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REGLAMENTO ESPECÍFICO REebectet~,DE EQUIVALENCIAS Y 

CONVALIDACIONES DE CURSOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y BASE LEGAL. 

Art. 1°.- 	El presente Reglamento establece los procedimientos académicos y administrativos 

para el establecimiento de equivalencias y convalidaciones (tanto internas como 

externas) de cursos aprobados en los Programas de Maestrías y Doctorados de la 

Escuela de Posgrado, de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" y de otras 

universidades. 

Art. 2°.- 	El Reglamento tiene como base legal: 

La ley Universitaria N° 30220, sus modificaciones y ampliatorias. 

- El Estatuto Universitario. 

- El Reglamento General de la Escuela de Posgrado. 

- Manual de Organización Y Funciones (MOF) de la Escuela de Posgrado. 

- Reglamento para la obtención de grado académico de Magister y Doctor. 

- Otras disposiciones relacionadas con la gestión institucional. 

CAPÍTULO II 

EQUIVALENCIAS DE CURSOS 
Art. 3°.- Los estudiantes de los programas de Maestrías, Doctorados y Segundas Especialidades 

Profesionales, por causas de fuerza mayor, pueden postergar la continuación de sus 

estudios, hasta por tres (03) años previo trámite de reserva de matrícula, cumplido el 

plazo referido, debe registrar su matrícula para continuar sus estudios junto con la 

siguiente promoción. 

Art. 4°.- 	Los estudiantes de posgrado (Maestrías, Doctorados y Segundas Especialidades 

Profesionales) que, por causas de fuerza mayor, hayan postergado sus estudios, por un 
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Art. 5°.- la reactualización de matrícula es un Acto administrativo, mediante el cual, se permite 

• matricular a un estudiante que ha discontinuado sus estudios durante un periodo no 

• mayor de nueve meses (09) años y 29 días por circunstancias debidamente justificadas. 

• Este proceso debe realizarse antes de concluir el año académico y antes que inicie el 

• siguiente periodo académico, se formaliza mediante Resolución Rectoral, previo informe 

• y aprobación del director de la Escuela de Posgrado. Los estudiantes que excedan el 

periodo de tres (03) hasta seis (06) semestres académicos y/o según la currícula, pueden 

continuar sus estudios previo trámite de reserva de matrícula y equivalencia de cursos. 

• plazo podrán solicitar al consejo Universitario ampliación del plazo a través del 
• 

• la misma significación por lo menos en un 80%. 
• 

• 
• Art. 7°.- El establecimiento de equivalencias de cursos, sólo procede en los mismos programas y 

• menciones de estudios, suspendidos por causas de fuerza mayor, no procede establecer 

• equivalencia de cursos en programas y menciones diferentes a los estudios iniciados. 

• 
Art. 8°.- Para los trámites de peticiones de equivalencia de cursos se requiere: 

• a- Solicitud valorada. 
• b- Reserva de matrícula. 

c- Historial de notas (posteriormente certificado original del o los semestres aprobados. 

• 
• 
	

vicerrectorado académico (reglamento de pre grado de la UANCV, aprobado con 

• resolución N° 0231-201-UANCV-CUR, 1° y 2° párrafos). 

• 
• Art. 6°.- En el proceso del establecimiento de equivalencias de cursos, se reconoce las 

• calificaciones aprobadas, en su oportunidad, en las diversas materias, siempre que los 
41 	 cursos conserven las mismas denominaciones o similares que, en su contenido, tengan 

• d- Recibo de pago por los derechos respectivos. 
• 

• 
e- Otros que indique la Dirección de la EPG. 

• 
• 
• 
• 
• 
e 
• 

• 
• 
• 
• 
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CAPÍTULO III 

CONVALIDACIÓN INTERNA DE CURSOS 
Art. 9°.- 	Los estudios de Posgrado (Maestrías y Doctorados) son en línea, desde el grado de 

bachiller hasta el estudio de Posgrado; excepción hecha con la Maestría en Educación 

(mención: Investigación y Docencia en la Educación Superior) y consecuentemente el 

Doctorado en Educación. 

Art. 10°.- 	Los egresados de los Programas de Maestrías que hayan ingresado e iniciado sus 

estudios en otra mención de la misma Maestría, pueden solicitar una convalidación 

interna de cursos comunes con la misma o similar denominación, siempre que sus 

estudios anteriores no excedan de una antigüedad de dos promociones (03) años 

académicos. 

Art. 11°.- 	Los egresados de un determinado Programa de Maestrías que hayan ingresado e 

iniciado sus estudios en la Maestría en Educación (mención: Investigación y Docencia 

en Educación Superior) o viceversa, pueden solicitar una convalidación interna de 

cursos comunes con igual o similar denominación o con igual significado, siempre que 

sus estudios anteriores no excedan de una antigüedad de dos promociones (03 años 

académicos). 

Art. 12°.- 	Los egresados de un determinado Programa de Doctorado que hayan ingresado e 

iniciado sus estudios de Doctorado en Educación o viceversa, pueden solicitar una 

convalidación interna de cursos comunes con igual o similar denominación o igual 

significado, siempre que sus estudios anteriores, no excedan de una antigüedad de 

dos promociones (06 años académicos). 

Art. 13°.- Para los trámites de peticiones de convalidaciones internas de cursos se requiere: 

a- Solicitud valorada. 

b- Certificado de estudios. 

c- Sílabos de los cursos. 

d- Constancia de estudios o de matrícula en el nuevo programa. 

e- Recibo de pago por los derechos respectivos. 

f- Otros que indique la dirección de la EPG. 
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CAPÍTULO IV 

CONVALIDACIÓN EXTERNA DE CURSOS 
Art. 14°.- Los egresados de Maestrías o Doctorados de otras universidades Nacionales o Privadas 

reconocidas legalmente, pueden solicitar su graduación en la EPG de la UANCV. 

Art. 15°.- Para los trámites de graduación de egresados de otras universidades, los interesados 

deberán presentar por mesa de partes: 

a- Solicitud valorada. 

• 

	

	
b- Copia del grado de Bachiller o de Magister, según corresponda fedatado por el 

secretario general de la universidad de origen. 

c- Copia legalizada del Diploma de Egresado o constancia de Egresado. 

d- Certificados originales de estudios (con una antigüedad no mayo a los cinco años). 

e- Sílabos de cada asignatura (cursos) 

f- Reglamento de estudios o cualquiera (otro reglamento), donde especifica la nota 

mínima aprobatoria. 

g- Copia legalizada del DNI. 

h- Recibo de pago por los derechos de trámite. Posteriormente, en caso de ser 

aceptada la solicitud, presentará el recibo de pago por los derechos de 

convalidación de cursos. 

i- Otros que indique la dirección de la EPG. • 	Art. 16°.- El expediente será derivado a la comisión académica de la EPG, para su estudio; yen 

caso de ser viable, efectuar la propuesta de convalidación de cursos, informando a la 

dirección de la EPG, para la emisión de la resolución respectiva. 

Art. 17°.- 	Para la aceptación de la convalidación de cursos se examinara con detenimiento la 

coincidencia mínima del 75% de los contenidos de los sílabos. 

Art. 18°.- 	Aprobada la convalidación de los cursos de los egresados de otras universidades, 

mediante resolución de la EPG, el solicitante podrá iniciar los mismos procedimientos 

6 
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Art. 20°.- 

Art. 21°.- 

Art. 19°.- Los ingresantes a los Programas de Maestrías y Doctorados de la EPG-UANCV que 

hayan registrado matricula e iniciado sus estudios pueden solicitar convalidación 

externas de sus cursos, siempre que hayan cursado estudios en los mismos 

programas en otras universidades. 

Para el efecto de lo indicado en el artículo anterior se requiere haber cursado como 

mínimo un semestre académico completo y que tenga un máximo de (03) años 

académicos de antigüedad. 

Para los trámites de convalidación de asignaturas cursadas en otras universidades se 

requiere presentar en mesa de partes: 

a- Solicitud valorada. 

b- Certificados originales de estudios. 

c- Sílabos de los cursos 

d- Copia legalizada del DNI. 

e- Recibo de pago por los derechos de trámite y derechos de convalidación. 

f- Otros que indique la dirección de la EPG. 
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001 UNIVERSIDAD ANDINA 

NÉSTOR CÁCERES VELA SQ UIEZ 

RESOLUCIÓN N° 024-201 e:UANCV-C.  U-R  

. Juliaca, 04 de julio .de_ 2016 
Vistos: 
EL Oficio N2  060-2016-D-OL-UANCV-J, 	•Nº 092-2016-D-OL-UANCV-J, del Comité de 
Licenciamiento Institucional de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Comité de Licenciamiento Institucional de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Ve-  lásquez" 
de Juliaca, ha eleVado el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UANCV, para.  su 
aprobación; 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones, documento de gestión que brinda formalidad 
estructural y determina los niveles para la toma de decisiones, razón por la que siendo perfectible es 
operativo a nivel administrativo para la implementación funcional de la UANCV, a partir del ROF se 
formulará el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Organizaciones y Funciones 
(MOF); 
Que, son objetivos del Reglamento de Organización y Funciones: Lograr el buen gobierno con calidad 
en el licenciamiento y posterior acreditación de la UANCV; gestionar y mejorar permanentemente la 
formación profesional de calidad en el pregrado y posgrado; altamente competitivos en el mercado 
laboral, generadores de empleo, con vocación de servicio, éticos y con sentido crítico, con capacidad de 
autoevaluación; tener docentes de primer nivel, que garantice una formación de calidad; generar 
estándares claros sobre la buena docencia y acreditar instancias de formación y desarrollo profesional 
docente; brindar condiciones adecuadas para la investigación básica y aplicada, generando tecnología 
innovadora en función a las demandas del entorno empresarial y laboral y mejorar la ocupación de la 
fuerza de trabajo; firmar convenios y alianzas estratégicas de apoyo interinstitucional; formar equipo 
innovador administrativo, con racionalidad y oportunidad para el apoyo a la vida universitaria; tener 
adecuada infraestructura, equipada e implementada al servicio de la comunidad universitaria y la 
población cuando lo requiera; y uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) en forma de 
gobierno electrónico integrando toda la comunidad universitaria; 
Que, el Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, en su 
sesión de fecha 28 de junio del 2016, en uso a sus atribuciones ha acordado aprobar el 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UANCV; y, 
Estando, al acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 
de Juliaca, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la 
UANCV N° 23738 y Modificatoria N° 24661, Resolución de Institucionalización N° 1287-92-ANR y el 
Estatuto de la UANCV, que confieren facultades al Señor al Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- 	APROBAR,- el . REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, que consta de 
doscientos diecisiete ( 217) artículos, tres (3) disposiciones complementarias y finales, que forman 
parte de la presente Resolución. 
ARTICULO SEGUNDO.- 	El Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo, 
Escuela de Postgrado, Decanos de Facultad, Oficina de Personal, Oficina de Servicios Académicos, 
Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Economía, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de 
Imagen y Promoción Institucional, Oficina del Órgano de Inspección y Control y Oficinas 
Administrativas, quedan encargadas del cumplimiento de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

• • • —4, 
NER IDAD 

1114  lir• 	. 40 

ondid d dota Tordri 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(MOF) DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

1.-  Aspectos Generales.- 

La escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" (EPG -

UANCV) es la unidad Académica del más alto nivel de la Universidad encargada de 

normar, planificar, ejecutar y supervisar los estudios de formación de profesionales 

posgraduados capaces de analizar, comprender, desarrollar y proponer soluciones 

alternativas viables a la problemática académica, social, ecológica y tecnológica -

empresariales para el desarrollo Regional y Nacional. 

Los estudios de Posgrado de la Escuela son conducentes a los grados académicos de 

Doctor, Magister y/o Maestro, Segundas Especialidades y Diplomados. Se rigen por su 

propio reglamento. 

La orientación de los estudios de posgrado de la Escuela de Posgrado es la formación 

de investigadores especialistas de la realidad local regional y nacional, sustentada en 

una concepción crítica para coadyuvar un desarrollo integral, armónico y sostenido. 

2.-Estructura Orgánica.- 

a) Órgano de Gobierno: 

Consejo de Postgrado 

b) Órgano Directivo: 

Dirección de Escuela de Posgrado 

c) Órganos de Ejecución: 

- Coordinación Académica de Doctorados. 

- Coordinación Académica de Maestrías. 

- Coordinaciones Académicas de Segundas Especialidades 

- Coordinación Académica de Diplomados 

d) Órganos de Apoyo: 

- Secretaria Técnica de la EPG. 
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- Servicios Académicos sedes Itinerantes cerrado por disposición de resolución 

Nro. 0362-2017-UANCV-CU-R y Resolución Nro. 0410-2017-UANCV-CU-R de 

fecha. 

- Servicios Informáticos (elaboración de Actas y otros inherentes) 

- Servicios de Recaudación (caja) y trámites de pagos a docentes. 

- Servicios de Convalidación, Equivalencias, comisión de jurados y Fondo 

Rotatorio. 

- Servicios de biblioteca Especializada y archivo de documentación de Posgrado. 

- Unidad de Trámite documentario 

- Unidad de Servicios Informáticos 

e) Órganos de Asesoría: 

- Comisión de Investigación, grados académicos y títulos. 

- Comisión de proyección Social. 

- Comisión de Licenciamiento, autoevaluación y acreditación. 
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3.-  El Organigrama de la EPG.- 

CONSEJO DE 

POSGRADO 

DIRECTOR DE LA 

ESCUELA DE POSGRADO 

SECRETARIA DE 

DIRECCIÓN DE LA EPG 

SECRETARIO 

ACADÉMICO 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

GRADOS ACADEMICOS Y 

TITULOS 

COMISIÓN DE LICENCIAMIENTO, 

AUTOEVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN 

COMISIÓN DE LA DEFENSA DEL 

ESTUDIANTE 

COMISIÓN DE INSERCIÓN 

LABORAL 

COMISIÓN DE ADMISIÓN 

UNIDAD DE RECAUDACIÓN (CAJA) 

UNIDAD DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

COMISIÓN ACADÉMICO 

CURRICULAR 

COORDINACIÓN COORDINACIÓN COORDINACIÓN COORDINACIÓN 

ACADÉMICA DE ACADÉMICA DE ACADÉMICA DE ACADÉMICA DE 

DOCTORADOS MAESTRIAS SEGUNDAS DIPLOMADOS 
ESPECIALIDADES 
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4.- Composición y Funciones del Consejo de Postgrado.- 

a) Composición del Consejo de Posqrado.- 

El consejo de Postgrado como el máximo Órgano de Gobierno de la EPG, está 

integrado por: 

a) Director de la Escuela de Postgrado, quien lo preside 

b) Rector. 

c) Vicerrector Académico. 

d) Vicerrector de Investigación. 

e) Vicerrector Administrativo. 

f) Directores de posgrado de las Facultades (con unidades de Posgrado 

en funcionamiento y nominados por consejo de Facultad) 

g) Coordinador académico de Doctorados. 

h) coordinador académico de Maestrías. 

i) Representante de los Coordinadores académicos de segundas 

Especialidades Profesionales y Diplomados. 

j) Representante del Tercio Estudiantil (que pertenece al Tercio Superior 

en rendimiento académico) 

b) Funciones del Consejo de Posgrado.-

Son funciones del Consejo de Postgrado: 

a) Aprobar los Manuales y Reglamentos internos de funcionamiento de la EPG 

así como sus modificaciones. 

b) Aprobar el Presupuesto de la EPG en coordinación con la Oficina de 

Planificación Universitaria. 

c) Aprobar la convocatoria del examen de Admisión (con sus Especialidades y 

número de vacantes) en la EPG. 

d) Proponer al Consejo Universitario las solicitudes del otorgamiento de los 

grados académicos, títulos de Segunda Especialidad y Diplomados. 

e) Aprobar en primera instancia la creación de programas de Postgrado 

(Doctorados y Maestrías, Segundas Especialidades y Diplomados) 
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f)Aprobar el informe Memoria del Director de la EPG y de los Coordinadores 

Académicos. 

g) Aprobar el costo de las matrículas y pensiones de enseñanza, el costo de los 

grados académicos, títulos de Segunda Especialidad, Diplomados, 

Certificaciones y Constancias. 

h) Aprobar las Políticas de estudios a propuesta de los coordinadores 

académicos. 

i) Proponer al Consejo Universitario, el intercambio de docentes y estudiantes de 

la EPG con sus similares nacionales y extranjeros 

j) Aprobar y/o modificar los Planes de Curriculares de estudios de postgrado a 

propuesta de los coordinadores académicos. 

k) Pronunciarse sobre otros asuntos de Postgrado, no previstos. 

5.- Funciones del Director de la EPG.- 

El Director de la Escuela de Postgrado es elegido en Asamblea Universitaria y sus 

principales funciones son: 

a. Presidir el Consejo de Postgrado y representar a la Escuela ante la comunidad local, 

nacional e internacional 

b. Asumir la dirección de la actividad académica, administrativa y económica a través 

de los responsables respectivos. 

c. Delegar sus funciones a un directivo de la EPG en casos de viaje o ausencia por 

cualquier motivo. 

d. Elaborar y proponer al Consejo de Postgrado, los Manuales, Reglamentos y 

demás normas para su aprobación para el mejor funcionamiento de la EPG 

e. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo del Consejo de Postgrado, 

Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, el Estatuto universitario, 

Reglamentos, resoluciones y de más normas emitidas por las instancias respectivas. 

f.Refrendar los grados académicos, títulos de Segunda Especialidad, Diplomados, 

certificados, constancias y de más documentos de la EPG. 

g. Presentar el informe Memoria anual al Consejo de Postgrado, para su aprobación. 

7 
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h. Proponer al Consejo de Postgrado las tasas educativas para su aprobación. 

i. Proponer al Consejo de Postgrado la convocatoria de admisión a la EPG, en forma 

periódica. 

j. Integrar la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, en representación de 

la EPG 

k. Asumir otras funciones directivas, (Administrativas, Académicas) inherentes de la 

EPG, no previstas en los reglamentos. 

6.- Funciones del Secretario de Consejo de Postgrado.- 

a) El Secretario Académico es nominado por el Consejo de posgrado a propuesta 
del Director de la EPG. 

b) Las principales funciones del Secretario de la Escuela de Postgrado son: 

c) Diligenciar el Libro de Actas del Consejo de Postgrado de acuerdo a las normas 
respectivas. 

d) Diligenciar y revisar los libros de grados académicos, Títulos de Segunda 
Especialidad y Diplomados, de acuerdo a las normas. 

e) Organizar la documentación y las citaciones respectivas para el Consejo de 

Postgrado. 

f) Asentar en el libro de Actas todos los acuerdos del Consejo de Postgrado 

g) Redactar las resoluciones y/o Directivas de los acuerdos del Consejo de 

Postgrado, vigilando su distribución y cumplimiento. 

h) Cumplir otras funciones de Postgrado que le encomiende el Director de la EPG. 

7.- Funciones de la Secretaria de la EPG.- 

a) Organizar y controlar los procesos documentarios y resolutivos de la EPG, 
archivando en forma debida. 

b) Recibir, registrar y derivar la documentación a las instancias respectivas, 
haciendo el seguimiento y generando las atenciones oportunas a los usuarios. 

c) Preparar la documentación necesaria autorizada por el Director de la EPG y para 

el Consejo de Posgrado. 

d) Posibilitar la Fluidez de atención al usuario externo e interno con toda cortesía y 

diplomacia respectivas. 
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e) Proporcionar información adecuada con toda cortesía a los estudiantes, docentes 

y público en general que lo requiera, sobre los estudios de Posgrado y tramites 

respectivos. 

f) Redactar, hacer autorizar con el Director la documentación pertinente, 

distribuyendo a las instancias respectivas, en forma oportuna. 

g) Cumplir otras funciones inherentes al cargo de secretaria de la EPG. 

h) Cumplir otras Funciones de Secretaría que le encomiende el Director de la EPG. 

8.- Funciones de la Comisión de Investigación, Grados Académicos y Títulos de 

Segunda Especialidad.- 

a) Definir y proponer a la Dirección de la EPG las políticas, líneas y áreas de 

investigación para las Maestrías, Doctorados y segundas Especialidades. 

b) Cumplir sus funciones en estrecha coordinación con el Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad. 

c) Aprobar en primera instancia los proyectos de investigación conducentes a los 

grados académicos y títulos de Segunda Especialidad. 

d) Organizar eventos de Investigación en la EPG. 

e) promover la concertación de convenios de investigación, con Universidades o 

Institutos científicos nacionales e internacionales. 

f) Propiciar la publicación de los resultados de Investigación más relevantes de las 

Tesis de Postgrado y Títulos de Segunda Especialidad. 

g) Cumplir otras tareas de investigación que le sean encomendados por el Director de 

la EPG o Consejo de Postgrado. 

9.-  Funciones de la Comisión de Licenciamiento, Autoevaluación y 

Acreditación.- 

a) Planificar, definir y proponer a la Dirección de la EPG las políticas y lineamientos 
generales del licenciamiento de la EPG. 

b) Suministrar a la Dirección de la EPG todas las informaciones disponibles sobre el 

licenciamiento de la EPG por la SUNEDU. 



11 GOBIERNO UNIVERSITARIO , 	.mar 
• : 

RECTORADO 

GESTIÓN DE CALIDAD R. N° 0274-2017-UANCV-CU-R 

MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA 
ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA 

"NÉSTOR CÁCERES VELASQUEZ" 

DIRECCIÓN - EPG - DOC-GES 

UANCV VOL. 01.01 - 12/06/2017 

c) Propiciar la organización de eventos académicos y culturales sobre el 

licenciamiento de la EPG, con el fin de preparar a la comunidad de Postgrado en 

especial y de la Universidad en general. 

d) Proponer la preparación de la documentación y ambientes físicos académicos 

para la visita de la SUNEDU. 

e) Planificar y organizar los procesos de autoevaluación de la EPG. 

f) Propiciar eventos y reuniones del proceso de autoevaluación de la EPG. 

g) Planificar y evaluar las alternativas de acreditación de la EPG, proponiendo a la 

Dirección de la EPG para su definición y tramites. 

• 	h) Cumplir otras funciones sobre Licenciamiento, Autoevaluación y Acreditación, no 

previstas. 

10.-  Funciones de la Comisión de Proyección Social.- 

a) Es la encargada de planificar y ejecutar las actividades de extensión cultural y 

proyección social de la EPG a la comunidad local, regional y nacional. 

b) Cumple sus funciones en estrecha coordinación con la comisión de Investigación, 

coordinadores académicos de Doctorados, Maestrías y segundas Especialidades 

de la EPG 

c) Priorizar la difusión de los resultados de los trabajos de investigación de los 

egresados de la EPG que, redunden en la solución de los problemas locales y de • 	la región. 

d) Difundir y publicitar la convocatoria de admisión de estudiantes a la EPG, así como 

sus resultados. 

e) Asumir otras funciones de proyección social que le encomiende el Director de la 

EPG ó Consejo de Postgrado. 

11.-  Funciones de la Comisión de Inserción Laboral.- 

a) Es la encargada de hacer el seguimiento laboral de los Posgraduados 

b) Cumple las funciones de contacto con los centros laborales de los posgraduados 

de la EPG, con fines de posibilitar su estabilidad laboral y/o ascensos. 

10 
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c) Cumple las funciones las funciones de acopio de convocatorias de concursos 
laborales y/o contratos directos en las organizaciones públicas y privadas con el 
objeto de comunicar a los graduados interesados 

d) Es la encargada de apoyar en la preparación de los expedientes para la inserción 

laboral, a petición de los graduados interesados 

e) Lleva un inventario de los graduados con sus centros laborales temporales o 

permanentes y/o con emprendimientos. 

f) Cumple otras funciones de inserción laboral, de los graduados que acuerde la 

Comisión, le encomiende el Director de la EPG o Consejo de Posgrado. 

• 	12.-  Funciones de Servicios Académicos.- Sede Central.- 

a) Redacción de Actas finales de Maestría y Doctorados. 
b) Redacción de Resoluciones para sustentación de Tesis. 

c) Redacción de resoluciones de reserva de matrículas. 

d) Redacción de resoluciones de Cursos Dirigidos. 

e) Redacción de oficios de nombramiento de Jurados 

f) redacción de resoluciones de Coordinadores 

g) Impresión de Diplomados y Diplomas de Egresados. 

h) Redacción de contratos de Coordinadores 

i) Redacción de resoluciones; rectificación de nombres, cambio de títulos de tesis, 

cambio de Jurados. 

j) Atención al público. 

k) Atención de matrículas de estudiantes. 

I) Actualización de historial de notas de los estudiantes 

m) Habilitación de códigos para matricula de estudiantes. 

n) Archivo de documentos. 

o) Otras funciones inherentes a servicios académicos. 

13.-  Funciones de Servicios Informáticos 

a) Ingresar calificaciones (notas de los estudiantes) al sistema. 
b) Redacción de constancias de estudios. 
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c) Entregar las Actas de Evaluación Final de Matrículas regulares y especiales, a la 

unidad de Registro Central dentro del periodo que corresponde (de manera puntual) 

d) Entregar a la Dirección oportunamente empastados de forma ordenada los 

empastados de la ACTAS DE Evaluaciones finales. 

e) Realizar informe estadístico de participantes (estudiantes) teniendo en cuenta: 

periodo académico, semestre, mención, filiales, sexo y modalidad. 

f) Redacción de Constancias de no haber registrado matrícula 

g) Realizar otras funciones inherentes al área, según petición de la Dirección EPG. 

14.-  Funciones de Servicios de Recaudación (Caja) y Trámites de Pagos a 

Docentes.- 

- Organiza, ejecuta y controla la recaudación de los ingresos por todo concepto. 

La recaudación se ejecuta por programas, menciones, sede central, filiales y sedes 

itinerantes. 

El control se realiza con un balance de todos los ingresos del día. 

Conforme al balance diario, se realiza el depósito bancario. 

- Organiza y controla la programación de cursos para en su oportunidad tramitar el 

pago respectivo a los docentes que desarrollaron cursos. 

Para tramitar el pago, verifica que el docente adjunte a su expediente: la constancia 

de haber firmado las actas oficiales, copia del grado, copia del DNI, recibo de 

honorarios o información de docente con vínculo laboral en la Universidad. 

Una vez verificado el "todo conforme" del expediente, se tramita al Vicerrectorado 

Administrativo para el proceso de giro del cheque de pago al docente. 

Se realiza el seguimiento del trámite para que en su oportunidad, comunicar al 

docente que debe acercarse a tesorería central para recoger su cheque. 

Realiza otras funciones inherentes a su cargo. 

12 
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15.-  Comisión Académico Curricular y Fondo Rotatorio.- 

- Ejecución de convalidación de cursos de Postgrado de estudiantes y egresados de 

la EPG — UANCV. 

- Realización de convalidaciones de cursos de Postgrados de egresados de otras 

Universidades para efectos de graduación externa. 

- Tramites de las convalidaciones a las unidades de servicios académicos 

respectivos para su proyección de las resoluciones de aprobación por el Director de 

la EPG. 

- Ejecución del establecimiento de equivalencias de cursos de Posgrado de 

estudiantes por cambio de planes curriculares y/o reservas de matrícula conforme 

al reglamento especifico de Convalidaciones y Equivalencias de la EPG. 

- Tramites de las equivalencias a los servicios académicos respectivos para la 

emisión de las resoluciones de aprobación para la firma del Director de la EPG. 

- Revisión de expedientes de los egresados de los estudios de Posgrado que solicitan 

cursos dirigidos. 

- Evaluación del historial académico o seguimientos de notas de los egresados 

solicitantes. 

- Propuesta de, designación de los docentes para la evaluación de los cursos 

dirigidos. 

- Tramites de los expedientes referidos a servicios académicos para la emisión de 

las resoluciones de evaluación correspondientes. 

- Administración de Fondo Rotatorio de la EPG en el pago de honorarios 

profesionales a los docentes visitantes de la EPG. 

- Tramites del movimiento de Fondo Rotatorio al Vice- Rectorado Administrativo para 

su reembolso. 

- Realiza otras funciones inherentes a su cargo, no previstas. 

16.-  Funciones de la Biblioteca Especializada y Archivo de la documentación  

de la EPG.  

- Mantener actualizado el acervo bibliográfico. 

- Proponer la aprobación de la normatividad interna de la Biblioteca Especializada y 

archivo documentario. 
13 
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- Proponer el horario de atención al público y horario de trabajo administrativo interno. 

- Organizar y dirigir la hemeroteca. 

- Organizar un sistema de fotocopiado de textos para docentes y estudiantes. 

- Cuidar los bienes de activo fijo asignado a la Biblioteca Especializada 

- Solicitar a los coordinadores académicos y docentes permanentes, la bibliografía 

reciente y de importancia, con el objeto de solicitar a la Dirección de la EPG, la 

adquisición y renovación de la bibliografía especializada. 

- Organizar y mantener cuidadosamente el archivo documentario de la EPG. 

- Cumplir otras funciones de Biblioteca y archivo documentario, no previstas. 

17.- Funciones del Coordinador Académico de Doctorados.- 

El Coordinador académico de Doctorados es un docente estable de la Universidad 

con grado académico de Doctor nombrado por el Consejo de Postgrado a propuesta 

del Director de la EPG por un periodo de Tres (03) años. Sus principales funciones 

son: 

- Ejecutar las Directivas del Director de la EPG sobre la conducción de los Programas 

de Doctorado de la EPG 

- Designar a los docentes (nombrados, contratados y visitantes) para desarrollar los 

cursos de los Programas de Doctorado 

- Supervisar la asistencia y el desarrollo de los cursos por parte de los docentes 

designados. 

- Controlar que los docentes entreguen a los estudiantes los sílabos del curso y un 

ejemplar a la Coordinación del Doctorado 

- Como el desarrollo de los cursos es presencial y virtualizado, controlar que los 

docentes entreguen a la Coordinación las Pre-Actas con notas de los estudiantes 

dentro de los 15 días siguientes al desarrollo del curso. 

- Enviar las Pre — Actas a servicios académicos para elaborar la Actas oficiales de 

los cursos y previa firma del docente respectivo, otorgar una constancia de haber 

firmado este documento. 

- Solicitar al docente que presente su expediente con: copias simples de DNI, grado 

académico, constancia de haber firmado las Actas oficiales y resolución de 

nombramiento, de contrato o recibo de honorarios, según los casos. 
14 
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- Tramitar a Vice — Rectorado Administrativo el expediente del docente para 

autorización del pago respectivo. 

- Proponer la designación de los Jurados de tesis de Doctorado, en coordinación con 

el Presidente de la Comisión de Investigación a la dirección de la EPG. Para esta 

propuesta, los estudiantes o egresados deberán presentar sus Proyectos de 

Investigación con el V° B° de la Comisión de Investigación. Y con firma de su asesor. 

- Realizar cualquier otra función referida al desarrollo de los cursos de Doctorado, no 

previstas. 

18.- Funciones de la Unidad de Trámite documentario 

Recibir, registrar y derivar la documentación a las oficinas correspondientes, 

haciendo el seguimiento y generando las atenciones oportunas a los usuarios. 

Posibilitar la Fluidez de satención al usuario externo e interno con toda cortesía. 

Comunicar a los usuarios, referentes a los expedientes observados. 

Proporcionar información adecuada con toda cortesía a los participantes 

Entregar toda la documentación tramitados a los interesados con la debida 

responsabilidad. 

19.- Funciones del Coordinador Académico de Maestrías.- 

El Coordinador Académico de Maestrías es un docente estable de la Universidad con 

grado de Magíster o Doctor nombrado por el Consejo de Postgrado a propuesta del 

Director de la EPG por un periodo de dos (02) años, sus funciones principales son: 

- Cumplir las directivas emanadas del Director de la EPG, referidas a la conducción 

de los Programas de Maestrías en la EPG. 

- Designar a los docentes (nombrados, contratados y visitantes) para desarrollar los 

cursos en las diferentes Maestrías. 

- Supervisar la asistencia y el desarrollo de los cursos por parte de los docentes 

designados. 

- Verificar que los docentes hayan entregado a los estudiantes y a la Coordinación, 

los sílabos de los cursos a su cargo. 

15 
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- Controlar que los docentes entreguen a la Coordinación las Pre — Actas con notas 

de los estudiantes dentro de los 15 días siguientes a las fecha del desarrollo del 

curso respectivo. 

- Enviar una copia de las Pre — Actas a servicios académicos para que elaboren las 

Actas oficiales de los cursos. 

- Recepcionar del docente el expediente con copias simples de; DNI, grado 

académico, constancia de haber firmado Actas y Resolución de nombramiento, de 

contrato o Recibo de Honorarios, según los casos. 

- Tramitar a Vice — Rectorado Administrativo, el expediente del docente para 

autorización del pago respectivo 

- Proponer a la Dirección de la EPG, en Coordinación con el Presidente de la 

Comisión de Investigación, la designación de los Jurados de tesis de las Maestrías. 

Para esta propuesta, los estudiantes o egresados deberán presentar sus proyectos 

de tesis con el V° B° de la Comisión de Investigación y firma de un Asesor. 

- Ejecutar cualquier otra función relacionada al desarrollo de las Maestrías, no 

previstas. 

20.-  Funciones de los Coordinadores Académicos de Segundas 

Especialidades y Diplomados.- 

Los Coordinadores Académicos de Segundas Especialidades y Diplomados son 

docentes nombrados o contratados con grado de Magister y título de Segunda 

Especialidad, designado por el Consejo de Postgrado, a propuesta del Director de la 

EPG, por un periodo de dos (02) años. Sus principales funciones son: 

- Cumplir las directivas emanadas del Director de la EPG, referidas a la conducción 

de Programas a su cargo; 

- Designar a los docentes para desarrollar los cursos en los diferentes Programas de 

Estudios a su cargo. 

- Supervisar el desarrollo de los cursos por parte de los docentes designados. 

- Verificar que los docentes hayan desarrollado los cursos a su cargo, así como 

hayan entregado los sílabos respectivos. 

16 
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Controlar que los docentes entreguen a la Coordinación las Pre — Actas de notas 

de los estudiantes. 

Tramitar la elaboración de las actas de notas de los estudiantes para la firma de los 

docentes y las autoridades respectivas. 

Tramitar el pago de Honorarios o bonificación respectiva a los docentes por el 

desarrollo del curso, ante el Vice — Rectorado Administrativo. 

- Designación de los Jurados de tesis o Exámenes de Suficiencia o desarrollo de 

Trabajo de Campo, en coordinación con la Comisión de Investigación de la EPG. 

- Controlar el empaste de las tesis o de Trabajo de Campo y tramitar al Consejo de 

Postgrado para su aprobación. 

- Ejecutar los diversos programas de Diplomados. 

- Desarrollar cualquier otra función referida a los programas de Segundas 

Especialidades y Diplomados, no previstas. 

21.- Funciones del Personal Administrativo de Apoyo.- 

Las funciones específicas del personal administrativo de apoyo de la Dirección de la 

EPG, de los Servicios Académicos - sede central e itinerantes , de los Coordinaciones 

de Doctorados, Maestrías, Segundas Especialidades y Diplomados, serán detalladas 

en el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Escuela de Postgrado. 
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