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PROCEDIMIENTOS PARA REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS  
EN PROGRAMAS DE POSTGRADO FASPA 

APROBADOS EN CONSEJO FASPA DEL 12.11.12 
 

1. BASE NORMATIVA EPGVAC Y DUGED/UPCH 
 
Las Normas Académicas y Administrativas de los Programas,  aprobadas en Consejo Directivo 
EPGVAC 23 octubre 2008 y Ratificadas en Consejo Universitario 29 octubre 2008 (RR N° 865-2008-
UPCH-CU), establecen en relación a la reincorporación de alumnos lo siguiente: 
 

 Los alumnos que por alguna razón hayan dejado de estudiar, o habiendo cumplido con 
aprobar los créditos requeridos por el programa, no hayan sustentado la tesis durante tres o 
más años consecutivos, deben solicitar su reincorporación al programa a la Facultad o 
entidad académica responsable, que determinará si procede la reincorporación; lo que será 
comunicado a la EPGVAC que con opinión favorable elevará al Consejo Universitario para su 
aprobación 
 

 Sólo podrán reincorporarse al programa los alumnos que aprueben la evaluación de la 
Facultad o entidad académica responsable, que determinará los procedimientos académicos 
que deberá realizar el interesado. 
 

 Los alumnos de programas académicos suprimidos podrán reincorporarse a programas de 
postgrado equivalentes y vigentes a la fecha. 

 
La Dirección Universitaria de Gestión de la Docencia, mediante Reglamento de Matrícula 
VRAC/DUGED, aprobado en sesión de Consejo Universitario de fecha 22 de abril del 2009, establece: 
 

 El estudiante que haya solicitado reserva de matrícula por tres años o más consecutivos, sólo 
podrá matricularse si aprueba una evaluación a cargo de la Facultad correspondiente o 
Escuela de Postgrado.  

 

 El postulante que haya alcanzado una vacante para matricularse en la Universidad puede 
reservar su matrícula hasta por un año. Debe hacerlo dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la fecha de la matrícula; caso contrario pierde su vacante.  

 

 El estudiante que por cualquier motivo no se matricula en el periodo académico del nivel 
que le corresponde y no solicita reserva de matrícula debe solicitar su reincorporación para 
poder continuar sus estudios.  

 

 La reincorporación debe ser solicitada en la Facultad respectiva o Escuela de Postgrado y 
dentro de las fechas programadas en el calendario académico de la Universidad.  

 

 Corresponde al Consejo de Facultad o Consejo de Postgrado al que pertenece el estudiante 
resolver la solicitud de reincorporación.   

 

 No puede ser autorizado para reincorporarse:  
 

- Quien ha sido separado definitivamente de la Universidad por razones académicas 
o disciplinarias.  
- Si no existe disponibilidad de vacantes  
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 La reincorporación se otorga para el periodo académico inmediato, sin perjuicio de cumplir 
con los requisitos establecidos para la matrícula.  
 

2. CRITERIOS PARA DEFINIR LAS DIFERENTES MODALIDADES DE REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS 
EN PROGRAMAS DE DE POSTGRADO FASPA 

 
2.1. Continuación 

Continuación es el evento académico por el cual los alumnos que terminaron su Programa de 
Postgrado con todos los créditos aprobados y su proyecto de tesis inscrito en la EPGVAC, 
mantienen la condición de alumno para elaborar y sustentar su tesis hasta por un año desde la 
culminación del programa. Si requieren horas de tutoría para completar el desarrollo de su tesis 
durante ese periodo deberá solicitarlas al DASAC y cancelar el monto correspondiente.      
 

2.2. Reinicio 
 
Reinicio es el evento académico por el cual los alumnos retoman sus estudios (sea para 
completar créditos o para la elaboración/desarrollo de la tesis) en los siguientes casos: 
 

 Solicitaron reserva de matrícula, de un año al ingreso, y hasta por tres años durante el 
desarrollo de su plan de estudio.  

 

 Realizaron el trámite de retiro de curso o desaprobaron1, curso(s) que finalizó(aron) en 
un plazo de tres años o menos. 

 
 Completaron todos sus créditos, no tienen la propuesta de  tesis inscrita en la EPGVAC, 

habiendo pasado menos de tres años de haber concluido el programa académico.  
 

 Pasaron más de un año y menos de tres años de haber inscrito la tesis en la  EPGVAC y 
no la sustentaron.  

 

El trámite de reinicio se realiza presentando el Formato de Trámite Académico Administrativo 
(FTAA) a la Dirección de Postgrado, abonando la  tarifa vigente FASPA y acreditando que no se 
tiene deuda alguna con la FASPA ni con la UPCH.    
 

2.3. Reincorporación 
 
Reincorporación es el evento académico por el cual los alumnos retoman sus estudios (sea para 
completar créditos o para la elaboración/desarrollo de la tesis), en los siguientes casos: 
 

 No se matricularon en el periodo académico del nivel correspondiente y no solicitaron 
reserva de matrícula, de un año al ingreso y hasta por tres años durante el desarrollo de 
su plan de estudio. 

 

 No realizaron el trámite de retiro de curso o desaprobaron curso(s) que  finalizó(aron) en 
un plazo mayor de tres años.  

 

 Completaron todos sus créditos, habiendo pasado más de 3 años de haber concluido el 
programa académico y requieren elaborar la propuesta y/o sustentar la tesis.   

 

                                                           
1
 Alumnos que desaprueban un curso por segunda vez son separados de los programas por razones académicas.  
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El trámite de reincorporación se realiza presentando el Formato de Trámite Académico 
Administrativo (FTAA), hoja de vida, abonando la  tarifa vigente FASPA y acreditando que no se 
tiene deuda alguna con la FASPA ni con la UPCH. Los postulantes pasarán por una evaluación a 
cargo de la Dirección de Postgrado, antes de que se apruebe su reincorporación. Esta incluye 
una entrevista personal y una evaluación de suficiencia académica. 
 

2.4. Cambio de Programa  
 
Los alumnos que provengan de otros programas de la FASPA podrán realizar cambio de 
programa. El trámite de cambio se realiza de acuerdo a lo establecido en el acápite 5 del presente 
documento. 
 

2.5. Traslado  
 
Los alumnos que provengan de otros programas de la UPCH podrán realizar traslado interno. Los 
alumnos que provengan de Programas de otras Universidades podrán realizar traslado externo. El 
trámite de traslado se realiza de acuerdo a la normatividad UPCH vigente y lo establecido en el 
acápite 6 del presente documento. 
 

3. REINICIO O REINCORPORACIÓN PARA COMPLETAR CRÉDITOS ACADÉMICOS  
 

El reinicio o reincorporación puede realizarse para retomar los estudios de postgrado y 
completar los créditos faltantes siempre y cuando el programa esté vigente (o cuando se trate 
un programa afín) y en desarrollo.  En este caso el alumno obtendrá el grado en su programa de 
origen. 
 
En los casos en que el programa no esté vigente y no exista un programa afín para completar los 
créditos, se procederá al cambio de programa y el alumno obtendrá el grado correspondiente al 
programa al que se cambió.   La Dirección de Postgrado evalúa el reconocimiento de los cursos, 
estableciendo las equivalencias con el Plan de Estudios de los Programas en los que completó los 
créditos. 
 
La matrícula en los cursos pendientes dependerá del número de créditos totales. Si es por 12 
créditos o más se matricula en el ciclo completo, si es por menos 12 créditos, se matricula por 
cursos. 
 
Las tarifas de matrícula, ciclo y créditos serán las vigentes al momento de aprobación del reinicio 
o reincorporación. 
 

4. REINICIO O REINCORPORACIÓN PARA ELABORAR El PROYECTO Y/O SUSTENTAR LA TESIS  
 

La elaboración del proyecto de tesis y la obtención del grado en su programa de origen mediante 
su sustentación, requiere que el alumno desarrolle alternativa o complementariamente el o los 
siguientes cursos: 
   

 Curso Metodología de la Investigación a las tarifas establecidas por la FASPA. 
 

 Curso Asesoría Individual de Tesis. Esta modalidad es de demanda flexible, incluye un 
mínimo de 4 horas con su asesor de tesis (desarrolladas entre uno y cuatro meses), a las 
que se adicionan las horas que el alumno considere necesarias, previo pago a las tarifas 
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establecidas por la FASPA, hasta por un máximo de doce meses.  El DASAC asignará los 
asesores de tesis y hará el seguimiento correspondiente.  

 
Una vez inscrito el proyecto en la EPGVAC, se debe cumplir con el plazo de un año establecido 
para presentar la tesis y solicitar Jurado Evaluador. En casos excepcionales y debidamente 
justificados por el tutor, se puede solicitar ampliación de plazo por un año adicional.  
 
Si vencido el plazo o la ampliación otorgados por la EPGVAC, el alumno no culmina su informe de 
tesis ni solicita Jurado Evaluador, deberá elaborar un nuevo proyecto de tesis. 
 

FLUJOGRAMA REGULARIZACIÓN DE ESTUDIOS: REINICIO/REINCORPORACIÓN 
 

 
 
 
 

TIEMPO 

REFERENCIAL

Día 1

Presentación de FTAA y 

documentación para 

reinicio o 

reincorporación

Día 2 a 5 Revisión de expediente

Día 6

Envío de informe de 

Dirección Postgrado a 

Secretaría Académica

De acuerdo a 

cronograma de 

reuniones

Aprobación por 

Consejo FASPA y 

elevación a CU

Falta completar HC HC completos

Día 7 a 8

Informe al alumno 

sobre continuación en 

Programa o cambio a 

Programa afín

Informe al alumno 

sobre alternativas 

para trabajo de tesis

De acuerdo a 

cronograma de 

cursos

Matrícula por cursos 

(menos 12 HC) o por 

Ciclo (12 o más HC) en 

Programa vigente

Curso Metodología 

Investigación o 

Asesoría Individual de 

Tesis

ACTIVIDADES
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5. SOBRE EL CAMBIO DE PROGRAMAS DE POSTGRADO FASPA 
 
El cambio de programa se realiza para: 

 

 Alumnos que voluntariamente deseen  un programa distinto al que ingresaron en la FASPA.  

 Alumnos que les falta completar créditos de programas que ya no están vigentes.  
 

A los alumnos que soliciten cambio de programa se les hará el reconocimiento de los cursos  
desarrollados, cumpliendo los trámites académicos y administrativos correspondientes, previa 
evaluación por la Dirección de Postgrado.  
 
Las tarifas de matrícula, ciclo y créditos faltantes serán las vigentes al momento de aprobación 
del cambio de programa. 
 
El trámite de cambio de programa se realiza presentando el Formato de Trámite Académico 
Administrativo (FTAA) a la Dirección de Postgrado, abonando la tarifa vigente de la FASPA y 
acreditando que no se tiene deuda alguna con la FASPA ni con la UPCH.   
 

6. SOBRE EL TRASLADO A PROGRAMAS DE POSTGRADO FASPA 
 
El traslado se realizará en dos modalidades: traslado interno y traslado externo. En ambos casos 
es a un programa vigente y en desarrollo. El traslado seguirá las normas de Admisión de la UPCH. 

 
6.1 Traslado interno 

 
El traslado interno es para alumnos provenientes de programas de postgrado afines de otras 
facultades.  
 
A los alumnos que soliciten traslado interno se les reconoce hasta un máximo de 30 créditos, 
cumpliendo los trámites académicos y administrativos correspondientes, previa evaluación por 
la Dirección de Postgrado. Los créditos reconocidos se pagarán a la tarifa vigente al momento de 
la aceptación del traslado.  

 
Las tarifas de matrícula, ciclo y créditos faltantes serán las vigentes al momento de aprobación 
del traslado interno. 

 
6.2. Traslado externo 

 
El traslado externo es para alumnos provenientes de un programa de otra universidad que 
deseen desarrollar un programa de postgrado en la FASPA.  
 

Los alumnos que soliciten traslado externo deben realizar el trámite de convalidación de cursos 
hasta por un máximo de 25% del Programa al que se traslada y  cumplir los trámites académicos 
y administrativos correspondientes. Los créditos convalidados se pagarán a la tarifa vigente al 
momento de la aceptación del traslado.  

 
Las tarifas de matrícula, ciclo y créditos faltantes serán las vigentes al momento de aprobación 
del traslado externo. 
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5.3. Admisión en caso de traslado interno y traslado externo: 
 
Los postulantes de traslado interno y traslado externo deberán aprobar la evaluación 
correspondiente, hoja de vida, entrevista personal y evaluación de suficiencia académica 
relacionada con las competencias del programa al que se traslada. Si el alumno no aprueba 
alguna área de la evaluación de suficiencia, deberá llevar el (o los) curso (s) correspondiente (s). 
 
El trámite de traslado interno y externo se realiza presentando el Formato de Trámite 
Académico Administrativo (FTAA) a la Dirección de Postgrado, abonando la tarifa vigente de la 
FASPA y acreditando que no se tiene deuda alguna con la FASPA ni con la UPCH.  Los postulantes 
pasarán por una evaluación a cargo de la Dirección de Postgrado.   

 


