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Barranca, 20 de julio de 2022
VISTO:
El Exp. N° 1124-2022, de fecha 20 de julio de 2022, de la Presidencia; Informe N° 24-2022UNAB/OSG, de la Oficina de Secretaria General; Informe Nº 015-2022-UNAB/URGTC, de la
Unidad de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, Opinión Legal N° 100-2022OAJ/UNAB, de la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficio N° 430-2022-UNAB-VP. ACAD, de la
Vicepresidencia Académica;
CONSIDERANDO:
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el
marco normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda
concordancia con el artículo 4 del Estatuto de la UNAB;
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión
Organizadora tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de
gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de
planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de
gobierno;
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y control
a fin de evitar la propagación del COVID-19, el cual fue prorrogado sucesivamente por los
Decretos Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021SA; posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 003-2022-SA, se extendió dicha medida,
a partir del 2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;
Que, con el Decreto Supremo N° 076-2022-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, prorrogado a través del
Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, Decreto Supremo 041-2022-PCM y Decreto Supremo
058-2022-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de julio de 2022,
por las graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia
de la COVID-19;
Que, el artículo 45 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, señala los requisitos para la obtención
de los grados académicos y títulos profesionales que se emitan en las universidades, aplicable
a los alumnos que ingresan a partir de su vigencia. Asimismo, la Décimo Tercera Disposición
Transitoria establece: ”Los estudiantes a la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren matriculados
en la universidad no están comprendidos en los requisitos establecidos en el artículo 45 de la presente Ley”;
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 386-2021-UNAB, de fecha 30 de
junio de 2021, se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de
Bachiller y Título Profesional;
Que, con el Oficio N° 430-2022-UNAB-VP. ACAD., de fecha 13 de julio de 2022, la
Vicepresidencia Académica, Informa a la Presidencia que, actualmente la brecha de titulados
(ingresantes del 2013-I, 2013-II y 2014-I) en la UNAB asciende a 255, en las siguientes
Escuelas profesionales: 54 en Ingeniería Civil, 36 en Ingeniería Agrónoma, 26 en Ingeniería
en Industrias Alimentarias, 33 en Enfermería, 15 en Obstetricia, 52 en Contabilidad y Finanzas,
y 39 en Derecho y Ciencia Política; precisando además que, deviene en necesario el
establecimiento de estrategias para reducir la precitada brecha, y con la finalidad de establecer
lineamientos para desarrollar el Programa de Titulación Especial, solicita la modificación del
Reglamento, citado en el considerando precedente, para la incorporación de una Segunda
Disposición Transitoria;
Que, a través del Informe N° 015-2022-UNAB/URGTC., de fecha 20 de julio de 2022, la Unidad
de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, remite a la Oficina de Secretaría General la
solicitud de Incorporación de una Segunda Disposición Transitoria, en el Sub Capítulo II, Disposiciones
Transitorias, y asimismo la modificación del Anexo 01, Formato para Trámite de Otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller y Título Profesional, en el Reglamento citado en el sexto considerando de la
presente resolución; contándose con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica
contenida en la Opinión Legal N° 100-2022-OAJ/UNAB, de fecha 20 de julio de 2022;
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Que, mediante el Informe N° 24-2022-UNAB/OSG, de fecha 20 de julio de 2022, la Oficina
Secretaria General, remite la Presidencia, el Informe remitido por la Unidad de Registro de
Grados, Títulos y Certificaciones, con la correspondiente Opinión Legal del Director de la
Oficina de Asesoría Jurídica;
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria
de fecha 20 de julio de 2022, acordó incorporar una Segunda Disposición Transitoria en el SUB
CAPÍTULO II Disposiciones Transitorias y modificar el Anexo 01, Formato para Trámite de Otorgamiento del
Grado Académico de Bachiller y Título Profesional, en el Reglamento para el Otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller y Título Profesional aprobado con Resolución de Comisión
Organizadora N° 386-2021-UNAB, de fecha 30 de junio de 2021; por las consideraciones
expuestas en la presente Resolución;
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley
N° 30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley
N° 29553, Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de
Comisión Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la
Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB
y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1. INCORPORAR una Segunda Disposición Transitoria en el SUB CAPÍTULO II
Disposiciones Transitorias, en el Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de
Bachiller y Título Profesional, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 3862021-UNAB, de fecha 30 de junio de 2021; en los términos siguientes:
SUB CAPITULO II
Segunda Disposición Transitoria. Los estudiantes de la UNAB que, a la entrada en vigencia de la Ley N°30220, Ley Universitaria, se
encontraban matriculados (periodos 2013-I, 2013-II o 2014-I), están exceptuados de los requisitos para la
obtención del Título Profesional, señalados en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley Universitaria. Dichos
estudiantes, podrán obtener el Título Profesional a través de la aprobación del Programa de Titulación Especial
u otra modalidad distinta a las establecidas en el artículo 14 del presente documento normativo. Para dicha
población específica que se encuentra en el alcance de la Décimo Tercera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley Universitaria, los requisitos para el otorgamiento del Título Profesional son los mismos
establecidos en los numerales 15.1 y 15.2 del presente Reglamento, a excepción de los establecidos en los
numerales 15.2.2 y 15.2.3, siendo que en su lugar se verificará haber aprobado el Programa de Titulación
Especial, acreditado por la Dirección de Escuela Profesional respectiva.
ARTÍCULO 2. MODIFICAR el Anexo 01, Formato para Trámite de Otorgamiento del Grado Académico de
Bachiller y Título Profesional, del Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de
Bachiller y Título Profesional, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 3862021-UNAB, de fecha 30 de junio de 2021, conforme al anexo que en folio uno (01) forma parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca.
ARTÍCULO 4. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias
correspondientes, para su conocimiento y fines.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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Barranca, 30 de junio de 2021
VISTO:
El Informe N°20-2021-UNAB/SG-UTDARGT, de fecha 30 de junio de 2021, del Jefe de Tramite
Documentario, Archivo y Registro de Grados y Títulos, sobre solicitud de aprobación del
Reglamento N° 06-2021-UNAB, Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de
Bachiller y Título Profesional;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos
Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 2 de
setiembre de 2021;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que fue prorrogado
por el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058- 2021PCM, N° 076- 2021-PCM y N° 105-2021-PCM por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir
del 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la COVID-19;
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;
Que, el artículo 10 del Estatuto de la UNAB establece que la Comisión Organizadora, como órgano
colegiado, tiene a su cargo las funciones de aprobación del estatuto, reglamentos y los
documentos de gestión académica, de investigación y administrativa de la UNAB, formulados en
los instrumentos de planeamiento; así como su conducción y dirección hasta que se constituyan
los órganos de gobierno que, de acuerdo a ley, le correspondan;
Que, el numeral 6.1.3 del artículo 6 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la Constitución
y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de Constitución”,
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que las funciones
de la Comisión Organizadora son: “(…) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión,
académica y administrativa de la universidad”;
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 320-2018-UNAB, de fecha 16 de agosto
de 2018, se aprobó el Reglamento N° 11-2018-UNAB, Reglamento para el otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller y Título Profesional; modificado con las Resoluciones de Comisión
Organizadora N°s 320-2018-UNAB, 378-2018-UNAB, 444-2018-UNAB, 472-2019-UNAB y 1392021-UNAB;
Que, mediante el Informe del Visto, el Jefe de Trámite Documentario, Archivo y Registro de Grados y
Títulos solicita la aprobación, mediante la emisión del Acto Resolutivo del Pleno de la Comisión
Organizadora, del Reglamento N° 06-2021-UNAB, Reglamento para el Otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller y Título Profesional; asimismo dejarse sin efecto el reglamento citado en
el considerando precedente;
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de
fecha 30 de junio de 2021, aprobó el Reglamento N° 06-2021-UNAB, Reglamento para el
Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional y, dejar sin efecto el
Reglamento primigenio citado en el séptimo considerando de esta Resolución;
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Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N°
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553,
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N°017-2021-UNAB y en uso de las
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- APROBAR el Reglamento N° 06-2021-UNAB, Reglamento para el Otorgamiento
del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de Barranca,
por los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa, conforme al Anexo que en once (11)
folios forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2.- DEJAR SIN EFECTO el Reglamento N° 11-2018-UNAB, Reglamento para el
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de
Barranca, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 320-2018-UNAB, de
fecha 16 de agosto de 2018.
ARTÍCULO 3.- DISPONER que Reglamento N° 06-2021-UNAB, Reglamento para el Otorgamiento
del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de Barranca,
aprobado mediante esta Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su
aprobación.
ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web y el Portal
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca.
ARTÍCULO 5.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y, dependencias
correspondientes, para su conocimiento y fines.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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CAPÍTULO I
DE LA INFORMACIÓN GENERAL
Artículo

1.

FINALIDAD

Contar con el marco reglamentario institucional en la Universidad Nacional de Barranca, en
adelante la “Entidad” o la “UNAB”, en materia del procedimiento de otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller y del Título Profesional, a fin de que contribuya eficazmente al
cumplimiento de la misión y funciones institucionales.
Artículo

2.

OBJETIVO

Regular en la Universidad, los aspectos funcionales y procedimentales para el otorgamiento del
Grado Académico de Bachiller y del Título Profesional por la Universidad Nacional de Barranca,
para aquellos estudiantes cuyo ingreso se dio antes y después de la entrada en vigencia de la Ley
N°30220, Ley Universitaria.
Artículo

3.

ANTECEDENTES

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N°094-2018-UNAB de fecha 7 de abril de 2018,
se aprueba el Reglamento N°04-2018-UNAB, Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
Nacional de Barranca.
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N°320-2018-UNAB de fecha 16 de agosto de
2018, se aprueba el Reglamento N°11-2018-UNAB, Reglamento para el otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de Barranca, y deja sin efecto
el Reglamento N°04-2018-UNAB. Modificado por Resolución de Comisión Organizadora N°378-2018UNAB de fecha 24 de setiembre de 2018, Resolución de Comisión Organizadora N°444-2018-UNAB
de fecha 27 de diciembre de 2018, Resolución de Comisión Organizadora 472-2019-UNAB de fecha 10
de septiembre de 2019 y Resolución de Comisión Organizadora N°139-2021-UNAB de fecha 8 de
marzo de 2021.

Artículo

4.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.

El Reglamento de Grados y Títulos es un documento de gestión que regula los aspectos
funcionales y procedimentales del procedimiento de otorgamiento del Grado Académico de
Bachiller y del Título Profesional, según corresponda.

4.2.

Programa de Estudios conducente al Grado Académico de Bachiller: es aquel Programa
Académico que conduce a la obtención del Grado Académico de Bachiller y cuenta con un
Plan de Estudios que establece la secuencia formativa del mismo.

4.3.

Plan de Estudios: es el documento que recoge la secuencia formativa de un Programa de
Estudios, contiene los objetivos académicos, perfil del egresado, malla curricular y actividades
complementarias extracurriculares, de corresponder.

4.4.

Diploma: es el documento con el que se acredita el Grado Académico o Título Profesional.
Debe expedirse y ser suscrito por las autoridades competentes, de acuerdo a lo dispuesto por
la universidad. En el diploma se consignan los datos del titular de la universidad.

4.5.

Grado Académico: es el reconocimiento de la formación educativa o profesional, otorgado a
una persona por parte de una universidad, según corresponda.

4.6.

Registro Nacional de Grados y Títulos: es el instrumento de información que consigna los
datos de los diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales otorgados por
universidades, instituciones y escuelas de educación superior del Perú, así como los Grados
y Títulos profesionales otorgados en el extranjero reconocidos en nuestro país. El registro
ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos a través de la transparencia de la información,
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garantizando su autenticidad al amparo de la ley. Dicho registro está regulado por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
4.7.

Título profesional: es el reconocimiento que se obtiene luego de haber aprobado una tesis
o trabajo de suficiencia profesional. Para su obtención se requiere previamente haber
obtenido el Grado de Académico de Bachiller.

4.8.

Escuela Profesional: Es la unidad orgánica encargada del diseño y actualización curricular
de un Programa de Estudios, así como de dirigir su aplicación, para la formación y
capacitación pertinente, hasta la obtención del Grado Académico de Bachiller y el Título
Profesional correspondiente.

Artículo

5.

MARCO LEGAL

Normas Sustantivas (Sistemas Funcionales - Universidades)
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

Constitución Política del Perú del Año 1993 y modificatorias y complementarias (arts. 18º y 19º).
Ley Universitaria - Ley N° 30220.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Ley Nº 28740 y modificatorias y complementarias y normas reglamentarias.
Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553.
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria, aprobado con Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU de 30.12.2014.
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria, con Resolución de Consejo Directivo N° 009-2015SUNEDU/CD de 18.12.2015.
Resolución del Consejo Directivo N° 010-2017-SUNEDU/CD, que modifica el Reglamento del
Registro Nacional de Grados y Títulos.
Resolución Directoral N°194-2020-SUNEDU-02-15 que modifica el Anexo N°4 del Reglamento
del Registro Nacional de Grados y Títulos, denominado “Manual de Instrucciones del llenado del
Padrón de Registro del Reglamento” de 24.10.2020
Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior Universitaria.
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, que aprueba el Modelo de
Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano.
Resolución de Consejo Directivo N°033-2016-SUNEDU/CD, que aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos
profesionales - RENATI.
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con Resolución de Comisión
Organizadora N°554-2016-CO-UNAB de 02.12.2016.
Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con Resolución de
Comisión Organizadora N° 592-2016-CO-UNAB de 29.12.2016.
Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con
Resolución de Comisión Organizadora N°017-2021-UNAB de 06.01.2021
Resolución Viceministerial N°018-2015-MINEDU, de conformación de la Comisión Organizadora
de la Universidad Nacional de Barranca, reconformada con Resolución Viceministerial N°0462016-MINEDU de 18.04.2016
Ley N°31183, Ley que incorpora la décima cuarta disposición complementaria transitoria a la ley
30220, ley universitaria, para aprobar el bachillerato automático para estudiantes universitarios
durante los años 2020 y 2021.

Normas Generales
5.17. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley Nº 27806 y modificatorias y
complementarias y normas reglamentarias.
5.18. Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
5.19. Decreto Supremo N°004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
5.20. Decreto Legislativo N°1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa de 10.11.2016
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ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIÓN

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación y cumplimiento obligatorio
por el personal que labora en los órganos de gestión, docentes, estudiantes y graduados, según su
competencia funcional.

Artículo

7.

EVALUACIÓN

La aplicación de este documento normativo será evaluada periódicamente por la Unidad de Registro de
Grados y Títulos y Certificaciones, con el objeto de valorar su eficacia, utilidad, medir su resultado e
impacto y plantear las reformas o mejoras pertinentes de acuerdo con su ámbito de competencia
funcional. La evaluación se realizará al menos una vez al año.

Artículo

8.

ACTUALIZACIÓN

Este Reglamento conforme a su naturaleza y alcance, se actualizará con fines de mejora continua,
tomando en consideración los resultados de las evaluaciones realizadas, los avances técnicos
producidos y los cambios operados en el marco legal relacionados con los asuntos y aspectos que son
materia de regulación.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PRINCIPALES
SUB CAPÍTULO I
OTORGAMIENTO DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
Artículo
9.1.

9. GRADOS ACADÉMICOS
UNIVERSIDAD

DE

BACHILLER

OTORGADOS

POR

LA

La Universidad Nacional de Barranca confiere el Grado Académico de Bachiller en:
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.

Artículo

Contabilidad y Finanzas
Derecho
Enfermería
Obstetricia
Ingeniería Agrónoma
Ingeniería Civil
Ingeniería en Industrias Alimentarias
10. MODALIDADES DE OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER

Las modalidades para optar el Grado Académico de Bachiller son las siguientes:
10.1.

Automática, aplicable para aquellos estudiantes que, a la entrada en vigencia de la Ley
Universitaria, Ley N°30220, se encuentren matriculados en la universidad. Asimismo, será
aplicable para aquellos estudiantes contemplados en la Primera Disposición
Complementaria de este Reglamento.

10.2.

Aprobación de un trabajo de investigación y conocimiento de un idioma extranjero,
aplicable para aquellos estudiantes cuya matrícula en la universidad se haya dado a partir
del semestre académico 2016-I en adelante.

Artículo

11. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER

11.1. Para la solicitud del otorgamiento del Grado Académico de Bachiller, el egresado deberá
presentar lo siguiente:
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11.1.1. Formulario Único de Trámite (FUT) dirigido a la Unidad de Registro de Grados,
Títulos y Certificaciones, consignando la modalidad de otorgamiento, así como la
fecha y el número de operación correspondiente al pago por derecho de
expedición del Grado Académico de Bachiller, de acuerdo con el TUPA.
11.1.2. Tres (03) fotografías de color tamaño pasaporte, en fondo blanco y con vestimenta
formal.
11.2. Para procesar la solicitud del otorgamiento del Grado Académico de Bachiller por la
modalidad automática (numeral 11.1), la Unidad de Registro de Grados, Títulos y
Certificaciones, verificará con las instancias correspondientes, el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
11.2.1. Condición de egresado del Programa Académico correspondiente, acreditado por
la Dirección de Servicios Académicos.
11.2.2. Haber realizado el pago por derecho de expedición del Grado Académico de
Bachiller, de acuerdo con el TUPA, acreditado por la Unidad de Tesorería.
11.2.3. No adeudar materiales, libros, enseres y otros a la universidad, de acuerdo con
lo reportado por la Unidad de Biblioteca, Unidad de Servicios Generales y Unidad
de Bienestar Universitario y otras instancias según corresponda.
11.3. Para procesar la solicitud del otorgamiento del Grado Académico de Bachiller por la
modalidad de aprobación de un trabajo de investigación y conocimiento de un idioma
extranjero (numeral 11.2), la Unidad de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones,
verificará con las instancias correspondientes, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
11.3.1. Condición de egresado del Programa Académico correspondiente, acreditado por
la Dirección de Servicios Académicos.
11.3.2. Haber sustentado y aprobado el trabajo de investigación para optar por el Grado
Académico de Bachiller, acreditado por la Dirección de Escuela Profesional
respectiva.
11.3.3. Haber realizado la entrega de un (1) ejemplar en físico del trabajo de investigación
aprobado a la Unidad de Biblioteca y un (1) ejemplar en digital a la Unidad de
Publicaciones Científicas, acreditado por dichas instancias.
11.3.4. Tener conocimiento, a nivel básico, de un idioma extranjero, de preferencia inglés,
o de una lengua nativa de acuerdo con las disposiciones específicas que
establezca la Universidad.
11.3.5. Haber realizado el pago por derecho de expedición del Grado Académico de
Bachiller, de acuerdo con el TUPA, acreditado por la Unidad de Tesorería.
11.3.6. No adeudar materiales, libros, enseres y otros a la universidad, de acuerdo con
lo reportado por la Unidad de Biblioteca, Unidad de Servicios Generales y Unidad
de Bienestar Universitario y otras instancias según corresponda.
Artículo

12. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER

El procedimiento para el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller tendrá una duración
máxima de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente del ingreso de la solicitud, y
comprenderá lo siguiente:
12.1. El egresado llenará y entregará en mesa de partes de la Universidad Nacional de Barranca,
el Formulario Único de Trámite (FUT) dirigido a la Unidad de Registro de Grados, Títulos y
Certificaciones, mediante el cual solicitará la expedición del Grado Académico de Bachiller,
indicando la modalidad respectiva y adjuntando lo señalado en el numeral 11.1.
12.2. El Jefe de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones llenará la información requerida en
el Formato para Trámite de Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y de Título
Profesional (Anexo 01), verificando los requisitos señalados en los numerales 11.2 y 11.3,
según corresponda, lo firmará y sellará, declarándolo expedito. De no cumplir con alguno
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de los requisitos, el Jefe de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones observará la
solicitud y comunicará al solicitante para que realice la subsanación de las observaciones
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles.
12.3. La solicitud declarada expedita será remitida al Director de la Escuela Profesional
respectiva, quien lo registrará, firmará y sellará y lo devolverá al Jefe de Registro de Grado,
Títulos y Certificaciones, en un plazo no mayor de (3) días hábiles. La firma del Director de
Escuela Profesional implica la aprobación del otorgamiento del Grado Académico de
Bachiller.
12.4. El Jefe de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, adjuntando el proyecto de
resolución correspondiente, elevará mediante Oficio el expediente a la Secretaria General.
12.5. El Secretario General incluirá la(s) solicitud(es) en la agenda de la siguiente sesión del
Consejo Universitario, y de acuerdo al procedimiento correspondiente, acordará conferir el
respectivo Grado Académico de Bachiller, basados en la declaración de expedito, señalada
por el Jefe de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones.
12.6. El Secretario General, emitirá la respectiva resolución, la registrará y notificará al Jefe de
Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, quien, a su vez, con dicha resolución llenará
la información requerida en el respectivo diploma y lo registrará. Los diplomas de Grado
Académico de Bachiller serán firmados por el Secretario General, conjuntamente con el
Rector.
12.7. El Jefe de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, es responsable de elaborar el
registro y archivo de las resoluciones y diplomas. Finalmente, una (1) copia autenticada de
la resolución y el original del diploma serán entregados al graduado, quien firmará dicho
diploma y el Libro de Registro de Bachilleres de la Universidad Nacional de Barranca.
12.8. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del diploma de Bachiller, el
Secretario General presentará la solicitud de inscripción del grado académico ante la
Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Para ello, recibirá
oportunamente la información proporcionada por el Jefe de Registro de Grados, Títulos y
Certificaciones.
SUB CAPÍTULO II
OTORGAMIENTO DEL TÍTULO PROFESIONAL
Artículo

13. TÍTULOS PROFESIONALES OTORGADOS POR LA UNIVERSIDAD

13.1. La Universidad Nacional de Barranca confiere el Título Profesional de:
13.1.1. Contador Público
13.1.2. Abogado
13.1.3. Licenciado(a) en Enfermería
13.1.4. Licenciado(a) en Obstetricia
13.1.5. Ingeniero Agrónomo
13.1.6. Ingeniero Civil
13.1.7. Ingeniero en Industrias Alimentarias
Artículo

14. MODALIDADES DE OTORGAMIENTO DEL TÍTULO PROFESIONAL

Las modalidades para optar el Título Profesional son las siguientes:
14.1. Por sustentación y aprobación de trabajo de suficiencia profesional.
14.2. Por sustentación y aprobación de tesis.
Los egresados que soliciten optar el Título Profesional por la modalidad de sustentación y
aprobación de trabajo de suficiencia profesional, deberán acreditar una experiencia laboral mínima
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de un (01) año en el área del Programa de Estudios respectivo, contados a partir de la culminación
de sus estudios de pregrado.
Artículo

15. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL TÍTULO PROFESIONAL

15.1. Para la solicitud del otorgamiento del Título Profesional, el graduado deberá presentar lo
siguiente:
15.1.1. Formulario Único de Trámite (FUT) dirigido a la Unidad de Registro de Grados,
Títulos y Certificaciones, consignando la modalidad, así como la fecha y el número
de operación correspondiente al pago por derecho de expedición del Título
Profesional, de acuerdo con el TUPA.
15.1.2. Tres (03) fotografías de color tamaño pasaporte, en fondo blanco y con vestimenta
formal.
15.2. Para procesar la solicitud del otorgamiento del Título Profesional, la Unidad de Registro de
Grados, Títulos y Certificaciones, verificará en las instancias correspondientes, el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
15.2.1. Contar con el Grado Académico de Bachiller.
15.2.2. Haber sustentado y aprobado la tesis o trabajo de suficiencia profesional, según
corresponda para optar por el Título Profesional, acreditado por la Dirección de
Escuela Profesional respectiva.
15.2.3. Haber realizado la entrega de un (1) ejemplar en físico de la tesis aprobada a la
Unidad de Biblioteca y un (1) ejemplar en digital a la Unidad de Publicaciones
Científicas, acreditado por dichas instancias. En el caso del trabajo de suficiencia
profesional debe haber realizado la entrega de un (1) ejemplar en digital a la
Unidad de Publicaciones Científicas.
15.2.4. Haber realizado el pago por derecho de expedición del Título Profesional, de
acuerdo con el TUPA, acreditado por la Unidad de Tesorería.
15.2.5. No adeudar materiales, libros, enseres y otros a la universidad, de acuerdo con
lo reportado por la Unidad de Biblioteca, Unidad de Servicios Generales y Unidad
de Bienestar Universitario.
Artículo

16. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL TÍTULO PROFESIONAL

El procedimiento para el otorgamiento del Título Profesional tendrá una duración máxima de diez
(10) días hábiles, contados a partir del día siguiente del ingreso de la solicitud, y comprenderá lo
siguiente:
16.1. El graduado llenará y entregará en mesa de partes de la Universidad Nacional de Barranca,
el Formulario Único de Trámite (FUT) dirigido a la Unidad de Registro de Grados, Títulos y
Certificaciones, mediante el cual solicitará la expedición del Título Profesional, indicando la
modalidad correspondiente y adjuntando lo señalado en el numeral 15.1.
16.2. El Jefe de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones llenará la información requerida en
el Formato para Trámite de Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y de Título
Profesional (Anexo 01), verificando los requisitos señalados en el numeral 15.2, lo firmará y
sellará, declarándolo expedito. De no cumplir con alguno de los requisitos, el Jefe de
Registro de Grados, Títulos y Certificaciones observará la solicitud y comunicará al
solicitante para que realice la subsanación de las observaciones en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles.
16.3. Las solicitudes expeditas serán remitidas al Director de la Escuela Profesional respectiva,
quien lo registrará, firmará y sellará y lo devolverá al Jefe de Registro de Grados, Títulos y
Certificaciones, en un plazo no mayor de (3) días hábiles. La firma del Director de Escuela
Profesional implica la aprobación del otorgamiento del Título Profesional.
16.4. El Jefe de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, adjuntando el proyecto de
resolución correspondiente, elevará mediante Oficio el expediente a la Secretaria General.
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16.5. El Secretario General incluirá la(s) solicitud(es) en la agenda de la siguiente sesión del
Consejo Universitario, y de acuerdo al procedimiento correspondiente, acordará conferir el
respectivo Título Profesional, basados en la declaración de expedito, señalada por el Jefe
de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones.
16.6. El Secretario General, completará la respectiva resolución, la registrará y notificará al Jefe
de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, quien, a su vez, con dicha resolución
llenará la información requerida en el respectivo diploma y lo registrará. Los diplomas de
Título Profesional serán firmados y sellados por el Secretario General, conjuntamente con
el Rector.
16.7. El Jefe de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, es responsable de elaborar el
registro y archivo de las resoluciones y diplomas. Finalmente, una (1) copia autenticada de
la resolución y el original del diploma serán entregados al titulado, quien firmará dicho
diploma y el Libro de Registro de Títulos Profesionales de la Universidad Nacional de
Barranca.
16.8. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del diploma de Bachiller, el
Secretario General presentará la solicitud de inscripción del título profesional ante la
Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Para ello, recibirá
oportunamente la información proporcionada por el Jefe de Registro de Grados, Títulos y
Certificaciones.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
SUB CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera Disposición Complementaria.De conformidad con lo comunicado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU), la obtención del Grado Académico de Bachiller, bajo la modalidad
automática, es aplicable para aquellas personas que han iniciado estudios universitarios hasta
antes del 31 de diciembre de 2015; es decir durante los periodos académicos 2014-II, 2015-I y
2015-II, y realizan o realizaron sus estudios con el Plan de Estudios 2013 de la Universidad
Nacional de Barranca. Asimismo, conforme a la Ley N°31183, Ley que incorpora la décima cuarta
disposición complementaria transitoria a la Ley 30220, Ley Universitaria, la obtención del Grado
Académico de Bachiller, bajo la modalidad automática, es aplicable para aquellos estudiantes
universitarios que hayan aprobado sus estudios de pregrado durante los años académicos 2020 y
2021.
Segunda Disposición Complementaria.El trabajo de investigación para optar el Grado Académico de Bachiller, así como la tesis o trabajo
de suficiencia profesional para optar el Título Profesional, se elaborarán, evaluarán y aprobarán
de acuerdo a lo establecido en la Directiva respectiva.
Tercera Disposición Complementaria.El diploma será elaborado con los nombres y apellidos de acuerdo con el Documento Nacional de
Identidad conforme a la información reportada por el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC), de acuerdo a lo señalado en el Reglamento del Registro Nacional de Grados y
Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y sus
modificatorias.
Cuarta Disposición Complementaria.El duplicado del Diploma de Bachiller y/o Título Profesional se tramita en Mesa de Partes de la
Universidad, previo pago de acuerdo a lo señalado en el TUPA.
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Quinta Disposición Complementaria.Las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) se encuentran exoneradas de
pagos para la expedición de documentos académicos relacionados al otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller y Título Profesional.
Sexta Disposición Complementaria.La Dirección de Servicios Académicos y la Dirección de Admisión son responsables del registro y
archivo de la fecha de primera matrícula en la universidad de origen de los ingresantes por traslado
externo. Esta fecha deberá ser proporcionada a la Unidad de Registro de Grados, Títulos y
Certificaciones con la documentación correspondiente.
SUB CAPÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera Disposición Transitoria.En tanto la universidad se encuentre en proceso de institucionalización, las disposiciones referidas
a los órganos de gobierno, como son, el Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea
Universitaria serán realizadas por la Comisión Organizadora, de conformidad con el artículo 29°
de la Ley N°30220, Ley Universitaria, y la Resolución Viceministerial N°088-2017-MINEDU
“Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las
universidades públicas en proceso de constitución”.
SUB CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES
Primera Disposición Final.Para la verificación de requisitos, la Unidad de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, en
coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, empleará el uso de sistemas de
información con el objetivo de realizar la automatización y la simplificación de los trámites para el
otorgamiento de los Grados Académicos de Bachiller y Títulos Profesionales. Para lo cual, las
instancias correspondientes son responsables de mantener la información actualizada y de
reportar continuamente la información que posean, en el marco del Artículo 48 del Texto Único
Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. El registro de dicha
información debe ser auténtica y automática, bajo responsabilidad funcional.
Segunda Disposición Final.Los trámites y procedimientos para acreditar la condición de egresado del Programa Académico
correspondiente, el cumplimiento de Prácticas Preprofesionales, cumplimiento de Actividades
Complementarias, y otros procedimientos previos a la solicitud para el otorgamiento del Grado
Académico de Bachiller y Título Profesional serán regulados en sus reglamentos respectivos.
Tercera Disposición Final.Las unidades académicas respectivas, deberán adecuar sus respectivos reglamentos en
concordancia con el presente reglamento en un plazo no mayor de diez (10) días posteriores a la
puesta en vigencia del presente reglamento.
Cuarta Disposición Final.Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por la Unidad de
Registro de Grados, Títulos y Certificaciones, en primera instancia. Por la Secretaría General en
segunda instancia y, en última instancia, por el Consejo Universitario.
Quinta Disposición Final.El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.
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ANEXO 01
FORMATO PARA TRÁMITE DE OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER Y DE TÍTULO PROFESIONAL
Expediente N°

DATOS GENERALES
Grado Académico de Bachiller en

Fecha

Título Profesional de

Modalidad de Otorgamiento
Apellidos y Nombres

Código de Alumno

DNI N°

Escuela Profesional

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA OTORGAMIENTO DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
Conformidad
Descripción
Si
No

Anotación

Condición de egresado del Programa Académico correspondiente, acreditado por la Dirección de
Servicios Académicos.
Haber realizado el pago por derecho de expedición del Grado Académico de Bachiller, de acuerdo
con el TUPA, acreditado por la Unidad de Tesorería.
Tres (03) fotografías de color tamaño pasaporte, en fondo blanco y con vestimenta formal.
Haber sustentado y aprobado el trabajo de investigación para optar por el Grado Académico de
Bachiller, acreditado por la Dirección de Escuela Profesional respectiva. (*)
Haber realizado la entrega de un (1) ejemplar en físico del trabajo de investigación aprobado a la
Unidad de Biblioteca y un (1) ejemplar en digital a la Unidad de Publicaciones Científicas, acreditado
por dichas instancias. (*)
Tener conocimiento, a nivel básico, de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o de una lengua
nativa de acuerdo con las disposiciones específicas que establezca la Universidad. (*)

(*) Sólo aplicable para la modalidad de aprobación de un trabajo de investigación y conocimiento de un idioma extranjero
(numeral 11.2).

N°
1.
2.
3.
4.
5.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS
PARA OTORGAMIENTO DE TÍTULO PROFESIONAL
Conformidad
Descripción
Si
No

Anotación

Tres (03) fotografías de color tamaño pasaporte, en fondo blanco y con vestimenta formal.
Haber realizado el pago por derecho de expedición del Título Profesional, de acuerdo con el TUPA,
acreditado por la Unidad de Tesorería.
Haber sustentado y aprobado la tesis o trabajo de suficiencia profesional, según corresponda para
optar por el Título Profesional, acreditado por la Dirección de Escuela Profesional respectiva.
Contar con el Grado Académico de Bachiller.
Haber realizado la entrega de un (1) ejemplar en físico de la tesis aprobada a la Unidad de Biblioteca
y un (1) ejemplar en digital a la Unidad de Publicaciones Científicas, acreditado por dichas instancias.
En el caso del trabajo de suficiencia profesional debe haber realizado la entrega de un (1) ejemplar
en digital a la Unidad de Publicaciones Científicas.

VERIFICACIÓN DE NO ADEUDOS EN LA UNIVERSIDAD
El solicitante no adeuda materiales, libros, enseres y otros a la universidad, de acuerdo con lo
reportado por la Unidad de Biblioteca, Unidad de Servicios Generales y Unidad de Bienestar
Universitario y otras instancias según corresponda.
DECLARACIÓN DE EXPEDITO
Firma y Sello
URGTC

Fecha:
Fecha:
URGTC: Unidad de Registro de Grados, Títulos y Certificaciones

Conformidad
Si
No

APROBACIÓN
Firma y Sello
Escuela Profesional

Anotación

VISACIÓN
Firma y Sello
Secretaria General

Fecha:

