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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 115-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 
 

Tumbes, 30 de setiembre de 2021 

 
 
VISTO: El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad, en sesión extraordinaria del 30 de setiembre de 2021, 
relacionado con la Admisión de Bachilleres Graduados en Universidades con Licencia Denegada, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades 
de formación académica, profesional y de gestión. En el las se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus 
contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científica y 
humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la res ponsabilidad social universitaria; 
 
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Legislativo Nº 1496 y demás disposiciones formalmente 

emanadas de la SUNEDU, con la Resolución Nº 0598-2020/UNTUMBES-CU, del 25 de agosto de 2020, se aprueba la 

DIRECTIVA PARA LA ADMISIÓN Y OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES POR 

EGRESADOS Y BACHILLERES DE UNIVERSIDADES Y PROGRAMAS CON LICENCIA DENEGADA;  

Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad N° 012-2021/UNTUMBES-FCCEE se designó para la Escuela de 

Contabilidad a la Mg. Isabel Cristina Tang Serquén - Presidenta y los miembros Dr. Juan Manuel Bances Rodríguez y Mg. 

John Piero Dios Valladolid, en atención a la Resolución 446- 2021/UNTUMBES-CU, para que evalúen los expedientes de 

los egresados y bachilleres que soliciten ser admitidos para la obtención de Grados Académicos y Títulos Profesionales 

provenientes de Universidades y Programas con Licencia Denegada; 

Que, mediante la Resolución N°598-2020/UNTUMBES-CU que aprueba la Directiva para la Admisión y obtención de grado 

académico y título profesional por egresados y bachilleres de universidades y programas con Licencia denegada y su 

modificatoria Resolución N° 0738-2021/UNTUMBES-CU; 

Que del Acta de Evaluación que alcanza la Comisión designada en la resolución que se indica se desprende que  el 

bachiller KEWIN ANTHONY MUÑOZ MEREL, de la Universidad Alas Peruanas; ha cumplido con los requisitos 

establecidos en el artículo 5° de la indicada Directiva, para su admisión a la Escuela Profesional de Contabilidad de esta 

Facultad, para optar su respectivo título profesional de Contador Público, por lo que su expediente ha sido visto, analizados 

y favorablemente evaluado por dicha Comisión, conforme al cronograma que para tal fin fuera aprobado; 

Que en razón de lo anterior y habiéndose cumplido con la debida y oportuna evaluación de l expediente del bachiller en 

mención, por parte del Comité de Currículo de las Escuelas Profesionales de Contabilidad, es conveniente amparar y 

acoger la solicitud presentada por el mencionado bachiller y disponer la aprobación de su respectivo expediente, en los 

términos que se consignan en la parte resolutiva; 

Estando a lo acordado en la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día 
jueves treinta de setiembre del año dos mil veintiuno; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- APROBRAR, el expediente presentado por el bachiller en Contabilidad, KEWIN ANTHONY MUÑOZ 
MEREL, para optar su respectivo título profesional de Contador Público, en la Universidad Nacional de Tumbes, por 
proceder de una Universidad con licencia de funcionamiento denegada, como es la Universidad Alas Peruanas-UAP. 
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ARTICULO 2°.- COMUNICAR, al Vicerrectorado Académico, que el expediente aprobado en el artículo anterior, en 

cumplimiento a lo establecido en la DIRECTIVA PARA LA ADMISIÓN Y OBTENCIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS Y 

TÍTULOS PROFESIONALES POR EGRESADOS Y BACHILLERES DE UNIVERSIDADES Y PROGRAMAS CON 

LICENCIA DENEGADA. 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta días del mes de setiembre 
del dos mil veintiuno. 
 
REGISTRASE Y COMUNICASE. - (FDO) Dr.  LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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