
 

 

PROSPECTO 2022 – MAESTRIAS Y DOCTORADOS 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

GENERALIDADES 
 
FINALIDAD.- 

ART. 01° El presente prospecto tiene por finalidad establecer los procedimientos para la 

ejecución del proceso de admisión a los programas de Maestría y Doctorado de la EUPG. 

OBJETIVO. - 

ART. 02° Orientar y viabilizar el proceso de admisión para la selección de postulantes a 

los diferentes programas de Maestría y Doctorado de la EUPG de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 

 

BASE LEGAL.-  

ART. 03° 

1. Ley  Nº 30220, que aprueba la Ley Universitaria el 9 de julio del 2014. 

2. Decreto legislativo Nº 1496, que modifica la Ley 30220, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 10.05.2020. 

3. Estatuto de la UNFV aprobado con Resolución Nº 004-2015-AE-UNFV, de fecha 

8 de enero del 2015, promulgado con Resolución Rectoral Nº 7122- 2015-UNFV 

de fecha 9 de enero del 2015 y modificado con Resolución R. Nº 9356-2015-AU-

UNFV de fecha 30 de diciembre del 2015, Resolución Rectoral Nº4104-2018-AU-

UNFV del 30 de noviembre del 2018 y otras modificatorias. 

4. Reglamento General de la UNFV aprobado con Resolución R. N°6378- 2019-CU-

UNFV del 10.10.19. 

5. Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución 

Rectoral Nº6467-2019 de fecha 25.10.2019 y modificado mediante Resolución 

Rectoral Nº7898-2020 de fecha 29.01.2020. 

6. Reglamento de los Procesos de Admisión aprobado por Resolución 6510-2019-

CU-UNFV del 06.11.2019. 

7. Resolución Rectoral 6821-2019-UNFV de fecha 17.12.2019. 

8. Resolución Rectoral 8438-2021-UNFV de fecha 12.04.2021. 

 

 

 



ALCANCE.- 

ART. 04° El presente prospecto tiene alcance obligatorio para los funcionarios de la 

EUPG, OCGTI, OCA, personal docente, personal administrativo, postulantes, 

Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación y Rectorado.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
A MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

 

ART. 05° El proceso de admisión de la Escuela Universitaria de posgrado cuenta con el 

apoyo técnico de la Oficina Central de Gestión de Tecnologías de la Información 

(OCGTI). 

ART. 06º El proceso de admisión a la EUPG, permite el ingreso a los programas de 

Maestría y Doctorado, según el cuadro de vacantes aprobado y publicado. 

ART. 07° En el Proceso de Admisión a la EUPG se evalúa los conocimientos, experiencia 

y competencias profesionales de los postulantes para su calificación y selección, a fin de 

cursar estudios en los programas de Maestría y Doctorado. 

 
 

CAPÍTULO II 

DE LOS POSTULANTES 
 

ART. 08° Para la postulación a los programas de Maestría y Doctorado se considera la 

afinidad de la formación profesional y experiencia laboral, de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en los programas de Maestría y Doctorado, así como las 

líneas de investigación. 

ART. 09° Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología 

al terrorismo en cualquier de sus modalidades están impedidas de postular en el proceso 

de admisión de conformidad al Art. 98   de la Ley Universitaria  Nº 30220. 

ART. 10° Los datos del postulante registrados vía web tendrán los efectos jurídicos de 

una Declaración Jurada conforme a lo indicado en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 



 

 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, concordante con el Artículo 427ª, sobre Falsificación de documentos 

del Decreto Legislativo Nº 635, que aprueba el Código Penal. 

 

ART. 11° Los postulantes a la EUPG serán considerados ingresantes una vez que hayan 

aprobado el proceso de admisión y alcanzado una vacante, las que se cubrirán en 

estricto orden de mérito, además de cumplir con los requisitos y obligaciones del 

presente prospecto. 

 

 

CAPITULO III 

 
DEL CRONOGRAMA Y CUADRO DE VACANTES 

 
Artículo 12° El cronograma y el cuadro de vacantes para la admisión de Maestrías y 

Doctorados es propuesto por la EUPG y enviado al Vicerrector Académico para su 

aprobación en el Consejo Universitario. 

 

Artículo 13° El cronograma del Proceso de Admisión a Maestrías y Doctorados, 

considera en fechas las diferentes etapas del proceso de admisión desde la 

convocatoria, fechas de evaluaciones y publicación de resultados. Anexo N° 01. 

 
Artículo 14° El número de vacantes ofertadas para Maestrías y Doctorados serán 

cubiertas en estricto orden de mérito, siempre que el postulante haya alcanzado el 

puntaje requerido para ocupar una vacante. (Anexo N° 02). 

 

ART. 15° Al momento de inscribirse, el postulante deberá llenar el anexo 8, donde indicará 

la primera opción a la que postula. En caso de no cubrir el número mínimo de ingresantes 

para la apertura de una sección o de no alcanzar vacante en la opción 1 el postulante que 

haya alcanzado nota aprobatoria tendrá 2 opciones de programas afines a elegir. (Anexo 

8). 

ART. 16° En el caso de no aperturarse ninguno de los programas de las 3 opciones 

indicadas en el anexo 8, el postulante podrá solicitar la devolución del pago por derecho 

de inscripción. La fecha máxima para solicitar la devolución del dinero será de 60 (sesenta) 

días calendarios contados a partir del día siguiente del examen de admisión, previa solicitud 

del interesado a la EUPG. 

 



CAPÍTULO IV 

DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

 
 

ART. 17°. Los postulantes para los programas de Maestría deberán contar con el 

Grado de Bachiller (o en trámite y tendrán un plazo no mayor a 120 días hábiles, 

después de culminado el estado de emergencia, para la presentación del Grado) 

y para los programas de Doctorado deberán contar con el Grado de Maestría (o 

en trámite y tendrán un plazo no mayor a 180 días hábiles, después de culminado 

el estado de emergencia, para la presentación del Grado). El Proceso de 

Admisión se difunde a través de los medios de comunicación, redes sociales y en 

la página web de la EUPG de la universidad, cuya dirección web o URL es la 

siguiente http://web2.unfv.edu.pe/admision/index.php/posgrado  Las fechas de 

los exámenes están establecidas en el cronograma del proceso de admisión a la 

EUPG, que forma parte como anexo del presente prospecto (Anexo N° 01). 

 
ART. 18°. Para que se considere como inscrito al postulante en el Proceso de 

Admisión para Maestría o Doctorado en la EUPG, deberá cumplir con el llenado 

de sus datos en el formulario de la página Web que contiene el formato de 

inscripción y Declaración Jurada, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
a) El postulante debe acceder a la dirección web o URL 

http://web2.unfv.edu.pe/admision/index.php/posgrado que contiene: el 
Prospecto del Proceso de Admisión, el Cuadro Tarifario, el Cronograma y el 
Cuadro de Vacantes por Maestría y Doctorado. 

 
b) El pago se podrá realizar en los siguientes bancos: 

 Banco de Comercio  
 Banco de Crédito (BCP)  

 
c) Luego de haber cancelado el derecho de inscripción en el banco de la entidad 

recaudadora el postulante deberá realizar lo siguiente: 

 
- Pago Banco de Comercio: deberá esperar 24 horas y luego debe acceder 

a la dirección web o URL http://admision.unfv.edu.pe/eupg/ para su 
inscripción. 

- Pago Banco de Crédito: deberá esperar 48 horas y luego debe acceder a 
la dirección web o URL http://admision.unfv.edu.pe/eupg/ para su 
inscripción. 
 

http://web2.unfv.edu.pe/admision/index.php/posgrado
http://web2.unfv.edu.pe/admision/index.php/posgrado
http://admision.unfv.edu.pe/eupg/
http://admision.unfv.edu.pe/eupg/


 

 

d) Para la Inscripción,  el postulante deberá ingresar a la dirección web indicada en el inciso 
c del art. 18 y registrar el número de liquidación que se encuentra en el recibo emitido 
por el Banco autorizado, llenar los datos requeridos y programa al que postula, así como 
adjuntar los documentos requeridos digitalizados en formato PDF.  

 

    
e) Para la Inscripción, el postulante deberá ingresar a la dirección web indicada en el 

inciso c del art. 18 y registrar el número de liquidación que se encuentra en el recibo 

emitido por el Banco autorizado, llenar los datos requeridos y programa al que 

postula, así como adjuntar los documentos requeridos digitalizados en formato PDF. 

 
f) Concluido el proceso de inscripción la plataforma le proporcionará la 

constancia de inscripción. 

 
ART. 19°. Los postulantes presentarán en la dirección web indicada 

(http://admision.unfv.edu.pe/eupg/) los siguientes requisitos, los cuales deberán 

ser incorporados en formato PDF: 

 
PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA: 

 

a) Comprobante de pago digitalizado por derecho de inscripción, donde deben 
figurar el nombre y apellido del postulante, así como el nÚmero de DNI escrito 
en letra imprenta a mano. 

b) Declaración Jurada (obtenida de la página web EUPG-UNFV) al momento de 
registrar su inscripción (Anexo N° 3). 

 
c) Hoja de Vida en formato PDF (Anexo N° 5): Documento a través de la cual se 

presenta de forma resumida la trayectoria académica, experiencia laboral y 
profesional. 

 
d) Formato para los postulantes (anexo Nº 8). 

 
e) Copia simple del grado académico de bachiller o constancia de egresado. 

 

 
PARA ESTUDIOS DE  DOCTORADO 

a) Comprobante de pago digitalizado por derecho de inscripción, donde deben 
figurar el nombre y apellido del postulante, así como el nÚmero de DNI escrito 
en letra imprenta a mano. 

b) Declaración Jurada (obtenida de la página web EUPG-UNFV al momento de 
registrar su inscripción (Anexo N° 4). 

 
c) Hoja de Vida en formato PDF (Anexo N° 6): Documento a través de la cual se 

presenta de forma resumida la trayectoria académica, experiencia laboral y 
profesional. 

 
d) Formato para los postulantes (anexo Nº 8). 

 
f) Copia simple del grado académico de maestro o constancia de egresado. 

http://admision.unfv.edu.pe/eupg/


CAPÍTULO VI 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS 
DE POSGRADO 2022 

 

ART. 20°. El proceso de selección de postulantes para el proceso de admisión 2022 

consta de una Evaluación virtual de Conocimientos, cuyo resultado determina el 

ingreso por orden de mérito. 

 
ART. 21°. La nota final del proceso de evaluación se obtiene de los resultados de la 

calificación del examen de conocimientos, la nota máxima a obtener es de veinte (20), y 

para ingresar se tomará en cuenta el estricto orden de mérito. 

 
ART. 22°. La revisión de la hoja de vida será verificada de acuerdo requisitos 

establecidos para Maestría y Doctorado (Anexo N° 05 y Anexo N° 06). 

 
ART. 23°. La evaluación de conocimientos se realizará de manera virtual, consta de 20 

preguntas. Los temarios de las preguntas estarán relacionados con: 

 Investigación. 

 Cultura general. 

 Conocimientos del área de la Maestría o Doctorado a la que postula. 
 

 

ART. 24° Los postulantes ingresaran a la plataforma virtual para dar su evaluación de 

conocimientos, según fecha publicada en el cronograma de admisión, previa 

participación en el simulacro de conectividad. 
 

 

ART. 25° Los resultados del proceso de admisión son inapelables y culminan con su 

publicación en la página Web EUPG-UNFV. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS INGRESANTES 
 
ART. 26° Los resultados del proceso de admisión serán enviados al Vicerrectorado 

Académico para la expedición de la Resolución Rectoral correspondiente.  

 

ART. 27° Emitida la Resolución Rectoral se otorgará el Certificado de Ingreso para la 

matrícula. El plazo para la matrícula de los ingresantes será programado por la EUPG y 

culmina en la fecha establecida en el Calendario Académico. El ingresante que no 

formalice su matrícula pierde dicha condición, sin devolución de dinero alguno por la 

postulación. 



 

 

 

 
ART. 28°. La entrega de los Certificados de Ingreso estará a cargo de la Escuela 

Universitaria de Posgrado 

 
ART. 29°. Los ingresantes luego de la matrícula, presentarán la documentación que 

sustente el cumplimiento de requisitos y hoja de vida, conforme a lo señalado en la 

Declaración Jurada presentada, según se detalla: 

 
o Registro de Grado de Bachiller o Grado de Maestro seGÚn programas al que 

postule, registrado en SUNEDU a través de la dirección web: 

https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/ 

 
o Los postulantes de Institutos Armados y la PNP deberán presentar el Registro 

de Grado de Bachiller para los programas de Maestría registrados en SUNEDU 

a través de la dirección web: https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-

y-titulos/ 

 
o Para los postulantes que han estudiado en el extranjero, se les solicita 

Registro de Grado de Bachiller o Maestro para los programas de Maestría o 

Doctorado seGÚn corresponda, registrados en SUNEDU a través de la 

dirección web:  https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/ 

o En el caso de personas extranjeras adjuntar carnet de extranjería o pasaporte 

escaneado en formato PDF. 

 
o Constancia de egresado de estudios de Pregrado o de estar en trámite su grado 

de Bachiller para los postulantes a estudios de Maestría. 

 
o Constancia de egresado de estudios de Maestría o de estar en trámite su grado 

de Magister para los postulantes a estudios de Doctorado. 
 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
 

ART. 30°. Los funcionarios, servidores docentes y personal administrativo que participen 

en el proceso de admisión quedan obligados a desarrollar las acciones que 

correspondan, de conformidad con las pautas contenidas en el presente prospecto, bajo 

responsabilidad. 

https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/
https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/
https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/
https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/
https://www.sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-titulos/


 
ART. 31° El postulante que presente o declare documentación adulterada, fraudulenta o 

que no corresponda al postulante, será sancionado con la nulidad de su admisión, 

reservándose la UNFV el derecho de tomar las acciones legales que le corresponda.  Se 

le registrará en el Libro Especial de inhabilitados y se informará a la Superintendencia 

Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). 

 
ART. 32° El postulante que no haya realizado su inscripción vía página WEB 

(http://admisión.unfv.edu.pe/eupg/), habiendo cumplido con los pagos por inscripción y 

no se presenta al examen presencial de conocimientos, fijado según cronograma, no 

tendrá derecho a devolución alguna de los pagos efectuados, ni a reprogramación de la 

fecha de evaluación. 

 

ART. 33° El postulante que sea suplantado por otra persona en el examen de 

conocimientos, será puesto a disposición de las autoridades competentes para que se 

aplique la sanción que corresponda de acuerdo a Ley. 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

PRIMERA. - La EUPG procederá a la verificación posterior de los documentos 

declarados y posteriormente presentados, según dispone el numeral 1.16 del Artículo IV 

“Principio de Privilegio de Controles Posteriores” está en el Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-

2019-JUS. 

 

SEGUNDA. – Cualquier situación no contemplada en el presente prospecto será resuelta 

por la autoridad competente. 

 
 
 
 

http://admisión.unfv.edu.pe/eupg/

