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ESCUELA DE POSGRADO 

ESCUELA DE LA POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

GUÍA PRACTICA DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE 

MAESTRO Y/O DOCTOR 

1. OBJETIVO 

Facilitar y simplificar el procedimiento para la obtención de los grados académicos de 

maestro y doctor en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que deben 

realizar los egresados de las maestrías y doctorados, a efecto de obtener su Grado 

Académico de Maestro y/o Doctor respectivamente. 

2. ALCANCE 

Esta Guía práctica para la obtención de Grado Académico de Maestro y Doctor será   

de estricto cumplimiento en todas las Unidades de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3. FINALIDAD 

Estandarizar y simplificar los trámites administrativos, en base al Principio de 

Simplicidad establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del 

Procedimiento administrativo General.  

4. APLICACIÓN   

Esta Guía es de observancia y de aplicación obligatoria para todos los egresados sin 

considerar el año de ingreso a las distintas Unidades de Posgrado, por cuanto el 

objetivo consiste en simplificar el trámite para la obtención del grado académico de 

maestro y/o doctor exceptuando los requisitos tales; como el cumplimiento del plan 

curricular, idiomas (nivel), conformación de jurados, calificación de sustentación de 

tesis y, otros no descritos en la presente. 

5. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

La presente guía práctica del procedimiento para lo obtención del grado académico 

de Maestro y/ Doctor se rige por el Principio de Simplicidad, establecido en el Artículo 

IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N°. 004-2019-

JUS.  

6. BASE LEGAL  

• Ley Universitaria N° 30220, 

• Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa vigente, 
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• Resolución del Consejo Directivo Nº 009-2015-SUNEDU-CD, aprueba el 

Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos; y sus modificatorias 

aprobadas mediante Resoluciones de Consejo Directivo Ns° 021-2016, 038-

2016, 010-2017, 099-2017, 158- 2018 y 099-2020-SUNEDU/CD.  

• Reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario 

N° 0103-2022, del 16 de marzo de 2022. 

• Reglamento del régimen académico y obtención de Diplomados, grados de 

Maestro y Doctor de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N°. 0104- 2022, del 

16 de marzo del 2022. 

• Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General 27444.  

7. DEL PROCEDIMIENTO: 

7.1. INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

7.1.1. REQUISITOS 

a. Solicitud de Proyecto de Tesis, en formato Proporcionado por la EPG (ANEXO 

1) 

b. Indicar en la solicitud la fecha y número de voucher, constancia o recibo de 

la Subdirección de Finanzas (Tesorería), que acredite el pago de derechos por 

Tramite Documentario. 

c. Carta de Aceptación del Asesor, solo en el caso de haber tenido la aceptación 

de algún Docente. (ANEXO 2) 

d. Un soporte físico o medio virtual con el Proyecto de Tesis digitalizada en 

Formato PDF. 

e. Boleta UNSA 

7.1.2. DATOS IMPORTANTES 

• Al revisar el expediente la secretaria de Unidad deberá revisar que el 

Egresado tenga todos los Cursos Aprobados en Sistema INTRANET y que no 

adeude pensiones. 

• Tiempo de Duración del Tramite es de 10 días hábiles.  

• El Proyecto de Tesis será asesorada por un docente de la UNSA o un 

profesional externo que haya dictado por lo menos un curso del plan de 

estudios de los programas de Maestría y Doctorado. 

• A partir de los Ingresantes 2022, el Proyecto de Tesis podrá ser elaborada y 

sustentada de forma individual o en equipo de hasta dos (2) profesionales, 

según la complejidad y magnitud. Se deberá garantizar la responsabilidad 

individual en la elaboración y sustentación de la misma.  

• La Unidad de posgrado emite la Resolución de Aprobación y Designación de 

Asesor con VIGENCIA DE 1 AÑO (ANEXO 3 ) 
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• Al culminar la etapa de Asesoría el Docente debe enviar un Informe de 

Culminación de Asesoría (ANEXO 4) 

7.2. NOMBRAMIENTO DE JURADO 

7.2.1. REQUISITOS 

a. Oficio de Nombramiento de Jurado emitido por la Unidad de Posgrado 

(Formulario) (ANEXO 5)  

b. Solicitud de sustentación, en formato proporcionado por la EPG (ANEXO 6) 

(anexo 4 del reglamento) 

c. Declaración Jurada de Autenticidad en formato proporcionado por la UNSA, 

señalando que ha referenciado el material utilizado y que ninguna frase 

completa o párrafo del documento corresponde a otro autor sin haber sido 

citado previamente. (ANEXO 7) 

d. Informe del asesor dando conformidad que el Borrador de Tesis esta expedita 

para proceder con su evaluación. (ANEXO 4) 

e. Un soporte físico o medio virtual con el Borrador de Tesis digitalizada en 

Formato PDF. 

f. Autorización suscrita por el representante o titular de la Empresa Privada o 

Institución Pública, concediendo el uso de dicha información. (ANEXO 8) 

g. Informe de Originalidad, emitido por el Director de la Unidad de Posgrado 

(ANEXO 9) 

7.2.2. DATOS IMPORTANTES 

• Los requisitos b,c,d,e y f debe ser presentado por el Egresado 

• El Informe de Originalidad (g) estará a cargo del Director de la Unidad de 

Posgrado el cual la UNSA le dio acceso al sistema antiplagio OURIGINAL para 

su revisión. 

- El porcentaje hasta un máximo de 30% de similitud 

• Cuando se envíe a la Escuela de Posgrado solo se deben Adjuntar la caratula 

del Borrador de Tesis 

• Los Egresados que soliciten el presente tramite, se someterá el sorteo con la 

siguiente cantidad de Jurado: 

- Ingresantes del 2016 en adelante 

▪ Maestría : 3 Jurados 

▪ Doctorado: 5 Jurados 

- Ingresantes antes del 2016 

▪ Maestría    : 3 Jurados 

▪ Doctorado : 3 Jurados 

• El Jurado deberá dictaminar en un lapso máximo de diez (10) días Hábiles  

• De haber observaciones realizadas por el jurado, los interesados tendrán que 

absolverlas en el plazo más breve, el cual no excederá la vigencia de 

inscripción del Proyecto de Tesis (1 año). 
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• La Escuela de Posgrado emite el Decreto Directoral (ANEXO 10) adjuntando 

el Acta de Dictamen (ANEXO 11) 

• Se cambiará el Art 49, el cual la Constancia de Originalidad lo emitirá el 

Director de la Unidad de Posgrado 

NOTA: Se deberán adjuntar el Informe de Originalidad, cuando la Unidad de 

Posgrado cuente con dicho sistema. 

7.3. SUSTENTACIÓN DE TESIS  

7.3.1. REQUISITOS 

a. Oficio de Sustentación emitido por la Unidad de Posgrado (ANEXO 12) 

b. Acta de Dictamen debidamente llenado por lo miembros de Jurado (ANEXO 

11) 

c. Formulario “INFORMACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DE 

TESIS”, LINK: https://forms.gle/gSdsADPxQYSaB2it9  

7.3.2. DATOS IMPORTANTES 

• Los requisitos mencionados anteriormente serán entregados por la Unidad 

de Posgrado. 

• La documentación debe ser enviada 3 días antes de la sustentación 

programada.  

• Él o los profesionales expondrán un resumen de su Borrador de Tesis, leerán 

las conclusiones y recomendaciones, sustentándolas en base al documento 

presentado, en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) minutos.  

• Los jurados leerán el Informe final de la Sustentación (ANEXO 13) indicando 

la calificación de forma oral. Solo se procederá a llenar el Acta de 

Sustentación cuando el Egresado levanten las Observaciones mediante un 

Informe. (ANEXO 14)  

• Calificación del Jurado 

- Aprobado por unanimidad con felicitación pública y recomendación 

de publicación, 

- Aprobado por unanimidad con felicitación pública, 

- Aprobado por unanimidad, 

- Aprobado por mayoría  

- Desaprobado por mayoría 

- Desaprobado por Unanimidad  

• De haber observaciones, estas deberán ser subsanadas en el plazo de treinta 

(30) días calendario, de lo contario, caerá en abandono el acto de 

sustentación, emitiéndose la resolución correspondiente (ANEXO 15), salvo 

exista razones justificables tales como caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente sustentadas y demostradas. 

• Si el resultado de la evaluación es desaprobatorio, tendrá un plazo de ciento 

ochenta (180) días calendario para volver a tramitar el pedido de 

sustentación con el mismo tema del Borrador de Tesis, levantando las 

https://forms.gle/gSdsADPxQYSaB2it9
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observaciones realizadas, seguidamente se procederá al sorteo de nuevo 

jurado, pudiendo mantener la presencia del asesor.  

7.4. OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO  

7.4.1. REQUISITOS 

a. Oficio de Obtención de Grado emitido por la Unidad de Posgrado (ANEXO 16) 

b. Solicitud dirigida al Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad en 

formato proporcionado por la EPG (ANEXO 17) (anexo 5 del reglamento) 

c. Indicar en la solicitud la fecha y número de voucher, constancia o recibo de 

la Subdirección de Finanzas (Tesorería), que acredite el pago de derechos por 

todo concepto (solicitud, trámites de expedición de constancias, certificados 

y los gastos que demande su tramitación). 

d. Declaración Jurada sobre sus antecedentes penales y/o judiciales, sujeta a 

fiscalización posterior, en formato proporcionado por la Universidad 

(verificada por la Oficina de Grados y Títulos – Secretaría General).  (ANEXO 

18) 

e. Constancia vigente que acredite el dominio a nivel intermedio de un (1) 

idioma extranjero de preferencia inglés o una lengua nativa, emitida por las 

Unidades de Producción de Bienes Servicios (UPBS) de la Facultad de Filosofía 

y Humanidades o Programa de Inglés Blended Learning o Centro de Idiomas 

de la UNSA para la toma de exámenes de idiomas o institutos de idiomas de 

una universidad licenciada por la SUNEDU o por otra Institución acreditada 

por el Ministerio de Educación – MINEDU. También será válida la 

presentación de una copia fedateada por el Secretario General de la UNSA 

de alguno de los certificados de exámenes internacionales de idiomas 

vigentes (TOEFL, CAMBRIDGE y/o MICHIGAN). 

f. Declaración jurada de no adeudar material bibliográfico. (ANEXO 19) 

g. Fotografía reciente, de frente, tamaño pasaporte a color con fondo blanco 

digitalizadas, traje formal (varones con terno y mujeres con traje), sin 

accesorios ni gafas oscuras que cumplan con las características publicadas en 

la página web de la UNSA (Adjuntar de manera opcional y voluntaria, caso 

contrario se hará uso de la fotografía de la base de datos UNSA). 

h. Tesis digitalizada en Formato PDF y WORD. 

i. Autorización de publicación de la Tesis, según formato proporcionado por la 

UNSA (ANEXO 20) (anexo 6 del reglamento) 

j. Boleta UNSA 

7.5. OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR 

7.5.1. REQUISITOS 

a. Oficio de Obtención de Grado emitido por la Unidad de Posgrado (ANEXO 16) 

b. Solicitud dirigida al Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad en 

formato proporcionado por la EPG (ANEXO 21) (anexo 7 del reglamento) 
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c. Indicar en la solicitud la fecha y número de voucher, constancia o recibo de 

la Subdirección de Finanzas (Tesorería), que acredite el pago de derechos por 

todo concepto (solicitud, trámites de expedición de constancias, certificados 

y los gastos que demande su tramitación). 

d. Declaración Jurada sobre sus antecedentes penales y/o judiciales, sujeta a 

fiscalización posterior, en formato proporcionado por la Universidad 

(verificada por la Oficina de Grados y Títulos – Secretaría General). (ANEXO 

18) 

e. Constancias vigentes que acrediten el dominio a nivel intermedio de dos (2) 

idiomas extranjeros (uno de preferencia inglés) o una lengua nativa, emitida 

por las Unidades de Producción de Bienes Servicios (UPBS) de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades o Programa de Inglés Blended Learning o Centro de 

Idiomas de la UNSA para la toma de exámenes de idiomas o institutos de 

idiomas de una universidad licenciada por la SUNEDU o por otra Institución 

acreditada por el Ministerio de Educación – MINEDU. También será válida la 

presentación de una copia fedateada por el Secretario General de la UNSA 

de alguno de los certificados de exámenes internacionales de idiomas 

vigentes (TOEFL, CAMBRIDGE y/o MICHIGAN). 

f. Declaración jurada de no adeudar material bibliográfico. (ANEXO 19) 

g. Fotografía reciente, de frente, tamaño pasaporte a color con fondo blanco 

digitalizadas, traje formal (varones con terno y mujeres con traje), sin 

accesorios ni gafas oscuras que cumplan con las características publicadas en 

la página web de la UNSA (Adjuntar de manera opcional y voluntaria, caso 

contrario se hará uso de la fotografía de la base de datos UNSA). 

h. Tesis digitalizada en Formato PDF y WORD.  

i. Autorización de publicación de la Tesis, según formato proporcionado por la 

UNSA (ANEXO 20) (anexo 6 del reglamento) 

j. Boleta UNSA 

7.5.2. DATOS IMPORTANTES PARA MAESTRÍA Y DOCTORADO 

• Al revisar el expediente la secretaria de Unidad deberá revisar que el 

Egresado tenga todos los Cursos Aprobados en Sistema INTRANET y que no 

adeude pensiones. 

• Los siguientes tramites serán realizados por la secretaria de Unidad de 

Posgrado 

- Certificado de Estudios 

- Constancia de Primera Matricula 

- Constancia de Egresado 

- Constancia de No Adeudar Material Bibliográfico 

- Constancia de No Adeudar Bienes en la UPG 

- Constancia de No Adeudar Documentos en la Oficina de Formación 

(ingresantes 2016 y anteriores) 

- Acta de Sustentación 

- Pago de Autentificación 
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- Pago de Porta diploma 

• El idioma para: 

- Ingresantes del 2022 en adelante 

▪ Maestría : 1 Idioma de Nivel Intermedio  

▪ Doctorado : 2 Idiomas de Nivel Intermedio  

- Ingresantes antes del 2022 

▪ Maestría : 1 Idioma de Nivel Básico  

▪ Doctorado : 2 Idiomas de Nivel Básico  

• La constancia de idioma puede ser emitida por: 

- Unidades de Producción de Bienes Servicios (UPBS) de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades 

- Programa de Inglés Blended Learning 

- Centro de Idiomas de la UNSA 

- Institutos de idiomas de una universidad licenciada por la SUNEDU 

- Institución acreditada por el Ministerio de Educación – MINEDU 

- Presentación de una copia fedateada por el Secretario General de la 

UNSA de alguno de los certificados de exámenes internacionales de 

idiomas vigentes (TOEFL, CAMBRIDGE y/o MICHIGAN). 

• Todo el Documento deberá estar en una Carpeta ZIP a excepción del Oficio, 

aplica para todos los estudiantes en general. 

• Orden de los documentos: 

- Oficio 

- Carpeta ZIP 

▪ FOTO en formato JPG 

▪ Tesis digitalizada en Formato PDF y WORD 

▪ En un solo PDF: 

✓ Solicitud dirigida al Director de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad en formato proporcionado por la EPG 

✓ Declaración Jurada sobre sus antecedentes penales 

y/o judiciales 

✓ Constancias de idiomas 

✓ Declaración jurada de no adeudar material 

bibliográfico 

✓ Autorización de publicación de la Tesis, según formato 

proporcionado por la UNSA 

✓ Certificado de Estudios 

✓ Constancia de Primera Matricula 

✓ Constancia de Egresado 

✓ Constancia de Adeudar Material Bibliográfico 

✓ Constancia de No Adeudar Bienes en la UPG 

✓ Constancia de No Adeudar Documentos en la Oficina 

de Formación (ingresantes 2016 y anteriores) 

✓ Acta de Sustentación 

✓ Pago de Autentificación 
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✓ Pago de Porta diploma 

8. TESIS FORMATO ARTICULO O REVISTA INDEXADA 

• En el último semestre podrán presentar su tesis formato artículo en revista 

indexada, publicado en BASE SCOPUS O WEB OF SCIENCE  

• A efecto de obtener los Grados Académicos de Maestro o Doctor, es necesario 

adjuntar a los requisitos mencionados en los Artículos N° 57 y 58 del Reglamento 

el cual acreditara su publicación: 

- Con una copia de la publicación o 

- Con el documento de aceptación de la publicación 

• EGRESADO  

- Deben ser asesorados por un mismo docente. 

- A partir de los 2022 se podrán asociar en equipos de hasta dos (2) 

estudiantes del mismo programa, afines o complementarios. Se deberá 

garantizar la responsabilidad individual en la elaboración y sustentación 

de la misma. 

• ASESOR 

- Debe estar desde el inicio del proyecto hasta la presentación de la tesis 

formato artículo en Revista Indexada.  

- Es elegido por el estudiante, según tema de investigación aceptado por la 

Unidad de Posgrado y, 

- Debe ser el coautor del artículo. 

• JURADO 

- Dictaminara el lugar, fecha y hora de exposición en acto público de la 

Tesis Formato Artículo en revista indexada. 

9. DE LOS COSTOS 

El pago realizado por el trámite de obtención de grado se tendrá que hacer en un 

monto único el cual de describe a continuación: 

Denominación del 
Procedimiento 

Pago por 
derecho 

de trámite 
de Grado 

Trámite 
Administrativo 

Monto único 
a pagar 

Ingresantes después del 2016 

Grado Académico de 
Maestro 

1404.00 192.00 1596.00 

Grado Académico de Doctor 1404.00 254.00 1658.00 

Ingresantes antes del 2016 

Grado Académico de 
Maestro 

1404.00 202.00 1606.00 

Grado Académico de Doctor 1404.00 264.00 1668.00 
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Descripción del Trámite Administrativo: 

TRAMITE ADMINISTRATIVO 
Después del 2016 Antes del 2016 

Maestría Doctorado Maestría Doctorado 

Certificado de Estudios  124.00 186.00 124.00 186.00 

Autentificación 3.00 3.00 3.00 3.00 

Porta diploma 14.00 14.00 14.00 14.00 

Constancia de Egresado 25.00 25.00 25.00 25.00 

Constancia de Primera Matricula 6.00 6.00 6.00 6.00 

Constancia de Adeudar Material 
Bibliográfico 

10.00 10.00 10.00 10.00 

Constancia de No Adeudar Bienes 
en la UPG 

10.00 10.00 10.00 10.00 

Constancia De No Adeudar 
Documento (Ingresantes Antes 
Del 2016) 

- 10.00 10.00 

 192.00 254.00 202.00 264.00 

 

10. OTROS DATOS DEL REGLAMENTO 

ARTICULO 23 y 16: 

• En el reglamento se menciona Reserva de Matricula el cual hacer referencia al 

Retiro de Matricula. 

• Los retiros de Matricula justificados y no Justificados tendrán un plazo máximo 

de dos (2) años para reiniciarlos, al cabo de los cuales perderán todos sus 

derechos y serán retirados del sistema académico, aplica para todos los 

estudiantes en general. 

ARTICULO 25: 

• Para el informe de la Unidad deben considerar el Artículo 37°. 

ARTICULO 50: 

• Los Jurados también pueden ser Docentes invitados considerando el Artículo 

44°. 

ARTICULO 52 

• No tomar en cuenta a partir de “caso contrario, volverán a presentar un nuevo”, 

pero no debe exceder la vigencia de Inscripción el cual es de 1 año.  
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ANEXO 01: Solicitud Inscripción de Proyecto de Tesis y designación de asesor 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOR DE TESIS 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: ______________________________________ 
MAESTRÍA / DOCTORADO EN: __________________________________________________ 
CON MENCIÓN EN: __________________________________________________________ 
  

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: 

__________________________________________________________________________ 

 
Conforme me asiste la Ley Universitaria 30220, Estatuto UNSA y al Reglamento del régimen 

académico y obtención de diplomados, grados de maestro y doctor de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, SOLICITO: 

☐  Inscripción y Designación de Asesor 

☐  Cambio de Titulo,  Ref. RESOLUCIÓN N°0____-20___/UPG___-UNSA 

☐  Cambio de Asesor, Ref. RESOLUCIÓN N°0____-20___/UPG____-UNSA 

Del Proyecto del Tesis titulado: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Asimismo, solicito:  

☐ a) La Unidad de Posgrado me asignen un asesor 

☐ b) Se me designe como asesor al: (Dr. /Dra./Mag.) __________________________________ 

Para lo cual adjunto a la presente los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida a la Unidad de Posgrado de la Facultad de: ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Boleta UNSA con N° _______________ realizado el ______ de________________ del 20___ 

c) Carta de Aceptación del Asesor (solo si se marca la opción b) 

d) Un soporte físico o medio virtual del Proyecto de Tesis digitalizada en Formato PDF. 

Arequipa, ___de _____________ del 20__ 

 

 

_______________________ 
FIRMA 

DNI____________________  

Apellidos y Nombres  

Nacionalidad  

DNI/C.E./Pasaporte  

Dirección  

Distrito y Ciudad  

Teléfono/Celular  

Correo Electrónico  

CUI  
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ANEXO 02: Carta de Aceptación del Asesor 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE ASESORAMIENTO DEL PROYECTO DE TESIS DEL GRADO 

ACADÉMICO DE MAESTRO Y/O DOCTOR 

 

 

Yo, _______________________________________________ docente de la 

Unidad de Posgrado de la Facultad __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, identificado con DNI 

N°__________________, acepto y me comprometo a asesorar el proyecto de 

tesis de: 

☐   Maestría                       ☐ Doctorado 

de don (ña) __________________________, el cual desarrollara el Proyecto de 

tesis titulado : ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

 

Arequipa, ___de _____________ del 20___ 

 

 

 

 

 

_______________________ 
FIRMA 

DNI____________________ 
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 03: Resolución de Aprobación y Designación de Asesor 
 
RESOLUCIÓN N°0___-20__/UPG___-UNSA 
Arequipa, __de _____________ de 20__ 
 
VISTOS: 
La Solicitud presentada por don (ña): _______________________________ candidato (a) al grado 
académico de _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________; quien solicita inscripción del Proyecto de Tesis 
y Nombramiento de Asesor. 
 

CONSIDERANDO: 

Que, el Reglamento del Régimen Académico y Obtención de Diplomados, Grados de Maestro y Doctor de 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Universitario N°. 0104-2022 en su Artículo 46º establece “El Proyecto de Plan de Tesis será presentado a 
la Unidad de Posgrado, quien registra y revisa la concordancia con las líneas de investigación, pertinencia 
e impacto con el apoyo de especialistas, de ser necesario, debiendo emitir el Informe de conformidad en 
un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el cual será incluido en el expediente. De realizarse la Tesis o 
Tesis modalidad artículo con información de una empresa privada o institución pública, deberá adjuntarse 
la autorización suscrita por el representante o titular de la misma, concediendo el uso de dicha 
información.” 

Que, el mismo cuerpo normativo, en su artículo 44° prescribe “La Tesis será asesorada por un docente de 
la UNSA o un profesional externo que haya dictado por lo menos un curso del plan de estudios de los 
programas de Maestría y Doctorado, propuesto por el profesional, según la especialidad. Contará con la 
aceptación del Director de la Unidad de Posgrado”. 

Así, también el artículo 45° establece “La Tesis podrá ser elaborada y sustentada de forma individual o en 
equipo de hasta dos (2) profesionales, según la complejidad y magnitud, que será evaluada por el asesor 
de Tesis y aprobada por el Director de la Unidad de Posgrado. Se deberá garantizar la responsabilidad 
individual en la elaboración y sustentación de la misma”, aplicado a partir de los ingresantes 2022. 

Finalmente, el artículo 47° del mismo reglamento señala, “La inscripción del Plan de Tesis tiene una 
vigencia de un (1) año. En los casos que se requiera se podrá solicitar la ampliación de la vigencia del Plan 
por el tiempo adicional de seis (6) meses, mediante solicitud dirigida al Director de la Unidad de 
Posgrado”. 

Que al amparo de las facultades y atribuciones que le confiere la ley a la Dirección de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de ____________________________________________________ y vistos la 
solicitud de inscripción del Proyecto de Tesis y Nombramiento de Asesor. 

 
RESUELVE: 

1. Inscribir el Proyecto de Tesis de don (ña): ________________________________ siendo el 
título:____________________________________________________________________ 

2. Asignar como Asesor del Proyecto de Tesis al Dr./Dra./ Mag ________________________ 
   
 Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

  

Dr(a)___________________ 
Director de la Unidad de Posgrado 
de la Facultad de______________ 

c.c. Archivo/ Interesado/ Asesor  
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 04: Informe de Culminación de Asesoría 
 

INFORME DE PROYECTO DE TESIS 

 
 
A  : DR./DRA./MAG _________________________________ 
                               Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad _________________ 
DE  : ______________________________________________ 
                               Docente Asesor de Proyecto de Tesis 

ASUNTO : Informe de Culminación de Asesoría 

REF                       : RESOLUCIÓN N°0___-20__/UPG___-UNSA 

FECHA                  : Arequipa, ____de __________del 20___ 
 

 
 
En mi condición de Asesor de Tesis informo que el Proyecto de Tesis titulada  
“______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________”, 
presentado por Don(ña): ___________________________________, para optar el 
Grado Académico de: _____________________________________________________ 
___________________________________________, ha sido revisado en su  contenido, 
diseño metodológico, redacción, sistema de citas, referencias exigidas y habiendo la 
tesista subsanado las observaciones realizadas en cumplimiento con todos los requisitos 
de forma y fondo exigidos por la Unidad de Posgrado, considero que se ha concluido la 
etapa de asesoría, por lo que mediante el presente hago constar que el proyecto de 
tesis queda APROBADO,  debiéndose continuar con el proceso de sustentación para su 
defensa ante el jurado correspondiente. 
 
Agradeciendo la atención que brinde a la presente, y reiterándole mis cordiales saludos 
quedo de usted. 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
Dr./Dra./Mag. __________________ 

DOCENTE ASESOR 

 

V°B°      Dr./Dra./Mag._________________ 
  Director(a) de la Unidad de Posgrado 

  



 
 

 San Agustín 108 / Teléfono 229864 / posgrado@unsa.edu.pe / Arequipa- Perú 

ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 05: Oficio de Nombramiento de Jurado 
 
Arequipa, __de _____________ del 20__ 
 
OFICIO Nº 0___-20__-UPG-UNSA 
 
Señor: 
DR. ORLANDO FREDI ANGULO SALAS 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA 
Presente.- 
 

Asunto:  Solicita ____________________ 
 

De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia por medio del que el 
Bachiller/Maestro ______________________, solicita el ____________________ para optar el 
Grado de _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
mediante la sustentación de su borrador de tesis titulada “________________________         
______________________________________________________________________“ cuyos 
documentos descritos en el adjunto han sido verificados y registrados de acuerdo a reglamento  
de la Escuela de Posgrado. 
 
Para el trámite de solicitud de sustentación esta Unidad propone como _____________ 
_______________________________________________________________________ 
 

• Jurado 1 
• Jurado 2 
• Jurado 3 
• Jurado 4 
• Jurado 5 (Asesor)  

 
Agradeceré a usted disponer el _________________________ requerido. 
 
Atentamente 
 
 
 

     
Dr./Dra./Mag.________________ 
Director(a) de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad ______ 

 
Documento Adjuntos a la Solicitud en archivo de Unidad: 

• Solicitud de Interesado 

• Declaración Jurada de Autenticidad 

• Informe del asesor 

• Autorización suscrita por el representante o titular de la Empresa Privada o Institución Pública 

• Informe de Originalidad, 

• Carátula de Borrador de Tesis  

Hecho por: __________________________________________  
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 06: Solicitud de Sustentación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 
ANEXO 4 

SOLICITUD DE SUSTENTACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: 
__________________________________________________________________________ 
MAESTRÍA / DOCTORADO EN:  
__________________________________________________________________________ 
CON MENCIÓN EN:  
__________________________________________________________________________ 
 
SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: 
__________________________________________________________________________ 

 
Conforme me asiste la Ley Universitaria 30220, Estatuto UNSA y al Reglamento del régimen 
académico y obtención de diplomados, grados de maestro y doctor de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, solicito a usted se me nombre Jurado para la Sustentación del Borrador del 
Tesis titulado:______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Por lo expuesto, pido a usted acceder a mi solicitud disponiendo el trámite correspondiente, para lo 
cual adjunto a la presente los siguientes documentos: 

 
a) Solicitud dirigida a la Unidad de Posgrado de la Facultad de: ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 
b) Declaración Jurada de Autenticidad en formato proporcionado por la UNSA, señalando que 

ha referenciado el material utilizado y que ninguna frase completa o párrafo del documento 
corresponde a otro autor sin haber sido citado previamente.  

c) Informe del asesor dando conformidad que el Borrador de Tesis esta expedita para proceder 
con su evaluación. 

d) Autorización suscrita por el representante o titular de la Empresa Privada o Institución 
Pública 

e) Informe de Originalidad 
f) Un soporte físico o medio virtual con el borrador de Tesis digitalizada en Formato PDF. 

Arequipa, __de _____________ del 20__ 

 

_______________________ 
FIRMA 

DNI____________________ 

Apellidos y Nombres  

Nacionalidad  

DNI/C.E./Pasaporte  

Dirección  

Distrito y Ciudad  

Teléfono/Celular  

Correo Electrónico  

CUI  
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ESCUELA DE POSGRADO 

 

ANEXO 07: Declaración Jurada de Autenticidad 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: ______________________________________ 
MAESTRÍA / DOCTORADO EN: __________________________________________________ 
CON MENCIÓN EN: __________________________________________________________ 
 
SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: 
__________________________________________________________________________ 

Estando al amparo de lo dispuesto por los artículos 49º y 51º del D.S. 004-2019-JUS, nuevo TUO de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos 
ciudadanos: DECLARO BAJO JURAMENTO: 

a) Que el material bibliográfico utilizado se ha realizado citando a sus autores 
b) Que ninguna frase completa o párrafo del borrador de  Tesis denominado: _______________ 

__________________________________________________________________________ 
corresponde a otros autores, que si bien es cierto se han acogido definiciones y conceptos 
éstos han sido citados previamente, descartando todo tipo de vulneración a los derechos de 
autor. 
 

LO QUE DECLARO BAJO JURAMENTO, a efecto de realizar el trámite de obtención de Grado 

Académico de Maestría ☐ / Doctorado ☐ : ________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

NOTA: Manifiesto que lo declarado corresponde a la verdad de los hechos, teniendo conocimiento 
de la Resolución de Consejo Universitario N° 476 – 2018  Reglamento Antiplagio de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, asimismo que toda declaración falsa se encuentra sujeta a los 
alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, que establece pena privativa de 
libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa 
declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción 
de veracidad establecida por ley; sin perjuicio de las sanciones respectivas por la violación a los 
derechos intelectuales previstas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Arequipa, __de _____________ del 20__ 

 

_______________________ 
FIRMA 

                                                           DNI____________________                           Huella dactilar 
  

Apellidos y Nombres  

Nacionalidad  

DNI/C.E./Pasaporte  

Dirección  

Distrito y Ciudad  

Teléfono/Celular  

Correo Electrónico  

CUI  
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 08: Autorización suscrita por la Empresa Privada o Institución Pública 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN DE EMPRESA 

Arequipa, __de _____________ del 20__ 
 
Señor: 
DR. ORLANDO FREDI ANGULO SALAS 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Presente.- 
 
Yo _________________________, identificado con DNI ______________, en mi calidad de  

______________________________________ de la Empresa ☐  / Institución ☐ _________________ 
____________________________________________ con RUC ____________________, ubicada en la  ciudad 
de _______________________________________________________________________. 

 
OTORGO LA AUTORIZACIÓN, 
 
Al señor(a) _________________________________ identificado(a) con DNI N° ______________ que ha culminado su 

Maestría ☐ / Doctorado ☐ _____________________________________________ 

______________________________de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para que utilice la siguiente 
información de la empresa: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ya sea en forma oral, visual, 
escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como 
tal al ser entregada al estudiante, con la finalidad de que pueda desarrollar su Trabajo de Investigación para optar el grado 

de Maestría ☐ / Doctorado ☐. 

En virtud de esta autorización, el estudiante se compromete a lo siguiente: 
 
1. No divulgar ni usar para fines personales la “Información Confidencial” que, con objeto de la relación o actividad 

académica, le fue suministrada por parte de la Empresa 
2. No proporcionar a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente o a través de cualquier 

medio de comunicación, información alguna de las actividades y/o procesos de cualquier clase que fuesen observadas 
en la empresa durante la duración del proyecto y 

3. No utilizar completa o parcialmente ninguno de los productos (documentos, metodología, procesos y demás) 
relacionados con el proyecto. El estudiante asume que toda información y el resultado del proyecto serán de uso 
exclusivamente académico.  

 
El material suministrado por la empresa será la base para la construcción de un estudio de caso o el desarrollo de sus 
actividades o prácticas académicas. La información y el resultado que se obtenga del mismo podrían llegar a convertirse en 
una herramienta didáctica que apoye la formación de los estudiantes. 
 
En caso de que el estudiante incumpla parcial o totalmente las obligaciones enumeradas en el presente acuerdo, queda 
sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que cause a la Empresa, así como a las sanciones de carácter penal o 
legal a que se hiciere acreedor.  
 
Adjunto a esta carta, está la siguiente documentación: 
 

☐   Ficha RUC 

 
Indicar si el Representante que autoriza la información de la empresa, solicita mantener el nombre o cualquier distintivo 
de la empresa en reserva, marcando con una “X” la opción seleccionada. 
 

☐   Mantener en Reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa;  

☐   Mencionar el nombre de la empresa. _________________________________________  

 

 
Firma y sello 
DNI: 

El egresado declara que los datos emitidos en esta carta y en el Trabajo de Investigación, son auténticos. En caso de comprobarse la 
falsedad de datos, éste será sometido al inicio del procedimiento disciplinario correspondiente; debiendo asumir todo tipo de 
responsabilidad ante posibles acciones legales que la empresa, otorgante de información, pueda ejecutar.  
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 09: Informe de Originalidad 
 

INFORME DE ORIGINALIDAD 

 
A      : DR./DRA./MAG _________________________________ 
                     Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
DE              : DR./DRA./MAG _________________________________ 
                      Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad _________________________________ 
ASUNTO    : Informe de originalidad 

FECHA        : Arequipa, ____de __________del 20___ 
 

 
  
Mediante el presente y en mi condición de Director de la Unidad de Posgrado de la 
Facultad _______________________________________________________________ 
informo que el Borrador de Tesis titulada  “____________________________________ 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________”, 
presentado por Don(ña): __________________________________, para optar el Grado 
Académico de: __________________________________________________________ 
___________________________________________, ha sido procesado con la revisión 
de los contenidos con el sistema antiplagio “OURIGINAL” el cual arrojo como resultado 
un porcentaje menor al 30% correspondiente a la exigencia para los trabajos de 
posgrado como lo indica la siguiente imagen: 

(IMAGEN DE REFERENCIA) 

 Lo que informo, para los fines consiguientes; 
 
Atentamente. 
 
 
 

V°B°      Dr./Dra./Mag._________________ 
Director(a) de la Unidad de Posgrado 
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 10: Decreto Directoral 
 

DECRETO DIRECTORAL Nº 0____-20__-EPG/UNSA 

Arequipa, ____ de _______________ del 20____ 

Vista la solicitud de Don(ña) ____________________________________________, 
quien solicita nombramiento de jurado para sustentar su borrador de Tesis de ________ 
______________________________________________________________________. 

CONSIDERANDO: 

Que, los Estudios de Posgrado conducen optar los Grados Académicos de Maestro(a) y 
Doctor(a) de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la UNSA, el Reglamento del 
Régimen Académico y Obtención de Diplomados, Grados de Maestro y Doctor de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y en uso de las atribuciones conferidas 
a esta Escuela.  

Habiéndose realizado en la Escuela de Posgrado el sorteo de jurado de tesis el día: _____ 
de _____________ del 20___. 

SE DECRETA: 

1. Nombrar el Jurado integrado por los Señores Docentes: 

• Jurado 1 

• Jurado 2 

• Jurado 3 

• Jurado 4 

• Jurado (Asesor)  
Presidida por el primero de los nombrados. 

2. El Jurado revisará el borrador de Tesis adjunta titulada. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 

3. El Jurado emitirá un dictamen en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 
4. En caso de ser favorable el dictamen del interesado, se procederá a la sustentación 

pública de su trabajo en fecha y hora señalada en el Acta de Dictamen. 
5. Una vez registrado el acto de sustentación, el interesado solo podrá proseguir los 

trámites pertinentes previa verificación de la conformidad de los documentos 
requeridos por la normativa vigente. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 

 

 

DR. ORLANDO FREDI ANGULO SALAS 
Director de la Escuela de Posgrado 

  



 
 

 San Agustín 108 / Teléfono 229864 / posgrado@unsa.edu.pe / Arequipa- Perú 

ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 11: Acta de Dictamen 
 

ACTA DE DICTAMEN 
 
Visto el Decreto Directoral N° 0___-20__-EPG/UNSA, así como el expediente adjunto, el 
jurado Dictaminador integrado por los docentes: 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
Reunidos en sesión de fecha, con el objeto de Dictaminar el trabajo titulado: 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
Presentado por Don (ña) 
 
___________________________________________________________ 
 
Luego de haber revisado y evaluado el trabajo correspondiente. 
 
SE ACORDÓ: 
 
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
POR LO TANTO 
 
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 
En fe de lo cual firmamos a los _________del mes _________________ de __________  
  
 
 
 

Presidente                                                                                 Secretario 
 
 
 

Integrante 
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 12: Oficio de Sustentación 
 
 
Arequipa, __de _____________ del 20__ 
 
OFICIO Nº 0___-20__-UPG___-UNSA 
 
Señor: 
DR. ORLANDO FREDI ANGULO SALAS 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA 
Presente.- 
 
 

Asunto: Fecha de Sustentación de Tesis  
 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez remitirle adjunto al presente el Acta 
de Dictamen de Don(ña) _________________________________quien sustentará su 
borrador de tesis Titulada: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
____________________________________________________, para obtener el Grado 
Académico de__________________________________________________________, 
el acto se realizará el día ___ de ________ del 20__ a las __:__ horas.  
 
Sin otro en particular,  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
     

Dr./Dra./Mag.________________ 
Director(a) de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad ______ 

 
Adj: Acta de Dictamen 
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 13: Informe final de la Sustentación 
 

INFORME FINAL DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Siendo las __:__ horas del día ______  ___ del mes de ______________ del año 20___ 
 
 
El jurado evaluador conformado por: 
 

• Jurado 1 

• Jurado 2 

• Jurado 3 

• Jurado 4 

• Jurado 5 (Asesor)  
 
Los cuales hemos revisado la documentación presentada, escuchado la sustentación efectuada 
por el graduando y analizado las respuestas a los cuestionamientos efectuados por este jurado, 
se procedió a la etapa de deliberación correspondiente, el jurado evaluador ha visto por 
conveniente: 
 

a. Aprobado por unanimidad con felicitación pública y recomendación de publicación, 

b. Aprobado por unanimidad con felicitación pública, 

c. Aprobado por unanimidad, 

d. Aprobado por mayoría y 

e. Desaprobado por mayoría  

f. Desaprobado por Unanimidad 

___________________ la sustentación y defensa de la tesis, en fe de lo actuado, el jurado 
evaluador damos el visto bueno del presente informe oral. 
 
Cabe resaltar que usted deberá subsanar las observaciones en el plazo de treinta (30) días 
calendario para proceder al llenado de la respectiva acta que le será proporcionada 
oportunamente, de lo contario, caerá en abandono. 
 
[En caso de aprobación] 

Señor, reciba usted la felicitación del jurado evaluador, y en lo propio lo instamos a desarrollar 

su labor profesional y académica con el mayor esfuerzo y rigurosidad, para con ello dejar muy 

en alto el prestigio de nuestra Universidad, y también para satisfacción propia y de sus seres 

queridos. FELICITACIONES 

[En caso de no aprobación] 

Señor, lo instamos a seguir esforzándose para mejorar su trabajo de tesis, así como su 

presentación, y del mismo modo a perseverar los esfuerzos en pro de esta etapa académico 

 

Con esto se da por terminado este acto público, buenas noches 
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 14: Informe de Levantamiento de Observaciones 

 

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

 
A  : DR./DRA./MAG _________________________________ 
                               Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad _________________ 
DE  :  

• Jurado 1 

• Jurado 2 

• Jurado 3 

• Jurado 4 

• Jurado 5 (Asesor)             
ASUNTO : Informe de Levantamiento de Observaciones 

REF                       : DECRETO DIRECTORAL Nº 0____-20__-EPG/UNSA 

FECHA                  : Arequipa, ____de __________del 20___ 
 

 
 
En calidad de miembros del Jurado Examinador, nos dirigimos a usted con el objeto de hacer de 
su conocimiento que la TESIS TITULADA“_______________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________”, presentado por 
Don(ña): _______________________________________, para optar el Grado Académico de: 
_____________________________________________________ 
___________________________________________, ha sido debidamente revisado y se ha 
verificado que las observaciones han sido debidamente subsanadas en cumplimiento con todas 
las condiciones exigidas de forma y fondo  realizadas durante la Sustentación del día ______  ___ 
del mes de _____________ del año 20___, de tal manera hacemos constar que el LAS 
OBSERVACIONES FUERON LEVANTADAS,  por lo que corresponde continuar con el trámite de 
publicación en la Biblioteca Virtual UNSA, así como los trámites de Obtención de Grado 
Académico. 
 
Agradeciendo la atención que brinde a la presente, y reiterándole mis cordiales saludos 
quedamos de usted. 
 
Atentamente. 

 

 

 
 

     PRESIDENTE DEL JURADO                                                                                  SECRETARIO 
 
 
    

INTEGRANTE DEL JURADO 
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ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 15: Resolución de abandono 

RESOLUCIÓN N°0___-20__/UPG___-UNSA 

Arequipa, __de _____________ de 20__ 

VISTOS: 

Las observaciones realizadas por el jurado dictaminador y después de haber transcurrido el plazo de 30 
días calendario de realizado en Acto Público la Sustentación de tesis de don(ña): ____________________. 

CONSIDERANDO:  

Que mediante Decreto Directoral N° 0____-20__-EPG/UNSA fueron designados como Jurado 
______________________________________________________________  para dictaminar las previas 
orales de la tesista _________________________con el borrador de tesis 
titulada:_________________________________________________ 
___________________________________________, en acto público, la misma que se llevó a cabo en el 
día y hora señalada, concluyendo con observaciones que deberían haber sido levantadas conforme al 
reglamento, sin embargo pese al tiempo transcurrido no se ha cumplido con la subsanación 
correspondiente. 

Al respecto, el Reglamento del Régimen Académico y Obtención de Diplomados, Grados de Maestro y 
Doctor de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en su artículo 55° establece “Después de 
la calificación se elaborará el acta, en la cual se hará constar las principales incidencias y resultados de la 
votación. De no haber observaciones, el acta será firmada por los miembros del jurado y leída al final del 
acto público. En el caso, haya observaciones, estas deberán ser subsanadas en el plazo de treinta (30) días 
calendario, procediéndose a la regularización de la firma del acta de sustentación y al trámite de 
obtención del Grado Académico de Maestro o Doctor, según corresponda; de lo contario, caerá en 
abandono el acto de sustentación, emitiéndose la resolución correspondiente, salvo exista razones 
justificables tales como caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas y demostradas”. 

Que al no haberse cumplido con el levantamiento de las observaciones realizadas por el jurado 
dictaminador en el acto de la sustentación dentro del plazo establecido en el reglamento y al no haberse 
recepcionado ninguna justificación por parte de la tesista corresponde declarar el abandono del trámite 
iniciado por Don(ña) ________________.   

La Dirección de la Unidad de Posgrado de la Facultad de ________________________ 
_____________________con la autoridad y atribuciones que el Reglamento le confiere: 

RESUELVE: 

1. Anular el Acta de Sustentación N° ____, acto realizado el día ____ de ________del 20_____, por lo 
que desde la fecha Don(ña) ______________________________ no se ha comunicado con sus 
Jurados y/o Unidad de Posgrado de la Facultad de _______________________________________. 

2. Declarar el abandono del trámite iniciado por Don(ña) ___________________para la sustentación 
de la tesis titulada “______________________________________________________________” 

  Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 

Dr(a)___________________ 
Director de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad de_____ 

c.c. Archivo/ Interesado/ Jurado  
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ANEXO 16: Oficio de Obtención de Grado 
 

Arequipa, __de _____________ del 20__ 
 
OFICIO Nº 0___-20__-UPG-UNSA 
 
Señor: 
DR. ORLANDO FREDI ANGULO SALAS 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA 
Presente.- 
 

De mi mayor consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y adjunto al presente remitir el EXPEDIENTE DE 

GRADUACIÓN de Don(ña): _______________________, identificado(a) con DNI 

_______________ CUI______________, el cual realizo su sustentación el ___ de ______ 

________ del 20___ con registro ante Repositorio UNSA _________________________ 

y presento su expediente a esta Unidad el  ____ de _______________ del  20__ en 

donde solicita optar Grado Académico de Doctor(a) /Maestro (a)___________________ 

_____________________________________________ con _____ créditos, para su 

aprobación y el trámite correspondiente. 

 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

     
Dr./Dra./Mag.________________ 
Director(a) de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad ______ 

 
Adj: Expediente de Graduación en Formato ZIP 
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ANEXO 17: Solicitud de Graduación de Maestro 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  
ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 5 

SOLICITUD DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO 
 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: 
__________________________________________________________________________ 
MAESTRÍA EN:  
__________________________________________________________________________ 
CON MENCIÓN EN:  
__________________________________________________________________________ 
SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: 
__________________________________________________________________________ 

 

Ante usted me presento con el debido respeto y expongo: 

Solicito optar Grado Académico de Maestro(a) en __________________________________  

con mención en _____________________________________________________________ 

a tal efecto, adjunto los requisitos establecidos en el Reglamento del régimen académico y obtención 

de diplomados, grados de maestro y doctor de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

marcar con una (X) según corresponda a la modalidad: 

 

 Declaración Jurada sobre sus antecedentes penales y/o judiciales, sujeta a fiscalización 

posterior, en formato proporcionado por la Universidad. (Verificado por Oficina de Grados y 

Títulos – Secretaría General). 

 Constancia vigente que acredite el dominio a nivel intermedio de un (1) idioma extranjero de 
preferencia inglés o una lengua nativa, emitida por las Unidades de Producción de Bienes 
Servicios (UPBS) de la Facultad de Filosofía y Humanidades y/o del Centro de Idiomas de la 
UNSA para la toma de exámenes de idiomas o institutos de idiomas de una universidad 
licenciada por la SUNEDU o por otra Institución acreditada por el Ministerio de Educación – 
MINEDU. También será válida la presentación de una copia fedateada por el Secretario General 
de la UNSA de alguno de los certificados de exámenes internacionales de idiomas vigentes 
(TOEFL, CAMBRIDGE y/o MICHIGAN). 

 Declaración jurada de no adeudar material bibliográfico 

 Fotografía reciente, de frente, tamaño pasaporte a color con fondo blanco digitalizada, traje 
formal (varones con terno y mujeres con traje), sin accesorios ni gafas oscuras que cumplan con 

Apellidos y Nombres  

Nacionalidad  

DNI/C.E./Pasaporte  

Dirección  

Distrito y Ciudad  

Teléfono/Celular  

Correo Electrónico  

CUI  
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las características publicadas en la página web de la UNSA (adjuntar de manera opcional y 
voluntaria, caso contrario se hará uso de la fotografía de la base de datos UNSA.) 

 Autorización de publicación de Trabajo de Investigación, según formato proporcionado por la 
UNSA por Dirección Universitaria de Gestión de la Información (DUGINF) 

 Tesis digitalizada en formato PDF y WORD. 

 Documento que acredite la presentación de un artículo publicado. 

 Boleta UNSA 

 

Hago presente que he realizado el pago por derechos de tramitación según recibo/voucher N° 

________________, por la cantidad de S/.__________, expedido por Don(ña): ________ 

______________________________, de fecha   ______________. 

DECLARO BAJO JURAMENTO que los documentos e información antes indicados son AUTÉNTICOS y 

responden a la verdad de los hechos que en ellos se consignan; así mismo declaro conocer que de 

comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o documentación presentada, la UNSA 

tendrá por no satisfecha la exigencia de su presentación para todos los efectos, quedando facultada 

a imponer multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias 

vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título 

XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público a 

efecto de que interponga la acción penal correspondiente. 

Por lo expuesto, pido a usted acceder a mi solicitud disponiendo el trámite respectivo. 

 

Arequipa, __de _____________ del 20__ 
 

 

 

 

________________________ 

FIRMA 

DNI____________________ 
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ANEXO 18: Declaración Jurada sobre sus antecedentes penales y/o judiciales 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE SUS ANTECEDENTES PENALES Y/O JUDICIALES 

 

Estando al amparo de lo dispuesto por los artículos 49º y 51º de D.S. 004-2019-JUS, nuevo 

TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio 

de mis derechos ciudadanos: DECLARO BAJO JURAMENTO, NO REGISTRAR ANTECEDENTES 

PENALES Y/O JUDICIALES, a efecto de realizar el trámite para la obtención de: Grado 

Académico de Maestro ☐ / Doctor ☐ : ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Asimismo, manifiesto que lo declarado corresponde a la verdad de los hechos, teniendo 

conocimiento que toda declaración falsa se encuentra sujeta a los alcances de lo establecido 

en el artículo 411° del Código Penal, que establece pena privativa de libertad de hasta cuatro 

(4) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en 

relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de 

veracidad establecida por ley. Es en ese sentido que la presente declaración jurada queda 

sujeta a fiscalización posterior por parte de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Arequipa, ___de _____________ del 20__ 

 

 

 

                                                                   Firma del Egresado 
                                                          DNI _________________                                 Huella Dactilar 
 
 
  

Apellidos y Nombres  

Nacionalidad  

DNI/C.E./Pasaporte  

Dirección  

Distrito y Ciudad  

Teléfono/Celular  

Correo Electrónico  

CUI  

Unidad de Posgrado  



 
 

 San Agustín 108 / Teléfono 229864 / posgrado@unsa.edu.pe / Arequipa- Perú 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

ANEXO 19: Declaración jurada de no adeudar material bibliográfico 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO ADEUDAR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 

Estando al amparo de lo dispuesto por los artículos 49º y 51º de D.S. 004-2019-JUS, nuevo 

TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio 

de mis derechos ciudadanos: DECLARO BAJO JURAMENTO, NO ADEUDAR BIENES , a efecto 

de realizar el trámite para la obtención de: Grado Académico de Maestro ☐ / Doctor ☐ : __ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Asimismo, manifiesto que lo declarado corresponde a la verdad de los hechos, teniendo 

conocimiento que toda declaración falsa se encuentra sujeta a los alcances de lo establecido 

en el artículo 411° del Código Penal, que establece pena privativa de libertad de hasta cuatro 

(4) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en 

relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de 

veracidad establecida por ley. Es en ese sentido que la presente declaración jurada queda 

sujeta a fiscalización posterior por parte de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Arequipa, ___de _____________ del 20__ 

 

 

 

                                                                   Firma del Egresado 
                                                          DNI _________________                                 Huella Dactilar 
 
  

Apellidos y Nombres  

Nacionalidad  

DNI/C.E./Pasaporte  

Dirección  

Distrito y Ciudad  

Teléfono/Celular  

Correo Electrónico  

CUI  

Unidad de Posgrado  
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ANEXO 20: Autorización de Publicación 
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ANEXO 21: Solicitud de Graduación de Doctor 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  
ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 5 

SOLICITUD DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR 
 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: 
__________________________________________________________________________ 
DOCTOR EN:  
__________________________________________________________________________ 
 
SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE: 
__________________________________________________________________________ 

 

Ante usted me presento con el debido respeto y expongo: 

Solicito optar Grado Académico de Doctor (a) en __________________________________ , 

a tal efecto, adjunto los requisitos establecidos en el Reglamento del régimen académico y obtención 

de diplomados, grados de maestro y doctor de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

marcar con una (X) según corresponda a la modalidad: 

 

 Declaración Jurada sobre sus antecedentes penales y/o judiciales, sujeta a fiscalización 

posterior, en formato proporcionado por la Universidad. (Verificado por Oficina de Grados y 

Títulos – Secretaría General). 

 Constancia vigente que acredite el dominio a nivel intermedio de un (2) idioma extranjero 
de preferencia inglés o una lengua nativa, emitida por las Unidades de Producción de Bienes 
Servicios (UPBS) de la Facultad de Filosofía y Humanidades y/o del Centro de Idiomas de la 
UNSA para la toma de exámenes de idiomas o institutos de idiomas de una universidad 
licenciada por la SUNEDU o por otra Institución acreditada por el Ministerio de Educación – 
MINEDU. También será válida la presentación de una copia fedateada por el Secretario 
General de la UNSA de alguno de los certificados de exámenes internacionales de idiomas 
vigentes (TOEFL, CAMBRIDGE y/o MICHIGAN). 

 Declaración jurada de no adeudar material bibliográfico 

 Fotografía reciente, de frente, tamaño pasaporte a color con fondo blanco digitalizada, traje 
formal (varones con terno y mujeres con traje), sin accesorios ni gafas oscuras que cumplan 
con las características publicadas en la página web de la UNSA (adjuntar de manera opcional 
y voluntaria, caso contrario se hará uso de la fotografía de la base de datos UNSA.) 

Apellidos y Nombres  

Nacionalidad  

DNI/C.E./Pasaporte  

Dirección  

Distrito y Ciudad  

Teléfono/Celular  

Correo Electrónico  

CUI  
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 Autorización de publicación de Trabajo de Investigación, según formato proporcionado por 
la UNSA por Dirección Universitaria de Gestión de la Información (DUGINF) 

 Tesis digitalizada en formato PDF y WORD. 

 Documento que acredite la presentación de un artículo publicado. 

 Boleta UNSA 

 

Hago presente que he realizado el pago por derechos de tramitación según recibo/voucher N° 

__________________________________, por la cantidad de S/.________________________, 

expedido por: _________________________, de fecha   ______________. 

DECLARO BAJO JURAMENTO que los documentos e información antes indicados son AUTÉNTICOS y 

responden a la verdad de los hechos que en ellos se consignan; así mismo declaro conocer que de 

comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o documentación presentada, la UNSA 

tendrá por no satisfecha la exigencia de su presentación para todos los efectos, quedando facultada 

a imponer multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias 

vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título 

XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público a 

efecto de que interponga la acción penal correspondiente. 

Por lo expuesto, pido a usted acceder a mi solicitud disponiendo el trámite respectivo. 

 

Arequipa, ___de _____________ del 20__ 

 

 

 

 

________________________ 

FIRMA 

DNI____________________ 

 

 

 


