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COMUNICADO N°013-2016-SG-ULADECH CATÓLICA
Chimbote, 1 de abril 2016

Asunto: Aplicación de los Art. 45°, 100° y 13° Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley N°30220.

Por medio del presente, se informa a la comunidad universitaria de la ULADECH Católica que:
1.  De conformidad con la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

N°30220 – Ley Universitaria, los estudiantes que a la entrada en vigencia de dicha Ley 
(semestre 2014-01) se encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en 
los requisitos establecidos en el Art. 45° de la Ley.

2  Por tanto, para obtener el grado de bachiller, están obligados a presentar, entre otros 
requisitos, un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero todos 
los estudiantes que no tuvieron matrícula en el 2014-01 y se encuentren en los siguientes 
casos:
a. Estudiantes que ingresaron a la universidad, por cualquier modalidad de admisión, a partir 

del semestre 2014-02: los estudiantes elaboran su trabajo de investigación para optar el 
grado de bachiller con el debido asesoramiento en los cursos de Tesis I, II, III y IV, y deben 
presentar certificado de inglés a nivel intermedio.

b. Estudiantes que concluyeron su plan de estudios antes del 10 de julio de 2014 y no 
tramitaron su grado de bachiller: tienen que regularizar la presentación del trabajo de 
investigación para bachiller, recibiendo asesoría en las escuelas profesionales y en las 
coordinaciones de carrera de las filiales. Asimismo, deben presentar certificado de inglés a 
nivel básico.

c. Estudiantes que no reservaron matrícula en 2014-1 y reingresaron para seguir estudios a 
partir del semestre 2014-02: presentarán su trabajo de investigación para bachiller en las 
asignaturas de Tesis que les falte culminar y, en caso que hayan culminado, lo tramitarán 
ante el respectivo docente tutor investigador. Asimismo, deben presentar certificado de 
inglés a nivel básico si concluyeron en 2015 o nivel intermedio si concluyen a partir de 
2016.

3.  En aplicación del Art. 100.13 de la Ley N°30220 y los Art. 28°, 29° y 30° del Reglamento de 
Investigación, el derecho de gratuidad para el asesoramiento y elaboración del trabajo  
de investigación para obtener el grado de bachiller, se incluye en las asignaturas de Tesis 
I, Tesis II, Tesis III y Tesis IV. La aprobación de Tesis I y Tesis IV se realiza ante la Comisión de 
Investigación, a través de un proceso de revisión de lo ejecutado emitiendo el acta que se 
registra en el Vicerrectorado de Investigación. La asesoría del trabajo de investigación o tesis 
se evidencia a través de las observaciones que realiza el DTI en el campus virtual (EVA).  

4.  De acuerdo al Art. 45° de la Ley Universitaria, los estudiantes que no hayan obtenido su 
grado de bachiller en la ULADECH Católica y no han tramitado su título profesional hasta 
antes del 10 de julio de 2014, deberán tramitar su título profesional en la Universidad de 
procedencia.      
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