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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 057/2022 

 

EL RECTOR 

DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 
 

Vista la Resolución del Consejo Universitario N.° 001/2022 de fecha 19 de enero del 2022; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la resolución de vista, el Consejo Universitario aprobó el nuevo Reglamento de 
Grados y Títulos de la Facultad de Arte y Diseño, cuyo objetivo es normar el procedimiento 
conducente a la obtención del bachiller y licenciatura en dicha facultad y otros relacionados; 
 

En uso de las atribuciones que le confiere el inciso h) del artículo 95° del Estatuto de la 
Universidad, 
 

RESUELVE: 
 

Promulgar el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Arte y Diseño, de acuerdo con 
el texto siguiente: 

 
“REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

DEL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y DEL TÍTULO PROFESIONAL DE 
LICENCIATURA 

 
Artículo 1. °  
Grados Académicos y Títulos Profesionales 
 

La Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú confiere los 
siguientes grados académicos y títulos profesionales:  
 

1. Bachiller (a) en Arte y Diseño con mención en:  
 

a. Arte, Moda y Diseño Textil 
b. Diseño Gráfico  
c. Diseño Industrial 
d. Educación Artística  
e. Escultura  
f. Grabado  
g. Pintura 

 

2. Licenciado(a) en: 
 

a. Arte y Diseño en la especialidad de Escultura  
b. Arte y Diseño en la especialidad de Grabado  
c. Arte y Diseño en la especialidad de Pintura 
d. Arte, Moda y Diseño Textil 
e. Diseño Gráfico  
f. Diseño Industrial 
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Artículo 2. ° 
Requisitos para obtener el Grado Académico de Bachiller (a) en Arte y Diseño 
 

Para obtener el grado académico de Bachiller en Arte y Diseño se requiere: 
 

a. Haber cumplido con los requisitos de las asignaturas y créditos correspondientes al plan de 
estudios respectivo de cada especialidad; 

b. Acreditar el conocimiento de un idioma de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
para la Acreditación de Idiomas ante las Unidades Académicas;  

c. Aprobar el trabajo de investigación conforme al plan de estudios de la especialidad y de 
acuerdo con la legislación vigente;   

d. Haber cumplido con los requisitos administrativos establecidos por la Universidad. 
 

Artículo 3. ° 
Requisitos para obtener el Título Profesional 
 

Para obtener el título profesional de Licenciado se requiere:  
 

a. Haber obtenido el grado académico de Bachiller (a) en Arte y Diseño;  
b. Haber cumplido con los requisitos administrativos establecidos por la Universidad; 
c. Presentar, sustentar y aprobar ante un Jurado una de las dos modalidades de obtención 

de Título Profesional: 
 

1. Una tesis de acuerdo con el plan de estudios de la especialidad. 
2. Un trabajo de suficiencia profesional de acuerdo con los requisitos que exige cada 

especialidad. 
 

Artículo 4. ° 
Sobre las modalidades para obtener el Título Profesional  
 

a. Tesis desarrollada durante el pregrado, de acuerdo con lo establecido en el plan de 
estudio de cada especialidad, con una vigencia de hasta 3 semestres contabilizados a 
partir del egreso. 

b. Trabajo de suficiencia profesional que acredita al menos tres (03) años de experiencia 
profesional en la disciplina. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DEL TÍTULO PROFESIONAL  

 

Artículo 5. ° 
De los requisitos académicos para optar por el título profesional  
 

a. La tesis comprende: 
 

- El proyecto artístico o de diseño de fin de carrera, según corresponda. 
- Un texto académico para sustentar el proyecto. 
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En el caso de las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño Industrial o Arte, Moda y Diseño 
Textil, la tesis puede ser desarrollada de forma individual o conjunta. La aceptación de la tesis 
conjunta debe ser autorizada por la comisión evaluadora de la especialidad de acuerdo a la 
complejidad del plan de tesis. 
 

b. El trabajo de suficiencia profesional comprende: 
 

- Un texto o informe a fin de sustentar los proyectos seleccionados por el (la) aspirante. 
- Un montaje y/o presentación  de  obras o proyectos realizados durante su trayectoria 

profesional para su sustentación, según corresponda. 
 

En todas las modalidades deben seguirse los requisitos técnicos establecidos en la Guía de 
Grados y Títulos de la Facultad. 
 

Artículo 6. ° 
Requisitos generales para la obtención del título profesional 
 

El (la) aspirante que se acoja a cualquiera de las modalidades deberá efectuar la inscripción de 
su plan de tesis. Para el caso del trabajo de suficiencia profesional, deberá inscribir un 
expediente y/o portafolio (archivo visual documentado) de trayectoria profesional que acredite 
tres (03) años de desempeño en la disciplina respectiva y registrar los datos de su o sus 
asesores, siguiendo lo establecido en el protocolo virtual de la Secretaría Académica. 
 

Para inscribir el plan de tesis o expediente y/o portafolio de suficiencia profesional, el aspirante 
debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

a. Para la tesis desarrollada durante el pregrado: ser alumno (a) regular del último nivel de 
estudios  

b. Para el trabajo de suficiencia profesional: contar con el grado académico de Bachiller (a) y 
un mínimo de tres (03) años de experiencia profesional en su disciplina. 

 

En un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, la Secretaría Académica a través del sistema 
automatizado, notificará los resultados de la evaluación de su plan de tesis o expediente y/o 
portafolio, a cargo de la comisión evaluadora de la especialidad respectiva nombrada por la 
coordinación de la especialidad. Si el plan de tesis o expediente y/o portafolio no son 
aceptados, se comunicarán las observaciones y sugerencias de mejora al (a la) aspirante a 
través del  sistema automatizado, teniendo en cuenta los criterios de evaluación especificados 
en la Guía de Grados y Títulos de la Facultad. 
 

Artículo 7. ° 
De los plazos para la sustentación de tesis o trabajo de suficiencia profesional  
 

1. En caso la tesis haya sido desarrollada durante el pregrado: El (la) estudiante tiene un 
plazo máximo de tres (3) semestres académicos para sustentar la tesis luego de su 
egreso. 
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2. En el caso del trabajo de suficiencia profesional: El (la) aspirante tiene un plazo máximo de 
doce (12) meses para sustentar el trabajo, contados a partir de la aprobación del 
expediente. 

 

Artículo 8. ° 
De los (las) asesores(as) para el desarrollo de tesis o seguimiento del trabajo de 
suficiencia profesional   
 

A. Conformación 
 
1. En caso la tesis haya sido desarrollada durante el pregrado: El (la) asesor (a) principal 

es un (a) docente que es parte del equipo docente del curso donde se desarrolla el 
proyecto de fin de carrera. El (la) aspirante podrá elegir un (a) docente para que sea 
coasesor (a). 

2. En caso de la modalidad de suficiencia profesional: El (la) asesor (a) es un (a) docente 
egresado (a) de la especialidad. Debe contar con título de licenciatura y grado de 
magíster. 
 

B. De las obligaciones 
 

Son obligaciones de los (las) asesores(as): 
 
1. Acompañar el desarrollo de tesis o seguimiento del trabajo de suficiencia profesional 

hasta su culminación y sustentación, de acuerdo con las modalidades y categorías de 
titulación. 

2. Aprobar el plan de tesis previo a su presentación en el registro del sistema. 
3. Presentar un reporte final ante la Secretaría Académica a través del sistema 

automatizado dentro del plazo establecido en el artículo 7°. 
4. Asistir al acto público de sustentación. 

 

Artículo 9. °  
De la conformación y designación de jurados 
 

a) El (la) Decano(a) designará a los (las) miembros informantes del Jurado así como al (a la) 
docente quien lo presidirá.  

b) El jurado estará compuesto por tres (03) miembros si el estudiante cuenta con un (a) 
asesor (a) o cinco (05) miembros si el estudiante cuenta con dos asesores (as), de 
acuerdo con lo siguiente: 
1. En caso sean tres (03) sus miembros: dos (02) informantes y un (01) asesor (a)  
2. En caso sean cinco (05) sus miembros: tres (03) informantes y dos (02) asesores (as).  

c) El jurado evaluará y calificará la tesis o el trabajo de suficiencia profesional en un acto 
público de sustentación. 
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Artículo 10. ° 
Del procedimiento previo a la sustentación de una tesis o trabajo de suficiencia 
profesional 
 

a) El (la) aspirante registra la tesis o el trabajo de suficiencia profesional en campus virtual a 
través del sistema automatizado 

b) El (la) o los (las) asesores (as) presentan el informe de validación de la tesis o el trabajo de 
suficiencia profesional y otorgan el visto bueno a fin de declarar que el aspirante se 
encuentra apto para la evaluación de los (las) informantes.  
La presentación del informe y el visto bueno por parte del (de la) o los (las) asesores (as)  
debe realizarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del 
registro de la tesis o el trabajo de suficiencia profesional en campus virtual. 

c) Los (las) informantes evaluarán la tesis o el trabajo de suficiencia profesional presentando 
un informe y dará el visto bueno para el pase a sustentación.   
La presentación del informe y el visto bueno por parte de los (las) informantes debe 
realizarse en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del visto bueno 
del (de la) asesor (a). 

d) El (la) aspirante deberá verificar el cumplimiento de los demás requisitos, plazos y 
procedimientos académico-administrativos establecidos en la Guía de Grados y Títulos. 

e) Una vez validados los requisitos académico-administrativos, la Secretaría Académica 
programará la sustentación de acuerdo con el calendario académico. 

 

Todos los documentos presentados y emitidos durante el procedimiento señalado en el 
presente artículo formarán parte del expediente que será administrado por la Secretaría 
Académica, la cual, además, dará seguimiento al cumplimiento del protocolo Virtual.   
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Artículo 11. ° 
Plazo para la sustentación de Tesis  
 

La sustentación se realizará dentro de los tres (03) meses, contados a partir del visto bueno del 
Jurado en el sistema virtual. 
 

Artículo 12. ° 
De la sustentación  
 

En el día y hora señalados para la sustentación, se reunirá en un acto público el Jurado 
designado, el (la) aspirante y el público invitado. El jurado no podrá funcionar sin la presencia 
de la totalidad de sus miembros durante todo el acto.  
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Artículo 13.° 
Inicio y duración de la sustentación  
 

Se inicia el acto cuando el (la) Presidente del Jurado invita al (a la) aspirante a sustentar y 
exponer su proyecto, para lo cual el (la) aspirante dispondrá de un máximo de sesenta (60) 
minutos. Luego, se procederá a las intervenciones y preguntas de los (las) miembros del 
Jurado. 
 

Artículo 14.° 
Término de la sustentación  
 

Concluida la sustentación, el (la) Presidente del jurado suspenderá el acto público e invitará a 
los miembros del jurado a pasar a sesión reservada para la deliberación y votación 
correspondiente. 
 

Artículo 15.° 
De la votación  
 

Para la aprobación de la tesis o trabajo de suficiencia profesional se requiere de mayoría 
simple, lo que se hará constar en el acta correspondiente. En ese caso, la calificación del (de 
la) aspirante será «aprobado por mayoría». No se admiten abstenciones o votos en blanco en 
esta primera votación. 
 

Artículo 16.° 
De las calificaciones 
 

Cuando la aprobación hubiese sido acordada por unanimidad, los trabajos podrán recibir 
adicionalmente uno de los siguientes calificativos: 
 

a) Bien  
b) Muy bien  
c) Sobresaliente  
 

Para otorgar esos calificativos, el Jurado procederá a una segunda votación en la cual se 
requiere mayoría simple para los calificativos mencionados en los incisos a y b, y por 
unanimidad para el calificativo mencionado en el inciso c.  
 

Artículo 17.° 
Del acta  
 

Los (las) miembros del Jurado suscribirán un acta por triplicado en la que debe constar la 
calificación acordada. Dentro del mismo acto y con la presencia del (de la) aspirante y el 
público, el (la) Presidente del Jurado dará lectura al acta, luego de lo cual será entregada a la 
Secretaría Académica de la Facultad. 
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Artículo 18.° 
De los plazos y condiciones para una nueva sustentación 
 

El (la) aspirante que desapruebe la sustentación tendrá un plazo de doce (12) meses, contados 
a partir de la primera fecha de sustentación, para una nueva sustentación.  
 

El (la) aspirante debe seguir las observaciones del jurado. Asimismo, presentar una solicitud al 
Decano(a) e iniciar un nuevo proceso de inscripción. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Deróguese el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Arte y Diseño aprobado 
mediante Resolución de Consejo Universitario N.º 330/2014 del 10 de diciembre del 2014. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 

El comité de carrera de cada especialidad debe autorizar la publicación o difusión de un trabajo 
de tesis previo a su sustentación. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Los (las) egresados (as) que no cumplan con algunos de los requisitos establecidos en el inciso 
a) del artículo 4 del presente reglamento también podrán titularse presentando y sustentando 
una tesis hasta el  31 de diciembre del 2026.” 
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

Lima, 27 de enero del 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO REYNOSO PEÑAHERRERA                                            CARLOS GARATEA GRAU 
Secretario General                                                   Rector  


