
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 015-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 12 de marzo de 2021 

Trámite:[1248775] 

VISTA: 
 
En Sesión Virtual de la fecha, se da cuenta de la Carta N° 051-2021-

OAJ-UIGV, de la Oficina Jurídica; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 7° del Reglamento General de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, expresa que el Consejo Universitario es el órgano de 
dirección superior, de promoción, ejecución y evaluación de la Universidad; su 
conformación y funciones se encuentra regulado por el Estatuto de la Universidad;  

 
Que, mediante la Carta N° 042-2021-OAJ-UIGV, el Jefe de la Oficina 

Jurídica realiza las siguientes precisiones jurídicas con relación al procedimiento de 
investigación que viene realizando la Comisión la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI sobre el cumplimiento de las 
normas y principios que regulan y promueven la simplificación administrativa en la 
tramitación de los procedimientos para la obtención de grados académicos y títulos 
profesionales para el ejercicio de las profesiones relacionadas a la salud humana,  
respecto la verificación remota del portal web de la UIGV del Reglamento General 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado mediante la Resolución 
de Consejo Universitario N° 1006-2017-CU-UIGV de fecha 25 de agosto de 2017, 
modificado mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 140-2018-CU-
UIGV: 

 
“• En la absolución del requerimiento de información presentado oportunamente a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI, se ha precisado 
que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega ha realizado la implementación y 
estandarización del proceso de expedientes digitales de grados académicos y títulos 
profesionales de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, mediante la Directiva probada 
por Resolución de Consejo Universitario N° 127-2020-CU-UIGV, vigente y aplicada desde 
el 22 de mayo de 2020 y que, por principio de idoneidad e información, es de pleno 
conocimiento de los estudiantes y egresados como usuarios consumidores del servicio 
educativo a través del sistema INTRANET y nuestro SISTEMA DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO SISDOC y que en la actualidad se encuentra publicada en el Portal de 
Transparencia; la misma que precisamente cautela las normas y principios que regulan y 
promueven la simplificación administrativa en la tramitación de los procedimientos para la 
obtención de grados académicos y títulos profesionales para el ejercicio de las profesiones 
que constituyen el servicio educativo que brinda nuestra Casa Superior de Estudios.  
• La precitada Directiva aprobada por el Consejo Universitario, modificó desde el 22 de 
mayo del 2020 los requisitos que se venían requiriendo mediante el Reglamento General 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado mediante la Resolución de 
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Consejo Universitario N° 1006-2017-CU-UIGV de fecha 25 de agosto de 2017 y modificado 
mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 140-2018-CU-UIGV; que constituyen 
precisamente las observaciones anotadas en el procedimiento de investigación de oficio por 
parte de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.  
• Sin embargo, conforme a lo previsto en el numeral 40.1 del artículo 40° del TUO de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUDS, 
los procedimientos administrativos y requisitos, así como sus modificatorias, deben 
establecerse de manera expresa en una disposición sustantiva aprobada resolución del 
titular de los organismos constitucionalmente autónomos, para el caso de la UIGV, por el 
Consejo Universitario como órgano colegiado competente de acuerdo a nuestro Estatuto.  
• Que, asimismo, por principio de idoneidad en el servicio educativo, corresponde precisar 
que el procedimiento estandarizado del proceso de expedientes digitales de grados 
académicos y títulos profesionales de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y sus 
requisitos, aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 127-2020-CU-UIGV 
vigente desde el 22 de mayo del 2020; constituye el único procedimiento para la obtención 
de los grados académicos y títulos profesionales de la UIGV.” 
 

Que, conforme al artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, aplicable supletoriamente a la UIGV; los actos de 
administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los 
fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su 
objeto debe ser física y jurídicamente posible, su motivación es facultativa cuando 
los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma 
legalmente prevista;  

 
Que, en aplicación del numeral 17.1 del artículo 17 de la norma 

citada, “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a tercero y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”;  

 
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 de la citada norma refiere, entre 

otros, que el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos es 
susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, siempre que no 
se violen normas de orden público ni afecte a terceros; 

 
 
Que, por lo expuesto en sesión virtual de la fecha, los miembros del 

Consejo Universitario acuerdan por unanimidad de los participantes: i) MODIFICAR 
con eficacia anticipada al 22 de mayo del 2020, los requisitos establecidos  en el 
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Reglamento General de Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado 
mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 1006-2017-CU-UIGV de fecha 
25 de agosto de 2017 y modificado mediante la Resolución de Consejo 
Universitario N° 140-2018-CU-UIGV; por los requisitos establecidos en la 
DIRECTIVA DE QUE IMPLEMENTA Y ESTANDARIZA EL PROCESO DE 
EXPEDIENTES DIGITALES DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS 
PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA, 
aprobada por Resolución de Consejo Universitario N° 127-2020-CU-UIGV de fecha 
22 de mayo de 2020. ii) ESTABLECER que el procedimiento estandarizado del 
proceso de expedientes digitales de grados académicos y títulos profesionales de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y sus requisitos, aprobado por Resolución 
de Consejo Universitario N° 127-2020-CU-UIGV vigente desde el 22 de mayo del 
2020; constituye el único procedimiento para la obtención de los grados 
académicos y títulos profesionales de la UIGV. 

 
En uso de las atribuciones conferidas al Consejo Universitario a 

través del artículo 7 del Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega; 

 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.– MODIFICAR con eficacia anticipada al 22 

de mayo del 2020, los requisitos establecidos  en el Reglamento General de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales, aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Universitario N° 1006-2017-CU-UIGV de fecha 25 de agosto de 2017 y modificado 
mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 140-2018-CU-UIGV; por los 
requisitos establecidos en la DIRECTIVA DE QUE IMPLEMENTA Y 
ESTANDARIZA EL PROCESO DE EXPEDIENTES DIGITALES DE GRADOS 
ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD INCA 
GARCILASO DE LA VEGA, aprobada por Resolución de Consejo Universitario N° 
127-2020-CU-UIGV de fecha 22 de mayo de 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – ESTABLECER que el procedimiento 

estandarizado del proceso de expedientes digitales de grados académicos y títulos 
profesionales de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y sus requisitos, 
aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 127-2020-CU-UIGV vigente 
desde el 22 de mayo del 2020; constituye el único procedimiento para la obtención 
de los grados académicos y títulos profesionales de la UIGV. 
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ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR en la página web portal de 

TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - PONER EN CONOCIMIENTO, la presente 

Resolución a los señores Vicerrectores, Decanos, Jefe de la Oficina de Informática 
y Sistemas, Jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Educación a Distancia, Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, Jefe de la Oficina de Economía y al Jefe de la 
Oficina de Comunicaciones y Marketing. 

 
     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

         
 

 


