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Universidad del Perú, Decana de América 

VICERRECTORADO ACADÉMICO DE PREGRADO 
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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Lima, 9 de febrero del 2018. 

Oficio Nº 115-VRAP-2018 

Doctor 
Raúl Rosadio Alcántara 
Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria 
Presente.- 

Asunto: 
Ref.: 

De mi consideración: 

Autorizaciones 
Expediente Nº 01073-FMV-2018 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, manifestarle lo siguiente en 
relación al documento de la referencia: 

1. Sobre el particular el señor Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria refiere 

"solicito considere que nuestros egresados hasta el año 2020 se acojan en 
cuanto al idioma al requisito de la Facultad y no al requisito del nuevo 
reglamento" 

2. Al respecto es necesario señalar que conforme a la décima tercera disposición 
complementaría transitoria de la Ley Universitaria Nº 30220 establece una excepción para 
estudiantes matriculados a la entrada en vigencia de la Ley que a la letra dice: 

"Los estudiantes que 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". 

3. El Artículo 45 de la Ley prescribe que la obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo 
a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas 
internas. Los requisitos mínimos son los siguientes entre otros para el Grado de Bachiller: 

4. 
"45.1 Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de 
pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el 
conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua 
nativa". 

5. En este contexto mediante Resolución Rectoral Nº 01827-R-17 de fecha l l de abril de 
2017, se resolvió aprobar el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, que en su primera disposición transitoria indica 
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"Bachillerato automático, solo será accesible para los estudiantes matriculados 
hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria N.º 30220 en 
cumplimiento de lo señalado en la disposición décimo tercera, de las 
disposiciones complementarias transitorias de la Ley Nº 30220. Las normas del 
presente reglamento se aplicarán en lo que resulte pertinente" 

De lo expuesto se concluye: 

1. Teniendo en consideración lo expuesto se concluye que el Reglamento General de Grados y 
Títulos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado mediante Resolución 
Rectoral Nº O 1827-R-l 7 de fecha 11.04. 2017, entró en vigencia a partir del día siguiente de su 
formalización y no es retroactivo. 

2. Los estudiantes que 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. 

Recomendación 

Se sugiere que la Facultad considerando lo expuesto y en el marco de la Ley Universitaria Nº 
30220, articulo 22 del Estatuto de la UNMSM y el Reglamento General de Grados y Títulos 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aplique la excepción indicada en los puntos 
2 y 3 del presente informe a los estudiantes matriculados antes de la Ley Universitaria para 
efectos de su graduación. 

Atentamente, 

EC!\/WEPO/tam 
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