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VISTA:

Dado cuenta con la Sesión Ordinaria del Consejo Univers¡tario de la fecha; la
resolución de Consejo Universitario N." 922-2019-CU-UlGV, la resolución de Consejo Univers¡tario N." 927-
20L9-CU-UIGV; y,

col{stDERA'{Do:

Que, por Resolución de Consejo Universitario N." 922-2019-CU-UIGV de fecha 07 de
octubre del 2019 se aprobó IMPLEMENTAR El- BACHILtER AUTOMÁTtCo para los estud¡antes de la Universidad
lnca Garc¡laso de la Vega Asociación C¡vil que iniciaron sus estudios univers¡tar¡os en los semestres académ¡cos
2014-11y2015-1.

Que, por Resoluc¡ón de Consejo Univers¡tar¡o N." 927-2019-CU-UtGV de fecha 25 de
octubre del 2019 se a€laró la resolución de Conse.¡o Un¡vers¡tario N." 922-2019-CU-UlGV, en el sentido que la
implementación del Bach¡ller Automático para los estud¡antes de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega que
iniciaron estudios en los semestres académicos 2014-lll y 2015 --ll.

Que, la Superintendencia Nac¡onal de Educación Superior Un¡vers¡tar¡a -SUNEDU;
med,ante iesolución del Conse.jo D¡rect¡vo Nro. 006-2018-SU NEDU/CD aprueba los "Criter¡os Técnicos para
supervisar la ¡mplementación de los planes de estudios adecuados a la Ley Univers¡taria, con atenc¡ón a los
artículos 39, 40, 41 ,42, 43 44,45 y 47 de la Ley N" 30220, Ley Universitaria"; documento del cual se infiere que
la exigencia de los requ¡s¡tos para la obtención de grados académicos, prev¡sto en el artículo 45 de la Ley
Universitaria, no es, en princ¡pio, ob¡igatoria para los estudiantes que ¡ngresaron a la Un¡versidad durante el
período comprend¡do entre el 10 de julio del 2014 y el 31 de diciembre del 2015; es decir, los que ¡nic¡aron
estudios un¡versitarios durante los semestres 2014-ll, 2015-l y 2015{l; siemore oue la Universidad no hava
dec¡dido adecuar sus planes de estud¡oa conforme a la Lev Un¡versitaria. dado que a partir de ello. la
Univers¡dad podrá ex¡sir el cumolimiento de los reou¡s¡tos establecidos en el artículo 45', númerales 45.1.
45.4 v 45.5. de la Lev Univers¡tar¡a. para lo obtenc¡ón de qrados académicos.

Que, en sesión de fecha 19 de D¡c¡embre del 2019, los consejeros Universitarios,
ACORDARON POR UNANIMIDAD DE tOS ASISTENTES: (1) DEJAR SlN EFECTO, la Resolución de Consejo
Universitario N." 922-201.9-CU-U IGV de fecha 07 de octubre del 2019 y la Resolución de Consejo Un¡versitar io
N." 927-2019-CU-UIGV de fecha 25 de octubre del 2019. (2) lmplementar el Bachiller Automát¡co para los
estud¡antes de la Un¡vers¡dad lnca Garcilaso de la Vega Asoc¡ación Civil que inic¡aron sus estudios un¡versitarios
en los Semestres académ¡cos 2014 - ll y 2014 -lll. (31 A partir del año 2015, las facultades podrán implementar
el Bachiller Automát¡co siempre que los Planes de Estudio del alumno sol¡citante no se encuentren adecuados
a la nueva Ley Universitaria N." 30220.
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En uso de las atribuciones conferidas al señor Pres¡dente del Consejo Universitaflo y
Rector de Ia tlniversidad, por la Ley un¡versitaria N" 30220, en su Artículo 62.1 y concordantes con el artículo
38 inciso a) del Estatuto de ra univers¡dad rnca Garciraso de ra vega Asociac¡ón c¡v¡r.

SE RESUELVE:

ART,CUtO PRIMERO.' DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Consejo Universitar¡o N."
922-2019-CU-UIGV de fecha 07 de octubre del 2019 y la Resolución de Conse.io Univers¡tar¡o N ." g27-2o1g-cu-
UIGV de fecha 25 de octubre del 2019..

ARTICUI-O SEGUNDO.- lmplementar el Bachiller Automático para los estudiantes de
l¿ Univers¡dad lnca Garcilaso de la Vega Asociación Civil que in¡ciaron sus estud¡os universitarios en los
Semestres academicos 2074 -| y 201,4 -l .

ARTICULO TERCERO.- A partir del año 2015, las facultades podrán implementar el
Bachiller Automático siempre que los Planes de Estud¡o del alumno solicitante no se encuentren adecuados a
la nueva Ley Univers¡taria N." 30220.

ARTíCUtO CUARTO,- pONER EN CONOCIMtENTO, el contenido de la presente
Resolución a los señores Vicerrectores, a ¡os señores Decanos, a ia ofic¡na de Grados y Títulos, y a la oficina
de lntormát¡ca y S¡stemas de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega Asoc¡ac¡ón Civil, para que la presente
¿lcance su objeto.
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