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INTRODUCCIÓN 

Entre los retos y actuales tendencias educativas está la formación de posgrado y formación 
continua para profesionales que culminan estudios de pre-grado y que tienen interés de 
fortalecer sus competencias. El enfoque de la formación a lo largo de toda la vida permite 
continuar desarrollando y potenciando competencias personales y disciplinares, teniendo en 
cuenta que el conocimiento no es estático sino cambiante. 

De otro lado, el contexto laboral y académico demanda un aprendizaje permanente y la 
construcción de las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y 
económico de la Sociedad de la Información. 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia como institución comprometida con la generación 
y difusión del conocimiento, la ciencia y la tecnología ofrece programas de diplomados de 
posgrado, de extensión y de actualización, los cuales en nuestro país constituyen una 
modalidad de capacitación en un campo específico y de corta duración. Estos programas son 
ofertados a través de las diferentes unidades académicas con excelencia y responsabilidad 
social. 

La presente propuesta de programas en concordancia con lo expresado en la Ley Universitaria 
N° 30220 ofrece los diplomados de posgrado y en relación a las demandas de formación 
continua los diplomados de actualización los cuales además son útiles para el reconocimiento 
de la trayectoria profesional mediante las escalas valorativas correspondientes. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 
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TÍTULO I 
GENERALIDADES 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 El presente Reglamento establece los lineamientos para los Programas 
Académicos de Diplomados que ofrece la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH). 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

CAPÍTULO 2 
DEFINICIONES Y TIPOLOGÍA 

Art. 2 Los Diplomados son programas académicos orientados a actualizar conocimientos 
de un área específica o fortalecer las habilidades y competencias profesionales y 
no profesionales que conducen a la obtención de una certificación denominada 
Diploma. 

Algunos diplomados pueden ser parte de la ruta a una maestría en cuyo plan 
curricular esta descrito como tal. (Texto aprobado por el Consejo Universitario el 
31 de agosto de 2016) 

Art. 3 Pueden existir tres tipos de diplomados: 

3.1 Diplomados de Extensión: Son programas académicos dirigidos a personas que 
no poseen grados o títulos profesionales que desean completar o  ampliar su 
formación en un área específica. Se debe cumplir un número de horas lectivas. Se 
incluirá el creditaje para los participantes que tienen grado o título profesional en 
los diplomados organizados por facultades o la Escuela de Posgrado Víctor 
Alzamora Castro (EPGVAC). 

3.2 Diplomados de Posgrado: Son programas académicos cortos de 
perfeccionamiento profesional, en áreas específicas, dirigidos a profesionales 
interesados en actualizar sus conocimientos o fortalecer habilidades y 
competencias profesionales específicas. Para acceder a estos programas se 
requiere tener grado académico de bachiller o título profesional. Se debe 
completar un mínimo de 24 créditos, considerando un crédito académico 
equivalente a 16 horas lectivas teóricas o 32 prácticas que puede ser en la 
modalidad presencial, semipresencial o a distancia. 

3.3 Diplomados de Actualización. Son programas académicos cortos de 
actualización profesional en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina,  que 
buscan desarrollar y actualizar habilidades y competencias de áreas específicas, 
dirigidos a egresados de educación superior universitaria o no universitaria. Se 
debe completar un mínimo de 12 créditos o 192 horas lectivas o de trabajo 
académico del estudiante. Pueden ofrecerse en la modalidad presencial, 
semipresencial o a distancia. 

Los Diplomados también pueden tener un alcance internacional, por convenio con  
diversas universidades, esto permitirá no sólo la movilización sino también el 
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intercambio entre estudiantes y docentes dándole un valor agregado a los 
programas que se ofrecen en la UPCH. 

(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

TÍTULO II 
DE LOS DIPLOMADOS 

CAPÍTULO 1 
DE LOS OBJETIVOS 

Art. 4 Los Diplomados de Extensión tienen como objetivo ampliar la acción educativa 
de la institución incluyendo  a estudiantes y personas que no poseen grado o título 
profesional en  determinadas disciplinas o áreas del saber. 

Art. 5 Los Diplomados de Posgrado tienen como objetivo promover el 
perfeccionamiento profesional mediante la actualización y capacitación,  
fortaleciendo las competencias y habilidades profesionales o laborales  en áreas 
específicas. 

Art. 5a Los Diplomados de Actualización tienen como objetivo profundizar a partir de los 
últimos avances conceptuales, metodológicos o instrumentales en temas 
específicos de un campo determinado. Tienen menos de 24 créditos. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

CAPÍTULO 2 
DE LA CREACIÓN, AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 6 Las facultades pueden organizar Diplomados de Extensión, Diplomados de 
Posgrado y Diplomados de Actualización. La EPGVAC podrá organizar 
diplomados de posgrado y de actualización  cuando se necesite la participación de 
más de una Facultad o sobre tópicos que no sean de competencia de las facultades 
de la UPCH. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

Art. 7 Los Institutos y Centros Universitarios de UPCH pueden organizar en forma 
independiente sólo Diplomados de Extensión. 

Art. 8 Los Diplomados de Extensión, organizados exclusivamente por Institutos o 
Centros Universitarios, tienen una duración en horas y no pueden convalidarse a 
horas crédito posteriormente. 

Art. 9 Los Diplomados de Posgrado y de Actualización siguen los lineamientos 
académicos de acuerdo a la normativa de la Universidad. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

Art. 10 Los Diplomados son aprobados en Consejo de Facultad, Comité Directivo de 
EPGVAC, Comité Directivo de los Institutos o Director de los Centros 
Universitarios, según corresponda y elevados al Vicerrectorado Académico para 
su revisión por DUGED y aprobación en Consejo Universitario, con exoneración 
del acta, de no existir observaciones a la propuesta académica. 
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Art. 11 Los Diplomados pueden ofrecerse en modalidad presencial o a distancia (e-
learning, b-learning) o mixta, con los mismos estándares de calidad que las 
modalidades presenciales de formación. 

Art. 12 Los Diplomados que forman parte de un Programa de Postgrado de Certificación 
Progresiva que conducen a la obtención de un Grado de Magister se rigen por las 
normas de la EPGVAC. 

Art. 13 Los Diplomados pueden ser ofrecidos a iniciativa de las Facultades, EPGVAC, 
Institutos, Centros Universitarios de la UPCH o como respuesta a la demanda de 
una entidad pública o privada. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

CAPÍTULO 3 
DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Art. 14 Los Programas Académicos de Diplomado deben seguir la estructura definida por 
el Vicerrectorado Académico de la Universidad:  

a. Datos  Generales (carátula) 

- Facultad/Escuela/Instituto/Centro Universitario que ofrece el diplomado 

- Nombre del Diplomado 

- Fecha Aprobación de Consejo de Facultad/Escuela/Centro Universitario 

- Fecha Aprobación de Consejo Universitario 

- Duración del programa    

- Coordinador responsable 

b. Estructura Programa – Anexo 1 

Presentación  

1. Antecedentes  

2. Base legal vigente 

3. Justificación 

4. Objetivos del programa 

5. Estructura curricular 

5.1 Fundamentación curricular 

5.2 Perfil de ingreso 

5.3 Perfil de egreso   

5.4 Estructura Plan de Estudios 

5.5 Estrategias de formación 

5.6 Evaluación de los aprendizajes 

6. Certificación 
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7. Monitoreo y evaluación del programa. 

8. Presupuesto 

Anexo:    

 Sumillas 

 Plana Docente 

 Infraestructura (fotografías) (opcional) 

CAPÍTULO 4 
DEL DESARROLLO DE LOS DIPLOMADOS 

Art. 15 Proceso de Creación de un Programa de Diplomado: Las Facultades, EPGVAC, 
Institutos y Centros Universitarios de la UPCH que decidan ofrecer un Programa 
Académico de Diplomado presentarán su propuesta de creación, previamente 
aprobado en las instancias correspondientes ante el Vicerrector Académico, quien  
con opinión favorable de la DUGED lo eleva ante el Consejo Universitario para 
su ratificación., en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

Art. 16 De la coordinación de los Diplomados: Los Diplomados deberán contar con un 
coordinador, designado por la Facultad, EPGVAC, Centro Universitario o 
Instituto organizador. El coordinador debe ser profesor ordinario o contratado de 
la Universidad y será el responsable de los aspectos académicos y administrativos 
de los mismos. 

Funciones del coordinador: 

a. Coordinar la implementación, ejecución y desarrollo del Diplomado. 

b. Velar por el cumplimiento del Plan de Estudios vigente. 

c. Participar activamente en la difusión del programa con apoyo de la unidad 
académica que lo organiza. 

d. Verificar que se cumplan las normas y directrices académicas y 
administrativas de la Universidad.   

e. Asegurar la presentación, a la unidad académica respectiva, de los sílabos de 
los cursos, una semana antes del inicio de las actividades académicas. 

f. Hacer seguimiento del proceso de matrícula, a fin de asegurar el número de 
estudiantes que hagan viable la sostenibilidad del programa, lo que se 
conoce como “punto de equilibrio” desde el punto de vista financiero  

g. Supervisar el cumplimiento de las actividades académicas programadas en 
cada curso y el registro oportuno de las calificaciones correspondientes 

h. Asegurar la publicación de todas las calificaciones que conformen la nota 
final de cada curso 
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i. Realizar las actividades de seguimiento y coordinar con la unidad 
académica correspondiente la aplicación de encuestas de satisfacción a fin 
de asegurar la mejora continua del programa. 

j. Presentar un informe final del diplomado 

Art. 17 De la Convocatoria: La convocatoria de un Programa de Diplomado es aprobada 
por las Facultades, EPGVAC, Institutos o Centros Universitarios según 
corresponda y elevada al Vicerrectorado Académico para su ratificación en 
Consejo Universitario. 

Art. 18 La convocatoria incluye la información sobre el número de vacantes, fechas de 
difusión, de inscripción, de matrícula y de inicio de las actividades académicas, 
así como el periodo de extensión de la convocatoria en caso no se cubra las 
vacantes, y sustentado con el presupuesto correspondiente. 

Art. 19 En caso el programa de Diplomado considere un proceso de selección de los 
participantes en la convocatoria, éste debe incluir fecha, sistema de selección y  
publicación de resultados. 

Art. 20 El postulante a un programa de Diplomado para ser admitido debe cumplir con los 
requisitos del perfil de ingreso, descritos en el programa académico 
correspondiente. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

Art. 21 El proceso de inscripción y el registro en los Programas Académicos de 
Diplomados se realiza a través de la unidad académica que los organiza, quien 
deberá informar a la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico 
(OAMRA), donde los registrarán como estudiantes de programas de formación 
continua, con derecho a uso de instalaciones y facilidades de biblioteca, pero sin 
derecho a carné universitario. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

Art. 22 El postulante puede solicitar la devolución de los documentos presentados hasta 
setenta y dos horas (72) antes de la fecha de inicio del proceso de selección; no 
habrá devolución de los derechos pagados. 

Art. 23 A los estudiantes de Diplomados de Posgrado se les otorgará un carné de 
identificación (fotocheck), correo electrónico institucional, acceso a la biblioteca 
de la universidad, y a los recursos de información. 

Art. 24 A los estudiantes de los Diplomados de Extensión se les otorgará un carné de 
identificación y los recursos de información que sean requeridos por el Programa 
Académico en el cual se encuentren registrados.  

Art. 25 De la evaluación: Los Diplomados siguen el sistema de evaluación establecido en 
el programa. 
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CAPÍTULO 5 
DE LA CERTIFICACIÓN 

Art. 26 Certificación 

Para los Programas de Diplomados los estudiantes que cumplan con los requisitos 
establecidos en el programa recibirán una certificación cuya denominación es 
DIPLOMA, expedido por la Facultad, Escuela, Instituto o Centros Universitarios 
que lo organizan. 
(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 31 de agosto de 2016) 

Art. 27 Los Diplomas de Extensión, registrar 

En el anverso: El Tipo de Diploma, nombre del programa, número de horas de 
duración del programa y firmas correspondientes.  

En el reverso: Se registrarán las asignaturas aprobadas y su valor en horas, el 
folio correspondiente y firma de secretario académico. 

Art. 28 Los Diplomas de Posgrado y de Actualización deben especificar: 

En el anverso: El tipo de Diploma,  nombre del programa, número de horas o de 
créditos de acuerdo al plan de estudios, duración, y firmas 
correspondientes. 

En el reverso: Se registrará el número de folio correspondiente y firmado por el 
Secretario Académico. 

Además los participantes podrán solicitar el Certificado de Notas, en la que se 
registran todos los cursos del programa y las calificaciones obtenidas por el 
participante. Este certificado es firmado por el secretario académico de la unidad 
académica y el Secretario General de la Universidad. 

Los Programas Académicos de Diplomados por convenio llevarán los logos 
oficiales de las instituciones participantes y la firma de los respectivos titulares 
según acuerdo. En estos casos los Certificados de Notas son firmados por la 
Institución que administra el programa. (Texto aprobado por el Consejo 
Universitario el 31 de agosto de 2016) 

CAPÍTULO 6 
DEL REGISTRO DEL PROGRAMA 

Art. 29 Las secretarías académicas de las Facultades y EPGVAC deben llevar un registro 
de los Diplomas expedidos por unidad académica y elevarlos a la OAMRA para 
incluirlos en el Registro Central de los Diplomas expedidos por las diversas 
unidades ejecutoras. 
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ANEXO 1 

PRESENTACIÓN 

1. ANTECEDENTES. 

Presentar las acciones o experiencias anteriores, en la temática del programa que se 
presenta, desarrollado en la institución, en otras instituciones a nivel nacional e 
internacional.  

2. BASE LEGAL. 

Señalar las leyes, decretos y normas en los que se sustenta oficialmente la propuesta de 
creación del programa. (Ley Universitaria, Estatuto y/o Reglamentos de la Universidad, 
de la unidad académica que ofrece el programa, otros  

3. JUSTIFICACIÓN. 

Presentar los motivos o razones que prueban la conveniencia de la existencia del 
programa. La propuesta académica debe responder a las necesidades de la sociedad. 

Asimismo, en la justificación debe describirse cómo el programa se articula con el 
desarrollo científico, tecnológico, social, económico y cultural del país.  

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

Señalar el fin e intencionalidad del programa (qué se pretende alcanzar con el programa) 
en relación con las necesidades a las que se está dando respuesta. Están referidos al 
programa en sí mismo, y a su aporte en relación con las necesidades detectadas. 

5. ESTRUCTURA CURRICULAR. 

5.1. FUNDAMENTACIÓN. 

Señalar en forma breve y organizada,  los principios y teorías que sustentan la 
propuesta curricular, considerando la filosofía, valores, ideario, misión y visión de la 
institución. 

5.2. PERFIL DE INGRESO. 

Describir con claridad y precisión las características y desempeños que deberán 
demostrar los estudiantes que ingresen al programa académico. 

5.3. PERFIL  DE EGRESO.  

Describir  en forma clara  los desempeños que deben demostrar los estudiantes al 
término del proceso formativo que ofrece el programa. El perfil debe estar en 
concordancia con la misión y visión de la universidad y con el modelo educativo de la 
Institución. 

5.4. ESTRUCTURA PLAN DE ESTUDIOS.  

Señalar las características generales que adoptará el plan de estudios. Puede estar 
organizado por asignaturas o módulos. Señalar  los Créditos (total y por asignatura o 
módulo) en un cuadro y el % de créditos por área, módulo, etc. 
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5.5. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN. 

Describir las orientaciones didácticas (metodologías) y los materiales a aplicarse en el 
programa, los cuales estarán en relación con el perfil y el plan de estudios. Listar los 
métodos, técnicas y recursos didácticos a utilizarse indicando el propósito y forma en 
que se aplicará.  

Estas orientaciones didácticas deben traducir las concepciones educativas que se 
manejan en la unidad operativa y el modelo educativo de la institución. 

5.6. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

Describir los conceptos básicos en cuanto a la evaluación de los aprendizajes; cómo 
estos conceptos se ponen en práctica, señalando que es la evaluación de aprendizaje, 
quien evalúa, cómo evaluar y cuándo evaluar; y precisando los criterios de promoción 
y cómo serán las normas de calificación (escala de calificación, nota aprobatoria y 
otros que se considere pertinentes)   

6. CERTIFICACIÓN. 

Indicar los criterios y requisitos para la certificación. 

7. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

El monitoreo es la recolección, análisis e interpretación de información para mantener y 
promover el mejoramiento continuo del programa. La evaluación apunta a apreciar la 
calidad del programa desde su diseño, implementación y puesta en práctica, así como a 
valorar su impacto y sostenibilidad. 

Describir los mecanismos y acciones que se pondrán en práctica a fin de llevar a cabo el 
monitoreo y evaluación del programa, asimismo la frecuencia con la que se recogerá  la 
información y el responsable de analizar los datos. 

8. PRESUPUESTO 

ANEXOS 

 SUMILLAS 

La sumilla es la descripción del curso, modulo, etc. Indica su naturaleza, propósito en 
relación con el perfil del egresado y los temas fundamentales que abarca. 

Incluye toda información relevante que permita al docente poner en ejecución las 
decisiones tomadas por la Facultad para asegurar la articulación del curso con el 
diseño curricular. 

 PLANA DOCENTE 

 INFRAESTRUCTURA (Opcional). 


