
 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 014-2022-GG-UPNW 
Lima, 17 de febrero de 2022. 

VISTO: El Oficio N° 8-Procesos-2022 de fecha 21 de febrero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 085-2004-CONAFU de fecha 14 de abril de 2014, el 
CONAFU autorizó el funcionamiento definitivo de la Universidad Privada 
Norbert Wiener, y mediante Resolución del Consejo Directivo N° 161-2019-
SUNEDU/CD de fecha 11 de diciembre de 2019, SUNEDU le otorga la Licencia 
Institucional. 

El inciso 17) del artículo 37º el Estatuto Societario de la Universidad, establece 

que son facultades de la Gerencia General, el aprobar los reglamentos de 
organización y funciones, así como los manuales de organización de funciones. 

Mediante Oficio N° 8-Procesos-2022 de fecha 22 de febrero de 2022, la Jefatura 
de Procesos de la Universidad eleva a la Gerencia General la solicitud de emisión 
de la Resolución procedimiento del trámite para la revalidación de grados y 
títulos obtenidos en el extranjero de la Universidad Privada Norbert Wiener 
elaborado por el Jefe de Grados y Títulos y el Analista de Procesos.  

La Gerencia General luego de revisada la solicitud por parte de la Jefatura de 
Procesos de la Universidad, resuelve aprobar el procedimiento del trámite para 
la revalidación de grados y títulos obtenidos en el extranjero de la Universidad 
Privada Norbert Wiener, ordenando su inmediata implementación y publicación. 
 
Estando a Resolución del Consejo Directivo N° 161-2019-SUNEDU/CD, el Oficio 
N° 8-Procesos-2022 de fecha 22 de febrero de 2022, y a la normatividad 
complementaria; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PROCEDIMIENTO DEL TRÁMITE PARA 
LA REVALIDACIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS EN EL 
EXTRANJERO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER, 
ordenando su inmediata implementación y publicación, que como anexo forma 
parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMÍTASE un ejemplar de la presente resolución al 
Rectorado, Vicerrectorado Academico, Secretaría General, Direccion de 
Servicios Academicos y demas autoridades para su conocimiento y fines 

correspondientes. 
 
Registrese, comuníquese, archívese.- 
 
 
 
 

 
____________________________ 
Mg. Olga Flor Horna Horna 

Gerente General 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo fijar las directrices y estandarizar el 
procedimiento de revalidación de grados o títulos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Universitaria, Ley N° 30220, como consecuencia de haber superado una evaluación 
realizada por la Universidad Privada Norbert Wiener. 

2. ALCANCE 

2.1. El presente procedimiento es aplicado por la oficina de Secretaría General, los Decanatos 
de las distintas facultades y la Dirección de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Privada Norbert Wiener, cuando un ciudadano peruano o extranjero solicite la revalidación 
de grado o título otorgado por una institución educativa extranjera.  

2.2. El procedimiento comprende desde la solicitud de información para realizar la revalidación 
de un grado o título otorgado por una institución educativa extranjera, la entrega de la 
documentación requerida, su validación y aprobación, culminando con la emisión de la 
resolución rectoral y la entrega del diplomado original revalidado. 

3. NORMAS Y REFERENCIAS 

3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
3.3. Resolución Consejo Directivo N° 0119-2019-SUNEDU/CD. Resuelve aprobar los criterios 

técnicos de revalidación. 
3.4. Reglamento General. 
3.5. Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
3.6. Reglamento de Registro Nacional de Grados y Títulos. 
3.7. Reglamento de Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI). 

4. RESPONSABLE(S) DEL PROCESO  

4.1. DUEÑO DEL PROCESO: 

Secretario General. 
 

4.2. RESPONSABLES INVOLUCRADOS: 
 
Decano  
Director de Escuela de Posgrado 
Secretario General 
Asistente de Secretaría General 
Comisión Académica de Revalidación 
Solicitante 

5. DEFINICIONES 

5.1. UPNW: Universidad Privada Norbert Wiener. 

5.2. EPG: Escuela de Posgrado. 

5.3. Comisión Académica de Revalidación: Comisión conformada por tres (3) docentes de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos. Tiene como 
responsabilidad revisar los contenidos académicos de los sílabos que presentan los 
solicitantes para acreditar las competencias que lo habilite para la revalidación. 

5.4. Revalidación: Procedimiento mediante el cual se otorga efectos del grado o título 
académico en territorio nacional otorgado por una institución educativa extranjera, como 
consecuencia de haber superado una evaluación académica realizada por la UPNW. 
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6. LINEAMIENTOS 

6.1. Toda persona, indistintamente de su nacionalidad, que solicite la revalidación de los 
grados y/o títulos obtenidos en una universidad extranjera, deberá presentar una solicitud 
al Rector de la Universidad por intermedio de la Secretaría General, en caso que no 
pudiera presentar dicha solicitud, podrá realizarlo un tercero presentando una Carta Poder 
con la firma legalizada o apostillada.  

6.2. Secretaría General informará al solicitante de revalidación, toda la documentación que 
deberá presentar, prevista en el Reglamento de Grados y Títulos y en la Resolución 
Consejo Directivo N° 0119-2019-SUNEDU/CD. 

6.3. Los requisitos a presentar por el solicitante de revalidación serán los siguientes:  

 UPNW-GRA-FOR-029 - Solicitud de grado académico/título por revalidación 

 UPNW-GRA-FOR-030 - Declaración Jurada de Revalidación 

 Diploma original que acredite el título profesional, grado académico o título de 
especialidad a revalidar, debidamente apostillado. Si no estuviera en español 
debe acompañarse por su traducción oficial. 

 Una copia legalizada del diploma del grado académico o título, anverso y 
reverso, en tamaño A4. 

 Una copia legalizada del certificado de estudios con los sellos de la apostilla. Si 
no estuviera en español debe acompañarse por su traducción oficial  

 Constancia de modalidad de estudios. 

 Constancia o Certificado de idioma extranjero apostillado o legalizado, según 
corresponda al grado o título del solicitante. 

 Si el grado o título del solicitante haya requerido aprobar una tesis o trabajo de 
investigación, debe ser presentado a fin de ser alojado en el repositorio 
institucional, previa autorización del autor. 

 Copia legalizada/autenticada/fedateada de los sílabos de cada una de las 
asignaturas cursadas en el respectivo programa. Si no tuviera en español debe 
acompañarse por su traducción oficial. Excepcionalmente podrá presentarse 
copia simple de los sílabos, con cargo a subsanarlo hasta antes de la emisión 
de la resolución de convalidación, de haber procedido. 

 Copia de DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte en caso de extranjeros.  

 Una (01) fotografía de frente tamaño pasaporte, fondo blanco a colores.  

 Recibo de pago por derecho del procedimiento de revalidación.  

En los casos que el país de origen no sea parte del Convenio de Apostilla de la Haya, 
los documentos señalados en el artículo 45°, en los incisos 2) y 4) del Reglamento 
de Grados y Títulos deberán contar con el sello y las firmas correspondientes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores o Ministerios de Educación del país del cual 
provengan los documentos y Consulado del Perú en el país de origen 

6.4. Una vez presentada la documentación para la revalidación, Secretaría General procederá 
a revisarlo y a remitir el expediente al Decanato y/o Dirección de la Escuela de Posgrado 
según corresponda.  

6.5. El Decano o Director de Posgrado, remitirá el expediente a la Comisión Académica de 
Revalidación para su análisis. 

6.6. La Comisión Académica de Revalidación solo podrá estar conformada por docentes 
tiempo completo o tiempo parcial. 

6.7. La Comisión Académica de Revalidación será la encargada de evaluar el expediente a 
revalidar siguiendo los siguientes criterios: 
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A. Equivalencia de los planes de estudios de acuerdo a los sílabos y/o al número de 
créditos exigidos para la obtención del grado o título por un egresado de la UPNW. 

B. La revalidación procede si se encuentra un 80% de equivalencia de contenidos de 
cursos. 

C. En el caso que el porcentaje sea menor a 80%, el solicitante deberá realizar actividades 
académicas complementarias a fin de alcanzar el grado de equivalencia mínima, 
establecidos por la Universidad. 

D. Para la verificación de las equivalencias o en su caso, la aplicación de exámenes, se 
aplicará en lo que corresponda, el Procedimiento de convalidación de asignaturas 
pregrado Código: UPNW-PRE-GRA-PRC-001, o el Procedimiento de convalidación de 
asignaturas por traslado externo en la Escuela de Posgrado Código: UPNW-POS-ADM-
PRC-003. 

6.8. Producto de la evaluación, la Comisión Académica de Revalidación emitirá el informe de 
la comisión académica de revalidación (Código: UPNW-GRA-FOR-032) que recomendará 
la procedencia o no de la revalidación; el informe con opinión favorable será incorporado 
al expediente y entregado al Decano de la Facultad o al Director de la Escuela de 
Posgrado. En caso el informe sea desfavorable, el Decano o Director de la Escuela de 
Posgrado dispone el archivo del expediente y lo eleva a Secretaría General para la 
devolución al interesado. Adicionalmente, el área de Créditos y Cobranzas de la 
Universidad, devolverá los derechos abonados, con excepción del veinte por ciento (20%) 
que será considerado como gasto administrativo por la Universidad en la tramitación del 
expediente. El pago se efectuará a la cuenta corriente que indique el solicitante. 

6.9. Si el proceso de análisis de sílabos alcanza el ochenta por ciento (80%) de similitud del 
plan de estudios de la carrera profesional o programa de posgrado, procederá la 
aprobación de la revalidación. 

6.10. Si el proceso de análisis de sílabos resulta que no alcanza el ochenta por ciento (80%) de 
similitud del respectivo plan de estudios y quedan hasta dos (2) asignaturas pendientes de 
aprobación para alcanzar dicho porcentaje del plan de estudios, se procede a tomar los 
exámenes de suficiencia correspondientes dispuestos por el área académica. 

6.11. Si resultan tres o más asignaturas pendientes de aprobación para alcanzar los ochenta 
por ciento (80%) de similitud del plan de estudios, procederá que el interesado se matricule 
para cursar dichas asignaturas en un ciclo regular. En caso de que las asignaturas no se 
encuentren programadas en el semestre respectivo el área académica podrá brindarlas 
mediante la modalidad de tutoría. 

6.12. La autoridad académica emitirá la resolución de revalidación (Código: UPNW-GRA-FOR-
031) declarando la procedencia de la solicitud y remite el expediente a Secretaría General 
para que este gestione la resolución rectoral que aprueba la solicitud y emita un nuevo 
diploma consignado la revalidación.  

6.13. El Secretario General será el encargado de registrar en el reverso del diploma original del 
grado o título original la revalidación otorgada. De ser necesario, el registro de revalidación 
estará contenido en una hoja anexa. La inscripción en el reverso del diploma es un 
requisito, sin el cual la revalidación carece de valor, en dicho registro deberá figurar el 
número de resolución, fecha del otorgamiento de la revalidación, el número de registro y 
el número del diploma que se emitió para revalidarlo. 

6.14. Una vez que sea registrado en el reverso del diploma original la revalidación otorgada, se 
procederá con el registro del grado o título ante la SUNEDU, aplicando el Procedimiento 
para el Otorgamiento del Grado Académico/Título Profesional, Código UPNW-GRA-FOR-
025, haciendo uso de los formatos y registros ahí previstos. 

6.15. El diploma original será entregado al solicitante posterior al registro de la revalidación 
otorgada en su reverso. 
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6.16. La Universidad verificará el conocimiento o dominio del idioma extranjero, en el marco de 
lo establecido en el artículo 45° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y se acreditará 
mediante la presentación de Constancias o Certificado de estudios de idioma extranjero, 
los cuales deberán ser acreditados por el Centro de Idiomas de la Universidad.  

6.17. En el caso de los hispanohablantes, el idioma adicional deberá ser de preferencia inglés o 
una lengua originaria. Si el grado o título pertenece a una persona no hispanohablante, el 
idioma adicional debe ser, preferentemente, el castellano o lengua originaria. 

6.18. La duración del procedimiento es de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la solicitud dirigida al Rector.   

6.19. Los aspectos no previstos en el presente Procedimiento, serán resueltos por Secretaría 
General, la que puede disponer la incorporación o adecuación de formatos.  
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7. DESARROLLO 

7.1. FLUJOGRAMA 
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7.2. MATRIZ DE DESCRIPCIÓN 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

1 Solicitante  
Solicitar información sobre el proceso de revalidación del 
Grado Académico o Título Profesional 

Correo 
electrónico 

2 
Asistente de 

Secretaría General 
Registrar la solicitud de revalidación en el módulo de 
informes del SIGU 

- 

3 
Asistente de 

Secretaría General 
Brindar al solicitante la información del proceso y 
documentos a presentar 

Correo 
electrónico 

4 Solicitante  
Presentar la documentación requerida para la 
revalidación, tomar en consideración los documentos 
establecidos en el lineamiento 6.3. 

Correo 
electrónico 

5 
Asistente de 

Secretaría General 
Revisar la documentación presentada por el solicitante - 

- 
Asistente de 

Secretaría General 

¿Conforme? 
De ser si: continua en la actividad 8. 
De ser no: continua en la actividad 6. 

- 

6 
Asistente de 

Secretaría General 
Indicar al solicitante las observaciones a subsanar  

Correo 
electrónico 

7 Solicitante  
Subsanar las observaciones indicadas, vuelve a la 
actividad 4 

- 

8 
Asistente de 

Secretaría General 
Armar expediente y enviar al Secretario General para su 
revisión 

Expediente de 
revalidación 

9 Secretario General Revisar el expediente de revalidación - 

- Secretario General 
¿Conforme? 
De ser si: continua en la actividad 13. 
De ser no: continua en la actividad 10. 

- 

10 Secretario General Indicar observaciones a subsanar 
Correo 

electrónico 

11 
Asistente de 

Secretaría General 
Gestionar con el solicitante la subsanación de las 
observaciones 

Correo 
electrónico 

12 Secretario General Brindar su V/B al expediente presentado por el solicitante 
Correo 

electrónico 

13 
Asistente de 

Secretaría General 
Gestionar con Créditos y Cobranza la generación de la 
obligación 

- 

14 
Asistente de 

Secretaría General 
Indicar al solicitante la obligación a pagar para continuar 
el proceso revalidación 

Correo 
electrónico 

15 Solicitante 
Realizar pago de la obligación y enviar comprobante de 
pago 

Correo 
electrónico 

16 
Asistente de 

Secretaría General 
Incluir comprobante de pago al expediente y enviar al 
Secretario General 

Expediente de 
revalidación / 

Correo 
electrónico 

17 Secretario General 
Derivar expediente a la EPG o Decanato según 
corresponda 

Expediente de 
revalidación / 

Correo 
electrónico 

18 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

Solicitar a la Comisión Académica de Revalidación 
realizar la revisión del expediente 

Expediente de 
revalidación / 

Correo 
electrónico 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

19 
Comisión 

Académica de 
Revalidación 

Realizar la revisión del expediente de revalidación del 
Grado Académico y Título Profesional 

- 

20 
Comisión 

Académica de 
Revalidación 

Emitir dictamen mediante el informe de revalidación - 

21 
Comisión 

Académica de 
Revalidación 

Remitir informe de Revalidación al Decanato o a la EPG 

Informe de la 
Comisión 

Académica de 
Revalidación 

22 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

Revisar el dictamen de la revalidación - 

- 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

¿Solicitante alcanzó el 80% del plan de estudios? 
De ser si: continua en la actividad 28. 
De ser no: continua en la actividad 23. 

- 

23 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

Validar la cantidad de asignaturas pendientes de 
aprobación 

 

24 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

Si el postulante cuenta con más de dos (2) asignaturas 
pendientes de aprobación, Indicar al solicitante que no 
procede la revalidación, y debe matricularse para cursar 
dichas asignaturas. Finaliza el procedimiento 

- 

25 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

Si el postulante cuenta con dos (2) o menos asignaturas 
pendientes de aprobación, planificar la presentación de 
los exámenes de revalidación para aprobar las 
asignaturas faltantes  

- 

26 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

Comunicar al solicitante los cursos y la fecha de 
presentación del examen 

Correo 
electrónico 

27 Solicitante  
En la fecha programada, rendir los exámenes de las 
asignaturas no aprobadas 

- 

28 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

Expedir resolución correspondiente a la revalidación e 
incluirla en el expediente de revalidación 

Resolución de 
Revalidación 

29 
Director de EPG / 

Decano de la 
Facultad 

Enviar expediente al Secretario General 

Expediente de 
revalidación / 

Correo 
electrónico 

30 Secretario General 
Elaborar y gestionar la firma de la resolución rectoral de 
revalidación 

Resolución 
Rectoral 

31 Secretario General 

Registrar la revalidación en el reverso del diploma 
original, emitir diploma que acredita la revalidación y 
continuar al Procedimiento para el Otorgamiento del 
Grado Académico/Título Profesional, Código UPNW-
GRA-FOR-025 en su flujo de registro del grado 
académico y/o título profesional ante la SUNEDU 

- 

32 
Asistente de 

Secretaría General 
Registrar revalidación otorgada 

Registro de 
revalidación 

33 
Asistente de 

Secretaría General 
Comunicar al solicitante que puede buscar su diploma y 
resolución 

Correo 
electrónico 

34 Solicitante Buscar diploma original y resolución de revalidación - 
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8. CONTROL DE CAMBIOS DE VERSIONES 

No aplica. 

9. REGISTROS  

9.1. UPNW-GRA-FOR-029 - Solicitud de grado académico/título por revalidación 

9.2. UPNW-GRA-FOR-030 - Declaración Jurada de Revalidación 

9.3. UPNW-GRA-FOR-031 - Resolución de Revalidación 

9.4. UPNW-GRA-FOR-032 - Informe de la comisión académica de revalidación 

10. ANEXOS  

10.1. Tarifario por concepto de revalidación de Grados y títulos 

REVALIDACIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO  

GRADOS Y TÍTULOS COSTO  
El 20% SERÁ DEDUCIDO DELTOTAL POR 

GASTOS ADMINSITRATIVOS SI EL 
EXPEDIENTE NO ES APROBADO 

BACHILLER S/.1,200.00 S/.240.00 

TÍTULO S/.1,800.00 S/.360.00 

SEGUNDA ESPECIALIDAD S/.2,500.00 S/.500.00 

MAESTRÍA S/.2,500.00 S/.500.00 

DOCTORADO S/.3,500.00 S/.700.00 
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