
 

“UNIVERSIDAD LICENCIADA RUMBO A LA ACREDITACIÓN” 

RESOLUCIÓN Nº 0598-2020/UNTUMBES-CU. 
 

Tumbes, 25 de agosto de 2020. 
 
VISTO:  El acuerdo adoptado por el Consejo Universitario de la sesión ordinaria del 10 de 

agosto de 2020, y su continuación el 24 de agosto del año en curso, respecto al 
proyecto de Directiva presentada por el señor Vicerrector académico, correspondiente 
a   la admisión y obtención de grados académicos y títulos profesionales por egresados 
y bachilleres de universidades y programas con licencia denegada; y  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº1496, en su Artículo 2º dice: “Obtención del grado y/o título por 

estudiantes y bachilleres de universidades, escuelas de posgrado o programas con licencia denegada 

Lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley N°30220, Ley Universitaria, respecto a que el 

título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de 

bachiller, no es aplicable a los bachilleres de universidades, escuelas de posgrado o programas con 

licencia denegada, que no hayan obtenido su título profesional;  

Que los egresados de universidades, escuelas de posgrado o programas con licencia denegada, 

podrán obtener el grado académico en otra universidad o escuela de posgrado, de acuerdo a los 

requisitos que establezca cada institución y a las disposiciones que apruebe la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria–SUNEDU, para la aplicación de la presente disposición. 

“Artículo 3.- Modificación del artículo 47 de la Ley Universitaria Modifícase el artículo 47 de la Ley Nº 

30220, Ley Universitaria, en los siguientes términos: “Artículo 47. Modalidades para la prestación del 

servicio educativo 47.1 Las modalidades para la prestación del servicio educativo universitario tienen 

por objeto ampliar el acceso a la educación de calidad y adecuar la oferta universitaria a las diversas 

necesidades educativas, 47.2 Las modalidades de estudio son las siguientes: 47.2.1 Presencial. 47.2.2 

Semi-presencial. 47.2.3 A distancia o no presencial”;  

Que mediante RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 061-2020-SUNEDU/CD, de fecha 01 de 
julio de 2020, en resuelve en su Artículo 1 “ Aprobación de las Orientaciones para la obtención del 
grado y/o título por egresados y bachilleres de universidades o programas con licencia 
denegada. Apruébense las “Orientaciones para la obtención del grado y/o título por egresados y 
bachilleres de universidades o programas con licencia denegada…”;  

Que en razón de lo anterior y atendiendo a lo comunicado por el Vicerrector Académico, es conveniente 
disponer lo pertinente, en los términos que se consignan en la parte resolutiva; 
 
 
 



 

“UNIVERSIDAD LICENCIADA RUMBO A LA ACREDITACIÓN” 

RESOLUCIÓN Nº 0598-2020/UNTUMBES-CU. 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria del 10 de agosto de 2020, y 
su continuación el 24 de agosto del año en curso y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación 
del acta correspondiente; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- APROBAR la  Directiva para la admisión y obtención de grados académicos y títulos 
profesionales por egresados y bachilleres de universidades y programas con licencia denegada, según 
lo expuesto en la parte considerativa, cuyo texto forma parte de la presente resolución. 
     
ARTÍCULO 2°.- COMUNICAR la presente Resolución a todos los órganos competentes para las 
acciones propias de su competencia. 
 
Dada en Tumbes, a los veinticinco días de agosto de dos mil veinte. 
 
REGÍSTRASE Y COMUNÍCASE.-  (FDO) DR. CARLOS ALBERTO CANEPA LA COTERA, RECTOR  
DE LA UNTUMBES.- (FDO) ABG.  IVÁN ABDON PUELL SEMINARIO, SECRETARIO GENERAL DE 
LA UNTUMBES 
   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
c.c: 
✓ RECTORADO-VRAC-VRINV-FCA-FCE. 
✓ FCS-FIPCM-FDCP-FACSO OCI-PW. 
✓ ARCHIVO. 
CACLC/RECTOR. 
IAPS/SEC.GRAL.  
Jclf.   
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DIRECTIVA PARA LA ADMISIÓN Y OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS 

PROFESIONALES POR EGRESADOS Y BACHILLERES DE UNIVERSIDADES Y PROGRAMAS 

CON LICENCIA DENEGADA 

 

 

DIRECTIVA PARA LA ADMISIÓN Y OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS 

PROFESIONALES POR EGRESADOS Y BACHILLERES DE UNIVERSIDADES Y PROGRAMAS 

CON LICENCIA DENEGADA 

 

Capítulo I Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente directiva señala las orientaciones para la admisión y obtención de 
grados y títulos profesionales por egresados y bachilleres de universidades y 
programas con licencia denegada.  

  
Artículo 2.- Base legal  

- Ley Universitaria N° 30220  
- D.Leg. No 1496, que establece disposiciones en materia de educación superior 

universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional  
- D.S No 094 que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una 

nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19  

- Ley General de Procedimientos Administrativos No 27444 y el TUO No D.S. 
04JUS2019. 

- Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes.  
- Reglamento General de la Universidad Nacional de Tumbes.  
- Reglamento General de Pregrado de la Universidad Nacional de Tumbes.  
- Reglamento de Estudios de Pregrado R. No . 1458-2017/UNTUMBES-C.U  
- Reglamento General de Grados y Títulos de la UNTUMBES R. No 1448- 

2017/UNTUMBESC.U.  
- Resolución Nº 0766-2019-UNTUMBES-CU  
– Áreas y Líneas priorizadas de la UNTUMBES.  
- Resolución No 1339-2019/UNTUMBES-C.U.  
- Resolución del Consejo Directivo N° 061-2020-SUNEDU/CD.  
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CAPITULO II 
 DE LA ADMISION 

 
 

Artículo 3. La UNTUMBES admite egresados para obtener el grado académico de bachiller 
y título profesional de universidades y programas con licencia denegada. Los 
egresados deben haber cursado estudios de las carreras profesionales que 
tengan la misma denominación de las que se ofrecen en la UNTUMBES.   

 
Artículo 4. La Universidad realiza su convocatoria dos veces al año, según las pautas de la 

presente directiva, en concordancia con lo establecido para el caso de los 
exámenes de admisión a la UNTUMBES.  

 
Artículo 5.- Para ello los egresados y bachilleres de Universidades y Programas con licencia 

denegada, deberán presentar la siguiente documentación:  
a) Solicitud dirigida al Rector de la UNTUMBES  
b) Certificado de estudios originales de la Universidad de origen.  
c) Sílabos visados por la universidad de procedencia.  
d) Copia simple de DNI  
e) Constancia de egresado emitido por la universidad de origen  
f) Recibo de la tasa de derecho de admisión.  
g) Constancia de la primera y última matricula de estudios.  
h) Plan de estudios visados por la universidad de origen  

 
Artículo 6.- El Comité de Currículo de cada Escuela es la responsable de adecuar previa 

convalidación de asignaturas los certificados de estudio de los egresados de 
universidades o programa con licencia denegada a los certificados de estudios de 
las escuelas de la UNTUMBES  

 
Artículo 7.- Previo informe del Comité de Currículo los egresados de universidades o 

programa con licencia denegada, son admitidos mediante resolución del Consejo 
de Facultad y ratificada por Consejo Universitario, para que la Dirección General 
de Coordinación y Desarrollo Académico de la UNTUMBES les genere su código 
en el sistema Integrado de Control Académico, que lo acredita como participante 
del programa de convalidación, con fines de graduación.  

 
Artículo 8.- La Unidad de Registro Técnico de cada Facultad y la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Académico de la UNTUMBES, consignan en el SICA las 
notas de cada asignatura convalidada por la Comisión de Currículo cursadas por 
el egresado de una universidad o programa con licencia denegada, admitido en 
esta Universidad, para efectos de regularizar su historial académico; a las que se 
adicionan las actividades curriculares o extracurriculares que cursará en la 
UNTUMBES.  
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CAPITULO III 
De la convalidación de estudios 

 
Artículo 09.-La UNTUMBES establece este mecanismo, con el propósito de convalidar 

cursos o asignaturas de los egresados de universidades o programas con 
licencia denegada con los planes de estudio de las carreras profesionales de la 
UNTUMBES. Aquellas asignaturas que no se hayan cursado por los egresados 
de universidades o programas con licencia denegada son ofrecidas por la 
Universidad para ser cursadas a través de un programa de convalidación, a 
propuesta de los miembros del Comité de Currículo.  

 
Artículo 10.- Para la convalidación de una asignatura, se requiere la opinión favorable del 

docente responsable de la orientación de la asignatura y visado por el Director 
de Departamento Académico en la que se dicta, lo que debe efectuarse en un 
período máximo de cinco (05) días calendario. Procede la convalidación 
cuando exista una correspondencia mayor o igual al número de créditos y una 
equivalencia de contenidos igual o mayor al 75% entre el contenido temático 
de la asignatura aprobada por el interesado y la asignatura por convalidar.  

 
Artículo 11.- Las convalidaciones son aprobadas mediante resolución decanal, a propuesta 

del Director de Escuela, en la cual se precisa el porcentaje de similitud de 
contenidos y créditos, condición de cada asignatura y el semestre de 
aprobación. Las copias de esta resolución son remitidas a las oficinas 
pertinentes.  

 
Artículo 12.- En los certificados de estudios, expedidos para el caso de egresados 

admitidos de universidad o programa con licencia denegada, se consignan las 
asignaturas convalidadas y su correspondiente creditaje, en conformidad con 
lo establecido en el plan de estudios de la correspondiente carrera profesional.  

 
 

CAPITULO IV 
Del programa de convalidación de estudios 

 
Artículo 13.- El programa de convalidación tiene como objetivo de ofrecer las asignaturas 

que   no han sido objeto de convalidación conforme a lo normado en el artículo 
10 de la presente Directiva. Es un programa autofinanciado. Tiene una 
duración de 17 semanas y es conducido por un comité de gestión constituido 
por la respectiva facultad a propuesta del decano y conformado por tres 
docentes ordinarios.  

 
Artículo 14.- El Comité de Gestión del Programa de Convalidación está conformado por un 

presidente, un director académico y un director administrativo designados con 
sujeción a la precedencia establecida en el TUO del Estatuto de la UNTUMBES. 
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Artículo 15.- De las funciones del presidente 
 
 Son funciones de la Presidencia del Comité de Gestión: 

a. Proponer ante el Consejo de Facultad, la designación de los directores: 
Académico y Administrativo. 

b. Formular y elaborar el Plan de trabajo, conjuntamente con los 
directores designados. 

c. Conducir el proceso de funcionamiento del Programa, durante el semestre 
académico. 

d. Proponer al Consejo de Facultad, para su aprobación, el cronograma de 
actividades del Programa para el desarrollo del semestre académico 

e. Aprobar los informes emitidos por los Directores del Comité de Gestión 
sobre el cumplimiento de las funciones académicas y administrativas de los 
directores: Administrativo y Académico; docentes y administrativos para 
efectos de pagos remunerativos. 

f. Gestionar el equipamiento y la logística necesaria para el buen funcionamiento del 
Programa. 

g. El Presidente delega autoridad y funciones a los Directores Académico y 
Administrativo en materias de su competencia. 

 
Artículo 16.- De las funciones del director académico 
 
 El Director Académico es el responsable del desarrollo del proceso académico del 

Programa, durante la vigencia de su designación; sus funciones son: 
a. Supervisar el desarrollo del Programa y el desarrollo de los cursos 

programados, informando las ocurrencias acontecidas. 
b. Realizar el proceso de selección de los participantes para el desarrollo de 

cada grupo de titulación. 
c. Proponer al Comité de Gestión la designación de los docentes para el dictado 

de los cursos y las conferencias del semestre académico. 
d. Diseñar, elaborar y mantener el sistema de Registro de participantes 

debidamente actualizado.  
e. Controlar la asistencia, puntualidad y el cumplimiento académico de los 

docentes del Programa. 
f. Supervisar la preparación y distribución del material académico a los 

participantes. 
g. Coordinar la elaboración de las actas de los módulos de aprendizaje con las 

instancias pertinentes. 
h. Emitir informes sobre el comportamiento y asistencia de los docentes 

durante el desarrollo de los cursos que les corresponda. 
i. Emitir informe sobre el cumplimiento académico para efectos de 

pagos remunerativos del personal docente, para su aprobación por 
el Presidente del Comité de Gestión. 

i. Emitir constancias de aprobación del Programa a los participantes. 
j. Autorizar y visar las actas de evaluación de cada uno de los cursos. 
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k.   Supervisar y evaluar el cumplimiento del presente reglamento de los 
participantes y docentes durante el desarrollo del Programa. 

l. Otras que le sean asignadas por la presidenta del Comité de Gestión. 
  
Artículo 17.- De las funciones del director administrativo 
 

El Director Administrativo es el responsable del desarrollo del proceso 
administrativo del Programa, durante la vigencia de su designación, sus 
funciones son: 
a. Elaborar el presupuesto para el funcionamiento del Programa y proponer al Comité 

de Gestión, quien a su vez lo somete al Consejo de Facultad para su 
aprobación. 

b.Informar ante el Comité de Gestión las ocurrencias sucedidas en el desarrollo 
del Programa. 

c. Tomar decisiones sobre controversias que puedan originarse en el 
desarrollo del semestre académico en materia de su competencia. 

d.Proveer la logística necesaria a los docentes para un óptimo desarrollo de los 
módulos. 

e. Diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar el sistema de control de funcionamiento 
sobre el uso de los cursos académicos. 

f. Gestionar ante la Facultad la asignación de ambientes y el equipamiento 
necesario para el desarrollo del Programa. 

g. Emitir informe sobre el cumplimiento de funciones para efectos de pagos 
remunerativos del personal administrativo, para su aprobación por la 
Presidencia del Comité de Gestión. 

h.Otras que le asigne la presidenta del Comité de Gestión. 

 
 

Capítulo V 
De la obtención del grado de bachiller 

 
Artículo 18.- El grado académico de bachiller es el reconocimiento que se confiere al 

egresado de una universidad o programa con licencia denegada que cumple con 
los requisitos establecidos en la Ley Universitaria N° 30220, en el Texto Único 
Ordenado del Estatuto, el Reglamento General, en el Reglamento de Grados y 
Títulos y en la presente Directiva.  

 
 
Artículo 19.- Los egresados de una universidad o programa con licencia denegada admitidos 

en la UNTUMBES, deben acogerse al Reglamento de Tesis de Pregrado y 
Posgrado de la UNTUMBES aprobado con resolución No 0834-
2019/UNTUMBES-CU, del 10 de julio del año 2019, para el desarrollo, 
presentación y sustentación del trabajo de investigación.  
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Artículo 20.- Si el egresado elaboró un trabajo de investigación en la universidad de origen, 
la UNTUMBES puede evaluarlo, de acuerdo con los parámetros establecidos en 
su normativa interna y, de ser el caso, requerir que se efectúen correcciones o 
mejoras. En este supuesto, la UNTUMBES brinda asesoramiento para la mejora 
del trabajo de investigación, así como mecanismos para efectuar los ajustes y 
mejoras requeridos y, cuando corresponda su sustentación, de acuerdo con los 
requisitos de la normativa interna de la Universidad.  

 
Artículo 21.- Conocimiento del idioma extranjero o lengua nativa. 

La UNTUMBES establece las siguientes opciones para acreditar el conocimiento   
del idioma extranjero o lengua nativa:  
a. Presentación de constancias de estudios realizados en la universidad de 
origen.  
b. Exámenes de suficiencia en un idioma extranjero o lengua nativa, el cual debe 

realizar en el Centro de Idiomas de la UNTUMBES.  
c. En caso de verificar que el egresado no acredita conocimiento del idioma 

extranjero, el egresado debe cumplir con registrar su matrícula y seguir los 
estudios en el Centro de Idiomas de la UNTUMBES, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos por dicho centro.  

 
Artículo 22.- El expediente para optar el grado académico de bachiller consta de los 

siguientes documentos:   
a. Solicitud de otorgamiento de grado académico de bachiller dirigida al (la) 

Decano (a) de la Facultad correspondiente.  
b. Recibo de pago de los conceptos correspondientes.  
c. Cuatro (04) fotografías, actualizadas, de frente a color, vestimenta formal y 

sin anteojos, tamaño carné, con una antigüedad no mayor a tres (03) meses.  
d. Copia fotostática del documento nacional de identidad.  
e. Constancia de primera y última matrícula otorgada por la Facultad de origen.  
f. Constancia emitida por el Instituto de Idiomas de la UNTUMBES que acredite 

el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua 
nativa.  

g. Constancia emitida por el Centro Académico de Formación Tecnológica de la 
UNTUMBES, que acredite conocimientos y habilidades en ofimática: 
procesador de textos, hoja de cálculo y presentación de diapositivas.  

h. Constancia de haber realizado un mínimo de cien (100) horas de actividades 
relacionadas con el servicio social universitario.  

i. Entrega de un ejemplar del trabajo de investigación, más un CD (conteniendo 
el informe de la investigación en PDF).  

j. Certificado de notas de estudios superiores, en original expedidos por la 
Facultad y visados por el Vicerrector Académico de la UNTUMBES.  

 
Artículo 23.- El expediente conformado por los documentos indicados en el artículo anterior 

es visto en sesión ordinaria por el respectivo Consejo de Facultad y de ser 
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procedente se emitirá la correspondiente resolución de aprobación, la cual pasa 
a formar parte del expediente.  

 
Artículo 24.- Los expedientes aprobados por el Consejo de Facultad son remitidos por el 

Decano al despacho del Vicerrector Académico para su tramitación al consejo 
universitario, el cual en sesión ordinaria y en uso de sus atribuciones confiere 
los respectivos grados académicos, conforme al cronograma establecido.  

 
Artículo 25.- El grado académico de bachiller conferido queda registrado en el Libro de 

Grados Académicos administrado por la Secretaría General. El graduado debe 
firmar obligatoriamente dicho libro. 

 
CAPITULO VI 

De la obtención del título profesional 
 

Artículo 26.- El graduado de una universidad o programa académico con licencia denegada 
puede obtener el título profesional en la UNTUMBES, cuando es admitido 
después que cumpla con acreditar que cuenta con el grado académico de 
bachiller del Programa expedido por la universidad de origen.  

 
Artículo 27. La UNTUMBES admite bachilleres de universidades y programas con licencia 

denegada. Los grados académicos otorgados por la universidad de origen deben 
consignar la misma denominación o denominación afín, determinada en función 
al contenido de los respectivos de los planes de estudio, en porcentaje igual o 
mayor al 75% de similitud. 

 
 
Artículo 28.- El título profesional es el reconocimiento que se confiere al bachiller de una 

universidad o programa con licencia denegada que cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley Universitaria N° 30220, en el Texto Único Ordenado del 
Estatuto, el Reglamento General, en el Reglamento de Grados y Títulos y en la 
presente Directiva.  

 
Artículo 29.- La UNTUMBES establece los siguientes procedimientos para la elaboración, 

evaluación y aprobación de la tesis:  
29.1. Si el graduado elaboró un proyecto de tesis en la universidad de origen, 

es evaluado, de acuerdo con los parámetros establecidos en la 
normativa prevista en el reglamento de tesis de pregrado y posgrado, 
aprobado con la resolución N° 0834- 2019/UNTUMBES-CU del 10 de julio 
del 2019. En caso de requerir correcciones, la UNTUMBES brinda 
asesoramiento para la mejora de la tesis.  
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29.2. En caso de que el bachiller no cuente con un proyecto de tesis, la 
UNTUMBES brinda asesoramiento para su desarrollo, de acuerdo con los 
requisitos de la normativa interna vigente en esta Universidad.  

29.3. También puede obtener el título profesional a través del artículo 
científico, para ello debe ser aceptado y publicado en una revista indeza 
en Scielo, MEDLINE, Scopus o we of Science..  

 
Artículo 30.- El trámite administrativo para optar el título profesional, es el que se indica:  

a. Solicitud de otorgamiento de título profesional dirigida al Decano (a) de la 
Facultad correspondiente.  

b. Copia del grado de bachiller.  
c. Copia del documento de identidad.  
d. Cuatro (04) fotografías a color tamaño carné, con una antigüedad no 

mayor de tres (03) meses.  
e. Recibo de pago por los conceptos de titulación.  
f. Constancia de estar apto para titularse, otorgada por la respectiva facultad 

de esta Universidad.  
g. Cuatro ejemplares del trabajo de tesis, con sus respectivos CD.   

  
Artículo 31.- El expediente conformado por los documentos indicados en el artículo anterior 

es visto en sesión ordinaria por el respectivo Consejo de Facultad y de ser 
procedente se emitirá la correspondiente resolución de aprobación, la cual pasa 
a formar parte del expediente.  

 
Artículo 32.- Los expedientes aprobados por el Consejo de Facultad son remitidos por el 

Decano al despacho del Vicerrector Académico para su tramitación al consejo 
universitario, el cual en sesión ordinaria y en uso de sus atribuciones confiere 
los respectivos títulos profesionales, conforme al cronograma establecido.  

 
Artículo 33.- El título profesional conferido queda registrado en el Libro de títulos 

profesionales administrado por la Secretaría General. El titulado debe firmar 
obligatoriamente dicho libro. 

 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Para el cumplimiento de la exigencia establecida en el inciso h del artículo 13 de la presente 
directiva, los egresados de una universidad o programa con licencia denegada, se acogen a 
lo establecido en la disposición complementaria contenida en el Reglamento General del 
Servicio Social de la UNTUMBES, aprobado con la Resolución N° 1339-2019/UNTUMBES-C,U
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