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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Proyecto de Ley N° ) I V9_04 - 

El Congresista de la República ELÍAS NICOLÁS RODRÍGUEZ ZAVALETA, 

en representación de la Célula Parlamentaria Aprista, amparado en el 

derecho de iniciativa legislativa que le concede el artículo 107° de la 

Constitución Política del Perú, así como los artículos 75° y 76° del 

Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente Proyecto 

de Ley: 

LEY QUE PRECISA LOS ARTÍCULOS 39 Y 47 DE LA LEY 

N' 30220, LEY UNIVERSITARIA 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto precisar los artículos 39 y 47 de la Ley 

30220, Ley Universitaria, complementando la legislación en torno a los 

estudios semipresenciales y a distancia que están debidamente 

reconocidos en la norma. 

Se busca que las modalidades de estudios semipresenciales y a 

distancia garanticen un adecuado estándar de calidad, conforme a la 

naturaleza de cada uno de ellas, sin demandar mayores costos a los 

estudiantes. 

Artículo 2. Modificación de los artículos 39 y 47 de la Ley 30220, 

Ley Universitaria 

Modifícanse los artículos 39 y 47 de la Ley 30220, Ley universitaria, en 

los términos siguientes: 

"Artículos 39. Régimen de Estudios 

El régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, 

preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo 

flexible. Puede ser en la modalidad presencial, semipresencial que 

tendrá al menos el 50% del total de los créditos en servicio presencial, o 
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PLENO CONGRES(I) DE LA REPÚBLICA 
Lima, 19 dabril de 2018 

Se aprobó la cuestión previa —por 83 volos  a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención, incluidos los votos orales— para que el proyecto de ley retome a la Comisión de 
Educación, la cual fue solicitada por la congresista Noceda Chiang, Presidenta de la citada 
comisión --- -- ------- - ------------------ - - - - ---------------------- - ------ 	- ------- 

Se aprobó la dispensa de trámite de aprobación del acta pala ejecutar el presente acuerdo. 

JOSEreD 

VALDIVIESO 
Directoí GParamñtarjø 
CONGREA EPÚ6LICA 
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