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TITULO   I 
 

DE SU NATURALEZA, OBJETIVOS Y BASE LEGAL 
 
Art. 1. Los Programas de Actualización para la Obtención del Título Profesional (PATPROs), de 
acuerdo a la normatividad vigente, es una modalidad de titulación  netamente académica de las Facultades 
de la Universidad Nacional de Piura, a solicitud de las mismas, en el propósito de responder a: 
 

a) La necesidad de los egresados en actualizar los conocimientos de su formación profesional. 
b) La búsqueda de mecanismos opcionales de Titulación. 

 
Art. 2.  El Título que se obtiene en las diversas Facultades y que otorga la Universidad Nacional de 
Piura a Nombre de la Nación, es la Licencia que habilita al Graduado para el ejercicio profesional en su 
especialidad en general, para las funciones públicas que requieran esta calificación y para la Colegiación 
Profesional correspondiente. 
 
Art. 3. Los Programas de Actualización para Titulación Profesional (PATPROs) en las Facultades de la 
Universidad Nacional de Piura, tienen como objetivo ofrecer a los Bachilleres Universitarios egresados de 
las respectivas especialidades, una opción de Actualización Profesional que combine metodología 
científica y humanista y que les permita obtener el Título Profesional correspondiente; por lo tanto es 
objetivo del presente reglamento propiciar la uniformidad, funcionalidad y transparencia de los mismos. 
 
Art. 4. Constituye el marco legal de los PATPROs en las diversas Facultades de la Universidad 
Nacional de Piura: 
 

a) Ley 23733-Ley Universitaria. Capítulo II, Art. 22 y 23. 
b) Estatuto de la UNP. Capítulo XXXIX, Art. 236. 
c) Reglamento General de la UNP. Literal b) del Art. 286. 
d) Decreto Legislativo Nª 739. Art. 01. 
e) Resolución Rectoral Nª 389-R-98 del 16 de abril de 1998. 
f) Reglamento de la UNP de Titulación para Graduados de otras Universidades  del País. 

Resolución de Consejo Universitario  878-CU-96 del 11 de diciembre de 1996. 
 

 
TITULO   II 

 
DE SU ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ACADEMICA 

 
Art. 5.  Los PATPROs  se supeditan a los Consejos de Facultad o Comisiones de Gobierno de las 
correspondientes Facultades de la UNP. Los Programas internamente están bajo la Dirección de un 
“Comité de Gestión” el que se integra con los siguientes miembros: 
 

a) Coordinador General.  
b) Coordinador  Administrativo.  
c) Coordinador Académico. 

 
Los mismos serán designados  por el Decano o Presidente de Comisión de Gobierno y ratificados por el 
Consejo de Facultad o Comisión de Gobierno  correspondientes. 

 



Art. 6. Los PATPROs contarán con un “Comité de Supervisión”  integrado por las Autoridades 
siguientes: 
 
a) El Rector de la UNP. 
b) El Vicerrector Administrativo. 
c) El Vicerrector Académico. 
d) El Señor Decano o Presidente de Comisión de Gobierno de la Facultad respectiva. 
 
Las funciones de los Comités de Gestión y Supervisión, se establecen de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley Universitaria 23733, así como en el Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional de 
Piura, en referencia a las funciones, atribuciones y/u obligaciones de sus pertinencias. 
 
Art. 7. Los Coordinadores General, Académico y Administrativo de los PATPROs deberán ser  
Docentes Principales; de no haberlos serán Docentes Asociados de las correspondientes Facultades. Estos 
cargos en los PATPROs de las Facultades deberán ser rotativos cada año entre sus respectivos Docentes 
que cumplan con los requisitos y desempeñen una función eficiente en el cargo durante ese lapso. 
 
Art. 8. Son funciones de los “Comité de Gestión”: 
 
a) Planificar, organizar y coordinar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las Funciones 

Generales del Programa. 
b) Controlar  las acciones del Programa. 
c) Resolver en primera instancia los problemas académicos y administrativos generados en el PATPRO. 
d) Designar al Personal de Apoyo. 
e) Formular y elevar a la instancia correspondiente, el Plan Anual de Funcionamiento y Presupuesto 

respectivo. 
f) Aprobar, modificar o rectificar  la sumilla y los Sílabos de los Cursos. 
g) Elaborar, ratificar y/o modificar el Reglamento Interno para su aprobación por el Órgano de 

Gobierno. 
h) Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente. 
i) Reunirse como mínimo dos veces al mes. 
j) Fomentar la participación universitaria en la ejecución de las actividades. 
k) Formular la memoria anual de funcionamiento del PATPRO. 
l) Decidir el número de participantes en el PATPRO y aprobar el cuadro de docentes en cada versión. 
 
Art. 9.  Son funciones del Coordinador General: 
 
a) Dirigir las acciones del Programa, en lo correspondiente al Comité de Gestión, Docentes y Personal 

de Apoyo. 
b) Planear y dirigir las actividades programadas para el funcionamiento del Programa. 
c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del “Comité de Gestión”. 
d) Asesorar en la ejecución de las actividades del Programa. 
e) Evaluar e informar periódicamente al Consejo de Facultad sobre el desarrollo de las actividades. 
f) Suscribir las Órdenes de Pago conjuntamente con el Coordinador Administrativo. 
g) Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Gestión. 
h) Representar al Programas en las actividades a nivel interno. 
i) Programar los PATPROs en forma rotativa por escuelas y de ser necesario programar PATPROs 

paralelos de escuelas diferentes. 
  
Art. 10. Son funciones del Coordinador Académico: 
 
a) Coordinar y conducir las actividades académicas del Programa. 
b) Velar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas propias del Programa. 
c) Informe permanente del desarrollo de las actividades al “Comité de Gestión”. 
d) Elaborar, adecuar y proponer normas técnico-pedagógicas de acuerdo a las características del 

Currículo Académico. 
e) Promover acciones de aplicación, seguimiento y evaluación académica. 
f) Promover la asesoría de especialistas y de  docentes de la facultad 
g) Elaborar la programación, contenido y/o sumillas de los cursos del programa y elevarlo al “Comité 

de Gestión”. 



h) Aprobar  y hacer seguimiento de la administración de las evaluaciones a los alumnos del PATPRO y 
autorizar la administración de las Pruebas.  

i) Evaluar e informar periódicamente sobre el desarrollo de las actividades académicas programadas al 
“Comité de Gestión”. 

j) Llevar un adecuado control y selección de los participantes del programa. 
k) Llevar un adecuado registro académico de los participantes del programa. 
l) Supervisar el desempeño del personal docente durante su participación en el programa. 
m) Llevar el Control de Asistencia de Docentes y Participantes en el Programa. 
n) Completar el expediente con el historial académico de cada participante y remitir a Secretaría 

Académica de la Facultad, los expedientes de los participantes aprobados por el “Comité de 
Gestión”,  dentro de los 07 días hábiles de iniciado el PATPRO para la elaboración de las actas. 

o) Entregar oportunamente las Actas Finales a la Oficina Central de Registro y Coordinación 
Académica, en el término de siete(07) días hábiles de finalizado el Curso o Módulo. 

p) Mantener el archivo del Programa en condiciones óptimas. 
q) Coordinar con la Secretaría Académica de la Facultad, todo lo relacionado con los trámites de 

titulación. 
r) Otras que le asigne el Comité de Gestión. 
 
Art. 11. Son funciones del Coordinador Administrativo: 
 
a) Formular y proponer el Plan de Funcionamiento y Proyecto de Presupuesto y elevarlo al “Comité de 

Gestión”. 
b) Coordinar, supervisar y analizar las  actividades técnico-administrativas del Programa. 
c) Elaborar proyectos de normas administrativas de funcionamiento para el control interno. 
d) Inspeccionar y evaluar el desarrollo de los programas, emitiendo los informes técnico-administrativos 

correspondientes. 
e) Proveer la logística necesaria para el funcionamiento del Programa (aulas, mobiliario, equipos 

audiovisuales, etc…). 
f) Organizar el Programa de Apertura y Clausura del PATPRO. 
g) Preparar el Informe Administrativo al final del Programa. 
a) Otras que le designe el “Comité de Gestión”. 
 
Art. 12. Los docentes de cada PATPRO serán propuestos por el Comité de Gestión y ratificados por el 
Consejo de Facultad o Comisión de Gobierno respectivo,  teniendo en cuenta los méritos acumulados del 
docente. Los Profesores deben rotar en cada versión. 
  
Art. 13 . El Programa podrá invitar a profesionales distinguidos de distintas especialidades a 
participar en algunas sesiones de clases, para que realicen exposiciones y/o conferencias sobre temas de 
interés del curso. Los docentes del curso deberán asistir a estas sesiones de clases. 
 
Art. 14. El colectivo de docentes del Programa deberá elaborar el Sílabo conforme a la programación y 
contenido elaborados por el Coordinador Académico del PATPRO y conforme al modelo establecido. 
Los docentes que incumplan este requisito y las normas del presente reglamento quedarán inhabilitados 
para impartir otros cursos dentro del Programa. 
 
Art. 15. En el sílabo de cada Módulo o Curso se consignará la Bibliografía correspondiente, la cual 
deberá ser actualizada con una edición no mayor a cinco (05) años de antigüedad en un 80 % de las citas, 
constar en la Biblioteca Especializada de la Facultad, precisando las páginas de pertinencia de la 
publicación con el tema.  
 
Art. 16. El  Coordinador General de cada PATPRO, en un plazo no mayor de 07 días calendarios 
posteriores a la Ceremonia de Clausura del Programa, presentará al Consejo de Facultad o  Comisión de 
Gobierno, un Informe Evaluativo Final sobre  el PATPRO, con copia al Vicerrectorado Académico. 
 
Art. 17.  En el Informe Evaluativo Final se incluirá la evaluación de los docentes del PATPRO realizada 
por el Coordinador Académico. Este informe evaluativo constituirá mérito o demérito para efectos de 
ratificación y/o promoción de los docentes. 
 
 
 



Art. 18. El Organigrama de los PATPROs es el siguiente: 
 

ORGANIGRAMA DE LOS PATPROs 
 

CONSEJO 
 DE 

 FACULTAD 
 
 
 

 
COMITÉ DE GESTIÒN 

 
 
 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

 
 

 
PLANA  DOCENTE 

 
 

 
TITULO   III 

 
DEL PROGRAMA, PROCESO DE INSCRIPCIONES, 

PARTICIPANTES Y EVALUACIONES 
 
Art. 19. Los PATPROs en su estructura académica considerarán obligatoriamente un mínimo de cuatro 
(4) Módulos o Cursos, los cuales podrán complementarse optativamente  con Seminarios, Trabajos 
Encargados, Examen de Aptitud Profesional u otros conceptos. 
 
Art. 20. Los Bachilleres egresados de la Universidad Nacional de Piura , para ser admitido como 
participante del PATPRO, se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
 

a) Presentar  una solicitud de admisión al Decano de la Facultad o Presidente de la Comisión de 
Gobierno. 

b) Copia simple del Grado Académico de Bachiller, debidamente autenticada por el Secretario 
General de la Universidad Nacional de Piura. 

c) Presentar recibo de pago. 
d) Cuatro fotografías tamaño carné a color. 

 
Art. 21.  Los  Bachilleres provenientes de otras Universidades del país, para ser admitido como 
participante del PATPRO, requieren cumplir con los requisitos siguientes: 
 

a) Presentar una solicitud  de admisión al Rector de la Universidad Nacional de Piura. 
b) Copia legalizada y certificada por el Secretario General, del Grado Académico de Bachiller en la 

especialidad, otorgado por su Universidad de origen. 
c) Certificado de buena conducta otorgado por el Decano de la Facultad en la especialidad, donde 

realizo sus estudios. 
d) Certificados de estudio  universitarios originales. 
e) Copia legalizada de documentos personales: Partida de Nacimiento y D.N.I. 
f) Cuatro fotografías tamaño carné a color. 
g) Presentar recibos de pago según la modalidad escogida. 

 
La opción de participación de Bachilleres Egresados de la Misma Facultad en Otras Universidades del 
País, será determinada por el Reglamento de cada PATPRO. 
 

COMITE DE  
SUPERVISIÒN 



Art. 22. Cada PATPRO, al culminar  el Proceso de Inscripción o Selección en la Versión o Convocatoria 
correspondiente y antes del inicio de los respectivos Cursos o Módulos,  a través de los Decanatos de su 
pertinencia, remitirá al Vicerrectorado Académico, con copia al Decano de la Respectiva Facultad, una 
Relación de los Participantes con los expedientes presentados para sus participaciones, los que serán 
derivados a la Oficina Central de Registro y Coordinación Académica para su revisión y registro. 
 
Art. 23. Cada PATPRO definirá las modalidades de pago. 
 
Art. 24. Los costos por participación en cada PATPRO, para el caso de considerar Bachilleres Egresados 
de la Universidad Nacional de Piura y de la misma Facultad en otras Universidades del País, establecerán  
montos iguales para ambos casos. 
 
Art. 25. El trámite de inscripción  o selección en el PATPRO es el siguiente: 
 

a) Pago de derechos en una Cuenta Bancaria determinada por la Administración Central. 
b) Inscripción en la Oficina de Coordinación del PATPRO, acompañando la documentación 

señalada en el Art. 21 del presente reglamento. 
 
Art. 26. Cada curso del PATPRO tendrá un mínimo  y un máximo de Bachilleres participantes, lo cual se 
determinará en las convocatorias correspondientes. 
  
Art. 27. Los egresados de la correspondiente Facultad en la Universidad Nacional de  Piura en el primer 
y segundo puesto de su promoción, tienen derecho a una (100 %) y media (50 %) beca respectivamente 
en el programa, otorgándose  solo dos opciones en cada caso por versión de PATPRO en la Facultad; de 
generarse más de dos postulantes, se exonerará a aquellos que posean el promedio ponderado mas alto. 
  
Art. 28. Son derechos de los participantes del PATPRO: 
 

a) Recibir una credencial que lo identifique como tal. 
b) Recibir una carpeta con los documentos básicos del Programa. Sumilla, Sílabo, programación de 

actividades diarias del curso, folletos de referencia, Reglamento del PATPRO correspondiente, 
antes del inicio del PATPRO y/o de cada Módulo según corresponda. 

c) Recibir una asesoría  personalizada por parte de los docentes del Programa, para cuyo efecto 
cada PATPRO designará a cada docente participante un grupo de alumnos a asesorarles. 

d) Al finalizar la Versión del PATPRO, y de aprobarlo, en la Ceremonia de Clausura, los 
participantes recibirán un certificado de estudios y una constancia de finalización y aprobación 
del PATPRO, declarándolos expeditos para hacer las gestiones correspondientes para la 
obtención  del título profesional. 

 
Art. 29. Son Obligaciones de los participantes del PATPRO: 
 

a) Respetar y cumplir el presente reglamento. 
b) Asistir obligatoriamente a clases. Se considera inasistencia justificada solamente los casos de 

fallecimiento de familiares cercanos, accidentes y/o internamiento hospitalario del participante. 
También se consideran inasistencias justificadas las dictaminadas como tal por el Coordinador 
Académico del PATPRO luego de una solicitud escrita con explicaciones fehacientes y 
presentadas a más tardar 3 días hábiles posteriores a la inasistencia. La justificación de 
inasistencias corresponderán a un máximo del 10 % de las clases. 

c) Se considerará desaprobado en el curso, el participante que tuviera más del 20 % de 
inasistencias injustificadas al mismo. 

d) El período de tolerancia para llegar a clase, será de 15 minutos. 
e) Pagar puntualmente las mensualidades. El Bachiller participante que no cancele la totalidad de 

sus cuotas no podrá sustentar su trabajo  o rendir su evaluación final, por lo que no recibirá su 
constancia de finalización y aprobación del PATPRO. 

 



TITULO   IV 
 

DEL SISTEMA DE EVALUACION 
 
Art. 30. La calificación se realizará con sistema vigésimal de 0 a 20. Se considera aprobado con la 
calificación promedio igual o superior a 11 (once). 
  
Art. 31. Las calificaciones de los participantes en el Programa considerarán los porcentajes y 
ponderaciones de acuerdo a lo establecido en cada Facultad. El redondeo de notas se realizará con la 
calificación final del Programa.  
 
Art. 32. Los participantes en el PATPRO que salieran desaprobados en algún curso, si su promedio es 
mínimo de ocho (08), tiene derecho a un examen de cargo. De salir desaprobados pueden llevarlos en dos 
PATPRO siguientes, previo pago por cada curso. 
 
Art. 33. Cada rubro de calificación del PATPRO, deberá ser aprobado con nota igual o superior a once 
(11.00) 
 
Art. 34. Los PATPROs, al culminar cada proceso de evaluación  en lo correspondiente a Módulos o 
Cursos, así como los respectivos complementos,  a través de los Decanatos de su pertinencia, remitirán 
obligatoriamente las Actas de Evaluación a la Oficina Central de Registro y Coordinación Académica 
para su  registro; siendo esto requisito para la obtención del título. 
 
Art. 35. Los proyectos, investigaciones u otros conceptos  desarrollados en el marco de cada PATPRO, 
son propiedad de cada Facultad correspondiente en la Universidad Nacional de Piura. 
 
Art. 36.  Los proyectos, investigaciones u otros conceptos desarrollados, podrán ser usufructuados por la 
Facultad o donados a otras instituciones por acuerdo del Consejo de Facultad o Comisión de Gobierno, en 
base a convenios establecidos y/o si el caso amerita. 
 
Art. 37. Los participantes en el Programa, serán asesorados, en los trabajos de investigación que  
realicen, por un docente en especial, pero también serán asesorados por el colectivo de docentes y por 
profesionales especialistas asesores  invitados, en razón de los requerimientos del tema de diseño que 
desarrolle cada participante. 
 
Art. 38. El colectivo de docentes del Programa llevará un detallado y continuo registro del proceso de 
evaluación de cada participante. 
 
 
Art. 39. Al culminar cada proceso de evaluación en lo correspondiente a Módulos o Cursos, así como los 
respectivos complementos, a través de los Decanatos de su pertinencia, remitirán obligatoriamente las 
Actas de Evaluación a la Oficina Central de Registro y Coordinación Académica-OCRCA para su 
registro; siendo esto requisito para la Obtención del Título. 
 
Art. 40. Los reclamos de nota serán planteados al profesor  del curso, inmediatamente al tomar 
conocimiento de la evaluación pertinente, de persistir inconformidad el afectado dispondrá de tres días 
para presentar un recurso al Comité de Gestión en primera instancia y de continuar la desaprobación por 
negativa de esta instancia, con la respuesta correspondiente y en el plazo de cinco días podrá recurrir  al 
Consejo de Facultad en segunda y última instancia. 
 
Art. 41. Cada PATPRO tendrá una duración mínima de 16 semanas lectivas  con un total de 160 horas 
académicas, en las que se incluyen los procesos de evaluación.. 
 
Art. 42. Las Clases se impartirán  dos o más  días a la semana cumpliendo un mínimo de  10 horas de 
clases semanales, durante 16 semanas mínimas. La programación de clases se hará respetando los 
feriados nacionales y locales. 
 
Art. 43. Estar en condiciones de ofrecer una dedicación a tiempo completo durante los días de clase del 
PATPRO y con asistencia mínima del 80%. 
 



Art. 44. Culminado el Programa, el Comité de Gestión del PATPRO presentará  a través del Decanato, 
un Informe Académico al Vicerrectorado Académico con copia al Consejo de Facultad o Comisión de 
Gobierno. El Informe Final Académico-Administrativo constará de un archivo personal de cada uno de 
los bachilleres participantes, que contenga la documentación exigida al momento de la inscripción, las 
actas de calificaciones y estadísticas de los resultados académicos, el mismo que quedará en la Facultad. 
 
Art. 45. Los Certificados de Estudios y Constancias de aprobación del PATPRO, se harán siempre que en 
la Oficina Central de Registro y Coordinación Académica-OCRCA, consten las actas respectivas y esta 
dependencia de su aprobación. 
 
Art. 46. Se emitirá un Certificado de Estudios y una Constancia de Aprobación, a cada uno de los 
participantes, previa aprobación del Consejo de Facultad o Comisión de Gobierno, para aquellos que 
fueron promovidos, firmados por el Decano, Coordinador General y Secretario Académico de la Facultad 
Respectiva declarándoles aptos para gestionar el Título Profesional correspondiente. 
 
Art. 47. Los integrantes del Comité de Gestión, de supervisión y del Equipo de Apoyo, recibirán como 
pago único la asignación mensual expuesta en el presupuesto, no dando lugar a asignaciones adicionales 
como Examen de Selección, Elaboración de Módulos, Movilidad, de supervisión, como equipo de apoyo 
u otras. 
 
Art. 48. El presupuesto del PATPRO deberá considerar un porcentaje no menor del 10 % para apoyar los 
gastos ordinarios y constantes de la Facultad. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 49. Cualquier asunto no contemplado en los correspondientes Reglamentos, serán resueltos en 
primera instancia por el Comité de Gestión del respectivo PATPRO, siendo la segunda y última instancia 
el consejo de Facultad de su pertinencia. 
 
Art. 50.  El presente Reglamento, compromete a partir de la fecha, la adecuación de cada uno de los 
Reglamentos de los PATPROS de las diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Piura. 
 
 
      Piura, 26 de mayo de 2006  
 
 

 


