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TÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1. Finalidad
El presente reglamento tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos
complementarios que debe seguirse en el proceso de admisión a las Maestrías y,
Doctorados en cumplimiento de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.
Artículo 2. Base Legal
1.
Constitución Política del Perú
2.
Ley N° 30220, Ley Universitaria
3.
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado mediante
Resolución del Consejo Directivo N° 09-2015-SUNEDU/CD
4.
Estatuto de la UPA
5.
Reglamento General de la UPA
Artículo 3. Alcance
1.
Vicerrectorado Académico y de Investigación
2.
Decanos de Facultades
3.
Directores de Escuelas Profesionales y Posgrado
4.
Comisión de Admisión
5.
Oficina de Grados y Títulos
TÍTULO II
DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Artículo 4.
El Proceso de Admisión a la Escuela de Posgrado en sus Programas de Maestría o
Doctorado se inicia con la publicación de la convocatoria, tras lo cual se realiza el
registro de los postulantes para cubrir las vacantes establecidas.
Artículo 5.
La Comisión de Admisión establece los requisitos y garantiza la transparencia
brindando igualdad de oportunidades a los postulantes.
Artículo 6.
El proceso de admisión será autorizado por el Vicerrectorado Académico y de
Investigación y estará a cargo la Comisión de Admisión nombrado por el Vicerrector
Académico y de Investigación, el cual se encuentra conformado por los siguientes
miembros:
1.
Presidente de la Comisión
2.
Secretario
3.
Un vocal
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Artículo 7.
La Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de las Américas cuenta con los
siguientes programas académicos:
1. Maestría en Administración y Dirección de Empresas.
2. Maestría en Gestión de Tecnología de la Información.
3. Maestría en Finanzas.
4. Doctorado en Administración.
Artículo 8.
El ingreso a la Escuela de Posgrado se realiza mediante la evaluación documental
y entrevista personal del postulante.
Artículo 9.
Para la realización del proceso de admisión a los programas académicos de
posgrado, el Director de la Escuela de Posgrado solicita al Vicerrectorado
Académico y de Investigación la aprobación por parte del Consejo Universitario del
número de vacantes y el cronograma del proceso de admisión, para la posterior
emisión de la respectiva Resolución Rectoral.
Artículo 10.
La inscripción de los postulantes se efectúa en la Oficina de la Admisión, donde el
postulante presentará la documentación exigida por la Escuela de Posgrado y la
Oficina de Admisión. Los postulantes solo se podrán inscribir en uno de los
programas de posgrado convocados, posteriormente, no podrán hacer ningún
cambio.
Artículo 11.
El proceso de admisión comprende las siguientes etapas:
1.
Convocatoria
2.
Inscripción
3.
Evaluación de documentos
4.
Entrevista personal
5.
Publicación de resultados
Artículo 12.
El proceso de admisión se inicia con la publicación del cronograma de admisión a
través de cualquiera de los canales de comunicación disponibles. Dicha publicación
se efectuará con no menos de tres (3) meses de anticipación.
Artículo 13.
Una vez realizada la inscripción del postulante no se efectuará la devolución de los
derechos abonados ni de los documentos presentados. Excepcionalmente, se
devolverán los documentos de los estudiantes que voluntariamente se retiran antes
de la entrevista personal. Esta devolución se efectuará cinco (5) días después de
concluido el proceso de admisión.
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Artículo 14.
El Proceso de admisión comprende: revisión de la hoja de vida del postulante y la
entrevista personal. Ambas etapas serán realizadas por los miembros de la
Comisión de Admisión, quienes asignarán al postulante una calificación por cada
etapa, tras lo cual obtendrán el promedio correspondiente.
Artículo 15.
La evaluación de los postulantes será realizada por los miembros de la Comisión
de Admisión para lo cual utilizarán los formatos de los Anexos del presente
Reglamento para Maestría y Doctorado, según corresponda.
Artículo 16.
En la entrevista personal se calificará el desenvolvimiento, fluidez de expresión,
conocimiento de los temas de la Maestría o Doctorado del postulante; así como
también visión que tiene sobre temas de interés nacional e internacional.
Artículo 17.
Los resultados de la prueba de selección son de naturaleza inapelable. No hay lugar
a revisión ni reclamos a calificaciones o promedios.
Artículo 18.
Finalizado el proceso de admisión, la Comisión de Admisión redacta el acta de
admisión; el Director de la Escuela de Posgrado informa al Vicerrectorado, para que
ordene la emisión de código de los estudiantes que ingresaron a Maestría o
Doctorado sometidos a concurso de admisión, así mismo informará a la Dirección
de Calidad y Acreditación para la supervisión respectiva.
Artículo 19.
La relación de ingresantes a la Escuela de Posgrado será publicada dentro de las
veinticuatro (24) horas de concluido el proceso de evaluación en la Escuela de
Posgrado de la Universidad Peruana de las Américas.
Artículo 20.
Los postulantes inscritos que por razones personales no se presentan a la
entrevista, pueden recoger sus documentos después de cinco (5) días hábiles de
haber concluido el proceso de admisión.
Artículo 21.
Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la Comisión
de Admisión, en armonía con las leyes y reglamentos vigentes.
Artículo 22.
El Proceso de Admisión se convocará y realizará, como máximo, una vez por ciclo
académico.
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TÍTULO III
DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES
Artículo 23.
Cualquier falta o infracción cometida por el postulante y la omisión del expediente
completo, dará lugar a la anulación de la inscripción previo aviso por escrito, y la
sanción re realizará según lo estipulado en el Reglamento de Estudios de posgrado.

TÍTULO IV
DEL PROCESO DE MATRÍCULA DE INGRESANTES A LA
ESCUELA DE POSGRADO
Artículo 24.
La Oficina de Admisión enviará la relación de ingresantes con sus Constancias de
Ingreso a la Dirección de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de las
Américas.
Artículo 25.
La Escuela de Posgrado hará entrega a los estudiantes las Constancia de Ingreso
remitida por la Oficina de Admisión.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Primero. Las vacantes para los programas de Maestría y Doctorado se publicarán
en la página web y el portal de transparencia de la Universidad Peruana de las
Américas, tres meses antes del proceso de admisión.
Segundo. Los formatos A, B, C, y D, forman parte del presente reglamento y su
aplicación es obligatoria.
Tercero. Hacer de conocimiento de los postulantes los alcances del presente
reglamento, durante el proceso de inscripción.
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Formato A
FORMATO DE ENTREVISTA PARA POSTULANTES A MAESTRÍA
Maestría:…………………………………………………………………………………
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………
Docente Evaluador: …………………………………………………………………
Preguntas

Si

No

Pje.

1.- Actualmente ¿trabajas?
2.-¿Las habilidades que has adquirido en tu trabajo te ayudará
en tus estudios de Maestría?
3.- ¿Por qué has decidido estudiar tus estudios de Maestría en
la Universidad Peruana de las Américas?
4.- ¿Consideras que los estudios de Maestría, va responder a
tus metas y expectativas laborales?
5.- ¿De qué manera los estudios de Maestría puede aportar al
desarrollo nacional y a la protección del medio ambiente?
6.-¿ Tienes dominio de algún otro idioma aparte del español?
7.- ¿Utilizas frecuentemente la tecnología de información y
comunicación?
8.- ¿Sabes manejar plataformas virtuales? ¿Cuáles?
9.- ¿Tienes acceso permanente a internet?
10.- ¿Tienes idea sobre qué tema te gustaría realizar el trabajo
de investigación para obtener el grado de Maestro?
Nota: las respuestas afirmativas valen hasta 2 y negativas hasta 1
Promedio general: ………………………………….
Lima,
……………………………………
Firma del docente
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Formato B
FORMATO DE ENTREVISTA PARA POSTULANTES A DOCTORADO
Maestría:…………………………………………………………………………………
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………
Docente evaluador: …………………………………………………………………
Preguntas

Si

No

Pje.

1.- ¿Me puedes decir si tienes un proyecto de vida? ¿Cuál es?
2.- ¿Conoces tus fortalezas y tus debilidades en lo general?
¿Cómo te describirías?
3.- ¿Para obtener tu grado de Doctor, debes conocer dos idiomas
fuera del español, uno de ellos puede ser lengua nativa? ¿ ya los
tienes?
4.-¿Qué problema en los próximos tres años puede interferir con
tus estudios de doctorado?
5.- ¿Sabes cuál es tu principal logro hasta hoy? ¿Qué haces en tus
ratos libres?
6.-¿Tienes idea de lo que quieres aportar a tu centro laboral o al
país con tus estudios de doctorado?
7.- ¿Si surgiera una oportunidad de hacer una pasantía en el
extranjero por varios meses? ¿Lo harías? ¿Qué limitaciones
puedes tener?
8.- ¿Cómo defines una Tesis? ¿Cuál es su importancia?
9.- ¿Te consideras capaz de completar tu tesis de doctorado?
¿Qué barreras crees que puedes encontrar en ese proceso?
10.-¿Sabes que es aprendizaje autónomo o autoaprendizaje?
Nota: las respuestas afirmativas valen hasta 2 y negativas hasta 1
Promedio general: ………………………………….
Lima,
……………………………………
Firma del docente
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Formato C
RESULTADO DE EVALUACIÓN
MAESTRÍAS
Semestre Académico
Apellidos y Nombres:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Maestría en Administración y Dirección de Empresas
Maestría en Finanzas
Maestría en Gestión de la información
RESULTADO
Entrevista personal
Currículo
Promedio General

Nota: Para ingresar a Maestría el promedio mínimo de calificativo será
TRECE (13)
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Lima…………de……………………………..201
……………………………………………..
Evaluador
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Formato D
RESULTADO DE EVALUACIÓN
DOCTORADO
Semestre Académico
Apellidos y Nombres:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Doctorado en Administración
Doctorado en Contabilidad
Doctorado en Ingeniería de Sistemas

RESULTADO
Entrevista personal
Currículo Vitae
Promedio General

Nota: Para ingresar a Doctorado el promedio mínimo de calificativo será
QUINCE (15)
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Lima…………de……………………………..201
……………………………………………..
Evaluador
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