ar culo 14º. Créditos Académicos
Las segundas especialidades requieren de la aprobación mínima de 40 créditos
académicos así como la aprobación de una tesis o un trabajo académico.
Ar culo 15º. Los requisitos para la obtención de la Segunda Especialidad
Los estudios de especialización no conducen a la obtención de grados académicos y
al concluirse sa sfactoriamente, se extenderá al profesional un Diploma haciendo
constar la especialización de que se trata y los créditos académicos obtenidos, Para
obtener la especialidad se requiere:
a) Poseer un tulo profesional universitario.
b) La aprobación mínima de 40 créditos.
c) Haber completado el plan de estudios correspondiente.
d) Presentación de una tesis o trabajo académico.
e) Sustentar y aprobar un trabajo de inves gación.
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Otros que señale la Escuela de Posgrado.

CAPÍTULO V
NORMAS ESPECÍFICAS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA
Ar culo 16º. Deﬁnición
Son los que se realizan con el propósito de fortalecer y renovar los conocimientos del
profesional. La Escuela de Posgrado, organiza Diplomaturas, cursos de actualización
y programas de pasan as como parte de un Programa de Educación Con nua,
des nados a bachilleres y profesionales universitarios.
Ar culo 17º. Créditos Académicos
Los cursos de actualización, deberán tener como mínimo, un crédito académico.
Ar culo 18º. Constancia
Los cursos de actualización no conducen a la obtención de grados académicos, y al
concluirse sa sfactoriamente, se extenderá al profesional una cer ﬁcación o
diploma haciendo constar que ha recibido y aprobado el curso de que se trate.
Ar culo 19º. Autorización
Todos los cursos en el nivel de actualización deben ser autorizados por el Órgano de
Dirección de la Unidad Académica, a propuesta del Director de la Escuela o Programa
de Estudios de Posgrado.
Ar culo 20º. Cursos de actualización
Los alumnos de los cursos de actualización recibirán un cer ﬁcado por asistencia o
por aprobación cuando el curso incluye evaluación. Dicho cer ﬁcado debe consignar
el número de horas y créditos y será ﬁrmado por el Director de la EPG y por el
respec vo Decano.
Ar culo 21º. Programas de Diplomaturas. Deﬁnición
Los programas de Diplomaturas están dirigidos a proporcionar conocimientos,
técnicas y herramientas especíﬁcas en determinada área de especialización
profesional.
Ar culo 22º. Los estudios
El plan de estudios del programa de Diplomatura comprende un mínimo de
vein cuatro (24) créditos académicos, desarrollado en un período mínimo de seis
(xx) meses.
Ar culo 23º. De la obtención del diploma
Para obtener el diploma se requiere:
• Poseer el tulo profesional o el grado de Bachiller universitario.
• Ha b er co n clu id o s a sfacto riamente el p la n d e estu d io s
correspondiente.
CAPÍTULO VI
DEL INGRESO A LOS ESTUDIOS DE POSGRADO
Ar culo 24º. Tipos de ingreso
Existen cuatro pos de ingreso a los estudios de posgrado:
· Para los Programas de Doctorado.
· Para los Programas de Maestrías.
· Para los Programas de Segunda Especialidad
· Para los Programas de Diplomados.
Ar culo 25º. Proceso de admisión
La convocatoria para los procesos de admisión será propuesta por la EPG en
coordinación con las Facultades.
Ar culo 26º. Vacantes
El Consejo de Facultad aprueba las vacantes para sus programas a propuesta del
Comité Direc vo de la EPG. El número de vacantes estará determinado por los
recursos económicos existentes, la disponibilidad de personal docente caliﬁcado y
las facilidades sicas para realizar los estudios.
Ar culo 27º. Modalidades de ingreso
El ingreso a los estudios de posgrado tendrá las siguientes modalidades:
Proceso general de admisión.
Traslado externo nacional o internacional.
Ar culo 28º. Proceso General de Admisión
El proceso de selección de postulantes se realiza a través del proceso general de
admisión y está a cargo de la Escuela de Posgrado en coordinación con la Unidad de
Posgrado o facultad respec va. La aprobación del examen de admisión es requisito
para la admisión de los postulantes a la Segunda Especialidad, Maestrías y
Doctorados.
Ar culo 29º. Fases del proceso general de admisión

El proceso general de admisión comprende:
· La evaluación de la hoja de vida.
· Examen de conocimientos o sustentación de un proyecto de
inves gación según lo determine la EPG.
· Entrevista personal,
Ar culo 30º. Presentación de documentos
Los postulantes que deseen seguir estudios de Diplomado, Segunda Especialidad,
Maestría y Doctorado deberán presentar los siguientes documentos a la EPG:
a) Copia del tulo profesional o de licenciatura o del grado de Bachiller
universitario para el Diplomado; copia del tulo profesional para la
Segunda Especialidad; copia del grado de Bachiller para la Maestría y
copia del grado de Maestro para los estudios de Doctorado.
b) La EPG determina la per nencia de los tulos y grados.
c) Las copias de los grados y tulos obtenidos en el país serán cer ﬁcadas
por la Secretaría de la Universidad correspondiente y en el caso de
graduados en el extranjero, los grados y tulos deberán estar
revalidados o reconocidos según las normas vigentes.
d) Hoja de Vida documentada con los siguientes ítems: datos personales,
estudios realizados, experiencia laboral, publicaciones, par cipación
en eventos académicos, premios y dis nciones recibidas y asociaciones
cien ﬁcas y culturales a las que pertenece.
e) Otros que considere la EPG.
Ar culo 31º. Sobre el jurado de admisión
Los miembros del jurado de admisión son propuestos por el Comité Direc vo de la
EPG mediante dictamen y luego de su aprobación por Resolución de Decanato y
elevado a la EPG para su conocimiento.
a) Cada jurado estará cons tuido por 3 profesores ordinarios o
contratados del respec vo programa: un presidente, un secretario y un
vocal, con grado académico igual o superior al programa de posgrado
objeto del proceso de admisión.
b) Cada programa tendrá uno o más jurados, según el número de
postulantes que se presenten.
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f)

Ar culo 32º. Funciones del Jurado
Son funciones del jurado de admisión:
a) Evaluar los expedientes de los postulantes.
b) Caliﬁcar el examen de conocimientos, la sustentación de los proyectos
de inves gación y la entrevista personal, según sea el caso.
c) Seleccionar a los ingresantes, según orden de mérito y número de
vacantes.
d) Suscribir el acta con los resultados ﬁnales del proceso de admisión.
e) Dar cuenta al Director de la EPG sobre cualquier incidente durante el
proceso de admisión.
Ar culo 33º. De los ingresantes
El Proceso de Admisión es irrevisable y ﬁnalizará con el levantamiento del acta
ﬁrmada por los miembros del jurado. El Director de la EPG remi rá las actas
debidamente ﬁrmadas adjuntando los expedientes de los ingresantes para el
trámite correspondiente. La EPG enviará el informe correspondiente a la Oﬁcina
Central de Admisión. La igualdad de puntaje en el úl mo puesto vacante dará lugar
al ingreso de los empatantes.
Ar culo 34º. Constancia de Ingreso
El postulante que alcance una vacante por cualquier modalidad, recabará previo
pago de acuerdo al TUPA, su constancia de ingreso emi da por la EPG.

CAPÍTULO VII
DE LA MATRÍCULA
Ar culo 35º. Matrículas
La matrícula para los estudios de posgrado y los procesos relacionados con ella se
rigen por el Reglamento General de Matrícula. La EPG, en coordinación con el
órgano central, propone al Rectorado el cronograma general de matrícula de
posgrado. La matrícula se formaliza mediante el pago del derecho correspondiente y
la entrega de los documentos solicitados. La Secretaria de la coordinación comunica
el calendario de matrícula. Los alumnos que no hayan completado la
documentación requerida no podrán matricularse en el periodo académico o
módulo siguiente.
CAPÍTULO VIII
DE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO
Ar culo 36º. Modalidad de Estudios
Los estudios de posgrado se realizarán preferentemente en la modalidad presencial.
La EPG en coordinación con la facultad autorizará los programas de modalidad
presencial y virtual, que se regirá por sus propias normas.
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EPG.
CAPÍTULO IX
DEL DESARROLLO ACADÉMICO
Ar culo 37º. Ac vidades Académicas
Las ac vidades académicas son de carácter presencial y de par cipación ac va de los
estudiantes.
Ar culo 38º. Horario de Clases
Las coordinaciones de cada programa de Posgrado, lo elaboran la programación de
las sesiones de clases, la cual se efectúa antes del inicio de cada período académico.
Ar culo 39º. Metodología de Enseñanza
Para el desarrollo del proceso de enseñanza se debe considerar:
a) Los programas u lizan diversas metodologías de enseñanza, entre las
que destacan el método de casos y las charlas magistrales. La lectura del
material asignado y la par cipación ac va ocupan un lugar
preponderante dentro de los dis ntos programas.
b) Las clases teóricas que complementan la enseñanza enen como ﬁn la
adquisición de conocimientos generales acerca de los conceptos y
mejores prác cas propias de cada especialidad.
c) En la medida de su eﬁcacia para alcanzar obje vos pedagógicos
especíﬁcos, el profesor del curso o taller puede u lizar una mixtura de
enseñanza presencial y virtual soportada por un conjunto de medios
electrónicos, tales como video-conferencias, chats, e-mail, foros de
discusión, entre otros.
d) Los profesores de cada curso pueden establecer reglas especíﬁcas para
la conformación de equipos de trabajo dentro del desarrollo de sus
respec vos cursos.
CAPÍTULO X
DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

ADMISIÓN

Ar culo 40º. Caliﬁcación
La caliﬁcación de los cursos será vigesimal de cero (0) a veinte (20) puntos, catorce
(14) es la nota mínima aprobatoria en los Programas de Doctorados y Maestrías,
mientras que en los programas de Segundas Especialidades Profesionales es trece
(13) la nota mínima aprobatoria.
Ar culo 41º. Criterios de Evaluación
El alumno está obligado a asis r a sus clases, sin cuyo requisito no podrá aprobar el
curso. Los criterios de evaluación será: asistencia, par cipación taller, trabajos en
equipo y evaluación escrita.
Ar culo 42º. Desaprobados
El alumno que desapruebe cualquiera de las asignaturas en que se haya matriculado
o que no se presente a las evaluaciones correspondientes ene derecho a
matricularse por segunda vez, sólo en casos excepcionales, previa autorización de la
Escuela de Posgrado. Es inadmisible la tercera matrícula en la misma asignatura.
Ar culo 43º. Exoneraciones
El alumno con derecho a exoneración de pagos perderá este privilegio si desaprueba
una asignatura de su plan de estudios.
Ar culo 44º. Obtención de Grado
Los alumnos enen un plazo máximo de siete años para obtener su grado académico
de Maestro, Título de Segunda Especialidad y Grado académico de Doctor. Éste se
cuenta desde el momento en que ingresan al programa de maestría, segunda
especialidad y doctorado respec vamente.
CAPÍTULO XI
DEL PROYECTO DE TESIS Y LA TESIS
Ar culo 45º. Deﬁnición
La elaboración del proyecto de tesis es parte de los planes de estudios de la maestría
y doctorados.
Ar culo 46º. Registro y nombramiento del asesor
El proyecto de tesis deberá incluir una fundamentación del tema, los obje vos
propuestos y la metodología que se u lizará en la tesis. El proyecto de tesis se
presentará desde el segundo ciclo y podrá iniciarse el desarrollo formal al obtener la
aprobación del asesor de tesis elegido por el estudiante.
Ar culo 47º. Aprobación del Proyecto
Los alumnos de la maestría y doctorado deben solicitar el registro, la evaluación y
aprobación del proyecto de tesis así como el nombramiento del asesor al Director de
la

Ar culo 48º. Evaluación del proyecto de Tesis
Los proyectos de tesis deberán ser revisados por el asesor de tesis y evaluado por los
jurados quienes emi rán el dictamen con su opinión favorable, la EPG emi rá la
resolución de aprobación del proyecto de tesis.
Ar culo 49º. Vigencia del proyecto de tesis
El proyecto de tesis aprobado tendrá una vigencia de dos años para la maestría y el
doctorado. Vencido este plazo, el alumno deberá presentar un nuevo proyecto de
tesis para su evaluación y registro. El alumno deberá matricularse en un curso de
asesoría de tesis cada semestre hasta que la sustente, cuya fecha vencerá de
acuerdo a los plazos otorgados.
Ar culo 50º. De la tesis
La tesis para la Maestría y Doctorado consiste en un trabajo de inves gación original.
Con ella el estudiante deberá demostrar su capacidad crea va y de análisis riguroso.
Ar culo 51º. De los Docentes
Los Docentes de posgrado, a solicitud del Director de la EPG, propondrán temas de
tesis de acuerdo a los programas y líneas de inves gación deﬁnidos en cada
Facultad. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que el estudiante proponga un
tema de tesis dentro de las líneas de inves gación.
Ar culo 52º. Asesor de tesis
Son asesores de tesis en la Maestría y en el Doctorado los docentes de la UANCV que
tengan el grado académico respec vo; asimismo, podrán ser co-asesores los
académicos de otras universidades que cuenten con el grado académico respec vo.
Ar culo 53º. Jurado informante
Concluida la tesis el graduando solicita a la Dirección de la EPG el nombramiento del
jurado informante adjuntando el primer informe favorable o aprobatorio de la tesis.
El graduando deberá haber pagado todos sus derechos.
Ar culo 54º. Comité Direc vo
El Comité Direc vo de la EPG designará al jurado informante en el plazo de ocho días
calendarios de recibida la solicitud. En el caso del doctorado el jurado informante
estará conformado por dos profesores de la especialidad con grado académico de
Doctor, uno de los cuales puede ser un especialista externo, procedente de otra
Facultad de la misma universidad o de una universidad nacional o internacional de
reconocido pres gio.
En el caso de las tesis de maestrías, el jurado informante estará integrado por
maestros y/o doctores.
Ar culo 55º. Jurados
Cada miembro del jurado informante dispondrá de un plazo no superior de treinta
días calendarios para emi r su informe y remi rlo al Director de la EPG. Si
transcurrido este plazo no se recibiera el informe respec vo, se procederá a
designar un nuevo miembro del jurado, dejando sin efecto el nombramiento
anterior.
Ar culo 56º. El jurado examinador y la sustentación de la tesis
Si el jurado propone modiﬁcaciones, el candidato de común acuerdo con su asesor,
debe proceder a incorporar las modiﬁcaciones propuestas en un plazo no mayor a 30
días calendarios. Realizado esto, se deberá entregar la tesis corregida al Director de
la EPG para ser revisada por el mismo jurado informante. Culminada la etapa de la
revisión de la tesis por el jurado informante, el alumno solicitará el nombramiento
del jurado examinador, pidiendo se ﬁje día y hora para la sustentación de la tesis y
acompañará a dicha solicitud (4) ejemplares de la úl ma versión de la tesis sin
empastar.
Ar culo 57º.Tiempo
En un plazo no mayor de diez días calendarios, contados a par r de la presentación
de la solicitud, la EPG emi rá el dictamen nombrando al jurado examinador y
señalando el día, la hora y el lugar para el acto de la sustentación. Se no ﬁcará al
graduando y a los miembros del jurado cinco días antes de la sustentación,
asimismo, se les hará llegar un ejemplar de la úl ma versión de la tesis sin empastar.
Ar culo 58º. Integrantes del jurado
El jurado examinador para el grado de Doctor estará integrado por cuatro miembros
con grado académico de doctor, uno de los cuales es el asesor de tesis. Para el grado
académico de Maestro, el jurado examinador estará integrado por cuatro miembros
con grado académico de Maestro o de Doctor, uno de los cuales es el asesor de la
tesis. Presidirá el jurado examinador el docente principal más an guo en la docencia
con el más alto grado. Ni el asesor de la tesis ni el examinador externo podrán
presidir el jurado examinador.
Ar culo 59º. Sustentación
La sustentación de la tesis es pública y se lleva a cabo en un solo acto, con la
par cipación del jurado examinador en pleno.
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Aprueba:
A.
B.
C.
D.

Excelente
Muy bueno
Bueno
Aprobado

20 – 19
18 – 17
16 – 15
14

No aprueba:
E. Desaprobado 13 o menos
La fracción de 13.5 o más es equivalente a 14.
Ar culo 61º. Firma del Acta
Finalizado el acto de sustentación, todos los miembros del jurado y el asesor
suscriben el acta, la cual es remi da al Director de la EPG.
Ar culo 62º. Resultados
En caso de no alcanzar caliﬁcación aprobatoria, el graduando presentará la misma
tesis reformulada de acuerdo al criterio del jurado respec vo. La nueva fecha de
sustentación podrá ﬁjarse dentro de los 6 meses posteriores a la primera
sustentación, con el mismo jurado informante y examinador.
CAPÍTULO XII
DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO O TÍTULO
Ar culo 63º. Declaración de expedito para la sustentación de la tesis
Para ser declarado expedito para optar el grado de Maestro o Doctor se requiere:
a) Poseer grado académico de Bachiller para la maestría y de Maestro para
el doctorado.
b) Cer ﬁcado de Estudios y haber alcanzado un promedio ponderado de
catorce.
c) Haber aprobado el examen de candidatura para el grado de Doctor.
d) Constancia del centro de idiomas que acredite el conocimiento de un
idioma extranjero en el caso de la Maestría y el conocimiento de dos
idiomas extranjeros en el caso del Doctorado o el dominio de un idioma
na vo. Las constancias deben tener una an güedad no mayor de 3
(tres) años al momento de solicitar el expedito.
e) Copia de por lo menos un (01) ar culo cien ﬁco publicado o aceptado
para su publicación.
f) Constancia de no tener deudas de ninguna especie con la universidad.
Ar culo 64º.Titulo Segunda Especialidad
Para ser declarado expedito para optar el tulo de Segunda Especialidad se requiere:
a) Cer ﬁcado de estudios y aprobación del trabajo de inves gación o
haber aprobado el examen de capacidad de acuerdo a lo que establece
el reglamento respec vo de cada facultad.
b) Acta de sustentación y aprobación del trabajo de inves gación o haber
aprobado el examen de capacidad de acuerdo a lo que establece el
reglamento respec vo de cada Facultad.
c) Comprobante de pago por el derecho correspondiente.
d) Constancia de no tener deuda con la universidad
e) Y otros que la Escuela los pe ciona.
Ar culo 65º. Grado o Titulo
El Director de la UPG emi rá el dictamen respec vo y elevará el expediente al
Consejo de Facultad, proponiendo que otorgue el grado o tulo respec vo.
Aprobado el grado o tulo por el Consejo de Facultad, se expide la Resolución
Decanal respec va y con el expediente se remite a la EPG para pronunciamiento y
subsecuente elevación al Consejo Universitario para su ra ﬁcación.
Ar culo 66º. Títulos y Grados
La ceremonia de entrega pública de los tulos y grados se hará dos (2) veces al año y
su organización estará a cargo de la EPG en coordinación con la Secretaría General de
la Universidad.
CAPÍTULO XIII
DE LAS REVALIDACIONES, RECONOCIMIENTO, TRASLADOS Y CONVALIDACIONES
Ar culo 67º. Revalidación
La UANCV, a través de la EPG, revalida y reconoce los estudios de Posgrado realizados
fuera del país y los grados académicos de Posgrado otorgados por universidades
extranjeras, así como también convalida cursos de este nivel seguidos en el país o en
el extranjero.

La UANCV revalida los estudios o grados académicos obtenidos fuera del país
siempre que en dichos estudios y grados existan o tengan equivalencias en la
UANCV.
La UANCV reconoce los estudios realizados o grados académicos obtenidos en el
extranjero cuando en sus facultades no hubiera equivalentes de ellos.
El trámite se inicia en la EPG y con la opinión favorable del Consejo de Pos Grado, el
dictamen favorable del Consejo de Facultad, más la Resolución respec va, se eleva
el expediente al Consejo Universitario para su aprobación.
Ar culo 68º. Reválida y reconocimiento de estudios de posgrado
Para la reválida o reconocimiento de estudios de posgrado desarrollados en el
extranjero se requiere:
a) Cer ﬁcados de estudios originales debidamente visados por el
Consulado peruano en el país en el que fueron expedidos los
cer ﬁcados y legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en
el Perú.
b) Traducción oﬁcial de los cer ﬁcados en caso de no estar en idioma
español.
c) Sílabos de las asignaturas respec vas y la traducción oﬁcial si fuera
necesario.
Ar culo 69º. Reválida y reconocimiento del grado de maestría o doctorado
Para la Reválida o Reconocimiento del Grado de Maestría o Doctorado obtenido en
el extranjero se requiere:
a) Presentación oﬁcial del diploma original del grado obtenido el cual
deberá estar visado por el consulado peruano en el país en el que se
otorgó y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
b) Traducción oﬁcial del grado en caso de estar en idioma dis nto del
castellano.
c) Cer ﬁcado de estudios originales debidamente visados por el
consulado peruano en el país en el que se expidieron y legalizados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
d) Traducción oﬁcial de los cer ﬁcados en caso de no estar en idioma
español.
e) En el caso de que en la Universidad de origen no entregue cer ﬁcado
de estudios se presentará una constancia, otorgada por la universidad
de origen o por la respec va Embajada, acreditada en nuestro país,
donde se declare este hecho.
f) Presentación de un ejemplar de la tesis de grado de maestría o
doctorado en idioma original. En caso que lo requiera la EPG se
presentará la traducción simple del resumen, la introducción, las
conclusiones y un capítulo escogido por el solicitante. En casos
excepcionales, cuando la universidad de origen no exige la
presentación de la tesis de maestría, se presentará una inves gación
publicada equivalente, a criterio de la EPG.
g) Para la reválida o reconocimiento de la maestría se requiere acreditar
un mínimo de uno o dos años de estudios y para el doctorado dos años
de estudios, la tesis o publicaciones cien ﬁcas como resultado de la
inves gación realizada para la obtención del doctorado.

ADMISIÓN

Ar culo 60º. La caliﬁcación
Finalizada la sustentación de la tesis el jurado examinador deberá, en privado, emi r
un pronunciamiento. El asesor de la tesis no ene derecho a caliﬁcar. El presidente
determinará el promedio de las caliﬁcaciones, de acuerdo a la siguiente escala:

Ar culo 70º. Reconocimiento de grados académicos
Para el reconocimiento de grados académicos obtenidos por estudios en programas
desarrollados por universidades extranjeras en el Marco de Redes Académicas o por
Universidades con las cuales la UANCV tenga suscrito convenios especíﬁcos, los
interesados presentarán:
a) Solicitud dirigida al Director de la EPG en la cual se especiﬁque la Red o
Convenio al cual se invoca.
b) Copia del convenio establecido
c) Diploma del grado o tulo original.
d) Cer ﬁcados de estudios originales.
Ar culo 71º. Convalidaciones
La convalidación es el acto académico administra vo por el cual la Universidad a
través de la EPG, u lizando un sistema de equivalencias previamente aprobado,
reconoce como válidas en el plan de estudios vigente asignaturas aprobadas por el
recurrente en otros planes de estudios dentro de los tres años anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud. Podrán convalidarse dos asignaturas cuando tenga
similar creditaje y el contenido de los respec vos sílabos coincida al menos en un
80% de su contenido.
Ar culo 72º. Convalidaciones por convenios suscritos
Para los estudiantes que hayan aprobado cursos de los programas de Maestría o
Doctorado en universidades extranjeras como efecto de convenios suscritos por la
UANCV, la convalidación debe efectuarse sin previo reconocimiento, solo a la
presentación de la solicitud, acompañado del cer ﬁcado correspondiente.
Ar culo 73º. Límite en la convalidación
En ningún caso podrá convalidarse más del 50% de los cursos medidos en créditos
del plan de estudios ni acortarse el empo de estudios más de dos semestres. Se
deberá considerar las diferencias en la deﬁnición de créditos por las dos
universidades.
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b)
Ar culo 74º. Derecho de convalidación
Tendrán derecho a solicitar convalidación de asignaturas los alumnos con matrícula
vigente admi dos en el posgrado de la UANCV mediante traslado interno, convenios
internacionales y reingresantes.

c)
d)
e)

Ar culo 75º. Traslado interno.
Los cursos de posgrado de los planes de estudios de Segunda Especialidad, Maestrías
o Doctorados pueden convalidarse entre sí, siempre y cuando el contenido y los
créditos sean equivalentes.
Ar culo 76º. Tiempo para el traslado interno
El traslado interno es posible de una Maestría a otra, o de una mención a otra dentro
de la misma Maestría. Se llevará a cabo dentro del periodo del proceso de admisión.
Ar culo 77º. Requisito para solicitar traslado
Es requisito indispensable para solicitar traslado, haber cursado y aprobado por lo
menos un semestre académico completo y poseer matrícula vigente. El traslado sólo
se puede efectuar en una única oportunidad.
Ar culo 78º. Evaluación de expediente
Los expedientes de los postulantes serán evaluados por una Comisión de Traslados
nombrada por el Comité Direc vo de la EPG. Los resultados serán refrendados con el
dictamen correspondiente que se remi rá a la EPG la que lo elevará al Consejo
Universitario para la emisión de la Resolución correspondiente.
Ar culo 79º. Procedimiento de convalidación
La Comisión de Académico curricular de Convalidación y Equivalencia Direc vo de la
EPG procederá a ejecutar las convalidaciones de las asignaturas de los postulantes
admi dos conforme al reglamento especíﬁco de Convalidaciones y Equivalencias de
la EPG, emi endo un informe ﬁnal, quedando de esta manera los postulantes
expeditos para su matrícula.

ADMISIÓN

CAPÍTULO XIV
DE LOS ESTUDIANTES
Ar culo 80º. Deﬁnición
Son estudiantes del posgrado quienes se hayan matriculado cumpliendo los
requisitos señalados en la Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad y el
Reglamento General de Matrícula.
Ar culo 81º. Condición de estudiante de posgrado
La condición de estudiante se establece exclusivamente por la matrícula de cada
semestre y dura hasta el día en que concluye el acto de matrícula del periodo
académico inmediato siguiente, salvo razones jus ﬁcadas, el estudiante puede
reservar matrícula tres (03) año consecu vo o alterno, pasado los tres años deberá
solicitar reactualización de matrícula.
Ar culo 82º. Derechos y deberes
Los estudiantes del posgrado enen los mismos deberes y derechos establecidos en
la Ley Universitaria y el Estatuto de la UANCV para todos los estudiantes de la
universidad.
Ar culo 83º. Representantes
Los estudiantes de Segunda Especialidad, Maestría o Doctorado elegirán a sus
representantes ante la Coordinación y Dirección de la EPG de acuerdo con los
reglamentos correspondientes y en la fecha en que la autoridad universitaria señale.
CAPÍTULO XV
DE LOS DOCENTES DE POSGRADO
Ar culo 84º. Deﬁnición
Son docentes de posgrado aquellos que, en su condición de ordinarios o contratados
por la UANCV ene la formación académica-profesional apropiada para realizar
dicha función docente. Para ser docente de Diplomaturas, Segunda Especialidad,
Maestrías o Doctorado, el docente debe acreditar los grados o tulos iguales o
superiores al programa de Posgrado en el cual par cipa.
Ar culo 85º. Requisitos
Para ser docente de Estudios de Posgrado, se necesita:
a) El grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de
especialización.
b) El grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado.
c) Ejercer o haber ejercido docencia universitaria con rigurosidad
académica.
d) Desarrollar inves gación en el área que se desenvuelve.
Ar culo 86º. Deberes del docente
Los docentes deben cumplir con lo siguiente:
a) Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad
intelectual, é ca profesional, independencia y apertura conceptual e
ideológica.
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f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

Desarrollar las asignaturas a su cargo con responsabilidad y en el nivel
que requiere el posgrado.
Concurrir con puntualidad a las clases.
Presentar los sílabos de las asignaturas en las fechas señaladas en la
EPG y de acuerdo a las normas establecidas.
Cumplir durante el semestre académico con el contenido del
programa previsto.
Evaluar el rendimiento de los estudiantes y entregar las notas en los
plazos establecidos.
Generar conocimiento e innovación a través de la inves gación
rigurosa en el ámbito que le corresponde, orientados a la
inves gación.
Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad
docente y realizar labor intelectual crea va.
Asesorar los trabajos de inves gación o temas que le sean asignados.
Informar en los plazos señalados, sobre revisión de las tesis que le
sean asignadas.
Observar conducta digna.
Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas
por los órganos competentes.

Ar culo 87º. Evaluación de los Docentes
La Dirección de la EPG evaluará semestralmente el desempeño académico del
docente, cuyo resultado será considerado para las respec vas felicitaciones o
correcciones, para los ﬁnes de ley.
CAPÍTULO XVI
DE LA CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS
Ar culo 88º. Creación de programas
La creación de Diplomaturas, Segundas Especialidades, Maestrías y Doctorados se
contempla de acuerdo al estatuto universitario y lo es pulado a la ley universitaria.
Ar culo 89º. Requisitos
Los proyectos para el establecimiento de nuevos programas deberán comprender
todos los estándares que establezca la SUNEDU para su creación.
CAPÍTULO XVII
DEL FINANCIAMIENTO
Ar culo 90º. Financiamiento de los estudios
Los estudiantes matriculados en los programas de posgrado están sujetos al pago de
aranceles que corresponden a derechos de matrícula, perfeccionamiento y otros
trámites en los montos autorizados por la Universidad.
Ar culo 91º. Honorarios de los docentes
Los haberes de los docentes corresponderán a las modalidades y escalas que
establezca la Universidad, previa conformidad de la EPG correspondiente.
Ar culo 92º. Presupuesto de la EPG
Las EPG elaboran su respec vo presupuesto anual. En este presupuesto se debe
consignar los montos por el pago de subvenciones y contratos al personal docente
y/o administra vo, inversión en tecnología educa va, mantenimiento de la
infraestructura, biblioteca especializada, laboratorios y servicios que requiera para
garan zar su crecimiento y desarrollo.
CAPÍTULO XVIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA: Si la Unidad de Posgrado no cuenta con especialistas en la materia de la
tesis, se podrá nombrar como asesores a especialistas de otras universidades
nacionales o extranjeras.
SEGUNDA: Cuando la naturaleza del tema de la tesis exige el enfoque
interdisciplinario, es procedente el nombramiento de coasesores de tesis.
TERCERA: La graduación es individual. Por tanto no procede la presentación de tesis
como resultados de trabajo grupal.
CAPITULO XIX
DISPOSICIONES FINALES
El presente reglamento entra en vigencia el día siguiente de su aprobación y quedan
derogados todos los reglamentos y norma vos que contradigan lo preceptuado en
este Reglamento.
Los programas de Posgrado que al entrar en vigencia este Reglamento se
encuentren funcionando deben, en un plazo no mayor de un año, incorporar lo
preceptuado en este Regla
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