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REGLAMENTO DE CERTIFICACION PROGRESIVA 

RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS Y NIVELES 

FORMATIVOS ALCANZADOS EN TODAS LAS CARRERAS 

PROFESIONALES 

 
 

TITULO I 

G E N E R A L I DAD E S 

 

CAPITULO I 

 

DEL CONTENIDO, ALCANCE Y BASE LEGAL 

 

Artículo 1º.- El presente Reglamento norma el procedimiento académico que 

desarrollará cada facultad para que pueda otorgar Certificación progresiva de 

Técnico, Especialista y Auxiliar a los estudiantes de pre-grado de las Escuelas 

Profesionales que se encuentran en el ámbito de cada facultad en la 

Universidad Nacional del Callao. 

 

Artículo 2º.- La aplicación de las disposiciones establecidas en el presente 

reglamento es atribución del órgano de gobierno de cada Facultad y los 

Directores de Escuela y Directores de Departamento. 

 

BASE LEGAL 

 

Artículo 3º.- El presente reglamento tiene su base legal en las siguientes 

disposiciones:  

 Ley Universitaria Ley Nº 30220. Art. 40. 

 Estatuto de la UNAC Art. 79 

 Reglamento General de la UNAC. 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS OBJETIVOS 

 

Artículo 4º.- Los objetivos del presente Reglamento para otorgar Certificación 

Progresiva son los siguientes: 

 

a) Otorgar una certificación de acuerdo a las competencias y niveles 

formativos alcanzados en cada carrera profesional. 

 

b) Facilitar a los estudiantes su incorporación al mercado laboral. 

 

c) Uniformizar los procedimientos a seguir para obtener una 

certificación progresiva, referida a los estudios conducentes a la 
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obtención de la certificación de Técnico, Especialista y Auxiliar en 

las diferentes actividades que programen cada facultad. 

 

d) Establecer el procedimiento para la inscripción. 

 

e) Fijar condiciones mínimas para el inicio y termino de la actividad 

para obtener Certificación progresiva. 

 

f) Orientar a los estudiantes con relación al tipo y gestión académica 

que se va realizar. 

 

g) Establecer responsabilidades y sanciones respecto al 

cumplimiento del presente Reglamento. 

 

 

TITULO II 

 

 

DEL PROCESO DE CERTIFICACION PROGRESIVA 

 

 

CAPITULO III 

 

 

DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA 

 

Artículo 5º.- La actividad académica comprende el desarrollo de programas 

curriculares de las respectivas especialidades que programe cada Escuelas 

Profesional para cuyo efecto en, cada estructura curricular se agrupan las 

asignaturas para formar módulo de competencia profesional. 

 

Artículo 6º.- Para obtener la Certificación de Técnico el estudiante antes de 

inscribirse deberá haber concluido sus estudios hasta el quinto ciclo académico 

y deberá inscribirse en la formación técnica que programe cada facultad. 

 

Artículo 7º.- Para obtener la certificación de Especialista el interesado deberá 

inscribirse en las especialidades que programen cada facultad. 

 

Artículo 8º.- La inscripción para acceder a la certificación progresiva es 

organizada por la unidad orgánica que el Director de Escuela Profesional y el 

Consejo de Facultad determinen. 

 

Artículo 9º.- Los alumnos inscritos están obligados a cumplir con todo el 

currículo correspondiente para la certificación de Técnico, Especialista o 

Auxilar, según corresponda.  
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Artículo 10º.- El Plan Curricular es único y los Objetivos de cada curso 

corresponden a una secuencia curricular, pueden tomarse cursos del Plan 

Curricular cuya asignaturas deberán estar agrupados en módulos de 

competencia laboral.  

 

Artículo 11º.- El, calendario académico será propuesto por la unidad orgánica 

que se designe aprobado de acuerdo a lo indicado en el Art. 9 del presente 

Reglamento. 

El calendario académico será aprobado por el Consejo de Facultad y podrá ser 

modificado posteriormente previa sustentación que el caso requiera. 

 

Artículo 12º.- La inscripción es un acto legal y voluntario que acredita la 

condición del estudiante para una certificación progresiva. 

 

Artículo 13º.- La unidad orgánica definida por cada facultad entregará al 

alumno la Ficha de Inscripción y verificará que solo se escriban y registren las 

fichas de los estudiantes que han culminado el quinto ciclo respectivamente. 

 

Artículo 14º.- La programación y el desarrollo de las actividades académicas 

para optar el grado de Técnico, Especialista o Auxiliar, estarán a cargo de la 

unidad orgánica designada por el Consejo de Facultad. 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

DE LAS EVALUACIONES 

 

Artículo 15º.- Las evaluaciones son de carácter permanente y periódico y 

cumplen el propósito de calibrar el rendimiento académico la competencia y el 

nivel formativo en forma continua. 

 

Artículo 16º.- Los periodo de los exámenes serán establecidos por la unidad 

orgánica de cada facultad dirigida para la tramitación correspondiente teniendo 

en cuenta estrictamente lo establecido en el calendario académico. 

 

Artículo 17º.- El alumno está obligado a rendir, por lo menos un examen en 

cada curso, los mismos que serán teóricos y prácticos. 

 

Artículo 18º.- La escala de calificación es de 00 a 20, siendo la nota mínima 

aprobatoria 12 (doce). 

 

Artículo 19º.- Para los efectos de la nota promedio final se considerara, las 

establecidas en el syllabus respectivo. 
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CAPITULO V 

 

 

DE LOS NIVELES DE CERTIFICACION 

 

 

Artículo 20º.- La Certificación como técnico se otorgara en los ítems que cada 

Escuela Profesional determine. 

 

Artículo 21º.- La certificación como especialista se otorgara en los ítems que 

cada Escuela Profesional determine. 

 

Artículo 22º.- La certificación como auxiliar se otorgara de acuerdo al avance 

curricular. 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

DE LA CERTIFICACION PROGRESIVA Y EL EGRESADO 

 

Artículo 23º.- La constancia de egresado es el documento que acredita que el 

alumno ha aprobado los requisitos del currículo o plan de estudios de las 

especialidades que conforman la certificación progresiva de técnicos, 

especialistas y auxiliares. 

 

Artículo 24º.- Para obtener la certificación de técnico, especialistas y/o 

auxiliares, deberán haber aprobado, los créditos establecidos para cada caso. 

 

Artículo 25º.- La certificación de técnico, especialista y/o auxiliar será otorgado 

por el Consejo de Facultad previo informe de la unidad orgánica designado 

para este caso dirigido al decano y ratificado por el Consejo de Facultad. 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 26°.- Para los asuntos no previstos en el presente reglamento cada 

Facultad resolverá dictando las normas respectivas y dando cuenta al Consejo 

Universitario. 

 


