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SECRETARÍA  

GENERAL 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 0223-2021 
 
Arequipa, 27 de mayo de 2021. 
 
Vista 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. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, está constituida conforme a la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos y reglamentos, 
siendo una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda 
una formación humanista, ética, científica y tecnológica con una clara conciencia de 
nuestro país como realidad multicultural. 
 

Que, según el artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, concordante con el artículo 
8° del Estatuto Universitario, referente a la autonomía universitaria establece: “(…) La 
Universidad se rige con la autonomía inherente a las Universidades y se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás normativas aplicables. 
Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, implica la 
potestad autodeterminativa para la creación de norma internas (estatuto y reglamentos) 
destinados a regular la institucionalidad universitaria. 8.2 De gobierno, implica la potestad 
autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con 
atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del 
régimen normativo. 8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el 
marzo del proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de la institución universitaria. 
Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de 
ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo 
y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria (…)”. 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 0009-2021-SA se prorroga a partir del a partir del 7 
de marzo de 2021 por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la Emergencia 
Sanitaria a nivel Nacional declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA y prorrogada 
por Decreto Supremo N° Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-
2020-SA, por la existencia del COVID-19.  
 

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el mismo que fue ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 
N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, Nº 135-
2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 174-2020-PCM, Nº 184-2020-PCM, 
Nº 201-2020-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM; y, prorrogado una vez más 
mediante Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, a partir del sábado 1 de mayo de 2021 por 
el plazo de treinta y un (31) días calendario.  
 

Que, en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente y el interés superior del estudiante 
dado el contexto de emergencia sanitaria declarado a nivel nacional ocasionado por el 
COVID-19, el Congreso General de la República aprobó 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, 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 
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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, conforme lo establece el artículo 109° de la Constitución Política del Perú: “La ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial (…)”, y teniéndose 
que la referida Ley N° 31183 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano en fecha 02 de 
mayo de 2021; corresponde dar cumplimiento a la misma. 
 

Que, en ese sentido, el Consejo Universitario en su sesión del 26 de mayo de 2021 
acordó dar cumplimiento a 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; 
asimismo, disponer que lo resuelto se incorpore en el Reglamento General de Grado 
Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, a través de una disposición transitoria.  
   

Por estas consideraciones y conforme a las atribuciones conferidas al Rectorado y al 
Consejo Universitario por la Ley Universitaria Nº 30220. 
 

SE RESUELVE:  
 
1. DAR CUMPLIMIENTO a 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, 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”. 
 

2. DISPONER que lo resuelto en el primer punto resolutivo de la presente Resolución se 
incorpore en el Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y Título 
Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a través de una 
disposición transitoria. 
 

3. ENCARGAR al Jefe de la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas, 
Funcionario Responsable de la Elaboración y Actualización del Portal de Transparencia 
la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Universidad. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE (Fda.) Rohel Sánchez Sánchez Rector, 
(Fda.) Orlando Fredi Angulo Salas, Secretario General 
 
La que transcribo para conocimiento y demás fines 
 
 
 
 
ABOG. MARÍA DEL ROSARIO VEGA MONTOYA 
           SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
      SECRETARÍA GENERAL DE LA UNSA 
 
C.c.: VR.AC, VR.INV., OGYT, FACULTADES, COMISIÓN RCU N° 0629-2020, ARCHIVO /fmda 

 


