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VISTA:

Dado cuenta con el lnforme del Jefe de Asesoría lurídica de la Un¡vers¡dad lnca
Garc¡laso de la Vega Asoc¡ación Civil, en la Sesión Ordinar¡a del Consejo Universitario de fecha 03 de
octu bre del 2019; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley 3O22O, Ley Un¡vers¡taria es obligatoria a partir del día s¡guiente de
su publicación en el Diar¡o Ofic¡al "El Peruano", entrando en v¡gencia desde el 10 de jul¡o del año 2014;
sin embargo, la Décima Tercera D¡sposición Complementaria Trans¡tor¡a de la referida Ley establece un

supuesto de excepción de la aplicación del artículo 45", que regula la obtención de grados y títulos, a los

estudiantes que a la entrada de vigenc¡a de la Ley Un¡versitar¡a se encontraban matriculados en una

Universidad; los mismos que regulan lo siguiente:

"(.,.) Artículo 45. Obte.ción de g¡dos y tÍtulos,- La obtenc¡ón de grados y títulos se realiza de acuerdo a las

exigenc¡as ac¿dém¡cas que cada univers¡dad establezca en sus respect¡vas normas ¡nternas. Los requis¡tos mínimos
son los s¡guientesi 45.1 Grado de Bach¡ller: requiere haber aprobado los estud¡os de pregrado, así como la aprobación
de un trabajo de ¡nvest¡gac¡ón y el conocimiento de un idioma extrañjero, de preferencia inglÉs o lengua nativa (...)".

"(...) DÉCIMA fERCERA. Excepción pará estud¡entes rñatr¡culados a la entrada en v¡gencia de la Ley. Los estudiantes
que a la entrada en v¡genc¡a de la presente Ley, se encuentren matriculados en la universidad no están complendidos

en los requ¡sitos establec¡dos en elarticulo 45" de la presente Ley (...)".

Que, al respecto, la derogada Ley 23733, modificada por el Decreto LeB¡slat¡vo

N" 739, establecía el acceso automát¡co al bach¡llerato una vez cumpl¡dos sat¡sfactoriamente los

estudios ("bachillerato automát¡co"); así, la norma antes vigente señalaba: "Artículo 22.- sólo las

Universidades otorgan los grados académicos de Bach¡ller, Maestro y Doctor. Además otorgan en nombre de la Nación, los

títulos profes¡onales de Licenc¡ado y sus equivaleñtes que tienen denom¡nac¡ón prop¡a así como los de seguñda especial¡dad

profesional. ".

Que, conforme se señala en los considerandos precedentes, la Ley Univers¡tar¡a

vigente prevé una excepción respecto a la apl¡cac¡ón de esta norma; excepción que comprende a todos
aquellos estudiantes que a la entrada en vigencia de este cuerpo normativo se encontrasen

matriculados en la Univers¡dad; es decir, que al 10 de julio del 2014 tenían la condición de matriculados

en esta casa de Estud¡os, no se les debe exig¡r el cumplim¡ento de los requisitos señalados en el artículo

45, numeral 45.1 para la obtenc¡ón del grado de bachiller, siéndoles aplicable la norma relativa a la

obtención del grado académico de Bach¡ller establec¡da en la Ley 23733.

Que, la Super¡ntendencia Nacional de Educación Superior Un¡vers¡tar¡a -
SUNEDU; med¡ante Resolución del Conseio Directivo Nro.006-2018-SUNEDU/CD aprueba los "cr¡terios

Técn¡cos para superv¡sar la ¡mplementac¡ón de los planes de estud¡os adécuados a la Ley Universitar¡a,
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para lo obtención de grados académicos'

or¡os hosto ontes del rc de iul¡o det 2074 y (ii) aquellos personds que in¡cioron sut estud¡os

ar¡os duronte el período de tráns¡to comprendido entre el 70 de iulio 2014 y el 31 de dícíembre

15 -períodos ocadémicos 2014-lt, 2015'l y 2015 -ll'

Universida{--
lnca Carcilaso de I

Nuevos TlemPos' NuGvas ldeas

Que, la Superintendenc¡a Nac¡onal de Educación Superior Un¡vers¡taria -SUNEDLJ

a través del Acuerdo de ConseJo Directivo O 7-O2g-2}lg, concluye lo siguien te: "De Acuerdo o lo señolodo

enloDécimoTerceroD¡sposic¡ÓncomplementdridTronsitor¡ode|aLeyjo22o,LeylJniversitorio,ylos
cr¡ter¡os Técn¡cos poro superv¡sor lo ¡mplementoc¡ón de los plones de estudio adecuados a lo Ley

lJnivers¡torio, con otenc¡ón a los ortículos 39,40,41' 43' 44' 45 y 47 de lo Ley j0220' Ley Un¡vers¡tor¡o'

aprobodo por Resolución de Consejo D¡rect¡vo Nro' 006-2018-SUNEDU-CD' los requísítos poro lo

obtención del grodo ocodém¡co de bichíller, moestro, doctor; prev¡sto en los numeroles 45.1,45.4 y 45.5

del orticulo 4s de lo Ley N" j0220 resulton aplicables o (i) oquellas personos que hon iniciado estudios

¡TlY- Que, por lo expuesto, en aplicación del c¡tado marco normat¡vo y lo dispuesto

porSUNEDU,setieneque|aUniversidadlncaGarcilasodelaVegaAsoc¡aciónCivil,adecuósusplanesde
estud¡o conforme a la Ley un¡versitaria en forma facultativa a partir del período académico 2015 - ll;

por lo que resulta ex¡g¡ble el cumplimiento del artículo 45 numeral 45 7' 45'4 y 45 5 de la Ley

un¡vers¡taria N" 30220, referida a la obtención de grados académicos para los estudiantes que in¡ciaron

sus estudios a partir del c¡tado período.

Que, estando a lo informado por el Jefe de Asesoría Jurídica de la Universidad

lncaGarc¡lasodelaVegaAsociac¡ónCivilenlasesióndevista;resultanecesarioquenuestracasade
Estudios emita una resolución que garantice el Bachiller Automático a los estudiantes que realizaron sus

estud¡os entre los semestres "cadá¡.os 
2014 ll y 2015 - I con la finalidad de garant¡zar la cont¡nu¡dad

y accesibilidad de los servicios educativos para los referidos estudiantes'

Que, en sesión de fecha 03 de octubre del 2019' los consejeros Universitarios'

ACORDARON poR UNANIMIDAD oE los ASTsTENTES: (i) lmplementar el Bachiller Automático para los

estudiantes de la universidad lnca Garcilaso de la vega Asociación civil que iniciaron sus estudios

universitar¡os en los Semestres académicos 2014 - ll y 2015 -l; y (i¡) Autor¡zar a las Facultades de la
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por

del

la Ley Un¡vers¡tar¡a N'30220, en su Artículo
Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de

Consejo
62.L y

la Vega

SE RESUEI.VE;

ARTICULO PRIMERO.- IMPLEMENTAR ET BACHILLER AUToMÁTIco paTd ¡os

estudiantes de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega Asociación Civil que iniciaron sus esLudios
un¡vers¡tar¡os en los Semestres académ¡cos 2014 - ll y 2015 -1.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a las facultades de la Un¡versidad tnca
Gar.ilaso de la Vega Asociación Civil y a la Oficina Central de Grados y Títulos tramitar las solicitudes de
Bachillerato Automático presentadas por los estudiantes de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega
Asociación C¡vil que iniciaron sus estudios univers¡tarios en los semestres académicos 2014 - lly 2015 -
t.

ARTICULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el conten¡do de la presente
Resolución a los señores V¡cerrectores, a los señores Decanos y la Oficina de Grados y Títulos de la

Un¡versidad lnca Garc¡laso de la Vega Asociac¡ón C¡vil, para que la presente alcance su objeto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO NO 922-2019-CU-UIGV
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Universidad lnca Garcilaso de Ia Vega Asociación Civil y la Oficina Central de Grados y TÍtulos tramitar las
solicitudes de Bachillerato Automát¡co presentadas por los estud¡antes de la Universidad lnca Garc¡laso
de la Vega Asoc¡ación Civil que iniciaron sus estudios univers¡tarios en los Semestres académ¡cos 2014 -
¡l y 2015 -1.

En uso de las atribuciones conferidas al señor Presidente del
Universitario y Rector de la Universidad,
concordantes con el artículo 38 ¡nc¡so a)
Asociac¡ón C¡v¡1.
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