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"DEJAN SIN EFECTO LA MODIFICATORIA DEL ART. 5" DEL REGLAMENTO MARCO PARA OPTAR
El GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL DE LA UAC MODIFICADO CON
RESOLUCIÓN N°259-CU-2018-UAC Y POR CONSIGUIENTE, MODIFICAN EL ART. 5° DEL
REGLAMENTO MARCO PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO
PROFESIONAL DE LA UAC, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°668-CU-2016-UAC, EN
CONSECUENCIA MODIFICAN ADEMÁS, EL ART. 5° DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE GRADOS
Y TÍTULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 067-CU-2019-UAC"

RESOLUCIÓN

N° 441-CU-2019-UAC

Cusco, 06 de setiembre de 2019
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El Oficio N°611-2019/VRAC-UAC de fecho 21 de ogosto de 2019 y onexos, cursado
orlo Vicerrectora Académico de la Universidad Andino del Cusco y,

CONSIPERANPO:
Que, lo Universidad Andino del Cusco es uno instituci6n con personerio jurídico de
derecho privado sin fines de lucro destinado o Impartir educación superior, se rige por lo Ley
Universitario Nº 30220, su Estatuto propio y normas conexos que lo gobiernan en el morco de lo
Constitución Político del Perú.
Que, mediante Resolución Nº 668-CU-2016-UAC de fecho 24 de noviembre de 2016
se resuelve aprobar el Reglamento morco poro optar el grado ocodémlco de bachiller y título
profesional de lo Universidad Andino del Cusco.
Que, con Resolución Nº 259-CU-2018-UAC de fecho 1 8 de [unlc de 2018, se resuelve
entre otros modlflcor el articulo 5°, 6° y 74° del Reglamento Morco paro optar el grado académico
de bachiller y título profesional de lo Universidad Andino del Cusca.
Que, a través de lo Resolución Nº 067-CU-2019-UAC de fecha 14 de febrero de
2019, el Ccnse¡c Universitario acordó ratificar lo Resolución N°0638-2018-CF-FCEAC-UAC de fecha
20 de setiembre de 2018, mediante �I cual se apruebo el Reglamenta Específico de Grados y Títulos
de lo Focultod de Cienclos Económicos Administrativas y Contables.
Oue, mediante documento del Visto, lo Vicerrectora Académica de lo Universidad
Andina del Cusco, sollcltc se ponga a considerocíón del Honorable Consejo Universitario lo supresión
en porte del Art. 5° del Reglamento marco paro optar el grado académico de bachiller y título
profesional de la Universidad Andina del Cusca, aprobado por lo Resolución N" 259-CU-2018-UAC y,
en consecuencia lo modificatoria del artículo 5" del Reglamento específico de grados y títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas Administrativos y Contab!es, aprobado por Resolución Nº 067 -CU2019-UAC, ello considerando que lo modificatoria del Art. 5° del Reglamento morco paro optar el
grado académico de bachiller y título profesional de lo Universidad Andina del Cusco efectuado por
Resolución Nº 259-CU-2018-UAC, fue un producto de uno inadecuado interpretoción de lo consulto
hecho o SUNEDU. Ello considerando que, los estudiantes de la Escuelo Profesional de Marketing no
pueden optar el bachillerato outomótico por estor en el Plan 2016 que considero la tesis como
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Que, el Honorable Consejo Universitario luego de evaluar lo petición de la
Académico, ha visto por conveniente dejar sin efecto 1o modificatoria del Art. 5� del
morco paro optar el grado académico de bachiller y titulo profesional de la UAC
con Re�olurión N°259-CU-2018-UAC y por consiguiente, modifican el Ar!. 5° del
morco poro optar el grado académico de bachiller y título profesional de lo UAC,
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aprobado mecllcotc Resolución Nº668-CU-2016-UAC de kcha 24 de noviembre de 2016, en
consecuencia, modifican además, el Art. 5º del Reglamento especifico de grados y títulos de lo
Facultad de Ciencias Económicos, Administrativos y Contables aprobado por Resolución Nº 067-CU2019-UAC.
Que, el literal u) del artículo 20º del Estatuto Universitario señala como uno de los
atribuciones del Consejo Universitario Conocer y resolver todos los demás asuntos que no son de
competencia de otros autoridades universitarias.
Según lo acordado por el Consejo Universitario en seston del 02 de setiembre de
2019 y, de conformidad con lo dispuesto por el inciso o) del Art. 24° del Estatuto Universitario y lo ley
Universitario Nº 30220,
SE RESUELVE:
DEJAR SIN EFECTO la modificatorio del Art. 5° del Reglamento morco poro optar el
grado académico de bachiller y titulo profesional de la UAC, modificado con
Resolución N°259-CU-2018-UAC.
MODIFICAR el Art. 5° del Reglamento morco poro optar el grado académico de
bachiller y título profesional de la UAC, aprobado medlonte Resolución N°668-CU2016-UAC de fecho 24 de noviembre de 2016, asimismo modificar el Art. 5º del
Reglamento específico de grados y títulos de la Facultad de Ciencias Económicos,
Administrativas y Contables aprobado por Resolución Nº 067-CU-2019-UAC y cuyo
contenido será el siguiente:
Art.5º.- los estudiantes que ingresaron a la Universidad Andino del Cusca hasta el semestre
académico 2015-111 inclusive y, que concluyan sus estudios con los piones anteriores al
Pion 2016, acceden al Grado Académico de Bachiller en formo automótlco después
de haber aprobado en formo 1sotisfoctorio los estudios profesionales de pregrodo que
incluyen los prácticos pre-profesionales o internado según correspondo, conforme al
pion de estudios de su Escuelo Profesional. los estudiantes ingrosontes o lo Universidad
o partir del semestre ocodémlco 2016-1 y los que concluyan sus estudios con el pion
2016, deber6n cumplir con el requisito de oproboci6n de un 1rabojo de investlgoci6n
poro obtener el grodo académico de Bochlller, conforme to establece la Ley 30220.
TERCERO

ENCOMENDAR o los dependencias académicos y odministrotivos universitarios
pertinentes, adoptar las acciones complementarios convenientes poro el cumpllmlento
de los fines de la presente Resolución.
Comuníquese, regístrese y orchlvese.. - - - - - - • - - - - - •• - •••• - - ••••••• - - - - - - •• - • - • - �/�•C/SO/•"""
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