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BACHILLERATO NO AUTOMÁTICO 

GUÍA PARA ALUMNOS 

 
 

¿Cómo se obtiene el grado académico de bachiller en Ingeniería Industrial? 

Acorde a los alcances de la Nueva Ley Universitaria, Ley Nro. 30220 vigente desde el mes de julio 

del 2014, y al comunicado SUNEDU del 28 de agosto de 2019, los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Industrial que ingresaron al sistema universitario peruano, desde el periodo académico 

2016-1 en adelante, podrán obtener el grado académico de bachiller en Ingeniería Industrial, 

completando los siguientes requisitos: 

a. Ser egresado de la carrera de Ingeniería Industrial, habiendo completado un total de 205 

créditos (de los cuales 103 créditos, como mínimo, deben ser aprobados en la Universidad de 

Lima), y 

b. Aprobar un trabajo de investigación en Ingeniería Industrial, previamente aceptado por la 

carrera de Ingeniería industrial, el cual puede ser presentado en forma individual o grupal 

acorde con el procedimiento y requisitos para formular y evaluar dicho trabajo de 

investigación. 

¿Cómo puedo realizar el Trabajo de Investigación para presentar y tramitar el grado 

académico de bachiller en Ingeniería Industrial? 

La Carrera de Ingeniería Industrial ha dispuesto ocho asignaturas en la cuales el estudiante puede 

desarrollar su trabajo de investigación, trabajo que además forma parte de la Evaluación Parcial 

de la asignatura correspondiente. Dichas asignaturas son: 

Asignaturas obligatorias 

▪ Gestión de la Cadena de Suministro (9° nivel) 

▪ Seguridad y salud ocupacional (9° nivel) 

Asignaturas electivas 

▪ Tecnología e Innovación Textil (8° nivel) 

▪ Gestión de Operaciones de Servicios (9° nivel) 

▪ Manufactura Esbelta (9° nivel) 

▪ Sistema de Acarreo de Materiales (9° nivel) 

▪ Competitividad Industrial (10° nivel) 

▪ Logística Avanzada (10° nivel) 

¿Qué características tiene el Trabajo de Investigación para lograr el grado de Bachiller? 

▪ Cada asignatura tiene definido un trabajo de investigación como parte de la Evaluación 

continua y es parte de la evaluación de cada asignatura. Dicho trabajo además puede ser 

empleado por el alumno para presentar como trabajo de investigación para obtener su grado 

académico de Bachiller en Ingeniería Industrial y será realizado en forma grupal con un 

máximo de cuatro miembros. 
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▪ Al inicio del periodo académico la coordinación de cada asignatura designada para realizar 

el Trabajo de Investigación, mediante los profesores de cada sección, informará a los 

alumnos: 

o Los detalles de las líneas de investigación,  

o La estructura del trabajo de investigación,  

o Estado de sus avances,  

o Revisión - Análisis del índice de similitud del trabajo: software Turnitin 

o La entrega del informe final y  

o Las rúbricas correspondientes. 

Que además quedarán establecidas en la Información Complementaria de la asignatura. 

▪ Cada grupo de trabajo en la asignatura definirá su tema de investigación a más tardar en la 

segunda semana del periodo académico. 

▪ Los integrantes de cada grupo de trabajo en coordinación con el profesor de la asignatura 

asumirán un rol específico de liderazgo con relación a un aspecto del trabajo de 

investigación. Ejemplo: 

Aspecto del trabajo de investigación Líder de la tarea 

1. Investigación bibliográfica  

2. Marco Teórico y metodológico  

3. Recolección de datos   

4. Análisis de la información  

5. Discusión de la investigación  

▪ Según lo determine el Coordinador de cada asignatura, el informe final del Trabajo de 

Investigación tendrá una extensión máxima de 70 páginas y es el documento que se 

empleará para evaluar el trabajo de investigación. 

▪ La nota mínima para aprobar el trabajo de investigación para el Bachillerato No 

Automático es de once (11), se califica sobre el informe final, y formará parte del 

repositorio digital de trabajos que la Carrera de Ingeniería Industrial ha definido para este 

fin.  

▪ Las notas de avances del trabajo durante el período académico se considerarán para la 

evaluación de la asignatura, 

▪ La rúbrica de evaluación respectiva es informada al inicio del periodo académico y será 

colocada en el Blackboard de la asignatura. 
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▪ Debido a que el trabajo de investigación se realiza de forma grupal, todo alumno inscrito 

en la asignatura bajo su responsabilidad firmará el documento de “Declaración Jurada de 

Cesión de Derechos”, a fin de que en el caso no pueda continuar con su participación en el 

grupo por alguna causa, y a efectos de no perjudicar la integridad de la investigación, ceda de 

manera gratuita y exclusiva a favor del grupo en su conjunto (cesionarios) sus derechos 

patrimoniales de coautor, privilegiando el resultado de la investigación, que es el objetivo del 

proceso educativo. De esta manera, cede sus derechos de autor a los miembros del equipo 

que opten por presentar ese trabajo de investigación. 

▪ Los derechos de autor se priorizan de acuerdo con el orden cronológico de egreso de los 

miembros de los grupos. En caso de presentación de trabajo, el egresado tendrá que escoger 

el trabajo desarrollado en otra de las ocho asignaturas asignadas para este proceso. 

¿Qué sucede si estoy inscrito en más de una asignatura de las designadas para realizar el 

Trabajo de Investigación requerido para el Bachillerato No Automático? 

• El estudiante deberá realizar el Trabajo de Investigación en cada una de las asignaturas 

designadas para tal fin ya que esos trabajos conforman la evaluación de cada asignatura.  

• Cuando inicie el trámite para obtener su grado académico de Bachiller en Ingeniería 

Industrial, tomará la decisión personal de escoger cuál de los trabajos aprobados presentará 

para el trámite correspondiente. 

• En tal sentido, cuando el alumno esté inscrito en más de una asignatura de las ocho 

designadas para realizar el trabajo de investigación a presentar para obtener el bachillerato, 

deberá firmar la “Declaración Jurada de Cesión de Derechos” en cada una de las 

asignaturas. 

¿Cómo tramito el grado de bachiller en Ingeniería Industrial? 

Según el Reglamento General de Estudios (Art. 6º), para optar el grado académico de bachiller se 

requiere: 

a. Ser egresado de la carrera respectiva. 

b. Aprobar un trabajo de investigación de la especialidad, previamente aceptado por la carrera 

profesional. 

c. Cumplir con los demás requisitos que establezcan las normas que les sean aplicables. 

Es importante considerar los siguientes documentos: 

▪ Reglamento General de Grados y Títulos 

▪ Procedimientos para optar el Grado de Bachiller en Ingeniería Industrial y el Título 

Profesional en Ingeniero Industrial 

▪ Guía - Instructivo para realizar el trámite de bachillerato no automático 

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/ulima_reglamento_general_de_grados_y_titulos_2018_6.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/pgyt2019_-_carrera_de_ingenieria_industrial.pdf
https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/pgyt2019_-_carrera_de_ingenieria_industrial.pdf
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Si completo los créditos para egresar de la Carrera de Ingeniería Industrial y no tengo un 

trabajo de investigación en la especialidad, ¿Qué tendría que hacer para iniciar el trámite 

para obtener el grado de bachiller en Ingeniería Industrial? 

Tendría que coordinar con la Oficina de Grados y Títulos para poder elaborar el respectivo trabajo 

de investigación en la especialidad.  

¿El trabajo de investigación también sirve para obtener el Título de Ingeniero Industrial? 

El Trabajo de Investigación a presentar para obtener el grado académico de Bachiller en Ingeniería 

Industrial es diferente a la tesis que se debe presentar para obtener el Título de Ingeniero Industrial. 

 


