
 

 

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN RE-109-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
V.01.00 / 13-10-2021 

REGLAMENTO PARA LA REVALIDACIÓN DE 

GRADOS Y TÍTULOS EN LA UNIVERSIDAD 

PERUANA CAYETANO HEREDIA 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Página 1 de 8 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO PARA LA 

REVALIDACIÓN DE 

GRADOS Y TÍTULOS EN LA 

UNIVERSIDAD PERUANA 

CAYETANO HEREDIA 
 

 

 

Elaboración y fecha: Revisión y fecha: Aprobación y fecha: 

Unidad de Grados y Títulos de la 

Secretaría General 
Secretaría General Consejo Universitario 

04 octubre de 2021 11 de octubre de 2021 
RESOR-SEGEN-UPCH-CU-0852 

13 de octubre de 2021 



 

 

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN RE-109-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
V.01.00 / 13-10-2021 

REGLAMENTO PARA LA REVALIDACIÓN DE 

GRADOS Y TÍTULOS EN LA UNIVERSIDAD 

PERUANA CAYETANO HEREDIA 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Página 2 de 8 

 

 

ÍNDICE 

BASE LEGAL 3 

GENERALIDADES 3 

DE LAS REVALIDACIONES 3 

SOBRE LA COMISIÓN ACADÉMICA 4 

SOBRE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA 4 

DE LOS REQUISITOS 5 

DEL PROCESO 6 

DE LOS PLAZOS 7 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 8 

DISPOSICIONES FINALES 8 

 



 

 

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN RE-109-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
V.01.00 / 13-10-2021 

REGLAMENTO PARA LA REVALIDACIÓN DE 

GRADOS Y TÍTULOS EN LA UNIVERSIDAD 

PERUANA CAYETANO HEREDIA 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DE LA SECRETARÍA GENERAL 

Página 3 de 8 

 

 

BASE LEGAL 

● Ley N° 30220, Ley Universitaria 

● Resolución del Consejo Directivo N° 119-2019-SUNEDU/CD 

● Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 

● Reglamento General de la UPCH 

● Reglamento del Personal Académico-Docente de la UPCH 

GENERALIDADES 

Art. 1 La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) de acuerdo a la Ley 30220, Ley 

Universitaria, los criterios técnicos establecidos por la Superintendencia Nacional de 

Educación Universitaria (SUNEDU) y el presente Reglamento, otorga la revalidación de 

los grados académicos y títulos profesionales. 

Art. 2 La UPCH cuenta con autorización de la SUNEDU para revalidar diplomas de grados 

académicos y títulos profesionales otorgados en el extranjero. 

Art. 3 El grado o título obtenido en el extranjero que se procura revalidar debe corresponder 

como mínimo al mismo nivel de formación, y su plan de estudios debe ser equivalente al 

del programa académico vigente otorgado por la UPCH. 

Art. 4 La Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría General (UGRAT) es la encargada de 

recibir, verificar y registrar la documentación referida a la revalidación, así como de llevar 

el registro correspondiente. 

Art. 5 Las denominaciones consignadas en los diplomas no necesariamente serán iguales a las 

ofrecidas por la UPCH. 

DE LAS REVALIDACIONES 

Art. 6 El acto de la revalidación consiste en dejar constancia del acuerdo del Consejo 

Universitario en el reverso del diploma original o en una hoja anexa, de ser el caso. 

Art. 7 Si el grado a revalidar corresponde al Grado de Bachiller o Grado de Maestro, debe 

acreditar el conocimiento de un (1) idioma adicional. En el caso de los hispanohablantes, 

el idioma adicional debe ser de preferencia inglés o una lengua originaria. En el caso de 

los no hispanohablantes, el idioma adicional debe ser, preferentemente, el castellano o 

lengua originaria. 

Art. 8 Si el grado a revalidar corresponde al Grado de Doctor, debe acreditar el conocimiento 

de dos (2) idiomas adicionales. En el caso de los no hispanohablantes, deben acreditar el 

conocimiento del idioma castellano y otro idioma distinto a su lengua oficial. 

Art. 9 Si el título a revalidar corresponde al Título Profesional o al Título de Especialista, debe 

acreditar el conocimiento de un (1) idioma adicional. En el caso de los hispanohablantes, 

el idioma adicional debe ser de preferencia inglés o una lengua originaria. En el caso de 

los no hispanohablantes, el idioma adicional debe ser, preferentemente, el castellano o 

lengua originaria. 
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Art. 10 Los grados y títulos otorgados en el extranjero sólo pueden ser objeto de una (1) 

revalidación en el país, asimismo, no corresponde la emisión de un nuevo diploma. 

Art. 11 Los grados y títulos revalidados serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y 

Títulos. 

Art. 12 Para efectos de la revalidación de grados de bachiller y títulos profesionales otorgados 

bajo la modalidad de educación a distancia, los estudios de pregrado bajo esta modalidad 

no deben superar el 50 % del total de los créditos del programa. Asimismo, en el caso de 

los estudios de segunda especialidad, de maestría y doctorado, estos no deben haber sido 

dictados exclusivamente bajo esta modalidad. 

Art. 13 La UPCH se reserva el derecho de proceder o no con la solicitud de reválida. 

SOBRE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

Art. 14 La revisión y evaluación del expediente de reválida está a cargo del Comisión Académica 

(CA) 

Art. 15 La CA es designada por el Decano(a) de la Facultad o el Director(a) de la Escuela de 

Posgrado (EPG), dando cuenta al Consejo Integrado de Facultades o Consejo Directivo 

de la EPG, según corresponda. 

Art. 16 La conformación de esta CA debe cumplir las siguientes reglas: 

a) Como mínimo, uno (1) de los integrantes debe tener la condición de docente ordinario. 

b) Como mínimo, uno (1) de los integrantes debe tener la condición de docente 

investigador inscrito en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación 

Tecnológica (RENACYT) en el nivel I del Grupo de Investigadores “María 

Rostworowski”, o al menos el nivel III del Grupo de Investigadores “Carlos Monge 

Medrano”. Este docente no puede ser el mismo que el docente señalado en el literal 

anterior. 

c) Todos los docentes deben contar con el grado de maestro o doctor, según corresponda, 

en el mismo campo profesional o con contenidos afines al grado o título a revalidar. 

d) Todos los docentes miembros deben cumplir los requisitos para el ejercicio de la 

docencia establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley Universitaria y deben contar 

con igual o mayor nivel formativo que el grado o título a revalidar. 

SOBRE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Art. 17 La evaluación académica se realizará a partir de la equivalencia de los planes de estudio 

de acuerdo al contenido de los sílabos o al número de créditos requeridos para la 

obtención del grado o título a revalidar. 

Art. 18 La CA realizará la evaluación académica del expediente de revalidación y emitirá un 

dictamen y el informe respectivo, los cuales serán inapelables. 

Art. 19 La revalidación resulta procedente cuando existe, como mínimo, un ochenta por ciento 

(80%) de equivalencia del contenido de los cursos, para lo cual se ponderan los créditos 

asociados al plan de estudios de la universidad de procedencia y el de nuestra institución. 
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Art. 20 En el caso que el porcentaje de equivalencia sea menor al ochenta por ciento (80%) el 

solicitante debe realizar las actividades académicas complementarias que especifique 

nuestra institución, a fin de alcanzar el grado de equivalencia mínimo, tales como: 

a) Cumplir y aprobar actividades curriculares adicionales, las que podrán ser propias de 

la malla curricular de la carrera o programa, o módulos generales o específicos sobre 

determinadas materias específicamente establecidas para estos efectos; entre otras 

actividades que evidencien la adquisición de las competencias académicas. 

b) Rendición y aprobación de exámenes sobre los contenidos de las asignaturas no 

equivalentes. 

c) Desarrollar actividades finales de titulación, exámenes de grado, realización de 

prácticas profesionales, elaboración de tesis o trabajos de investigación publicados en 

revistas internacionales, siendo al menos uno de ellos en revistas Q1 o Q2. 

Art. 21 Si el dictamen es aprobatorio, la CA elevará el informe a la Secretaría Académica 

correspondiente, con copia a Rectorado y la Secretaría General, para su aprobación en el 

Consejo Integrado de Facultades o el Comité Directivo de la Escuela de Posgrado, según 

corresponda, previo pago de los derechos respectivos. 

Art. 22 Si el dictamen es con observaciones, la CA elevará el informe a la Secretaría Académica 

correspondiente (con copia a Rectorado y la Secretaría General), la cual comunicará al 

interesado lo resuelto, para continuar con el procedimiento. 

Art. 23 Si el dictamen es denegatorio, la CA elevará el informe a la Secretaría Académica 

correspondiente, la cual comunicará al interesado lo resuelto, con copia a Rectorado y la 

Secretaría General. 

DE LOS REQUISITOS 

Art. 24 Los requisitos son los siguientes: 

a) Solicitud dirigida al Rector de la UPCH. 

b) Currículum vitae descriptivo en español. 

c) Diploma original del Grado o Título (con traducción Oficial del diploma original si 

está en idioma diferente al español o inglés). 

d) Certificado de estudios original (con traducción oficial si está en idioma diferente al 

español o inglés). 

e) Plan de estudios original, con traducción oficial si el idioma es diferente al español o 

inglés. 

f) Sílabos originales de todos los cursos, certificados por la universidad de procedencia. 

g) Original de: 

● Tesis o Trabajo de Investigación presentado para la obtención del grado de 

Bachiller o Título Profesional. 
● Tesis presentada para la obtención de grado de Maestro o Doctor, o Título de 

Especialista. 
h) En el caso de grado de Doctor adjuntar obligatoriamente las publicaciones derivadas 

de la Tesis; en el caso de Maestría adjuntar, publicaciones en caso de tenerlas. 
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i) Original del Documento Nacional de Identidad, del Carné de Extranjería o Pasaporte, 

según corresponda. 

j) Una fotografía actual, tamaño pasaporte, en traje de vestir y fondo blanco 

k) Realizar el pago por concepto de revisión y evaluación de expediente. 

l) El diploma original deberá contar con la apostilla, o en su defecto con los siguientes 

tres (3) requisitos: 

● Certificación por la autoridad o funcionario competente del Estado o país de 

origen, mediante la cual se acredita la certeza de la autenticidad del diploma y 

de las firmas en él consignadas 

● Certificación de la firma de la autoridad o funcionario señalado en el ítem 

precedente, por el Consulado del Perú en el Estado o país de origen 

● Certificación de la firma del Cónsul del Perú por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

DEL PROCESO 

1. Ingreso y revisión de la documentación 

● El solicitante deberá completar el formulario en línea 

● La UGRAT revisará el formulario y luego de confirmar en la Facultad respectiva o Escuela 

de Posgrado, según corresponda, la factibilidad de formar la Comisión Académica, notificará 

al solicitante mediante correo electrónico una vez haya terminado dicha revisión. 

● En caso de que la documentación esté completa, el programa a validar se encuentre dentro de 

la licencia institucional  y cuente con, al menos diez (10) promociones de egreso, la UGRAT 

se comunicará con el solicitante para que realice el pago por el derecho a la verificación y 

evaluación del expediente. 

2. Derivación de la documentación a las Facultades o Escuela de Posgrado 

● La UGRAT registrará el expediente y lo derivará al Decano(a) o Director(a) de la Escuela de 

Posgrado, según corresponda, quien designará a los miembros de la CA respectiva. 

● La CA emite un dictamen y un informe de: 

− Aprobación de la solicitud 
− Denegación de la solicitud 
− Necesidad de cumplimiento de exigencias académicas 

● En caso que la CA apruebe la solicitud, la Secretaría Académica comunicará esto al 

solicitante, con copia a la UGRAT. 

● En caso que la CA deniegue la solicitud, la Secretaría Académica comunicará esto al 

solicitante, con copia a la UGRAT. 

● En caso que la CA dictamine la necesidad de cumplimiento de exigencias académicas, la 

Secretaría Académica comunicará esto al solicitante para hacer las coordinaciones 

respectivas. Una vez que el solicitante haya culminado con el cumplimiento de las exigencias 

académicas, la Secretaría Académica comunicará esto a la UGRAT. 
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3. Finalización de Proceso 

● La UGRAT concertará una cita con el solicitante para que haga entrega del diploma original 

del grado o título que está revalidando, excepto en los casos en que el país de origen prohíbe 

que se pegue el sticker de reválida en él, en cuyo caso el solicitante entregará la copia del 

mismo, la cual debe tener los sellos consulares o la Apostilla, según corresponda. Asimismo, 

le indicará que haga el pago por el derecho a reválida. 

● La UGRAT comunicará al Decano(a) o Director(a) de la Escuela de Posgrado, según 

corresponda, que cuenta con el diploma original correspondiente al grado o título que se está 

revalidando (o el documento que haga sus veces) y que el solicitante a efectuado el pago por 

el derecho a reválida, a fin que se eleve la solicitud de revalidación al Consejo Integrado de 

Facultades o Comité Directivo de la Escuela de Posgrado para su aprobación. 

● Una vez que el Consejo Integrado de Facultades o Comité Directivo de la Escuela de 

Posgrado, según corresponda, aprueba la solicitud de revalidación, el Decano(a) o Director(a) 

de la Escuela de Posgrado elevará dicha solicitud al Consejo Universitario para su ratificación. 

● El Consejo Universitario ratificará la solicitud de revalidación 

● La UGRAT elaborará el sticker de revalidación y lo pegará en el diploma original (o su copia 

si correspondiese al caso) y la transcripción de la resolución rectoral 

● La UGRAT concertará una cita con el solicitante para hacer la entrega del documento 

revalidado y la transcripción de la resolución rectoral respectiva. 

El interesado mantendrá en todo momento su derecho a renunciar al proceso durante su tramitación. 

DE LOS PLAZOS 

Art. 25 Una vez que la UGRAT haya completado la revisión del formulario y el expediente de 

revalidación, notificará al solicitante mediante correo electrónico en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles. 

Art. 26 El plazo de pago por derecho a la verificación y evaluación del expediente de revalidación 

no deberá exceder los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación respectiva por 

parte de la UGRAT. 

Art. 27 El plazo para la conformación e instalación de la CA por parte del Decano(a) o Director(a) 

de la Escuela de Posgrado, según corresponda, no deberá exceder los diez (10) días 

hábiles posteriores a que estas instancias reciban la solicitud y el expediente de reválida. 

Art. 28 La CA tendrá un plazo que no deberá exceder los 30 días hábiles, a partir de la instalación 

de la misma, para la evaluación académica del expediente de revalidación y la emisión 

del dictamen y el informe respectivo. 

Art. 29 La CA establecerá el plazo que otorgará al solicitante para cumplir las exigencias 

académicas. Dichas exigencias no podrán exceder los tres semestres académicos. 

Art. 30 En caso que la CA dictamine la necesidad de cumplimiento de exigencias académicas, el 

solicitante tendrá un plazo que no deberá exceder los diez (10) días hábiles posteriores, 

contados a partir de haber recibido el dictamen, para comunicar a la Secretaría Académica 

su decisión de continuar o no con el proceso de revalidación. Asimismo, el solicitante no 

podrá emplear más de dos años para la aprobación de las exigencias académicas, contados 

a partir de haber recibido el dictamen respectivo. 
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Art. 31 El plazo para que el solicitante haga entrega del diploma original correspondiente al grado 

o título que se está revalidando (o el documento que haga sus veces) y realice el pago por 

el derecho a reválida no deberá exceder los diez (10) días hábiles posteriores a la 

notificación respectiva por parte de la UGRAT. 

Art. 32 La UGRAT hará la entrega del documento revalidado y la transcripción rectoral 

respectiva en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la ratificación de la 

aprobación de la solicitud de revalidación por parte del CU. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

● Para proceder con el registro del grado de Maestro, previamente debe tener registrado el Grado 

de Bachiller en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la 

SUNEDU. 

● Para registrar el Grado de Doctor, previamente debe tener registrado el Grado de Bachiller y 

el Grado de Maestro en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales 

de la SUNEDU respectivamente. 

● Para proceder con el registro del Título de Especialista, previamente debe tener registrado el 

Título Profesional en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de 

la SUNEDU. 

DISPOSICIONES FINALES 

● Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento serán resueltas por las instancias 

correspondientes, según sea el caso. 

● El presente Reglamento entra en vigencia luego de la aprobación en el Consejo Universitario 

y su publicación en la página web de la Secretaría General. 

● Quedan sin efecto las normas o disposiciones internas anteriores sobre reválidas, a partir de 

la entrada en vigencia del presente Reglamento. 

 

 

 

 

 

 


