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Barranca, 18 de agosto de 2022 
 
VISTO:  
 
El Exp. N° 1307-2022, de fecha 17 de agosto de 2022, de la Presidencia y Oficio N° 0531-2022-
UNAB-VP. ACAD., de fecha 17 de agosto de 2022, de la Vicepresidencia Académica; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco 
normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el 
artículo 4 del Estatuto de la UNAB; 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y control a fin 
de evitar la propagación del COVID-19, el cual fue prorrogado sucesivamente por los Decretos 
Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA; 
posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 003-2022-SA, se extendió dicha medida, a partir 
del 2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; 
 
Que, con el Decreto Supremo N° 092-2022-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, prorrogado a través del Decreto 
Supremo N° 030-2022-PCM, Decreto Supremo 041-2022-PCM, Decreto Supremo 058-2022-PCM 
y Decreto Supremo N° 076-2022-PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del 
1 de agosto de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas 
como consecuencia de la COVID-19; 
 
Que, el artículo 45 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, señala los requisitos para la obtención 
de los grados académicos y títulos profesionales que se emitan en las universidades, aplicable a 
los alumnos que ingresan a partir de su vigencia. Asimismo, la Décimo Tercera Disposición 
Transitoria de la referida Ley Universitaria, establece: “Los estudiantes 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”; 
 
Que, con la Resolución de Comisión Organizadora N° 386-2021-UNAB, de fecha 30 de junio de 
2021, se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título 
Profesional; 
 
Que, a través de la Resolución de Comisión Organizadora N° 482-2022-UNAB, de fecha 20 de 
julio de 2022, se incorporó una Segunda Disposición Transitoria en el SUB CAPÍTULO II Disposiciones 
Transitorias, del Reglamento citado en el considerando precedente, en los siguientes términos: 

 
“Los estudiantes de la UNAB que, a la entrada en vigencia de la Ley N°30220, Ley Universitaria, se encontraban 
matriculados (periodos 2013-I, 2013-II o 2014-I), están exceptuados de los requisitos para la obtención del Título 
Profesional, señalados en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley Universitaria. Dichos estudiantes, podrán 
obtener el Título Profesional a través de la aprobación del Programa de Titulación Especial u otra modalidad distinta 
a las establecidas en el artículo 14 del presente documento normativo. Para dicha población específica que se 
encuentra en el alcance de la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria, los 
requisitos para el otorgamiento del Título Profesional son los mismos establecidos en los numerales 15.1 y 15.2 
del presente Reglamento, a excepción de los establecidos en los numerales 15.2.2 y 15.2.3, siendo que en su 
lugar se verificará haber aprobado el Programa de Titulación Especial, acreditado por la Dirección de Escuela 
Profesional respectiva.” 
 

Que, asimismo, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 
mediante Oficio Múltiple N° 017 -2021-SUNEDU-02-15, de fecha 31 de agosto de 2021, ha 
comunicado a las universidades que, en virtud al principio de interés superior del estudiante 
(establecido en el numeral 5.14 del artículo 5 de la Ley Universitaria), procederá excepcionalmente  
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con la inscripción de los títulos profesionales otorgados a aquellos egresados que iniciaron 
estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, a través de modalidades distintas 
a las establecidas en el artículo 45.2 de dicha Ley, hasta el 31 de diciembre de 2022; para lo cual 
las universidades deben consignar en el campo 29 del padrón de registro, la fecha en que la 
respectiva modalidad se prestó. Asimismo, ha señalado que el 31 de diciembre de 2022 debe ser 
considerado como la fecha máxima para la prestación de otras modalidades para la obtención del 
Título Profesional, distintas a las previstas en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley Universitaria, 
solo para el caso de alumnos que iniciaron estudios antes de la Ley Universitaria. 
 
Que, con el Oficio N° 0531-2022-UNAB-VP. ACAD., la Vicepresidencia Académica solicita a 
Presidencia la aprobación, mediante acto resolutivo del Pleno de la Comisión Organizadora, de la 
Directiva N° 07-2022-UNAB, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROGRAMA DE TITULACIÓN 
ESPECIAL, cuya finalidad es establecer los lineamientos y metodología que permita, a los 
Bachilleres, que iniciaron estudios universitarios antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 
30220, Ley Universitaria, obtener el Título Profesional; es decir aquellos ingresantes que tuvieron 
matrícula en los periodos 2013-I, 2013-II y 2014-I; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 18 de agosto de 2022, acordó aprobar la Directiva N° 07-2022-UNAB, DIRECTIVA QUE 
REGULA EL PROGRAMA DE TITULACIÓN ESPECIAL; por las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. APROBAR la DIRECTIVA N° 07-2022-UNAB, DIRECTIVA QUE REGULA EL 
PROGRAMA DE TITULACIÓN ESPECIAL, que incluidos anexos en fojas nueve (9), forman parte 
integrante de la presente resolución; por los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO 2.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva N° 06-2022-UNAB, DIRECTIVA QUE REGULA 
EL PROGRAMA DE TITULACIÓN ESPECIAL, aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 533-2022-UNAB, de fecha 2 de agosto de 2022. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca.  
 
ARTÍCULO 4. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.  



APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 

Resolución de la Comisión Organizadora Nº 585-2022-UNAB 18.08.2022 02 18.08.2022 
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CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 1. FINALIDAD 

 
La presente Directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos y metodología que permita 

a los Bachilleres de la Universidad Nacional de Barranca (en adelante, UNAB), que iniciaron 

estudios universitarios antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, 

obtener el Título Profesional. 

 

Artículo 2. DIRIGIDO A 

  

 Bachilleres de la UNAB, que iniciaron sus estudios antes de la vigencia de la Ley Universitaria, 

Ley Nº 30220 (es decir aquellos ingresantes que tuvieron matrícula en los periodos 2013-I, 2013-

II y 2014-I). 

  

Artículo 3. OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Brindar conocimientos actualizados a los Bachilleres de la UNAB en temas inherentes a su 

formación profesional que les permita obtener el Título Profesional, mediante la aprobación del 

Programa de Titulación Especial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Atender la demanda generada por un alto número de graduados, que iniciaron estudios 

antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, que requieren el 

Título Profesional para de ese modo insertarse de manera práctica en el desarrollo 

tecnológico dentro de un contexto más amplio del desarrollo de la cultura del país y de 

las políticas nacionales de desarrollo científico y tecnológico. 

 

• Contribuir al mejoramiento de los procedimientos de la industria y empresa en su 

conjunto, dotándola de profesionales actualizados en técnicas de gerencia de proyectos. 

 

• Mejorar el nivel de los egresados de la universidad para que sean profesionales 

especializados en gestión de proyectos de innovación e interesados en nuevas 

iniciativas. 

 

• Llevar a cabo un proceso práctico de capacitación por medio de la elaboración de 

propuestas de proyectos de investigación, direccionados a optimizar los recursos de las 

empresas en la cual labora el graduado. 

 

Artículo 4. ANTECEDENTES 

 

Considerando que uno de los fines de la universidad es la formación de profesionales de alta 

calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades del país, proyectando en la comunidad sus acciones y servicios para promover su 

cambio y desarrollo -Artículo 6, numerales 6.2 y 6.3 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria -, la 

Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Barranca presenta una propuesta que 
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permita cumplir con los fines de la universidad, citados en el Artículo 6, de la Ley Universitaria 

vigente. 

 

La Ley Universitaria, establece en la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria, 

que los estudiantes que, a la entrada en vigencia de la dicha Ley se encuentren matriculados en 

la universidad, no están comprendidos en los requisitos establecidos en el artículo 45. Es decir, 

dichos estudiantes, se encuentran exceptuados de los requisitos para la obtención del Título 

Profesional señalados en el numeral 45.2 del artículo 45 de la referida Ley. 

 

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 

mediante Oficio Múltiple N° 017 -2021-SUNEDU-02-15, de fecha 31 de agosto de 2021, ha 

comunicado a las universidades que, en virtud al principio de interés superior del estudiante 

(establecido en el numeral 5.14 del artículo 5 de la Ley Universitaria), procederá 

excepcionalmente con la inscripción de los títulos profesionales otorgados a aquellos egresados 

que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, a través de 

modalidades distintas a las establecidas en el artículo 45.2 de dicha Ley, hasta el 31 de diciembre 

de 2022; para lo cual las universidades deben  consignar en el campo 29 del padrón de registro, 

la fecha en que la respectiva modalidad se prestó. Asimismo, ha señalado que el 31 de diciembre 

de 2022 debe ser considerado como la fecha máxima para la prestación de otras modalidades 

para la obtención del Título Profesional, distintas a las previstas en el numeral 45.2 del artículo 

45 de la Ley Universitaria, solo para el caso de alumnos que iniciaron estudios antes de la Ley 

Universitaria. 

La Universidad Nacional de Barranca (UNAB) inició su funcionamiento académico y 

administrativo en el año 2013, teniendo estudiantes que ingresaron y se matricularon en los 

periodos 2013-I, 2013-II y 2014-I; es decir estudiantes que se encontraban matriculados antes 

de la entrada en vigencia de la Ley N°30220, Ley Universitaria y que, por tanto, se encuentran 

en el alcance de la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

Universitaria y están exceptuados de los requisitos para la obtención del Título Profesional 

señalados en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley. 

 

Actualmente existe un gran número de egresados en el sistema universitario peruano, que por 

diversos motivos no les ha sido posible concluir sus estudios con la obtención del 

correspondiente título profesional, dejando trunco el circuito que de manera natural y de acuerdo 

a la Ley universitaria, la universidad está obligada a dar cumplimiento. 

 

En la UNAB, la brecha de titulados (ingresantes del 2013-I, 2013-II y 2014-I) asciende a 255, de 

los cuales 54 corresponden a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, 36 a la Escuela 

Profesional de Ingeniería Agrónoma, 26 a la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias, 33 a la Escuela Profesional de Enfermería, 15 a la Escuela Profesional de 

Obstetricia, 52 a la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, y 39 a la Escuela Profesional 

de Derecho y Ciencia Política. 

 

Por este motivo es necesario establecer acciones académicas creativas a fin de aprovechar la 

preparación recibida en las aulas universitarias y generar estudios especiales para que tales 

egresados, una vez obtenidos sus títulos puedan ejercer su labor profesional tanto de hecho 

como de derecho, percibiendo remuneraciones adecuadas a su nivel profesional. 

 

Tomando en cuenta que un alto porcentaje de egresados se encuentra ejerciendo de hecho 

labores profesionales para las cuales la universidad ha realizado una inversión desde su ingreso 

a las aulas universitarias hasta su egreso oficial de las mismas, es necesario poner en marcha 
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de manera perentoria, un Plan de Trabajo que haga que la universidad cumpla con el objetivo 

que le impone el artículo 6 en su numeral 6.3 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

 

Por lo expuesto, es imperativo la implementación de un Plan de Trabajo de Titulación Especial 

para aquellos ingresantes del 2013-I, 2013-II y 2014-I, que a la fecha se encuentren en condición 

de Bachilleres; haciendo ello, la inversión realizada en cada uno de los egresados durante su 

etapa de estudios en la universidad, se convertirá en una inversión de beneficio para la 

comunidad y con una ganancia de Responsabilidad Social, tan necesaria para nuestro país. 

 

 

Artículo 5. MARCO LEGAL 

 

5.1. Constitución Política del Perú del Año 1993, modificatorias y complementarias. 

 

5.2. Ley N° 23733, Ley Universitaria y modificatorias (Bachilleres y egresados comprendidos 

en el marco de Ley). 

 

5.3. Ley N° 30220, Ley Universitaria y modificatorias. 
 

5.4. Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa, y sus modificatorias. 

 

5.5. Ley N° 29553, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca. 
 

5.6. Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

 

5.7. Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, se aprobó la Política Nacional de Educación 

Superior y Técnico-Productiva, la cual es de cumplimiento obligatorio por todas las 

entidades del Estado en los diferentes niveles de gobierno, y para las instituciones 

educativas de Educación Superior y Técnico-Productiva conforme a su autonomía y 

competencias. 
 

5.8. Resolución de Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, que aprueba el Modelo de 

Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano. 

 

5.9. Resolución de Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD, Reglamento del Registro 

Nacional de Grados y Títulos y sus modificatorias. 

 

5.10. Resolución del Consejo Directivo N°047-2018 SUNEDU/CD, que otorga la Licencia 

Institucional a la Universidad Nacional de Barranca para ofrecer el servicio educativo 

superior universitario en la Provincia de Barranca de 24 de mayo de 2018. 

 

5.11. Oficio Múltiple N° 017-2021-SUNEDU-02-15, Inscripción de títulos profesionales. 

 

5.12. Resolución de Comisión Organizadora N° 446-2018-UNAB, aprueba el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Barranca. 

 

5.13. Resolución de Comisión Organizadora N° 386-2021-UNAB, aprueba el Reglamento para 

el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad 

Nacional de Barranca y modificatoria. 
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5.14. Resolución de Comisión Organizadora N° 349-2018-UNAB y sus modificatorias, aprueba 

el Tarifario de Servicios de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

 

CAPÍTULO II 
DEL OTORGAMIENTO DEL TÍTULO PROFESIONAL BAJO LA MODALIDAD DEL 

PROGRAMA DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 
 

Artículo 6. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL 

PARA ESTUDIANTES QUE INICIARON SUS ESTUDIOS ANTES DE LA 

VIGENCIA DE LA LEY UNIVERSITARIA, LEY Nº 30220 

 
6.1. Los requisitos para optar el título profesional, son: 

 

6.1.1. Contar con el Grado Académico de Bachiller 

6.1.2. Aprobar el Programa de Titulación Especial 

 

6.2. Para la solicitud del otorgamiento del Título Profesional, se tomará en cuenta lo establecido 

en el Artículo 15, inciso 15.1 del Reglamento para el otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

6.3. Para procesar la solicitud del otorgamiento del Título Profesional, se tomará en cuenta lo 

establecido en la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento para el otorgamiento del 

Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

6.4. El procedimiento administrativo para el otorgamiento del Título Profesional, se tomará en 

cuenta lo establecido en el Artículo 16 del Reglamento para el otorgamiento del Grado 

Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Artículo 7. COMITÉ DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 
7.1. El Comité de Titulación Especial está conformado por cinco (5) docentes de la UNAB, uno 

por cada Programa Académico, que cuenten con grado de Magíster y/o Doctor. Su 
conformación será oficializada mediante acto resolutivo, a propuesta del Vicerrectorado 
Académico. 
 

7.2. El Comité de Titulación Especial se encargará de conducir el Programa de Titulación 
Especial conforme a las disposiciones de la presente Directiva. Asimismo, ejecutará el 
Plan de Trabajo respectivo y elaborará el informe final del desarrollo del Programa, durante 
el presente año 2022. 
 
 

Artículo 8. CONSIDERACIONES DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 
8.1. Comprende el desarrollo de cuatro (4) asignaturas vinculadas a la formación profesional 

de la Escuela Profesional correspondiente. 

 

8.2. Será autofinanciado por los participantes y tendrá una duración de dos (2) meses (8 

semanas. 
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Artículo 9. DE LOS DOCENTES 

 

9.1. Serán docentes de la UNAB y docentes externos, profesionales de reconocida trayectoria 

académica y/o profesional. 

 

9.2. Los docentes elaborarán un sílabo para cada asignatura. El sílabo deberá contener la 

sumilla, planificación de la asignatura, metodología, el mecanismo de evaluación y 

calificación, así como referencias bibliográficas. El Comité de Titulación Especial realizará 

la evaluación de los sílabos elaborados para su validación y entrega a los participantes. 

 

Artículo 10. DE LOS PARTICIPANTES Y ASISTENCIA 

 

10.1. Podrán participar del Programa de Titulación Especial, los Bachilleres de la UNAB que 

iniciaron sus estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº30220, Ley Universitaria 

(aquellos ingresantes del 2013-I, 2013-II y 2014-I). 

 

10.2. Los participantes deberán registrar una asistencia mínima del 70% en cada asignatura, de 

lo contrario darán lugar a su desaprobación con promedio final cero (0) y sin derecho a 

rendir examen sustitutorio. 

 
 

Artículo 11.  APROBACIÓN DE LA TITULACIÓN ESPECIAL 

 

11.1. Los participantes deben aprobar cada una de las cuatro (4) asignaturas para concluir con 

el Programa de Titulación Especial. 

 

11.2. Quienes aprueben las cuatro (4) asignaturas del Programa de Titulación Especial 

continuarán con el procedimiento establecido en el Reglamento para el otorgamiento del 

Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de 

Barranca. 

 

Artículo 12.  ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

 

Las asignaturas del Programa de Titulación Especial serán las siguientes: 

 

12.1 ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

 

ITEM ASIGNATURA 

Asignatura 1 Derecho Constitucional  

Asignatura 2 Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos  

Asignatura 3 Formulación de Proyecto de Investigación 

Asignatura 4 Aspectos Básicos de la Gestión Pública 

 

12.2 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

ITEM ASIGNATURA 

Asignatura 1 Contabilidad Financiera y Estados Financieros 

Asignatura 2 Auditoría Financiera 

Asignatura 3 Formulación de Proyecto de Investigación 

Asignatura 4 Aspectos Básicos de la Gestión Pública 
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12.3 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

ITEM ASIGNATURA 

Asignatura 1 
Gestión y Supervisión de Proyectos de Construcción con 
BIM 

Asignatura 2 Productividad en Proyectos de Construcción 

Asignatura 3 Formulación de Proyecto de Investigación 

Asignatura 4 Aspectos Básicos de la Gestión Pública 

 

 

12.4 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA 

 

ITEM ASIGNATURA 

Asignatura 1 Riego Tecnificado y Fertirrigación 

Asignatura 2 Comercio Exterior para Productos Agroalimentarios 

Asignatura 3 Formulación de Proyecto de Investigación 

Asignatura 4 Aspectos Básicos de la Gestión Pública 

 

 

12.5 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ITEM ASIGNATURA 

Asignatura 1 Avances en Ingeniería y Tecnología de los Alimentos 

Asignatura 2 
Sistemas de Gestión de la Calidad en la Industria de 
Alimentos 

Asignatura 3 Formulación de Proyecto de Investigación 

Asignatura 4 Aspectos Básicos de la Gestión Pública 

 

 

Artículo 13.  MODALIDAD DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

13.1. La modalidad para el desarrollo del Programa será no presencial, mediante uso de 

herramientas e instrumentos virtuales de enseñanza-aprendizaje para cada sesión. 

 

13.2. Las asignaturas transversales podrán ser desarrolladas por el mismo docente para todos 

los Bachilleres de los cinco (5) Programas Académicos. 

 

Artículo 14.  PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

El Programa de Titulación Especial se desarrollará solo en el año 2022, a partir del 15 de 

septiembre, según el siguiente cronograma: 

 

MES SEMANA HORAS MÓDULO 

Septiembre 
-  

Octubre 

Semana 1  20 Asignatura 1 

Semana 2  20 Asignatura 1 

Semana 3  20 Asignatura 2 

Semana 4  20 Asignatura 2 

Semana 5  20 Asignatura 3 

Semana 6  20 Asignatura 3 

Semana 7  20 Asignatura 4 

Semana 8  20 Asignatura 4 

Total horas 160 
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Artículo 15.  HORARIO 

 
15.1. El horario de clases síncronas del Programa de Titulación Especial se desarrollará los 

jueves, viernes y sábados, de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 
 
15.2. El horario de clases asíncronas del Programa de Titulación Especial se desarrollará según 

lo programado por cada docente responsable de la asignatura. 

 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera Disposición Complementaria.-  

 
El Vicerrectorado Académico elaborará el Plan de Trabajo respectivo para el desarrollo del 
Programa de Titulación durante el presente año. Dicho plan será aprobado mediante acto 
resolutivo. 
 

Segunda Disposición Complementaria.-  

 
Los procesos de pagos, inscripción y acciones administrativas se comunicarán oportunamente 
por el Comité de Titulación Especial. 
 

Tercera Disposición Complementaria.-  

 
Aquellos bachilleres que iniciaron sus estudios antes de la vigencia de la Ley Universitaria, Ley 

Nº 30220 (es decir aquellos ingresantes que tuvieron matricula en los periodos 2013-I, 2013-II y 

2014-I), y cuyos proyectos de tesis aprobados para la obtención del Título Profesional cuenten 

con financiamiento de la UNAB, deberán culminar la ejecución de los mismos. 

 

Cuarta Disposición Complementaria.-  

 

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva de Titulación Especial serán resueltos 
por el Comité de Titulación Especial, en segunda instancia por el Vicerrectorado Académico y en 
última instancia por el Consejo Universitario. 
 


