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COPIA DEL ARCHIVO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL 

TEXTO VIGENTE 

REGLAMENTO GENERAL DE LOS CURSOS ESPECIALES DE ACTUALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

PROFESIONAL DE LOS GRADUANDOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERU 

 
TÍTULO I 

NORMAS GENERALES 
 

Art. 1º.- Los Cursos Especiales de Actualización de Conocimientos conducentes a la 
obtención del Título Profesional en las carreras que ofrece la Pontificia Universidad 
Católica del Perú se regirán por lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
Art. 2º.- El Comité Directivo es el órgano encargado de implementar los Cursos 
Especiales de Actualización de Conocimientos  conducentes a la obtención del Título 
Profesional. 
 
Cada Consejo de Facultad establecerá la inclusión de esta modalidad en su respectivo 
reglamento. 
 
Art. 3º.- El Consejo Universitario fijará periódicamente el número de cursos, vacantes 
y demás condiciones, previo informe favorable del Comité Directivo. 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Art. 4º.- El Comité Directivo de los Cursos Especiales de Actualización de 
Conocimientos está compuesto por: 
 
- el Rector, quien lo presidirá; 
- el Vicerrector Académico; 
- el Vicerrector Administrativo; 
- el Decano de la unidad correspondiente; 
- el Secretario General; 
- un profesor ordinario designado por el Rector, ratificado por el Consejo Universitario, 
quien será el Director de los Cursos. 
 
Art. 5º.- El Comité Directivo tiene las siguientes atribuciones: 
 
a) aprobar los proyectos de los Cursos Especiales de Actualización de Conocimientos y 
someterlos al Consejo Universitario; 
 
b) señalar funciones específicas al Director de los Cursos; 
 
c) designar a propuesta del Decano a los Coordinadores de los Cursos Especiales de 
Actualización de Conocimientos; y 
 
d) las demás que le señalen el presente Reglamento y la legislación vigente. 
 
Art. 6º.- El Director de los Cursos será el encargado de organizar los Cursos 
Especiales de Actualización de Conocimientos. 
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Art. 7º.-  Son atribuciones del Director de los Cursos: 
 
a) elaborar, previa consulta al Decano de la unidad correspondiente, el proyecto de los 
Cursos por especialidad a dictarse y determinar el número de vacantes, y proponerlo al 
Comité Directivo; 
 
b) coordinar el dictado de los cursos y el cumplimiento de los programas; 
 
c) supervisar los sistemas de evaluación y hacer las recomendaciones pertinentes, 
dando cuenta al Decano de la unidad correspondiente; 
 
d) asegurar oportunamente al Decano y al interesado el cumplimiento de los requisitos 
de los participantes en los cursos, de conformidad con la Oficina Central de Registro, en 
especial para los egresados de la universidad; 
 
e) informar al Comité Directivo sobre el desarrollo de los cursos; 
 
f) designar, a propuesta del Coordinador y con la aprobación del Decano de la unidad 
correspondiente, los docentes de los cursos; 
 
g) elaborar el presupuesto de cada curso; 
 
h) todas aquellas que resulten necesarias para la buena marcha de los cursos, las que le 
asigne el Comité Directivo y las demás que señale el presente reglamento. 
 
Art. 8º.- Cada curso tendrá un coordinador, el cual será nombrado por el Comité 
Directivo a propuesta del Decano. 
 
Art. 9º.- Para ser coordinador se requiere ser profesor ordinario de la Universidad, con 
título profesional en la especialidad. 
 
Art. 10º.- Son funciones del coordinador: 
 
a) presentar al Director de los Cursos el programa, horario y contenido de Curso Especial 
de Actualización de conocimientos conducente a la obtención del Título Profesional de su 
especialidad; 
 
b) proponer, al Director de los Cursos, previa consulta al Decano de la unidad 
correspondiente, los docentes que deberán dictar las materias. Para este efecto, 
solicitará la opinión del Jefe de Departamento; 
 
c) realizar las coordinaciones necesarias para la buena marcha del curso; 
 
d) controlar la puntual asistencia de los docentes y participantes; 
 
e) establecer el cronograma de los exámenes escritos, las pruebas escritas finales o los 
exámenes-entrevista y hacer las citaciones correspondientes; 
 
f) conformar el jurado de todos los exámenes-entrevista, responsabilizándose del acta 
correspondiente;. 
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g) preparar el informe final del curso al Decano de la unidad correspondiente y al Director 
de los Cursos, con las recomendaciones pertinentes; 
 
h) informar al Decano de la unidad correspondiente y al Director de los Cursos las 
eventuales deficiencias académicas y administrativas que se presentaren y proponer las 
medidas correctivas; y 
 
i) Las demás que le señale el Comité Directivo y el presente Reglamento. 
 
En caso de incumplimiento de sus funciones, el Comité Directivo dispondrá la inmediata 
separación del coordinador del Curso Especial de Actualización de Conocimientos, no 
pudiendo participar en estos cursos en el futuro; sin  perjuicio de la aplicación de las 
sanciones correspondientes del Reglamento del Personal Docente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DOCENTES 

 
Art. 11º.- Los docentes del Curso Especial de Actualización de Conocimientos 
conducente a la obtención del Título Profesional poseerán preferentemente estudios 
de especialización y postgrado, experiencia profesional y reconocida trayectoria. 
 
Art. 12º.- Son deberes de los docentes que participen en estos Cursos: 
 
a) cumplir con el Estatuto de la Universidad, las normas de la Universidad y todas las 
que señala la ley; 
 
b) ejercer la docencia con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia, 
dentro del marco de los principios y valores que inspiran a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; 
 
c) asistir con puntualidad a las clases y prácticas a su cargo, debiendo firmar el control 
de asistencia. El profesor que en un curso registre inasistencias por más del 20% de las 
clases y prácticas programadas, no podrá participar en futuros Cursos Especiales de 
Actualización de Conocimientos que se programen; 
 
d) presentar al coordinador el programa de la materia a su cargo antes del inicio del 
Curso Especial de Actualización de Conocimientos, indicando el sistema y método de 
evaluación; 
 
e) controlar la asistencia de los participantes y entregar la lista correspondiente al 
coordinador; 
 
f) evaluar a los participantes y tomar el examen de su materia, en las fechas, horario y 
lugar establecidos por el coordinador del curso; 
 
g) preparar las preguntas de la prueba escrita final, a solicitud del coordinador; 
 
h) entregar puntualmente las evaluaciones y los resultados de la materia a su cargo, 
dentro del cronograma establecido por el coordinador. El coordinador informará al 
Director de los Cursos sobre los casos de incumplimiento. El Director de los Cursos 
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someterá el caso al Comité Directivo para la aplicación de las medidas correspondientes; 
y 
 
i) sugerir al coordinador las medidas que estime necesarias para la buena marcha del 
curso. 
 
Art. 13º.- En caso de incumplimiento de los deberes de los docentes, el Comité 
Directivo dispondrá su inmediata separación del Curso Especial de actualización de 
Conocimientos, no pudiendo participar en estos cursos en el futuro; sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones correspondientes del Reglamento del Personal Docente. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PARTICIPANTES 

 
Art. 14º.- Podrán participar en el Curso Especial de Actualización de Conocimientos 
conducente a la obtención del Título Profesional quienes reúnan los siguientes requisitos: 

 
a) Poseer el grado académico de Bachiller en la especialidad. 
b) Haber completado todos los cursos, créditos y requisitos que exige el plan de estudios 
de la especialidad para el egreso al menos tres años antes del inicio del Curso, plazo 
del cual está exceptuado el requisito de la acreditación del conocimiento del idioma 
extranjero. 

c) Haberse inscrito y abonado los derechos correspondientes. 
 
Art. 15º.- El participante que desee obtener el título profesional, sólo podrá llevar el Curso 
Especial de Actualización de Conocimientos hasta dos veces. 
 
Art. 16º.- Son deberes de los participantes: 
 
a) cumplir con el Estatuto de la Universidad, el presente Reglamento y las demás 
disposiciones dictadas por la autoridad universitaria; 
 
b) asistir obligatoriamente a las clases; 
 
c) asistir a las evaluaciones programadas en el curso en las fechas, horario y lugar 
establecido; y 
 
d) cumplir con las disposiciones establecidas por el Comité Directivo, el Director de los 
Cursos y el coordinador. 
 
Art. 17º.- En caso de incumplimiento de los deberes de los participantes, será de 
aplicación el Reglamento de Normas Generales de Procedimiento Disciplinario de los 
Estudiantes de la Universidad Católica, en lo que fuere pertinente. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CURSOS 

 
Art. 18º.- El Curso Especial de Actualización de Conocimientos conducente a la 
obtención del Título Profesional comprende dos partes: 
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a) las clases, las cuales podrán ser teóricas o prácticas; y 
 
b) la evaluación del curso. 
 
Art. 19º.- El Curso tendrá una duración total no menor de 65 horas de clase. 
 
Art. 20º.- El contenido del curso se dividirá en materias, correspondientes a las 
principales áreas de la especialidad. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS EVALUACIONES 
 
Art. 21º.- Cada profesor podrá proponer el método de evaluación más adecuado a los 
objetivos establecidos en cada materia, el cual será dado a conocer a los participantes al 
inicio de ésta. 
 
Art. 22º.- El alumno que acumule más del 20% de inasistencia se le considera 
desaprobado en la materia. 
 
Art. 23º.- Las evaluaciones de cada materia se realizarán en la fecha, hora y lugar 
programadas. No habrán pruebas de aplazados, rezagados o sustitutorios. 
 
Art. 24º.- La evaluación final del Curso Especial de Actualización de Conocimientos 
conducente a la obtención del Título Profesional, se compone de dos notas: 
 
a) el promedio de las calificaciones finales obtenidas en cada una de las materias; y 
 
b) la prueba escrita final; o, en su defecto, el examen-entrevista, a criterio del Comité 
Directivo. 
 
El peso relativo de cada nota será establecido en cada caso por el Comité Directivo, a 
propuesta del Coordinador  al inicio del Curso, e informando a los participantes. 
 
Art. 25º.- No podrá rendir la prueba escrita final o el examen-entrevista, el participante 
que haya desaprobado más de una materia. 
 
Art. 26º.- La calificación final de cada materia, así como la de la prueba escrita final o el 
examen-entrevista será expresada en los siguientes términos: 
 
  Aprobados:: 
 
  A Sobresaliente 
  B Muy Bien 
  C Bien 
  D Suficiente 
 
  Desarpobado: 
 
  E Deficiente 
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Art. 27º.- Para efectos del promedio de las calificaciones finales y el promedio final, la 
escala de conversión de las calificiaciones del artículo 26º del presente Reglamento será 
el siguiente: 
 
Aprobados:    Escala Númerica: 
A Sobresaliente   Cuatro  -  4 
B Muy Bien   Tres  -  3 
C Bien    Dos  -  2 
D Suficiente   Uno  -  1 
 
Desaprobado: 

 

E Deficiente   Cero -  0 
 
Al establecer los promedios, toda fracción igual o superior a cinco décimos (5/10) será 
considerada como una unidad. 
 
Art. 28º.- La prueba escrita final o el examen-entrevista se llevará a cabo en la fecha, 
lugar y hora programadas y versará sobre todas las materias del curso. 
 
Art. 29º.- El examen-entrevista será evaluado por un jurado compuesto por tres 
personas, conformado por: 
 
a) uno de los  miembros del Comité Directivo; o, en su defecto, el profesor que el Comité 
Directivo designe; 
 
b) el Decano de la Facultad correspondiente; o, en su defecto, un profesor designado por 
éste, puediendo ser un profesor invitado; y 
 
c) el coordinador del curso; o, en su defecto, un profesor designado por éste, pudiendo 
ser un profesor invitado. 
 
Art. 30º.- Para la presidencia y precedencia en los jurados de los exámenes-entrevistas, 
se aplicarán las reglas establecidas por los Reglamentos y demás normas pertinentes de 
cada especialidad. 
 
Art. 31º.- El Director de los Cursos, para el caso de los participantes egresados de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, remitirá la relación de aprobados al Decano de 
su Facultad de origen. 
 
El Decano de la Facultad, a pedido del participante, en mérito de esta información y 
cumplidos los requisitos establecidos por su Reglamento, procederá a gestionar el 
otorgamiento del documento que acredite el Título Profesional correspondiente. 
 
Art. 32º.- Podrán inscribirse en el Curso los egresados de otras Universidades o aquellos 
que ya tienen el Título Profesional. 
 
Los participantes, a los que se refiere el párrafo anterior, que aprueben el Curso Especial 
de Actualización de Conocimientos obtendrán un Diploma que acredite su participación. 
 
El Diploma será inscrito en la Oficina Central de Registro de la Universidad. 
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CAPÍTULO VI 
ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DE TRUJILLO 

 
Art. 33º.- Podrán participar en el Curso Especial de Actualización de Conocimientos 
conducente a la obtención del Título Profesional de Licenciado en Trabajo Social quienes 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Poseer el grado académico de Bachiller en Trabajo Social de la Escuela de Servicio 

Social de Trujillo. 
b) Tener la condición de egresado de la Escuela. 
c) Haberse inscrito y abonado los derechos correspondientes. 
 
Art. 34°.- La evaluación final del Curso Especial de Actualización de Conocimientos 
conducente a la obtención del Título Profesional de Licenciado en Trabajo Social de la 
Escuela de Servicio Social de Trujillo se compone de dos notas: 
 
a) El promedio de las calificaciones finales obtenidas en cada una de las materias. 
b) La presentación y sustentación de un trabajo de investigación. 
 
Cada una de las notas valdrá el 50% de la nota final del curso. 
 
Aprobado por Resolución de Consejo Universitario Nº 765/95 de 19 de abril de 
1995 y promulgado por Resolución Rectoral Nº 312-A/95 de 20 de abril de 1995.  
Modificado por:  
1.-  Resolución de Consejo Universitario N.° 825/95 del 20 de diciembre de 1995. 
2.-  Resolución de Consejo Universitario N.º 1117/98 de 16 de diciembre de 1998. 
3.-  Acuerdo del Consejo Universitario del 25 de octubre del 2000. 
4.-  Resolución del Consejo Universitario N.º 103/2010 del 30 de junio del 2010, 

promulgada por Resolución Rectoral N.º 481/2010 del 19 de julio del 2010. 


