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Señor 
 
 
 
Presente.-   
 
Con fecha uno de junio de dos mil veintiuno, se ha expedido la siguiente Resolución:   
 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 317-2021-R.- CALLAO, 01 DE JUNIO DE 2021.- EL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 
Visto el Oficio N° 00348-2021-CEB/INDECOPI (Registro N° 5702-2021-08-0000859) del 23 de abril de 2021, por el 
cual la Secretaria Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), informa sobre la investigación de 
oficio a esta Casa Superior de Estudios sobre la tramitación de los procedimientos para la obtención del Grado 
Académico de Bachiller y el Título Profesional, otorgado a esta Casa Superior de Estudios. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los Arts. 126 y 128, numeral 128.3 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, concordantes con los 
Arts. 60 y 62, numeral 62.2 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, establecen que el Rector es el personero y 
representante legal de la Universidad, teniendo entre sus atribuciones, dirigir la actividad académica de la 
Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
y los Reglamentos vigentes;  
 
Que, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece 
en los Arts. 43 y 44 que todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, que es aprobado por Decreto Supremo del sector, por la norma de 
máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo 
constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo; una vez aprobado el TUPA, toda modificación 
que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe 
realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por resolución del titular del Organismo Autónomo conforme a la 
Constitución Política del Perú, o por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Norma 
Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según el nivel de gobierno respectivo;  
 
Que, la Ley Universitaria Nº 30220 establece en su Art. 11 “Transparencia de las universidades”, numeral 11.1, que 
las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma 
permanente y actualizada, entre otra información, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA);  
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 392-2020-EF se fija el monto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 
año 2021 en la suma de S/. 4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos soles), monto referencial para la fijación de Tasas 
por derechos de trámite y otros en los organismos públicos, en concordancia con lo señalado en el Art. 4 del Decreto 
Supremo N° 062-2009-PCM;  
 
Que, con Resolución Nº 175-2020-R del 28 de febrero de 2020, y modificado por Resolución N° 677-2020-R del 21 
de diciembre de 2021; en el numeral 3 se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA 2020 de 
la Universidad Nacional del Callao actualizado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, el cual está 
conformado por los procedimientos administrativos y servicios exclusivos, requisitos, autoridades competentes a 
resolver, plazos y tasas de cada procedimiento; asimismo, en el numeral 6 dispone que las unidades académicas 
y administrativas de nuestra Universidad, pueden proponer al despacho Rectoral nuevos procedimientos 
administrativos o la modificación de los actuales derechos, correspondientes a sus Centros de Producción y Centros 
de Prestación de Servicios, así como para el uso de talleres, laboratorios y otros nuevos servicios que generen;  
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Que, con mediante el Oficio del visto, la Secretaria Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en 
el marco del cumplimiento de las normas y principios que regulan y promueven la simplificación administrativa en 
la tramitación de los procedimientos para la obtención del Grado Académico de Bachiller y el Título Profesional para 
el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud humana, por parte de la Universidad Nacional del Callao, 
comunica que ha iniciado una Investigación de oficio a esta Casa Superior de Estudios, requiriendo información a 
través de 25 ítems sobre la tramitación de los procedimientos para la obtención del Grado Académico de Bachiller 
y el Título Profesional, otorgando a esta Casa Superior de Estudios un plazo de 05 días; cuyo vencimiento fue el 
30 de abril de 2021; asimismo, con Oficio N° 000367-2021-CEB/INDECOPI de fecha 06 de mayo de 2021, (Registro 
N° 5702-2021-08-0001085) informa sobre el otorgamiento de manera excepcional a esta Casa Superior de Estudios 
de un plazo improrrogable de diecisiete días hábiles adicionales contados a partir del vencimiento del primer plazo 
adicional otorgado mediante el Oficio N° 000348-2021-CEB/INDECOPI; el cual vence el 25 de mayo del 2021; 
finalmente, con Oficio N° 0413-2021-CEB/INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2021 (Registro N° 5702-2021-08-
0001403) concede un plazo de tres (03) días hábiles adicionales contado a partir del vencimiento del primer plazo 
adicional otorgado mediante el Oficio N° 000367-2021-CEB/INDECOPI; 
 
Que, mediante Resolución N° 084-2021-CU del 27 de mayo de 2021, se aprobaron, las modificaciones al 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución N° 245-2018-CU 
de fecha 30 de octubre de 2018, y modificado por Resoluciones Nºs 077, 131, 173, 226, 453-2019-CU y 234-2020-
CU de fechas 13 de febrero, 09 de abril, 15 de mayo, 27 de junio y 28 de noviembre de 2019, 29 de diciembre de 
2020, respectivamente; 
 
Que, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 299-2021-OAJ (Registro N° 
5705-2021-08-0000168) recibido el 28 de mayo de 2021, evaluados los actuados, entre ellos, el Oficio Nº 1347-
2021-OPP de fecha 18 de mayo de 2021 de la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto por el cual 
remite el Informe N° 030-2021-URA-OPP/UNAC, así como a lo establecido en el numeral 45.1 del numeral 45° y 
numeral 48° del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS – “Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General”, numeral 49.1.1 del numeral 49.1 del Artículo 49° 
del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS – “Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General” sobre la Presentación de documentos sucedáneos de los 
originales; Artículo 35° del Decreto Legislativo N° 1256 - “Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y 
Eliminación de Barreras Burocráticas” sobre las conductas infractoras de entidades por aplicación de barreras 
burocráticas ilegales; Artículo 5° del D. L. N° 1246 – “Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
Simplificación Administrativa” sobre la Prohibición de la exigencia de documentación, procede a absolver el 
requerimiento de información y absolución de lo solicitado por el INDECOPI, señalando para el caso del ítem I. “Los 
requisitos consignados en los Cuadros N° 2, 3, 4 y 5 del Oficio N° 003489-2021-CEB/INDECOPI, se encuentran 
vigentes conforme al Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC aprobado con la Resolución de Consejo 
Universitario N° 245-2018-CU y su modificatoria.”; para el ítem II. “Los requisitos considerados en el Cuadro N° 2 y 
3 del Oficio N° 003489-2021-CEB/INDECOPI, son de aplicación para todas las carreras profesionales de la 
Universidad Nacional del Callao, conforme Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC aprobado con la Resolución 
de Consejo Universitario N° 245-2018-CU y su modificatoria y del TUPA de la UNAC.”; para el ítem III. “Los 
requisitos señalados en los cuadros N° 4 y 5 del Oficio N° 003489-2021-CEB/INDECOPI, son de aplicación para 
todas las carreras profesionales de la Universidad Nacional del Callao, establecidos en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la UNAC aprobado con la Resolución de Consejo Universitario N° 245-2018-CU y su modificatoria (cuya 
copia se adjunta), no existiendo requisitos específicos para la carrera de Enfermería. La dirección URL del citado 
reglamento en el Portal Web Institucional de la Universidad es: 
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-niversitario/2018/245-18-
CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%2030 9-17-CU.pdf”;  
 
Asimismo, señala en el citado informe que para el ítem IV. “Los requisitos señalados en los Cuadros N° 2, 3, 4 y 5 

del Oficio N° 003489-2021-CEB/INDECOPI son requisitos vigentes que se solicitan para todas las carreras 
profesionales de la Universidad Nacional del Callao conforme al Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC 
aprobado con la Resolución de Consejo Universitario N° 245-2018-CU y su modificatoria”; para el ítem V. “Las 
modalidades aplicables a la carrera de “Enfermería” que la Universidad contempla para que el alumno opte por el 
Grado Académico de Bachiller son las misma que se aplican a las demás carreas profesionales que brinda la UNAC, 
en la obtención del grado académico de bachiller. Asimismo, señalamos que lo considerado en el TUPA en los 

https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18
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puntos 2.1.1 y 2.1.2 son los vigentes dado que con Resolución N° 018-2019-AU de Asamblea Universitaria se 
modificó la cuarta disposición transitoria del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, donde se establecía, 
los semestres a tener en cuenta para la tramitación del grado de bachiller ya sea automático o con presentación de 
trabajo de investigación. Asimismo, se advierte que no existe el documento denominado “FLUJOGRAMA” en la 
UNAC, en razón a que los egresados se rigen a lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de esta Casa 
Superior de Estudios. De igual, se deben corregir los errores de digitación consignados por las áreas respectivas 
en el Reglamento de Grados y Títulos así como en el TUPA de la UNAC.”; para el ítem VI. “La Universidad Nacional 
del Callao no cuenta con ninguna otra norma de menor jerarquía para obtener el grado académico de bachiller y 
título profesional de la carrera profesional de enfermería, la normatividad vigente y aplicable para todas las 
Facultades es el Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC aprobado con la Resolución de Consejo Universitario 
N° 245-2018-CU y su modificatoria. La dirección URL del citado reglamento en el Portal Web Institucional de la 
Universidad es: https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-
consejouniversitario/2018/245-18-
CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%2030 9-17-CU.pdf”; para el ítem VII. 
“Respecto a lo solicitado, se precisa que NO EXISTE UN DOCUMENTO denominado “FLUJOGRAMA” que sea de 
aplicación para todas las Facultades de la UNAC, el dispositivo normativo existente es el Manual de Procedimientos 
Académicos aprobado con resolución Rectoral N° 052-2017-R (cuya copia se adjunta) publicado en la página web 
de la UNAC, y todos los requisitos son de aplicación para todas las carreras profesionales que brinda la UNAC. La 
dirección URL del citado reglamento en el Portal Web Institucional de la Universidad 
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-rectorales/2017/052-17-
R%20MANUAL%20PROCEDIMIENTOS%20ACADEMICOS.pdf”; para el ítem VIII. “La disposición que aprueba el 

documento denominado “Requisitos Grado de Bachiller”, de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 4 del Oficio N° 
003489-2021-CEB/INDECOPI, se encuentran en el Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC aprobado con la 
Resolución de Consejo Universitario N° 245-2018-CU y su modificatoria. La dirección URL del citado documento 
en el Portal Web Institucional de la Universidad: 
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-niversitario/2018/245-18-
CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%2030 9-17-CU.pdf”; para el ítem IX. “No 
existe disposición que aprueba el documento denominado “Flujograma”, consignado en el Cuadro N° 5 del Oficio 
N° 003489-2021-CEB/INDECOPI, para las Facultades de la UNAC, no obstante de acuerdo a lo informado por la 
Facultad de Ciencias de la Salud, con la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 248-2020-CF/FCS esta 
Facultad resuelve: “APROBAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 2020, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, la cual debe dejarse sin efecto, 
siendo el único documento vigente y aplicable para todas las Facultades de la UNAC, el Reglamento de Grados y 
Títulos de la UNAC”; para el ítem X. “No existe una la Ley que faculte a la Universidad a exigir cada uno de los 
requisitos contenidos en los Cuadros N° 2, 3, 4 y 5 del oficio del Indecopi”;  
 
Que, asimismo, en el mencionado Informe Legal la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica señala para el 
ítem XI. “En relación al requerimiento de precisar si los requisitos que se detallan a continuación, exigidos para la 
obtención del Grado Académico de Bachiller y/o el Título Profesional, consignados en los Cuadros N° 2, 3, 4 y 5 
del presente Oficio, se trata de información que la Universidad posee o genera, o se trata de documentos que 
pueden ser obtenidos por ella misma, por encontrarse dentro de su acervo documentario.”; para el ítem XII. “En 
relación si los requisitos que se detallan a continuación, exigidos para la obtención del Grado Académico de 
Bachiller y/o el Título Profesional, consignados en los Cuadros N° 2, 3, 4 y 5 del presente Oficio, corresponden a 
pagos realizados en la Caja de la Universidad o ante una entidad bancaria, se señala que los pagos se realizan en 
caja de la UNAC y en entidades bancarias para las cuales se les ha aperturado una cuenta para cada Facultad; es 
preciso señalar que a efectos de la celeridad en los trámites de pago, debe consignarse el número de constancia 
de pago y el día de pago ante la oficina de tesorería o la entidad bancaria correspondiente, por lo corresponde una 
modificación en el Reglamento de Grados y Título así como el TUPA de la UNAC, en ese extremo.”; para el ítem 
XIII. “El uso que le da la Universidad a cada uno de los ejemplares requeridos del proyecto de tesis y/o de la tesis, 
del trabajo de investigación, así como del informe y/o trabajo de suficiencia profesional son distribuidos a los jurados 
sea revisores o evaluadores según corresponda conformados por tres (03) docentes titulares y un suplente, 
mientras que los 4 ejemplares de las tesis se distribuye; a la Biblioteca central, Biblioteca Especializada de la 
facultad, a la unidad de Investigación y al asesor y el medio magnético (DVD), se remite al Repositorio institucional 
de la UNAC. Estos ejemplares se solicitan en virtud a que toda tesis o trabajo de suficiencia profesional constituye 
una aportación, recopilación o experimentación de un conocimiento, tema o disciplina específica, dentro de una 
carrera profesional, la cual debe estar al alcance y acceso de toda la comunidad universitaria.”; para el ítem XIV. 

https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-rectorales/2017/052-17-
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-rectorales/2017/052-17-
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-rectorales/2017/052-17-
http://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resolucio
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“No existe Ley que faculte a la Universidad a exigir la donación de un libro original con determinadas características 
para la obtención del Grado Académico de Bachiller y el Título Profesional, por lo que en ese sentido debe 
modificarse el Reglamento referido y el TUPA, precisando que dicha donación debe ser opcional.”; para el ítem XV. 
“No existe Ley que faculte a la Universidad a exigir los siguientes requisitos para la obtención del Grado Académico 
de Bachiller y el Título Profesional, consignados en los Cuadros N° 2, 3 y 5, por lo que en sentido procede la 
modificación del TUPA no siendo necesaria la exigencia de la copia simple del DNI del egresado.”; para el ítem XVI. 
“No existe Ley que faculte a la Universidad a al l sustentante que presente una declaración jurada legalizada 
notarialmente, declarando que el contenido del informe corresponde a su autoría” para la titulación por trabajo de 
suficiencia, por lo que en sentido procede la modificación del TUPA no siendo necesaria la exigencia de una 
declaración jurada legalizada notarialmente, siendo suficiente la remisión de una declaración jurada simple para la 
verificación posterior por parte de las dependencias respectivas”; para el ítem XVII. “Respecto al requerimiento de 
señalar las modalidades de titulación que la Universidad contempla para la carrera de “Enfermería”, se menciona 
que las modalidades de titulación que la Universidad contempla en su Reglamento de Grados y Títulos es para 
todas las carreras profesionales y son las siguientes: a. Titulación por Tesis; o Sin ciclo de tesis y o Con ciclo de 
tesis. b. Titulación por trabajo de suficiencia profesional o trabajo académico, (con excepcionalidad); o Sin ciclo 
taller de trabajo de suficiencia profesional o trabajo académico y o Con ciclo taller de trabajo de suficiencia 
profesional o trabajo académico. La dirección URL del citado documento en el Portal Web Institucional de la 
Universidad: https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-
universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%2030 9-17-
CU.pdf”; para el ítem XVIII. “Sobre el requerimiento de precisar si es que el alumno está obligado a llevar el Taller 
de Tesis para la obtención del Título Profesional en la modalidad de tesis, se señala que el alumno no está obligado 
a inscribirse en el ciclo de Tesis, pero si se inscribe se ceñirá al procedimiento establecido para dicha modalidad 
de titulación establecido en el Sub capitulo III: Titulación por la Modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis del 
Reglamento de Grados y Títulos”; para el ítem XIX. “Sobre el requerimiento de Indicar para qué modalidad de 
titulación de la carrera de "Enfermería" le aplican los requisitos exigidos en el procedimiento denominado “Para la 
Expedición del Diploma de Título Profesional de Licenciado/Segunda Especialización/ Trabajo Académico”, 
consignados en documento “Flujograma”, se menciona que no existe un documento denominado flujograma, lo que 
existe es el documento denominado Manual de Procedimientos Académicos aprobado con resolución Rectoral N° 
052-2017-R publicado en la página web de la UNAC, y que es concordante con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Grados y Títulos. Se adjunta la dirección URL de dicho Manual: 
https://unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-rectorales/2017/052-17-
R%20MANUAL%20PROCEDIMIENTOS%20ACADEMICOS%20TEXTO.pdf”; para el ítem XX. “La Universidad 
cuenta con la Directiva N° 014-2019- R, Ciclo taller para titulación por la modalidad de trabajo de suficiencia 
profesional para la Facultad de ingeniería Mecánica y de Energía aprobado con Resolución 795-19-R, la cual debe 
derogarse a efectos de tener uniformidad en nuestra normativa interna”; para el ítem XXI. “Los requisitos 
contemplados en el artículo 79 del “Reglamento de Grados y Títulos” de la Universidad, referidos a la sustentación 
de tesis, son aplicables a la modalidad de tesis con ciclo de tesis y sin ciclo de tesis.”; para el ítem XXII. “Los tramites 
consignados en los Cuadros N° 2, 3, 4 y 5 en el oficio, son obligatorios para la obtención para la Grado Académico 
de Bachiller y/o el Título Profesional de todas las carreras que brinda la Universidad, incluyendo la de “Enfermería””; 
para el ítem XXIII. “Sobre la diferencia entre el procedimiento denominado "Inscripción en el ciclo Taller" de la 
modalidad de titulación de tesis, consignado en el procedimiento 2.2.2.1 del TUPA de la Universidad (Cuadro N° 2 
del presente Oficio) y el "Procedimiento para inscripción en el Ciclo de Tesis para Titulación duración (03) tres 
meses, se debe realizar una modificación normativa.”; así también, detalla en cuadros la propuesta de modificación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de esta Casa Superior de Estudios, en consideración 
a las modificaciones efectuadas al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao en sesión 
de Consejo Universitario de fecha 27 de mayo de 2021; 
 
Que, finalmente, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda, modificar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Universidad Nacional del Callao conforme a los alcances de su Informe Legal, 
previamente requerir a la Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Racionalización cumpla con emitir 
Informe Técnico adecuando los numerales a modificar en el TUPA en razón mantener o no los costos por 
procedimientos, de conformidad a la Resolución N° 084-21-CU de fecha 27 de mayo de 2021 que modifica el 
Reglamentos de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao, seguidamente emitir la resolución rectoral 
correspondiente; asimismo, solicitar a la Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud, en relación a los cuadros 
4 y 5 del Oficio N° 00348-2021-CEB/INDECOPI de la Secretaria Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2018/245-18-CU%20MODIFICA%20REGLAMENTO%20GRADOS%20Y%20TITULOS%20309-17-CU.pdf
https://unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-rectorales/2017/052-17-R%20MANUAL%20PROCEDIMIENTOS%20ACADEMICOS%20TEXTO.pdf
https://unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-rectorales/2017/052-17-R%20MANUAL%20PROCEDIMIENTOS%20ACADEMICOS%20TEXTO.pdf


Universidad Nacional del Callao 

Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD 

 
Oficina de Secretaría General 
 

(INDECOPI), cuya copia se adjunta, DEJAR SIN EFECTO la sección de egresados en el Portal Web de la 
Universidad Nacional del Callao - https://fcs.unac.edu.pe/formato-para-titulacion-y-bachiller.html, ante las 
observaciones formuladas por el INDECOPI en su Oficio N° 003489-2021-CEB/INDECOPI de fecha 23 de abril de 
2021, debiéndose realizar modificación Reglamento de Grados y Títulos que se están planteando hasta la 
aprobación por el Consejo Universitario; finalmente recomienda, promover la capacitación del personal docente y 
administrativo de la Universidad Nacional del Callao respecto a los alcances de las normas legales: Decreto 
Legislativo N° 1256 - “Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas”, D.L N° 1246 –“Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de Simplificación Administrativa” y 
el TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General a fin de que los trámites administrativos 
que brinde la UNAC se realicen de manera eficiente y oportuna;  
 
Que, la Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto mediante Oficio N° 1492-2021-OPP del 01 de junio 
de 2021, con la finalidad de absolver el pedido sobre Planteamiento de modificación del TUPA de acuerdo a 
Resolución N° 084-2021-CU, remite el Informe N° 035-2021-URA-OPP/UNAC del 01 de junio de 2021, por el cual 
la Unidad de Racionalización adjunta el TUPA con las modificaciones realizadas con respecto a las observaciones 
efectuadas por INDECOPI en su proceso de eliminación de Barreras Burocráticas, en el marco del cumplimiento 
de las normas y principios que regulan y promueven la simplificación administrativa; 
 
Que, el Artículo 6 numeral 6.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General señala que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a 
condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del 
respectivo acto; 
 
Estando a lo glosado; al Informe Legal N° 299-2021-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 28 de mayo 
de 2021; al Informe N° 035-2021-URA-OPP/UNAC y Oficio N° 1492-2021-OPP del 01 de junio de 2021; a lo 
dispuesto mediante el Artículo 6° numeral 6.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444; a la documentación 
sustentatoria en autos; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 126 y 128 del Estatuto de la 
Universidad, concordantes con los Arts. 60 y 62, numeral 62.2de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220; 
 
RESUELVE: 
 
1º APROBAR, las modificaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA 2020 de la 

Universidad Nacional del Callao, actualizado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, el cual está 
conformado por los procedimientos administrativos y servicios exclusivos, requisitos, autoridades 
competentes a resolver, plazos y tasas de cada procedimiento cuyo texto se anexa como parte integrante de 
la presente Resolución. 

 
2º TRANSCRIBIR la presente Resolución a los Vicerrectores, Escuela de Posgrado, Facultades, dependencias 

académicas-administrativas de la Universidad, gremios docentes, gremios no docentes, representación 
estudiantil, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMAN.- Rector de la Universidad Nacional del Callao.- Sello de 
Rectorado.- 
Fdo. Abog. LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS.- Secretario General (e).- Sello de Secretaría General.- 
Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, EPG, Facultades, dependencias académico-administrativas, 
cc. gremios docentes, gremios no docenes, R.E. y archivo. 



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4400 (Días Hábiles)

1.0

Trámite para  acceso a la información en la 

Universidad Nacional del Callao
1. Solicitud dirigida al Rector consignando su 

dirección real, numero de DNI, telefono y correo 

electronico y la información que requierer.

Base Legal
2. Idicar si requiere  copia de la informacion 

debiendo abonar su costo por página.

Ley N°. 27806 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y D.S N° 164-2020-PCM

3. indicar si requiere la información C.D
0.0227 1.00

2.0

2.1

Egresado que inició sus estudios despues 

del semestre académico 2015-B. 

Resolución de Consejo Universitario N° 

084- 2021-CU

1. Solicitud dirigida al Decano, según formato del 

anexo 01, trámite académico administrativo, 

solicitando aprobación de su proyecto de trabajo 

de investigación, designación del jurado revisor y 

del docente asesor. En la solicitud debe 

consignar obligatoriamente: 

a) su  su dirección real, documento de identidad, 

telefono y

correo electrónico.

Base Legal b) consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de asesoria 

academica.Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC, 

Resolución N° 084-2021- CU

3. Cuatro (04) ejemplares de la tesis o trabajo de 

investigación , firmados por el autor y su asesor.

2.1.2

Egresados que iniciaron sus estudios en el 

semestre académico 2015-A. o anterior a el. 

Resolución de Consejo Universitario N° 

084- 2021-CU

1. Solicitud dirigida al Rector, según formato de 

trámite académico administrativo, solicitando se 

le expida el grado académico de bachiller 

consignando obligatoriamente: 

X
30 (treinta 

días
Mesa de Partes

Consejo 

Universitario

(Aprobado por Resolución N° 317-2021-R del 01 de junio de 2021)

0.0023 0.10

APELACION

X
7 (siete 

días)
Mesa de Partes

Director de Asesoría  

Juridica

PROCESO DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN PROFESIONAL

Grado Académico de Bachiller

2.1.1

5.9182 260.40 X
30 (treinta 

días
Mesa de Partes

Consejo 

Universitario

ACCESO A LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) 2020

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS

DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT
POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

a)su dirección real, numero de documento de 

identidad, telefono y correo electrónico

3.1818 140.00

b) consignar el numero de recibo y fecha de pago  

ante la oficina de tesoreria o copia del Recibo de 

pago ante la entidad Bancaria correspondiente por 

derecho del grado de bachiller e impresión de 

diploma.

1.0227 45.00

Base Legal

2. Declaración jurada simple de ser egresado de 

la Escuela Profesional correspondiente.

Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC, 

Resolución N° 084-2021- CU

3. Declaracion jurada simple de haber donado un 

libro original  de la carrera profesional del 

bachiller a la Biblioteca Especializada de la 

Facultad , segun relación de libros dada por la 

Oficina de Servicios Academicos y publicada en 

la Facultad.

4. Declaración jurada simple de no adeudar 

libros a la Biblioteca Especializada al Banco de 

Libros, no tener deudas o pagos pendientes a la 

Universidad ni de materiales o equipos al Centro 

de Computo, talleres y laboratorios de la 

Facultad; según formato.

5. Declaración jurada simple de conocer y estar 

de acuerdo con el Reglamento de Grados y 

Titulos y otras normas y disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia. 

6.  Cuatro (04) fotografías iguales  a color, de 

estudio fotográfico, tamaño pasaporte (varones 

con terno y corbata, damas con vestido o traje de 

blusa y saco), actuales, nitidas, sin sellos, sin 

lentes, de frente y fondo blanco, en un sobre 

cerrado y engrampado en una hoja aparte.

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

2.2

2.2.1

Procedimiento para solicitar la aprobación del 

proyecto de tesis sin ciclo de tesis

1. Solicitud dirigida al Decano, según formato 

(anexo 01) de tramite académico administrativo, 

solcitando aprobación del proyecto de tesis, 

designación del jurado revisor y del docente 

asesor. En la solicitud debe consignar 

obligatoriamente: su dirección real, numero de 

documento de identidad, telefono y correo 

electrónico. 

a) su dirección real, numero de documento de 

identidad, telefono y correo electrónico. 

Base Legal

Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC, 

Resolución N° 084-2021- CU

b) consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de asesoría 

académica para titulación profesional por tesis.

2. Cuatro (04) ejemplares del proyecto de tesis, 

firmados por el autor y su asesor.

Procedimiento para ser declarado expedito 

para la sustentación de Tesis

1. Solicitud dirigida al Decano, según formato de 

tramite académico administrativo, solcitando la 

designación del jurado de sustentación, 

aprobación de la tesis y programación de lugar, 

fecha y hora para su sustentación. El autor o 

autores deben consignar obligatoriamente: 

a) su dirección real, numero de documento de 

identidad, telefono y correo electrónico. 

Base Legal b) consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de sustentación de 

tesis. 

Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC, 

Resolución N° 084-2021- CU

2. Cuatro (04) ejemplares anillados de las tesis 

con la firma del autor y el asesor en la caratula 

interior e informe favorable del Jurado revisor

* Bachiller Graduado hasta un (01) año 2.7273 120.00

* Bachiller Graduado de 01 a 03 años 5.4545 240.00

* Bachiller Graduado más de 03 años 8.4545 372.00

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

Título Profesional

Modalidad de Tesis

2.2.1.1 8.4545 372.00 X
30 (treinta 

días
Decanato Decano

X
30 (treinta 

días
Decanato Decano

2.2.1.2



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

Procedimiento para obtener el Diploma de 

Título Profesional por la modalidad de 

Tesis sin ciclo de Tesis y con Ciclo de 

Tesis.

1. Solicitud dirigida al Rector, según formato del 

anexo 01 de trámite académico-administrativo, 

para que se le expida el título profesional por la 

modalidad de tesis, sin ciclo de tesis, 

consignando obligatoriamente: 

a) su dirección real, numero de documento de 

identidad, telefono y correo electrónico. 

Base Legal

b)  consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de impresión de 

diploma. 

Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC, 

Resolución N° 084-2021- CU

2. Declaración jurada simple de conocimiento  de 

un idioma extranjero, de preferencia ingles o 

lengua nativa emitido por el Centro de Iidomas 

de la Universidad Nacional del Callao (CIUNAC); 

o de convalidación. 

1.0227

3. Declaracion jurada simple  de haber donado 

un libro original en la carrera profesional del 

bachiller a la Biblioteca Especializada de la 

Facultad, según relación de libros dada por la 

Oficina de Servicios Académicos y publicada en 

la Facultad. 

4. Declaración jurada simple de no adeudar 

libros a la Biblioteca Central y banco de libros.

5. Declaración jurada simple de no tener deudas 

o pagos pendientes a la Universidad.

6. Declaracion jurada simple de no tener deudas 

en la biblioteca Especializada, materiales o 

equipos de la Oficina de Tecnologias de la 

información y comunicación, de laboratorios, 

Talleres de la Facultad.

7. Declaracion jurada simple de haber 

sustentado la tesis.

8. Declaracion jurada simple de haber levantado 

las observaciones por parte del presidente del 

jurado de sustentación de la tesis consignadas 

en el acta de sustentación de tesis. 

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

2.2.1.3

45.00 X
30 (treinta 

días
Mesa de Partes

Consejo 

Universitario

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

9. Declaración jurada simple de conocer y estar 

de acuerdo con el Reglamento de Grados y 

titulos y otras normas y disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia, segun formato 

del anexo 2.

10. Cuatro (04) fotografías iguales y a color en 

fondo blanco, tamaño pasaporte (varones con 

terno y corbata, damas con vestido o traje de 

blusa y saco) nítidas, sin sellos, sin lentes. Las 

fotos deben estar en un sobre cerrado y 

engrapado en un sola hoja aparte.

11. Cuatro (04) ejemplares de la tesis sustentada 

y aprobada por el jurado de sustentación, 

debidamente empastadas de color azul (según 

modelo), debiendo el bachiller haber incluido las 

modificaciones o correcciones solicitadas por el 

Jurado durante la sustentación, si las hubiera, 

con la firma del bachiller y visado por el asesor

en la caratula interior.

12. Un (01) CD conteniendo la tesis, con su 

autorización para ser publicada por la 

universidad en el respositorio institucional según 

formato del anexo 03.
2.2.2

2.2.2.1

Procedimiento para solicitar la aprobación y 

sustentación del Informe de Trabajo de Suficiencia 

Profesional

1. Solicitud dirigida al Decano, según formato de 

tramite académico administrativo, solicitando 

inscripción del informe de trabajo de suficiencia y 

docente asesor. En la solicitud debe consignar 

obligatoriamente:

x
30 (treinta 

dias)
Facultad Jurado evaluador

a) su dirección real, numero de documento de 

identidad, telefono y correo electrónico. 

b)  consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de asesoria 

academica y por derecho de titulación 

profesional por trabajo de suficiencis profesional 

o trabajo academico. 

* Asesoría académica 8.4545 372.00

* Titulación por trabajo de suficiencia profesional. 45.4545 2000.00

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

Modalidad de Exposición del Informe de Trabajo de Sufciencia Profesional



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

Base Legal 2. Declaración jurada de ser bachiller, 

consignando fecha de otroamientyo de dicho 

grado academico.

Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC, 

Resolución N° 084-2021- CU

3. Constancia de haberes o constancia de 

trabajo , expedido por la Oficina de Recursos 

Humanos de la empresa o institución donde 

haya realizado su actividad pre profesional, 

según directiva.

4. Cuatro (04) ejemplares del informe de trabajo 

de suficiencia profesional, firmados por el autor y 

el asesor, en la caratula interior.

Procedimiento para ser declarado expedito 

para la exposición del informe de Trabajo de 

Suficiencia Profesional.

1. Solicitud dirigida al Decano, según formato de 

tramite académico administrativo, para la 

aprobación del informe de trabajo de sufciencia 

profesional, desiganción del jurado de 

sustentación; así mismo se le declare expedito 

para la exposición del infrome de trabajo de 

suficiencia profesional. El autor o autores deben 

consignar obligatoriamente:

a) su dirección real, numero de documento de 

identidad, telefono y correo electrónico. 

Base Legal

b) consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de exposición del 

trabajo de suficiencia profesional o trabajo 

academico.
Reglamento de Grados y Títulos de la UNAC 

Resolución N° 084-2021- CU
2. Cuatro (04) ejemplares anillados del informe 

de trabajo de suficiencia profesional, firmados 

poe el bachiller y el asesor e informe favorable 

del jurado evaluador. 

2.2.2.3 Procedimiento para obtener el Diploma de 

Título Profesional por la modalidad de 

trabajo de suficiencia profesional y titulo 

de segunda especialidad profesional por 

trabajo academico.

1. Solicitud dirigida al Rector, según formato del 

anexo 01 de trámite académico-administrativo, 

para que se le expida el título profesional por la 

modalidad de informe de trabajo de suficiencia 

profesional, consignando obligatoriamente su 

dirección real, documento de identidad , telefono 

y correo electrónico.

x
30 (treinta 

dias)

Mesa de 

partes

Consejo 

Universitario

a) su dirección real, numero de documento de 

identidad, telefono y correo electrónico. 

Decano

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

2.2.2.2

8.4545 372.00 X
30 (treinta 

días
Decanato

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

b)  consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de impresión de 

diploma. 

1.0227 45.00

Base Legal

2. Declaración jurada simple de bachiller, 

consignando fecha de otorgamiento de dicho 

grado academico para los egresados de 

pregrado o contar con titulo profesional para los 

egresados de segunda especialudad profesional 

consignando fecha de otorgamiento y copia 

simple del titulo profesional si corresponde a otra 

Universidad.

3. Declaración jurada simple de conocimiento de 

un idioma extranjero, emitido por el Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional del Callao 

(CIUNAC); o  de convalidación.

4. Declaración jurada simple de haber donado un 

libro original de la carrera profesional del 

bachiller, a la biblioteca especializda de la 

facultad según relacion de libreros  dada por la 

oficina de servicios academicos y publicada en la 

Facultad. 
5. Declaración jurada simple  de no adeudar 

libros a la Biblioteca Central y Banco de libros.

6. Declaración jurada simple de no tener deudas 

o pagos pendientes a la universidad, 

7. Declaración jurada simple de no tener deudas 

en la biblioteca especializada, materiales o 

equipos de la oficina de Tecnologias de la 

información y comunicación, laboratorios y 

talleres de la facultad. 

8. Declaración jurada simple  de haber realizado 

la exposición del trabajo de suficiencia 

profesional.

9. Declaración jurada simple de haber levantado 

observaciones por parte del presidente del 

jurado consignando en el acta de exposición del 

informe.
10. Declaración jurada (anexo 02) de conocer y 

estar de acuerdo con el Reglamento de Grados y 

Títulos, otras normas y disposiciones legales y

reglamentarias sobre la materia.

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

Reglamento  de  Grados  y  Titulos  de la  

UNAC  Resolución  N°  084-2021- CU

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

11. Cuatro (04) fotografías actuales, de

frente, fondo blanco, de estudio fotográfico, 

iguales  y a color, tamaño pasaporte (varones 

con terno y corbata, damas con vestido o traje de 

blusa y saco) nítidas, sin sellos, sin lentes. Las 

fotos deben estar en un sobre, cerrado y 

engrapado en un sola hoja aparte.

12. Cuatro (04) ejemplares del informe de trabajo 

de suficiencia profesional expuesto y aprobado 

por el jurado de sustentación, debidamente 

empastadas de color azul  para los que obten 

por el titulo profesional o de color verde oscuro 

para los trabajos academicos de los egresados 

de segunda especilialidad, debiendo los 

interesados incluir las modificaciones o 

correcciones solicitadas por el jurado durante la 

exposición si las hubiera, con firma del bachiller o 

especialista y visado por el asesor.

13. Un (01) CD conteniendo el trabajo de 

suficiencia profesional, con su autorización para 

ser publicada por la universidad en el 

respositorio institucional según formato del anexo 

03.

2.2.3

Inscripción en Curso de Actualizaci{on- CAP 1. Solicitud dirigida al Decano, solicitando

inscribirse en el Ciclo de Actualización 

Profesional, consignando obligatoriamente:

a) su dirección real, N° de DNI, telefono y correo 

electronico

b) consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de estudios  del 

CAP. 

Base Legal 2. Declaración jurada simple de ser  bachiller, 

consignando la fecha de otorgamiento de dicho 

grado academico. 

Reglamento de Grados y Títulos de Pregrado 

Resolución N° 082-2011- CU

3. Declaración jurada simple de no adeudar 

material alguno a la Biblioteca Central, Banco de 

Libros, Biblioteca Especializada, centro de 

Computo, talleres y laboratorios; y de no tener 

deudas

economicas con la UNAC.

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

Titulo Profesional por Examen Escrito (alumnos ingresantes antes de la Ley N°

30220)

2.2.3.1

64.7727 2850.00 X
30 (treinta 

días
Facultad Jurado Evaluador

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

1. Solicitud dirigida al Rector para rendir

los examenes finales para obtener el titulo 

profesional por la modalidad del examen escrito 

con ciclo de actualización profesional, 

consignado obligatoriamente:
a) su dirección real, N° de DNI, telefono y correo 

electronico

b)  consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de rendir examen 

final escrito de ciclo de actualización profesional 

CAP. 
1. Solicitud al Rector, pidiente expedita el 

diploma de titulo profesional por la modalidad  de 

examen escrito con Ciclo de Actualización 

Profesional, consignar:

a) su dirección real, N° de DNI, telefono y correo 

electronico

b)  consignar el numero de recibo y fecha de 

pago  ante la oficina de tesoreria o copia del 

Recibo de pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente a la impresión del diploma.

2.Declaración jurada simple de conocimiento un 

idioma extranjero, de preferencia ingles o lengua 

nativa, emitido por el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional del Callao (CIUNAC); o de 

convalidación. 

3. Declaracion jurada simple  de haber donado 

un libro original de la carrera profesional del 
4. Declaración jurada simple de no adeudar 

libros a la Biblioteca Central, Banco de Libros, 

biblioteca especializada, matteriales o equipos 

de la oficina de tecnologias de la información y 

comunicación, y de laboratorios y talleres de la 

Facultad.

5. declaración jurada simple de no tener deudas 

o pagos pendientes a la Universidad.

6. Cuatro (04) fotografias iguales y a color en 

fondo blanco, tamaño pasaporte (varones con 

terno y corbata, damas con vestido, blusa, falda 

y saco); nitidas, sin sello, sin lentes; las fotos 

deben estar en un sobre cerrado y engrampado 

en una sola hoja aparte.

NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

2.2.3.2 Procedimiento para rendir el exámen final 

escrito

30.6818 1350.00

X
30 (treinta 

días
Decanato Decano

Mesa de Partes
Consejo 

Universitario

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO

45.00 X
30 (treinta 

días)

2.2.3.3 Procedimiento para obtener el Diploma de 

Título Profesional por la modalidad de 

Examen Escrito.

1.0227



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

3.0

Derecho para ser declarado expedito para 

sustentar el Grado Académico de Maestro 

o Doctor.

1. Solicitud dirigida al director de la Escuela de 

Posgrado según formato de trámite académico-

administrativo, solicitando se le declare expedito 

para sustentación de tesis para optar el grado 

académico de maestro o doctor, según sea el 

caso, consignando obligatoriamente su  dirección  

real,  documento  de identidad, teléfono y correo 

electrónico.

Base Legal

2. Fotocopia fedateada por el Secretario General 

de la Universidad de Origen del grado de 

bachiller, para los maestros, y el grado de 

maestro para los doctores.
3. Certificado de estudios originales otorgado por 

la oficina de  Registros y Archivos Académicos, 

con la nota mínima de catorce (14) para cada 

una de las

asignaturas de maestría y doctorado.

4. Constancia única actualizada de no adeudar 

libros a la Biblioteca Central, Biblioteca 

Especializada, al Banco de Libros, no tener 

deudas o pagos pendientes a la Universidad ni 

de materiales o equipos al Centro de Computo, 

talleres y laboratorios; emitido por las unidades 

correspondientes según

formato.

5. Constancia de conocimiento de un (01) idioma 

extranjero diferente al español a nivel básico o 

lengua nativa, como mínimo para el grado 

académico de maestro; y de dos (02) idiomas 

extranjeros diferentes al español, a nivel básico, 

para el grado académico de doctor, uno de los 

cuales puede ser sustituido por una lengua 

nativa. Dicha constancia es emitida por el Centro 

de Idiomas de la Universidad.

6. Declaración jurada simple de conocer y estar 

de acuerdo con el presente reglamento y otras 

normas y disposiciones legales y reglamentarias 

sobre la materia.

7. Recibos de pago, por sustentación a la cuenta 

de la EPG-UNAC:

Grado de Maestro 50.6818 2230.00

Grado de Doctor 63.6364 2800.00

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

Proceso para la Obtención del Grado Academico de Posgrado (Sin Excepción)

3.1

X
30 (treinta 

días

Escuela de 

Posgrado
Jurado Examinador

Reglamento de Grados y titulos de de la 

Universidad Nacional del Callao Resolución N°  

245-2018-CU

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

8. Cuatro (04) fotografías iguales a color, de 

estudio fotográfico, tamaño pasaporte (varones 

con terno y corbata, damas con vestido o traje 

de blusa y saco) actuales, nítidas, sin sellos, sin 

lentes, de frente y fondo blanco, en un sobre 

plástico transparente, cerrado y  engrapado en 

una

sola hoja aparte.
1. Solicitud dirigida al director(a) de la Sección de 

Posgrado solicitando se le declare expedito para 

sustentar la tesis o informe de experiencia 

laboral profesional para optar el Titulo de 

Especialista, consignando su dirección real, DNI, 

numero de telefono y correo electronico..

2. Fotocopia legalizada notarialmente o 

fedateada por el Secretario General de la 

Universidad de Origen del Titulo profesional.

3. Copia de certificado de estudios otorgado por 

la oficina de  Registros y Archivos Académicos, 

con la nota mínima de trece (13) para cada una 

de las asignaturas.

4. Copia de la constancia de no adeudar libros a 

la Biblioteca Central, Biblioteca Especializada, al 

Banco de Libros, y de no tener deudas o pagos 

pendientes a la Universidad ni de materiales o 

equipos al Centro de Computo, talleres y 

laboratorios

de la Facultad.

5. Copia de recibo de pago por derecho de 

sustentación de Tesis o Informe de experiencia 

laboral profesional para el Titulo de Especialista.

6. Cuatro (04) fotografias iguales a color, de 

estudio fotografico, tamaño pasaporte (varones 

con terno y corbata; damas con vestido o traje de 

blusa y saco) actuales, nitidas, sin sellos, sin 

lentes, de frente y fondo blanco. en un sobre de 

plastico transparente, cerrado y engrapado en 

una sola hoja aparte.

13.6364 600.00 X
30 (treinta 

días

Escuela de 

Posgrado
Jurado Examinador

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

3.2 Sustentación de Tesis o Informe de 

Experiencia Profesional (Trabajo 

Academico) para optar el Titulo de 

Especialista



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

Procedimiento para obtener el Diploma de 

Grado Académico de Maestro o Doctor.

1. Solicitud dirigida al señor Rector, según 

formato de trámite académico- administrativo, 

para que se le expida el diploma de grado 

académico de maestro o doctor o del diplomado 

cursado, consignando obligatoriamente su 

dirección real, documento de identidad, teléfono 

y correo electrónico.

Base Legal 2. Copia original o fotocopia legalizada 

notarialmente o autenticada por el secretario 

general de la universidad, del

acta de la sustentación de la tesis.

Reglamento de Grados y Titulos de la 

Universidad Nacional del Callao Resolución N° 

245-2018-CU

3. Recibos originales de pago emitidos por la 

Oficina de Tesorería, de las tasas educativas por 

proceso de elaboración del diploma, los cuales 

deben estar adheridos en hoja aparte.

4. Informe favorable del presidente del jurado 

evaluador, si fuera el caso, que indica el 

levantamiento de las observaciones consignadas 

en el acta de sustentación de tesis.

5. Cuatro (04) fotografías actuales, de frente y 

fondo blanco de estudio fotográfico, iguales y a 

color, tamaño pasaporte (varones con terno y 

corbata, damas con vestido o traje de blusa y 

saco) nítidas, sin sellos, sin lentes. Las fotos 

debe estar en un sobre plástico transparente, 

cerrado y engrapado en una sola hoja aparte.

6. Cuatro (04) ejemplares de la tesis sustentada 

y aprobada por el Jurado Evaluador 

debidamente empastadas de color guinda 

(según modelo),

debiendo el bachiller haber incluido las 

modificaciones o correcciones solicitadas por el 

jurado durante la sustentación, si las hubiera, 

con la firma del bachiller y visado por el asesor 

en la caratula interior.

7. Un (01) CD u otro medio magnético 

conteniendo la tesis con la autorización para ser 

publicada por la Universidad en Cybertesis.

Recibo de pago

Consejo 

Universitario

*Recibo original de pago por  derecho de 

otorgamiento    del    Titulo    de    segunda 

Especialidad Profesional emitida por caja de 

Tesoreria
3.4091 150.00

X
30 (treinta 

días
Mesa de Partes

3.3

2.2727 100.00

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

Procedimiento para ser declarado 

expedito para obtener certificado de 

Diplomado

1. Solicitud dirigida al Director(a) de la Unidad de 

Posgrado, según formato de tramite académico 

administrativo, solicitando se le expida el 

certificado de diplomado, consignando 

obligatoriamente su dirección real, documento de 

identidad, teléfono y correo electrónico.

Base Legal 2. Fotocopia legalizada notarialmente o 

fedateada por el Secretario General de la 

universidad de origen del grado académico

de bachiller o título profesional.

Reglamento General de Estudios de Posgrado 

de la Universidad Nacional del Callao  

Resolución N°  319-2018- CU

3. Certificado de estudios originales otorgado por 

la Oficina de Archivo General y Registros 

Académicos, con la nota mínima de trece (13) 

para cada una de las asignaturas.

4. Constancia única actualizada de no adeudar 

libros a la Biblioteca Central , Biblioteca 

Especializada, al banco de libros, no tener 

deudas o pagos pendientes a la Universidad ni 

de materiales o equipos al Centro de Computo, 

talleres y laboratorios; emitido por las unidades 

correspondientes según formato.

5. Declaración jurada simple de conocer y estar 

de acuerdo con el presente reglamento y otras 

normas y disposiciones legales y reglamentarias 

sobre la materia.

6. Recibos originales de pago de las tasas 

correspondiente.

4.0

4.1.1
En caso de Pérdida (1 UIT) 1. Solicitud dirigida al Rector x 15 (quince 

días)

Mesa de Partes Rectorado

2. Copia certificada de la denuncia policial.

Base Legal Res. N° 808-08-R 3. Constancia del Registro Nacional de Grados y 

Títulos del SUNEDU.

Directiva duplicados de Grados y Titulos 4 Copia simple de la Resolución de Consejo 

Universitario que confiere el

Título.

5. Publicación en un diario de mayor

circulación en la Región Callao

6. Cuatro(04) fotografías iguales a color tamaño 

pasaporte (varones con terno y corbata, damas 

con vestido o blusa y

saco.

3.4

1.4091 62.00

x
15 (quince 

días)

Unidad de 

Posgrado

Director de Unidad de 

Posgrado

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

DUPLICADO DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULO PROFESIONAL DE LA UNAC



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

7. Copia simple recibo de pago por

proceso de elaboración de Diploma

1.0227 45.00

8. Copia simple del recibo de pago por duplicado 

del Grado o Título
93.2955 4105.00

1. Solicitud dirigida al Rector

2. Adjuntar el original del Diploma deteriorado o 

mutilado

3. Constancia del Registro Nacional de Grados y 

Títulos del SUNEDU

4. Copia simple de la Resolución de Consejo 

Universitario que confiere el Título.

5. Cuatro (04) fotografías iguales a color tamaño 

pasaporte (varones con terno y corbata, damas 

con vetido o traje).

6. Copia simple del DNI

7. Copia simple recibo de pago por proceso de 

elaboración de Diploma.
1.0227 45.00

8. Copia simple de recibo por pago de

duplicado de grado o título.

93.2955 4105.00

5.0

Constancia de Ingreso para postulantes 

que alcanzaron vacante en el Proceso de

Admisión

1. Partida de nacimiento original o legalizada 

(menores de 18 años)

a) Pregrado
2. Certificados originales de educación

secundaria no deteriorados

b) Posgrado 3. Copia simple del DNI

4. Copia del recibo de pago

5.2

Constancia de Ingreso para postulantes 

técnicos en Enfermería de FF.AA y 

Policiales que alcanzaron vacantes en el 

Proceso de Admisión por

convenio

1. Copia del recibo de pago 4.091 180.00 X
Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión
X

Constancia de Ingreso para postulantes 

del último proceso de

admisión para Posgrado

1. Solicitud

a) Maestría o Doctorado
2. Copia de recibo de pago a la cuenta de EPG

1.1364 50.00

b) Especialidad 3. Copia de recibo de pago en la Oficina

de Tesorería a cuenta de EPG

0.5682 25.00

Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión
X

X
15 (quince 

días)
Mesa de Partes Rectorado

4.1.2 Por causa de deterioro (1 UIT)

5.3

X
Escuela de 

Posgrado

Director de Escuela 

de Posgrado
X

CONSTANCIAS Y DUPLICADOS DE CONSTANCIAS

Base Legal  (Resolución N° 032-2016-CU) REGLAMENTO DE CONCURSO DE ADMISIÓN

5.1

4.5455 200.00

X

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

1. Solicitud

2. Copia de recibo de pago en tesorería a cuenta 

de EPG

Constancia de Reserva de Matrícula (hasta 

dos semestres académicos)

1. Solicitud dirigida al Director de Oficina de 

Reistros y Archivos  Académicos (ORAA)

a) Pregrado 2. Copia de recibo de pago 0.9318 41.00

b) Posgrado 3. Copia de recibo de Pago 1.8864 83.00

Constancia de Reingreso (por semestre 

académico)

1. Solicitud dirigida al Director de Oficina de 

Reistros y Archivos  Académicos (ORAA)

a) Pregrado 2. Copia de recibo de pago 2.2727 100.00

b) Posgrado 3. Copia de recibo de Pago 3.4091 150.00

5.7

Constancia de Egresado de Pregrado de la 

UNAC

1. Solicitud dirigida al Decano de su Facultad, 

indicando el año de ingreso y egreso, modalidad 

de ingreso y ciclos que ha cursado, según 

formato.

X
20 (Veinte 

días)
Decanato

Consejo de 

Facultad

Base Legal

2. Declaracion jurada simple de haber concluido 

sus estudios universitarios en la carrera 

profesional correspondiente.

Reglamento General de Estudios de la 

Universidad Nacional del Callao Resolución N° 

185 -2017-CU

3. Constancia de haber realizado, por lo

menos tres (03) meses de prácticas pre 

profesionales, en original o copia legalizada, 

expedida por la unidad responsable de la 

empresa u organización en donde realizó las 

practicas. (Solo pregrado)

4. Declaracion jurada simple de no adeudar 

libros a la Biblioteca Central, Banco de Libros, 

biblioteca especializada de su Facultad, 

materiales al centro de computo y laboratorios de 

su facultad.

5. Declaración jurada simple  de no tener deuda 

económica, ni pagos pendientes, a la 

Universidad Nacional del Callao.

7. Tres fotografías tamaño carné recientes, 

iguales, a color y fondo blanco.

8. Consignar en la Solicitud el numero de recibo 

de pago por derecho de constancia de egresado. 

0.7045 31.00

0.4091
Escuela de 

Posgrado

Director de Escuela 

de Posgrado

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

5 (cinco 

días)

Oficina de 

Registros y 

Archivos 

Académicos

Director de la

Oficina de Registros y 

Archivos Académicos

5.6

X

18.00 X
5 (cinco 

días)

5.4 Duplicado de constancia de ingreso para 

postulantes que alcanzaron vacante en el 

proceso de admisión de Posgrado

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

5.5

X
3 (tres 

días)

Oficina de 

Registros y 

Archivos 

Académicos

Director de la

Oficina de Registros y 

Archivos Académicos



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

5.8 Constancia de Egresado para estudiantes 

de Posgrado

a) Maestría o Doctorado

b) De Especialidad

1. Solicitud dirigida al Director de la Unidad de 

Posgrado

2. Copia simple del certificado estudios

3. Recibo de pago a la cuenta de la EPG.

4. Recibo de pago en Oficina de Tesorería

1,6744

0,5813

72,00

25,00

X 20 (Veinte 

días)
Escuela de 

Posgrado

Director de Escuela 

de Posgrado

5.9 Constancia de Expedito (con resolución 

para optar el Grado Académico)

a) Maestría o Doctorado

b) Título de Especialista

1. Solicitud dirigida al Director de la Unidad de 

Posgrado

2. Copia simple del certificado estudios

3. Recibo de pago a la cuenta de la EPG.

4. Recibo de pago en Oficina de Tesorería

1.6364
72.00

X 5 (cinco 

días)
Escuela de 

Posgrado

Director de Escuela 

de Posgrado

0.6818 30.00
Constancia de Convalidación de 

computación básica para estudiantes que 

egresan de

pregrado y posgrado

1. Solicitud adjuntando copia simple de 

constancia a convalidar

Base legal : Resolucion N°180-99-CU 2. Copia de recibo de pago

Constancia de exámen de suficiencia de 

computación básica para estudiantes que 

egresan de pregrado y posgrado

1. Solicitud

Trámite para  acceso a la información en la 

Universidad Nacional del Callao

2. Copia de recibo de pago

5.12 Constancias oficiales Académico 

Adminitrativos Pregrado y posgrado c/u sin 

excepción

1. Solicitud

x 3 (dias)

Oficina de Archivo 

y Registroa 

Academicos

Director de ORAA

Base legal

Reglamento General de Estudios de la 

Universidad Nacional del Callao Resolución N° 

185 -2017-CU

Constancia de Orden de Mérito (quinto o tercio 

superior por cada semestre) Copia de recibo de pago 0.0909 4.00

Constancia de avance curricular

(trámite interno) Copia de recibo de pago
0.0909 4.00

Constancia de avance curricular

(trámite interno) Copia de recibo de pago
0.0909 4.00

Constancia de avance curricular

(trámite externo) Copia de recibo de pago
0.2727 12.00

Constancia de Estudios Copia de recibo de pago 0.1136 5.00

Constancia de conducta Copia de recibo de pago
0.1136 5.00

Constancia de notas (por semestre

académico)

Copia de recibo de pago

0.1136 5.00

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

Facultad Jefe del Cnetro de 

Computo

5.11

0.9318 41.00

X 5 (cinco 

días)

Facultad

Jefe del Cnetro de 

Computo

5.10

0.4545 20.00

X 5 (cinco 

días)



DERECHO CALIFICACION PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD
INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOS

N°
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS

FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DE 

TRAM

ITACI

AUTOMATICO
EVALUAC. 

PREVIA

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

% UIT S/. POSITIVO NEGATIVO EL TRAMITE PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

UIT 4300 (Días Hábiles)

Constancia de notas aprobadas  (más

de un semestre) Copia de recibo de pago 0.2273 10.00

Constancia de notas de alumnos de la 

ex Escuela de Enfermería Daniel Alcides 

Carrión (por año acdémico)

Copia de recibo de pago 0.2273 10.00

Constancia de matrícula Copia de recibo de pago 0.1136 5.00

Duplicado de constancia de matrícula Copia de recibo de pago 0.0455 2.00

Constancia de promedio ponderado Copia de recibo de pago 0.1136 5.00

Constancia de ingreso (alumnos

antiguos pregrado)
Copia de recibo de pago

0.1136 5.00

Constancia de no haber hecho traslado

interno

Copia de recibo de pago 0.1136 5.00

Record académico (para uso interno) Copia de recibo de pago 0.0909 4.00

Record académico (para uso externo) Copia de recibo de pago 0.2727 12.00

5.13 Constancia de Practicas pre profesionales en 

la UNAC

Copia de recibo de pago

0.1136 5.00

Oficina donde

realizó las 

prácticas

Director donde 

realizó las prácticas

5.14 Constancia de Declaración Jurada en la Unac 

Oficina de Recuros Humanos -ORH (Rentas o 

Bines para fines particulares)
Copia de recibo de pago 0.1136 5.00

3 (dias) Oficina de 

RR.HH

Director de la 

Oficina de RR.HH

5.15 Constancia de trabajo de investigación c/u
Copia de recibo de pago

0.1591 7.00
4 (dias)

Instituto Central

de Investigación de 

Ciencia y

Vicerrectora de 

Invetigación

Copia de recibo de pago

De 1 a 300 páginas 0.0034 0.15

De 301 a 500 páginas 0.0032 0.14

De 501 a 800 páginas 0.0027 0.12

De 800 a más páginas 0.0023 0.10

Constancia de asistencia a "Encuentro 

científico Tecnológico por cada fecha.
Copia de recibo de pago

0.2273 10.00

Duplicado de Constancia de Exposición

Copia de recibo de pago

0.1136 5.00

5.16 Constancia de asistencia a videoconferencia, 

por cada fecha
Copia de recibo de pago

0.2273 10.00

2 (dias) Vicerrectorado de 

Investigación

Vicerrectora de 

Invetigación

Visación de trabajo de investigación c/página 

por el Instituto Central de Investigación de 

Ciencia y Tecnología - ICICyT



DERECHO CALIFICACION PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD
INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOS

N°
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS

FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DE 

TRAM

ITACI

AUTOMATICO
EVALUAC. 

PREVIA

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

% UIT S/. POSITIVO NEGATIVO EL TRAMITE PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

UIT 4300 (Días Hábiles)

5.17

Constancia de Grado Académico o Título 

profesional en trámite Copia de recibo de pago 0.4545 20.00

Oficina de 

Secretaria

General

Secretario 

General

Constancia de carga horaria de horas teoricas 

y practicas-pregrado
Copia de recibo de pago 0.2273 10.0

Mesa de partes de 

la Facultad

Facultad

Constancia de Plan de Estudios Pregrado
Copia de recibo de pago

0.2273 10.0

Constancia de Escala de Calificación 

Pregrado

Copia de recibo de pago
0.2273 10.0

1. Solicitud dirigida al Decano

2. Copia de recino de pago

1. Solicitud dirigida al Decano o Director de 

Sección de Posgrado

2. Copia de recino de pago

1. Solicitud dirigida al Decano 0.0682 3.00

2. Copia de recino de pago

1. Solicitud dirigida al Decano de la FCS

2. Copia de recino de pago

5.21
Certificado de estudios COMPUCON -FCC Recibo de Pago 0.3409 15.00

10 (diez

días)

Secretaría de 

Computo

Jefe del Centro de 

Computo

5.22
Constancia de estudios COMPUCOM -FCC Recibo de Pago 0.2273 10.00

10 (diez

días)

Secretaría de 

Computo

Jefe del Centro de 

Computo

Retiro de matrícula del semestre académico 

(sin excepción) para alumnos de pregrado

1. Solicitud dirigida al decano

Base Legal 2. Documento que justifique lo solicitado

3. Copia de recibo de pago

Retiro total por casos particulares (hasta

1 día antes del 1er parcial) 0.4773 21.00

Retiro total por casos de emergencia (hasta 1 

día antes de emisión de pre

actas ) 0.4773 21.00

Retiro parcial por curso (hasta 1 día

antes del 1er parcial)
0.4773 21.00

Reserva de matrícula de estudios de 

Posgrado

1. Solicitud dirigida al director de la Escuela  

de Posgrado

Base Legal 2. Recibo de pago a la cuenta de la EPG

5.18

5.19 Duplicado de constancia de horarios de cursos 

matriculado 0.0682 3.00

3 (tres 

días) Facultad

Director de 

Escuela

Profesional

Duplicado de constancia de haber culminado 

los estudios de pregrado y posgrado de 

formación profesional y posgrado 0.1136 5.00

x Decanato

Director de la 

Escuela de 

Profesional

3 (tres 

días)

Departamento 

Académico

Jefe del 

Departamento 

Académico

5.20 Constancia de prácticas clínicas o 

comunitarias para docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud

0.1136 5.00

7.0

6.8182 300.00 x

15

(quince 

días)

Escuela de 

Posgrado

Director de la 

Escuela de 

Posgrado

6.0

Duplicado de Silabo por Asignaturas



DERECHO CALIFICACION PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD
INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOS

N°
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS

FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DE 

TRAM

ITACI

AUTOMATICO
EVALUAC. 

PREVIA

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

% UIT S/. POSITIVO NEGATIVO EL TRAMITE PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

UIT 4300 (Días Hábiles)

8.0

Convalidación por Asignatura Posgrado

1. Solicitud dirigida al director de la Escuela  

de Posgrado

Base Legal
2. Recibo de pago en tesorería a cuenta de la 

EPG

Convalidación de Idioma Extranjero de 

Instituciones reconocidas por el

Ministerio de Educación

1.Copia simple del DNI

Base Legal 2. Copia de recibo de pago

3. Dos copias legalizadas del certificado

o constancia de notas

1. Solicitud dirigida al Decano

2. Copia de recino de pago

1.Solicitud dirigida al Rector

2. Adquirir reglamento y/o bases de concurso

3. Presentar documentos

4. Copia de recibo

Docentes 1.8864 83.00

Administrativos 1.0568 46.50

10.0

1.Solicitud dirigida al Diector de la Oficina de 

Registros y Archivos Académicos.

2. Una fotografía actualizada tamaño carné

3. Copia de recibo

a) Pregrado 0.2273 10.00

b) Posgrado 0.7045 31.00

1.Copia de ficha de matricula

2. Documento de identificación

3. Dos fotografías actualizadas tamaño carné

1.Solicitud dirigida al Diector de la Oficina de 

Registros y Archivos Académicos.

2. Una fotografía actualizada tamaño carné

3. Copia de recibo

CONVALIDACIONES

8.1

0.9318 41.00 x

5 (cinco 

días)

Escuela de 

Posgrado

Director de la 

Escuela de 

Posgrado

Centro de 

Idiomas

Director  del Centro 

de Idiomas

8.3 Reconsideración de convalidación (por cada 

asignatura)

0.1432 6.30

X

15

(quince 

días)

Facultad Comisión de 

Convalidación

8.2

2.2727 100.00 x
5 (cinco 

días)

Secretario 

General

Certificados, carné y duplicados de carné

10.1 Certificados Oficiales de estudios (por cada 

ciclo)

x

15

(quince 

días)

Oficina de 

Registros y 

Archivos 

Académicos

Director de ORAA

9.0 Trámite de Concurso Público (para 

nombramiento y contratación)

x

30

(treinta 

días)

Mesa de Partes

Oficina de

Registros y 

Archivos 

Académicos

Director de ORAA

10.3 Costo de trámite de duplicados de carné 

universitario pregrado y posgrado ( sin 

considerar los costos que fija cada año 

SUNEDU)

0.3977 17.50

x 15

(quince 

días)

Oficina de 

Registros y 

Archivos 

Académicos

Director de ORAA

10.2 Carné Universitario de pregrado y posgrado monto fijado por 

SUNEDU



DERECHO CALIFICACION PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD
INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE 

RECURSOS

N°
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS

FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DE 

TRAM

ITACI

AUTOMATICO
EVALUAC. 

PREVIA

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

% UIT S/. POSITIVO NEGATIVO EL TRAMITE PARA RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

UIT 4300 (Días Hábiles)

1.   Solicitud   dirigida   al   Director   de   la 

Oficina      de      Registros      y      Archivos 

academicos

2. Dos  fotografías actualizadas tamaño 

carné

3. Copia de recibo

a) Estudiantes de Pregrado , Posgrado, 

Docentes y Administrativos. 0.1364 6.00

b) Visitantes 0.2955 13.00

11.0

1.Solicitud con firma del letrado dirigida ante 

el organo que dicto el primer acto que es 

materia de impugnación.

2. Adjuntar nuevas pruebas

11.2 Recurso de Apelación

1.Solicitud con firma del letrado dirigida a la 

autoridad que expidio el acto que se impugna 

, para que eleve lo actuado al superior 

jeraquico.

x

30

(treinta 

días)
Mesa de Partes

Consejo 

Universitario Consejo 

Universitario

Recursos Administrativos

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

11.1 Recurso de Reconsideración (Recurso 

opcional y su no interposición no impide el 

ejercicio del recuro de Apelación)

x 30

(treinta 

días)

Mesa de Partes Rectorado Rectorado

10.4 Carne       de       Biblioteca       Central       o 

Especializada,  renovación  por  deterioro, 

perdida o vencimiento



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

12.0

12.1 Venta de Prospecto y Carpeta de

Postulante

1. Recibo de pago 1.3636 60.00 X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

Examen General de Admisión

procedentes de:
1. Adquirir prospecto

* Colegio Nacional o Parroquial
2. Recibo de pago por derecho de inscripción

5.0000 220.00

* Colegio Particular. 6.8182 300.00

* Colegio Nacional o Parroquial del

Callao
4.091 180.00

* Colegio Particular del Callao. 5.0000 220.00

Exoneración del Examen General de 

Admisión por primer y segundo puesto 

procedente de:
1. Adquirir prospecto

Examen General de Admisión

procedentes de:

2. Recibo de pago por derecho de inscripción

* Colegio Nacional o Parroquial 5.0000 220.00

* Colegio Particular. 6.8182 300.00

* Colegio Nacional o Parroquial del Callao
3.4091 150.00

* Colegio Particular del Callao. 5.0000 220.00

Exoneración del Examen General

de Admisión por casos especiales
1. Adquirir prospecto

2. Recibo de pago por derecho de inscripción

Deportista Calificado Procedente de Colegio Nacional o Parroquial
4.5455 200.00

Procedente de Colegio Particular 5.6818 250.00

1. Adquirir prospecto

Victimas del Terrorismo 2. Inscripción gratuita

Ley N°. 28592 y Res. Rectoral N° 827-2019 3. Presentar documento de estar acreditado por 

el Consejo de Reparaciones - Registro unico de 

Victimas

NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

Trámite para  acceso a la información en la Universidad Nacional del Callao

Modalidad de Inscripción Vía Internet

12.2 X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

SERVICIOS

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.2 X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.3 X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

gratuito



PLAZO PARA DEPENDENCIA AUTORIDAD

RESOLVER DONDE SE INICIA COMPETENTE

S/. EL TRAMITE PARA RESOLVER

UIT 4300 (Días Hábiles)

1. Adquirir prospecto

2. Recibo de pago por derecho de

inscripción

Procedente de Colegio Nacional o Parroquial
4.5455 200.00

Procedente de Colegio Particular 5.6818 250.00

1. Adquirir prospecto

2. Recibo de pago por derecho de

inscripción

Procedente de Colegio Nacional o Parroquial
4.5455 200.00

Procedente de Colegio Particular 5.6818 250.00

1. Adquirir prospecto

2. Recibo de pago por derecho de inscripción

Profesionales provenientes de UNAC 9.0909 400.00

Profesionales provenientes de otras 

Unversidades del país o extranjero
13.6364 600.00

1. Adquirir prospecto

2. Recibo de pago por derecho de

inscripción

Procedente de Universidad Nacional 11.3636 500.00

Procedente de Universidad Particular 13.6364 600.00

Procedente de Universidades del

Extranjero

13.6364
600.00

Procedente de la Universidad Nacional

del Callao 9.0909 400.00

1. Adquirir prospecto

2. Recibo de pago por derecho de

inscripción

1. Adquirir prospecto

2. Recibo de pago por derecho de

inscripción

1. Adquirir prospecto

2. Recibo de pago por derecho de inscripción

1. Adquirir prospecto 2.2727 100.00

2. Recibo de pago por derecho de

inscripción
7.2727 320.00

12.10 Inscripción simulacro de Exámen

de Admisión Recibo de pago 0.9091 40.00

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.11 Carné de postulante Inscripción Gratuito X 1 (un día) Oficina de

Admisión

Comisión de

Admisión

12.12 Duplicado de carné de postulante
Recibo de pago 0.2273 10.00

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.13 Constancia de recibo de teletiket
Recibo de pago 0.1136 5.00

1 (un) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

Recibo de pago
1 (un día) Oficina de 

Admisión

Tomo I  y II (cada uno) 0.2273 10.00

Tomo III 0.3409 15.00

N° DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
FORMULARIO Y 

CÓDIGO DE 

UBICACIÓN

DERECHO CALIFICACION

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
DE TRAMITACION

AUTOMATICO

EVALUAC. PREVIA

% UIT

POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACION APELACION

Comisión de 

Admisión

Defensores de la Patria

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

Personas Discapacitadas

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.5 Exoneración del Examen General de 

Admisión por traslado externo nacional e 

internacional:

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.4 Exoneración del Examen General de 

Admisión por segunda profesionalización

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.7 Exoneración del Examen General de 

Admisión, alumno del Centro Pre 

Universitario 5.6818 250.00

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.6 Exoneración del Examen General de 

Admisión por traslado interno 9.0909 400.00

X

1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.9 Exoneración del Examen  de Admisión, 

para técnicos en enfermería de FF.AA y 

PNP.

X 1 (un día) Oficina de 

Admisión

Comisión de 

Admisión

12.8 Exoneración del Examen  de Admisión, 

para miembros del cuerpo diplomático, 

oficiales de la FF.AA, PNP. 11.3636 500.00

X

12.14 Manual de postulante de la Universidad 

Nacional del Callao

X Comisión de 

Admisión



13.0

1. Copia de Constancia de ingreso (solo 

ingresantes)

2. Ficha de matrícula.

3. Copia de recibo de pago por matricula 1.2500 55.00

4. Copia de recibo de pago por uso de

laboratorio y/o equipamiento
0.5227 23.00

5. Recibo de pago por fondo de 

solidaridad(casos  de salud de estudiantes
0.1136 5.00

1. Copia de Constancia de ingreso (solo

ingresantes)
Escuela Director de

2. Copia de recibo de pago Profesional Escuela

1. Copia de constancia de ingreso (solo 

ingresantes)
Escuela Director de

2. Ficha de matrícula. Profesional Escuela

3. Copia de recibo de pago

* Profesionales provenientes de la UNAC.
4.2273 186.00

* Profesionales provenientes de otras 

Universidades del país o del extranjero, del  

cuerpo Diplomático, de las FF.AA; y de la 

PNP 8.4545 372.00

1. Solicitud dirigida al Directosr de la Oficina de 

Registros Académicos

2. Copia de recibo de pago por matricula

* Cursos Dirigidos; cada curso 0.4091 18.00

* Cursos Paralelos; cada curso 0.4091 18.00

* Ampliación de Créditos; cada crédito 0.1136 5.00

* Cursos Desaprobados; cada uno(sin

excepción)

* Primera vez 0.5227 23.00

* Segunda vez 0.6591 29.00

* Tercera vez (con declaración jurada

de compromiso de aprobar)
0.7955 35.00

* Curso con Calificativo NSP, c/u  (sin

excepción)

* Primera vez 1.3636 60.00

* Segunda vez 1.5909 70.00

* Tercera vez (con declaración jurada

de compromiso de aprobar)
1.8182 80.00

13.5

Exámen de aplazados subsanación o

recuperación por cada asignatura (sin 

excepción) Copia de recibo 0.7500 33.00 X

1(un día)

Escuela 

Profesional

Director de 

Escuela

Porfesional

13.6

Exámen de Suficiencia Copia de recibo 0.9318 41.00 X

1(un día)

Escuela 

Profesional

Director de

Escuela Porfesional

Copia de recibo

Derecho de inscripción y matrícula 0.3409 15.00

Derecho de enseñanza por hora

académica
0.0364 1.60

13.8

Cursos optativos de actualización académica 

o de reforzamiento para alumnos de pregrado 

o propedéuticos para ingresantes con 

aprbación de la Facultad (con inscripción 

mínima de 20

alumnos) por una hora académica.

Copia de recibo de pago 0.0364 1.60 X 1(un día)

Escuela 

Profesional

Director de Escuela 

Porfesional

Ficha de Matrícula

Recibo de pago

13.10

Mora por matrícula Extemporanea o de 

Rezagados (adicional y sin excepción) Recibo de pago 0.3409 15.00 X 1(un día)

Escuela 

Profesional

Director de 

Escuela

Porfesional

PROCESO DE MATRÍCULA SEMESTRAL PARA ESTUDIOS PROFESIONALES

13.1 Matrícula y carpeta de alumnos regulares 

de pregrado (desde el código 95)

X 1(un día) Escuela 

Profesional

Director de Escuela 

Profesional

1(un día)

13.3 Matrícula de alumnos de Segunda 

Profesionalizaciòn (sin excepción

)

x 1(un día)

13.2

Matrícula de alumnos de Traslado

Externo provenientes de

4.7045 207.00

x

13.7 Matrícula en curso de verano, por cada 

asignatura (sin excepción)
X

1(un día) Escuela 

Profesional

13.4 Matrícula Especial X 1(un día) Oficina de

Registros y 

Archivos 

Académicos

Consejo de 

Facultad

Director de Escuela 

Porfesional

13.9 Recargo por matrícula de alumnos

irregulares de pregrado adicional por cada 

añño o fracción a partir del 13avo

0.7045 31.00 X 1(un día) Escuela 

Profesional

Director de Escuela 

Porfesional



14.0

Recibo de pago a la cuenta de la EPG

Maestría o Doctorado 0.5682 25.00

Diplomado 0.9091 40.00

Presentación de carpeta con requisitos

Recibo  de recibo  a la cuenta de la EPG.

Maestría o Doctorado 2.7273 120.00

Segunda Especialidad 0.9091 40.00

Copia de recibo de pago a cuenta de la 

unidad de posgrado de la facultad

Diplomado 9.0909 400.00

Maestría y Doctorado 11.3636 500.00

Segunda Especialida: 4.5455 200.00
Copia de recibo de pago

Recibo de pago a la cuenta de la EPG

Diplomado 6.9767 300.00

Maestría 6.9767 300.00

Doctorado 13.9534 600.00

Segunda Especialidad 6.9767 300.00 Facultad

Recibo de pago a la cuenta de la EPG

Maestría 6.8182 300.00

Doctorado 11.3636 500.00

Segunda Especialidad 6.8182 300.00 Facultad

Copia de recibo de pago

Maestría (por cada revisor) 2.2727 100.00

Doctorado (por cada revisor) 3.4091 150.00

Segunda Especialidad (por cada revisor) 1.8182 80.00 Facultad

Copia de recibo de pago

Maestría (por cada jurado) 2.2727 100.00

Doctorado (por cada jurado) 3.4091 150.00

Segunda Especialidad 1.8182 80.00

1. Solicitud según formato

2. Copia de recibo de pago 0.8182 36.00

Egresados de Maestría (36h),

Doctorados (42 h) (cada hora)

Segunda Especialidad

Egresados de Segunda Especialidad (10

horas por tesis 8.4545 372.00

Derecho   de   asesoria   para   informe   de 

Experiencia        Profesional        de        2da 

especialidad   (10   horas   S/.   36.00   por

hota)
8.1818 360.00

Incripción en el curso

Copia de recibo de pago a cuenta de la 

Escuela de Posgrado

1. Copia de recibo de pago a cuenta de la

Escuela de Posgrado

2. Copia de cosntancia de notas

14.11 Asignatura dirigida (Segunda 

Especialidad)

1. Copia de recibo de pago 6.8182 300.00 X 1(un día) Unidad de 

Posgrado

Director

ESTUDIOS DE POSGRADO (SIN EXCEPCIÓN)

Proceso de Admisión

14.1 Prospecto y carpeta de postulantes X 1(un día) Escuela de 

Posgrado

Director de 

Escuela de 

Posgrado

Director de 

Escuela de 

Posgrado

14.3 Matrícula para alumnos regulares 

(cada ciclo académico)

X 1(un día) Escuela de 

Posgrado

Director de 

Escuela de 

Posgrado

14.2 Derecho de Exámen de Ingreso X 1(un día) Escuela de 

Posgrado

Director de

Escuela de 

Posgrado

14.5 Exámen de Suficiencia X 1(un día)

Escuela de 

Posgrado

Director de 

Escuela de 

Posgrado

14.4 Exámen de Subsanación X 1(un día) Escuela de 

Posgrado

Jurado Revisor

14.7 Jurado de sustentación de tésis X 1(un día) Escuela de 

Posgrado

Jurado de 

sustentación

14.6 Revisión del proyecto de tésis X 1(un día) Escuela de

Posgrado

Asesor de tésis

14.9 Curso desaprobado
2.2727 100.00

X 1(un día) Unidad de 

Posgrado

Director

14.8 Derecho de asesoría para elaboración 

de tésis

X 1(un día) Escuela de 

Posgrado

1(un día) Unidad de 

Posgrado

Director14.10 Curso dirigido ( por cada curso)

4.5455 200.00

X



1. Copia de recibo de pago

* (06 mensualidades por ciclo académico a 

cuenta de la unidad y diplomado 

correspondiente) 9.0909 400.00

* (04 mensualidades por ciclo académico a 

cuenta de la unidad y maestría y doctorado 

correspondiente)
11.3636 500.00

14.13 Pensión de Enseñanza de

especialidad

1. Copia de recibo de pago
6.8182 300.00

1(un día) Facultad Decano

14.14 Convenio con la DISA - Callao -

colegios profesionales y otros 

establecimientos de salud

1. Copia de recibo de pago 5.1136 225.00

X 1(un día) Unidad de 

Posgrado

Director de 

Unidad de 

Posgrado

1. Copia de recibo de pago

Maestría 6.8182 300.00

Doctorado 9.0909 400.00

Inscripción ciclo desarrollo de tésis 

Maestría o Doctorado 1. Formato de inscripción

2. Copia de recibo de pago 15.909 700.00

*Maestria o Doctorado
3. Copia simple de certificado de

estudios

4. Un(01) ejemplar del Plan de Tesis

*Segunda Especialidad 1. Formato de Inscripción

2. Copia de recibo de pago 11.3636 500.00

3. Copia simple de certificado de

estudios

4. Un(01) ejemplar del Plan de Tesis

Pensión de enseñanza del ciclo de 

desarrollo de tésis
* (Tres (03) mensualidades por ciclo a cuenta 

de la sección correspondiente)

1. Solicitud al director de la Escuela de 

Posgrado según formato

2. Cuatro ejemplares del Plan de Tesis o 

Informe de Experiencia laboral

profesional

3. Dictamen favorable del asesor de tesis o 

del informe

4. Copia de recibo de pago por aprobación de 

plan de tesis

15.0

15.1

Acta adicional, duplicados de actas 

finales u ópticas cada folio, pagado 

por el docente (sin excepción)
Recibo de pago 0.2955 13.00 X

Oficina de 

Registros y 

Archivos 

Académicos

Director de la 

Oficina de Registros 

y Archivos

Académicos

16.0

Certificación de Grados y Títulos

profesionales originales procedentes 

de la UNAC

* Presentar copia y original del diploma, grado y/o

título a certificar

Autenticación de fotocopias de

grados y títulos profesionales 

procedentes de la UNAC
* Presentar copia y original del diploma, grado y/o

título a certificar

1(un día) Unidad de 

Posgrado

14.12 Pensión de Enseñanza Maestrías y 

Doctorado

X 1(un día) Unidad de 

Posgrado

Director de 

Unidad de 

Posgrado

Comité de 

Asesoramiento de la 

Escuela de 

Posgrado

14.17

1. Copia de recibo de pago 13.6364 600.00

X

Director de 

Unidad de 

Posgrado

14.16 X 1(un día) Unidad de 

Posgrado

Director de 

Unidad de 

Posgrado

14.15 Convenio con el Colegio de

Contadores de Lima y Callao con la 

Fcaultad de Ciencias Contables

X

SERVICIOS DE LA OFICINA DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS (ORAA)

AUTENTICACIONES Y PUBLICACIONES (SIN EXCEPCIÓN)

16.1

1. Copia de recibo de pago 2.2727 100.00

X 1(un día) Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

1(un día) Unidad de 

Posgrado

Director de 

Unidad de 

Posgrado

14.18 Aprobación de Plan de Tesis o 

Informes de experiencia laboral 

profesional

0.6818 30.00

x 15

(quince 

días)

Unidad de 

Posgrado

1(un día) Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

16.2

1. Copia de recibo de pago 0.7955 35.00

X



Autenticación de documentos 

originales por cada folio

* Presentar documentos originales

Autenticación de sílabos en general 

c/u
* Presentar los silabos  coorrespondientes, sellados 

por el Director de Escuela Profesional

Autenticación de fotocopias de

documentos internos de la UNAC 

cada folio
* Presentar original y copia

Autenticación de Declaración Jurada 

del personal de la UNAC, cada folio

* Presentar declaración jurada

Legalización de libro de actas de las 

unidades académicas de la UNAC

1. Presentar libro
* cada libro de cien folios, indicar asunto y número

2. Copia de recibo de pago

1. Presentar el grado y título profesional

2. Copia de recibo de pago

16.9 Envío de documentos al extranjero 

(SERPOST)

Copia de recibo de pago 0.4545 20.00 1(un día) Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

17.0

Procedimiento para inscripción en el

Ciclo de Tesis para Titulación 

duración (03) tres meses.

1. Solicitud dirigida al Decano, según formato 

de trámite academico administrativo para 

inscripción en el

ciclo de tésis para títulación,  consignar el 

numero de recibo y fecha de pago  ante la 

oficina de tesoreria o copia del Recibo de 

pago ante la entidad Bancaria 

correspondiente por derecho de matricula y 

estudios.
2. Ficha de inscrpción según formato

Base Legal

3. Declaración jurada simple de ser bachiller, 

consignado fecha de otorgamiento de dicho 

grado academico.

Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado 

Resolución N° 245-2018-CU

4. Declaración jurada simple de haber inscrito 

el proyecto de tesis a desarrollar ante la  

Unidad de Investigación de la Facultad, o el 

Comite Directivo de la Unidad de Posgrado.

5. El proyecto de Tesis original a desarrollar, 

que ha sido aprobado por el Comité Directivo 

de la Unidad de Investigación de su Facultad  

y con Resolución de aprobación emitida por 

el Decano de la Facultad..

*(Desarrollo  de  cursos  de  Titulación  con 

elaboración   de   Tesis   de   investigación 

para optar el titulo profesional)

6. Dos (02) fotografias  a color de estudio 

fotografico, reciente, en fondo blanco, tamaño 

carné, sin lentes y con traje de vestir.
11.3636 500.00

16.3

1. Copia de recibo de pago 0.182 8.00

X 1(un día) Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

1(un día) Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

16.5

1. Copia de recibo de pago 0.0455 2.00

X 1(un día) Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

16.4

1. Copia de recibo de pago 0.182 8.00

X

1(un día) Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

16.7

0.3409 15.00

X 1(un día) Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

16.6

1. Copia de recibo de pago 0.0465 2.00

X

1(un día)

Oficina de 

Secretaría 

General

Secretario 

General

FACULTADES

17.1

16.8 Certificación de validez de Grados y

Títulos profesionales procedentes de 

la UNAC; para personas naturales 0.7955 35.00



7.  Declaración Jurada de conocer y estar de 

acuerdo con el Reglamento de Grados y 

titulos, demas normas y disposiciones legales 

y Reglamentarias sobre la materia en la 

Universidad Nacional del

Callao.

15.909 700.00

18.0

1. Solcitud diriga al Rector de la UNAC

2. Recibo de pago por inscripción pagado

en caja de la UNAC

3. Título de Enfermera (o) otorgado por la ex 

escuela de enfermería, en original y

fotocopia legalizada.

4. Fotocopia de la partidad de

nacimiento legalizada.

5. Certificado original de estudios en

enefermería por 04 años

6. Aprobar la entrevista y evaluación

Procedimientos para estudios 1. Recibo de pago por derecho de carné 0.1136 5.00

2. Matrícula - Recibo de pago 3.6364 160.00

Primer Semestre 3. Modulos

Módulo I :  Proceso  de Enfermería 1.3636 60.00

Módulo II:  Educación en Salud 1.3636 60.00

Módulo III: Investigación I 1.3636 60.00

Módulo IV: Constitución, desarrollo y

defensa

1.3636
60.00

1. Matrícula - Recibo de pago 3.6364 160.00

2. Modulos

Módulo I :  Proceso  de Enfermería 1.3636 60.00

Módulo II:  Educación en Salud 1.3636 60.00

Módulo III: Investigación I 1.3636 60.00

Módulo IV: Constitución, desarrollo y

defensa

1.3636
60.00

1. Recibo de pago por derecho de matrícula
4.5455 200.00

2. Pensión mensual por derecho de

enseñanza en cuatro semestres
6.8182 300.00

17.1

COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA PARA ENFERMERAS (OS) EGRESADOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA

18.1 Procedimiento para admisión

(Requisitos)

0.4545 20.00

19

Programa de Residentando en

Enfermería de Salud Familiar y 

Comunitaria

Segundo Semestre

18.2


