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2 Reglamento de Grados 

 

 

I. Disposiciones  generales 

Artículo 1.-. Objeto del Reglamento 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para la 
expedición de certificados y grados Académicos que otorga la Escuela de Postgrado Neumann, en 
adelante la Escuela. 

 
Artículo 2.- Marco Legal 

 
El marco legal que se tiene como referencia es el siguiente: 

 
» Ley Universitaria N°3220 

 
» Estatuto de la Escuela de Postgrado Neumann 

 
» Reglamento General de la Escuela de Postgrado Neumann 

 
» Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU 

 
 

Artículo 3.- Del Grado Académico 
 

La Escuela de Postgrado Neumann otorga grados a nombre de la Nación conforme a las 
consideraciones siguientes: 

 
Grado de Maestro: para aquellos estudiantes de maestría que cuenten con un grado de Bachiller, 
hayan aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos con un 
contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos, elaborarán una tesis o trabajo de 
investigación en la especialidad respectiva y tengan el dominio de un idioma extranjero o lengua 
nativa. 

 
Grado de Doctor: para aquellos estudiantes de doctorado tras haber obtenido el grado de 
Maestro, y hayan aprobado los estudios respectivos con una duración mínima de seis (6) 
semestres académicos, con un contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de una tesis 
de máxima rigurosidad académica y de carácter original, así como el dominio de dos idiomas 
extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. 
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II. Del Grado de Maestro y Doctor 
 

Artículo 4.- Requisitos de Grado de Maestro 

El egresado de las Maestrías de la Escuela de Postgrado Neumann, para obtener el Grado 
Académico debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
» Grado Académico de Bachiller. Para estudiantes que cursaron sus programas de 

pregrado en Perú, el grado debe estar emitido y registrado en SUNEDU. Para estudiantes 
que cursaron sus programas de pregrado en el extranjero solo deben presentar copia 
simple del mismo. 

 
» Haber aprobado todas las asignaturas y actividades del Plan de Estudios de mínimo 

cuarenta y ocho (48) créditos y dos (2) semestres académicos. 
 

» Haber elaborado, sustentado y aprobado el trabajo de investigación. 
 

» Demostrar el dominio de un idioma extranjero en el nivel básico o una lengua nativa, que 
debe ser demostrado mediante certificado o la aprobación de un examen de 
suficiencia. 

 
» Foto tamaño pasaporte (5 cm. de alto x 4 cm. de ancho) en fondo blanco. Varones: con 

terno y corbata. Damas: vestido o sastre (el interesado no deberá portar lentes, bufanda 
y/o gorro). La foto debe considerar al reverso los apellidos, nombres y número de 
documento nacional de identidad - DNI (carné de extranjería, Cédula de Ciudadanía, 
Número de pasaporte o similar para interesados de nacionalidad extranjera). 

 
» Tesis o trabajo de investigación guardada en formato pdf editable. 

 
» Presentar el comprobante de pago que acredite la cancelación de los derechos 

correspondientes. 
 

» Copia simple de la Partida de Nacimiento, DNI en el caso de los peruanos, y pasaporte 
para los extranjeros. 

 
» Cumplir con otros requisitos completados en los dispositivos legales vigentes. 
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Artículo 5.- Requisitos de Grado de Doctor 

El egresado de los Doctorados de la Escuela, para obtener el Grado Académico debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 
» Haber obtenido el grado de Maestro, la aprobación de los estudios respectivos con una 

duración mínima de seis (6) semestres académicos, con un contenido mínimo de 
sesenta y cuatro (64) créditos y de una tesis de máxima rigurosidad académica y de 
carácter original. 

 
» Haber elaborado, sustentado y aprobado el trabajo de investigación 

 
» Demostrar el dominio de dos idiomas extranjeros en el nivel básico, uno de los cuales 

puede ser sustituido por una lengua nativa, que debe ser demostrado mediante 
certificado o aprobación de un examen de suficiencia. 

 
» Foto tamaño pasaporte (5 cm. de alto x 4 cm. de ancho) en fondo blanco. Varones: con 

terno y corbata. Damas: vestido o sastre (el interesado no deberá portar lentes, bufanda 
y/o gorro). La foto debe considerar al reverso los apellidos, nombres y número de 
documento nacional de identidad - DNI (carné de extranjería, Cédula de Ciudadanía, 
Número de pasaporte o similar para interesados de nacionalidad extranjera). 

 
» Tesis completa guardada en formato pdf editable. 

 
» Presentar el comprobante de pago que acredite la cancelación de los derechos 

correspondientes. 
 

» Copia simple de la Partida de Nacimiento. 
 

» Cumplir con otros requisitos completados en los dispositivos legales vigentes. 
 

 
Artículo 6.- Trámite del Diploma de Maestro y Doctor 

Para solicitar el diploma de Grado de Maestro y Doctor se debe realizar lo siguiente: 
 

» Solicitar a través de correo electrónico de la Oficina de Grados el inicio del trámite. 
 

» Adjuntar solicitud escaneada según formato vigente. 
 

» Pagar los derechos según tarifario vigente. 
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» Presentar los requisitos solicitados en el Artículo 4° y 5º, respectivamente. 
 

Artículo 7.- De la entrega del grado 
 

La Secretaría General entrega el grado de Maestro y Doctor en ceremonia pública, que se 
organizan de acuerdo al número de estudiantes. 

Los estudiantes solo podrán recibir, previa a la ceremonia pública, copia fedateada del grado. 
Excepcionalmente y previa justificación, autorizada por el Secretario General, los estudiantes 
podrán recibir su grado en la Oficina de Grados. 

La recepción en ceremonia pública es personal e indelegable, y la recepción en la Oficina de 
Grados puede ser delegada previa presentación de carta poder con firma legalizada. 

En caso de que no se realice la entrega en ceremonia pública, el estudiante podrá solicitar el envío 
del grado a su ciudad o país de origen a través de un courrier certificado. 

 
 

Artículo 8.- Registro de grados en SUNEDU 

La Secretaria General instruirá a la Oficina de Grados el registro de los Grados de Maestro y de 
Doctor en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la expedición del diploma. 

 

 
III. De la Emisión de Constancias y Certificados de 
programas oficiales 

 

Artículo 9.- Sobre la Constancia de Egresado 

Se concederá Constancia de Participación a los estudiantes que no hayan cumplido los requisitos 
académicos para obtener el grado, pero tengan asistencia superior al 70% de las horas de clases 
y actividades de dicho programa. 

 
 

Artículo 10.- Sobre el Certificado de Notas 

Se concederá el Certificado de Notas a todos los estudiantes que lo soliciten, debiendo 
especificarse todas las asignaturas contenidas en el programa, sean estas cursadas o no cursadas, 
aprobadas o reprobadas, así como el semestre al que pertenecen y fueron cursadas 
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Artículo 11.- Aprobación de solicitudes 

Corresponde al Director Académico aprobar las solicitudes para otorgar los Certificados de 
Participación a los estudiantes egresados de los programas que lo permitan. 

 
 

IV. De la Certificación y Constancias de los Programas de 
Extensión 

 

 
Artículo 12.- Sobre el Certificado de Aprobación 

EL Director Académico otorgará el Certificado de Aprobación al participante que haya aprobado 
el total de las asignaturas del programa. 

 
 

Artículo 13.- Sobre el Certificado de Participación 

El Director Académico otorgará el Certificado de Participación al participante que haya aprobado 
al menos el setenta por ciento (70%) de las asignaturas del programa. 

 
 

Artículo 14.- Sobre la constancia de Notas 

Se emitirá la constancia de notas a todos los participantes que lo soliciten, debiendo especificarse 
todas las asignaturas contenidas en el programa, sean estas cursadas o no cursadas, aprobadas o 
reprobadas. 

 
 

Artículo 15.- Sobre los Diplomas de Distinción 

La Escuela podrá otorgar los Diplomas con Distinción, a los participantes que obtengan un 
promedio ponderado que los ubique en el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. 
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