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    N° 141-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La solicitud S/N de fecha 04 de mayo de 2021; el Oficio N° 129-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 

04 de mayo de 2021; el Oficio Nº 133-2021-UNF-VPAC de fecha 04 de mayo de 2021; el 

Memorándum Nº 023-2021-UNF-SG/UGT de fecha 04 de mayo de 2021; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 04 de mayo de 2021, convocada con carácter 

de urgencia; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 
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plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de 

octubre de 2020, se aprobó el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Frontera, cuerpo normativo que consta de cinco (05) Títulos, ciento cuarenta y uno (141) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Complementarias, una (01) Disposición Final y treinta y 

nueve (39) Formatos”. 

 

Que, con fecha 02 de mayo de 2021, se publica en el Diario Oficial “El Peruano”, la 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”, la cual establece: “Artículo Único. Incorporación 

de la disposición complementaria transitoria décima cuarta a la Ley 30220, Ley Universitaria. 

Incorpórase a la Ley 30220, Ley Universitaria, la disposición complementaria transitoria 

décima cuarta, de acuerdo al texto siguiente: “DÉCIMA CUARTA. Bachillerato automático. Los 

estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto 

de universidades públicas como privadas, durante los años 2020 y 2021, accederán a su 

solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de Bachiller, 

exonerándoseles de los requisitos establecidos en el numeral 45.1 del artículo 45 de la 

presente ley. Esta norma es de carácter excepcional, cuya duración se ha establecido en el 

párrafo precedente”. 

 

Que, mediante solicitud S/N, de fecha 04 de mayo de 2021, la estudiante Jesús María Burga 

Reyes solicita a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) 

la obtención de su Grado de Bachiller según la Ley 30220, Ley Universitaria, para aprobar el 

Bachillerato Automático para Estudiantes Universitarios durante los Años 2020 y 2021. 

Considerando que según el Historial e Informe Académico no adeudo curso alguno y ha 

cumplido con el total de créditos requeridos”. 

 

Que, con Oficio N° 129-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 04 de mayo de 2021, el Coordinador 

de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias informa a la Vicepresidencia 

Académica, que: “(…) la egresada ha solicitado la gestión de su Grado de Bachiller en nuestra 

Facultad, al amparo de la 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”. Al respecto en 

amparo de dicha ley, los egresados del año 2020 y 2021 quedan exentos de “la aprobación 

de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés 

o lengua nativa”. Sin embargo; es entendible que se requiere mínimamente hacer la gestión 

y un expediente para la emisión del Grado”. 
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Que, mediante Oficio Nº 133-2021-UNF-VPAC, de fecha 04 de mayo de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

solicitud de gestión de Grado de Bachiller de la Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, en base a la Ley Nº 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”. 

 

Que, con Memorándum Nº 023-2021-UNF-SG/UGT, de fecha 04 de mayo de 2021, la Jefa (e) 

de la Unidad de Grados y Títulos informa a la Secretaría General, que: “(…) en atención a la 

Ley N° 31183 publicada en el diario oficial El Peruano el 02 de mayo de 2021, respecto a la 

incorporación de la décima cuarta disposición transitoria a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 

para aprobar el bachillerato automático para los estudiantes universitarios durante los años 

2020 y 2021. Al respecto, el presente reglamento de grados y títulos de la UNF en su Cuarta 

Disposición Transitoria establece que: “Los aspectos que no estén contemplados en el 

presente reglamento, serán resueltos por acuerdo de Consejo Universitario o el que haga sus 

veces”, por tal motivo remito la propuesta de incorporación de una disposición transitoria al 

citado reglamento, a fin de dar cumplimiento a la reciente ley, para su revisión y aprobación 

en Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de mayo de 2021, 

convocada con carácter de urgencia, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la 

parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- INCORPORAR en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 

226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre de 2020, lo resuelto mediante Ley N° Nº 31183, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de mayo de 2021, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

Los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales 

de la Universidad Nacional de Frontera, durante los años 2020 y 2021, que comprenden los 

semestres académicos 2020-I, 2020- II, 2021-I y 2021-II, pueden solicitar el Bachillerato 

Automático conforme al reglamento y a lo dispuesto en el artículo 54, debiendo presentar por 

Trámite Documentario (Mesa de Partes física o virtual de la UNF, según corresponda) el 
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Formato N° 01 “Solicita obtención de grado académico de Bachiller”, adjuntando los siguientes 

documentos: Recibo de pago por derecho de trámite para la Obtención del Grado Académico 

de Bachiller, según TUPA, copia de DNI, copia de constancia de egresado, cuatro (4) 

fotografías iguales a color tamaño pasaporte (5cm de alto x 4cm de ancho) en fondo blanco 

y papel mate, los varones con terno y corbata y damas con vestido o sastre, copia de 

constancia que acredite el conocimiento en computación, conforme al Plan de Estudios de las 

Escuelas Profesionales. El egresado de una universidad o programa académico con licencia 

denegada que se encuentren en el periodo comprendido de la Ley N° 31183, puede obtener 

bachillerato automático en la UNF, una vez admitido por la misma, para lo cual deberá cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria y nuestra normativa interna. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que las oficinas académicas y administrativas y 

facultades de esta Casa Superior de Estudios, den cumplimiento a lo aprobado en la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


