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Tumbes, 28 de febrero de 2022 

 
 
VISTO: El punto de agenda relacionado con los expedientes, que contienen las solicitudes presentadas por los 
egresados de la Facultad de Ciencias Económicas sobre otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en 
Contabilidad, en Administración y en Economía, y;  

CONSIDERANDO: 
  
Que, el Capítulo VI del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, concordante con la Ley Universitaria N° 30220, 
la Universidad Nacional de Tumbes, otorga los Grados Académicos de Bachiller, Maestro y Doctor y los Títulos 
Profesionales que correspondan a nombre de la Nación, previo cumplimiento satisfactorio de los requisitos académicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos; 
 
Que, el estado de emergencia sanitaria en el país se ha venido prorrogando con sendos dispositivos, como es el caso 
del Decreto Supremo N° 010-2022-PCM del veintiocho de enero del dos mil veintidós que prorroga la emergencia 
sanitaria declarada por Decreto Supremo por N° 186-2021-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-
PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-
PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM y N° 167-2021-PCM, N° y 174-2021-PCM y demás 
normas en particular; 
 
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, incluyendo disposiciones referidas a la 
aplicación del trabajo remoto, entre ellas el artículo 21° de dicha norma que autoriza al Ministerio de Educación, en tanto 
se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según 
corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de 
competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos 
no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior; 
 
Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas 
para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las  acciones preventivas del gobierno ante el riesgo 
de propagación del COVID-19, se dispone que la provisión del servicio educativo no presencial o remoto en las 
instituciones educativas públicas de Educación Básica y superior en todas sus modalidades, se re aliza en el marco de 
la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, así como de manera complementaria una vez que 
se inicie la prestación presencial del servicio educativo. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria Final del 
referido Decreto Legislativo señala que el Ministerio de Educación, a través de una resolución ministerial, puede emitir 
las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la implementación de lo establecido en dicha norma, 
en el marco de sus competencias; 

Que, en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1496, se faculta a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios , 

Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para que realicen 
sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza 

similar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros;  

Que, mediante solicitudes no presenciales o remotas presentadas a través del correo institucional, los egresados de la 
Facultad de Ciencias Económicas; solicitan que se les otorgue el Grado Académico de Bachiller en Contabilidad, en 
Administración y en Economía, por haber cumplido con los requisitos formalmente establecidos para tal efecto, para 
optar dicho Grado Académico correspondiente; 

Que, de conformidad con los artículos 07°, 08°, 09°, 10° y 11° del Reglamento General de Grados y Títulos de la 
Universidad Nacional de Tumbes, se prescriben los requisitos y el tramite a seguir, para la aprobación de  los Grados 
Académicos de Bachiller, los cuales han sido cumplidos por el egresado de la Facultad de Ciencias Económicas; 
 
Que, mediante el artículo 1° de la Ley N° 31183 se incorpora la disposición complementaria transitoria décima cuarta de 
la Ley 30220, Ley Universitaria referida al Bachillerato Automático en la que se señala que los estudiantes que hayan 
aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto de universidades públicas como privadas, 
durante los años 2020 y 2021, accederán a su solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de 
Bachiller, exonerándoseles de los requisitos establecidos en el numeral 45.1 del artículo 45° de la presente ley; 
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Que, mediante Resolución N° 0477-2021/UNTUMBES-CU se incorpora una disposición complementaria transitoria al 
Reglamento General de Grados y Títulos de la UNTUMBES, la misma que suspende la aplicación de los requisitos, que 
para obtención del grado académico de bachiller se señalan en los incisos b) y c) del artículo 26° del mismo Reglamento 
para quienes han concluido sus estudios de pregrado, en los años académicos 2020-2021 (semestres académicos 2020-
I, 2020-II, 2021-I y 2021-II);    
 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso m) del artículo 161° del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Tumbes, son atribuciones del Consejo Universitario: “[…] m) Conferir los Grados Académicos y los Títulos Profesionales 
aprobados por las Facultades […]”, por lo que es necesario PROPONER, al Consejo Universitario, CONFIERA el Grado 
Académico de Bachiller en Contabilidad, en Administración y en Economía a los egresados de la Facultad de Ciencias 
Económicas; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del lunes veintiocho de febrero del dos mil 
veintidós y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 
30220; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- ACOGER, los procedimientos para sintetizar y agilizar de forma virtual el trámite para la obtención de 

los certificados de estudios, y el sellado y firma de la hoja de deudas en la Universidad Nacional de Tumbes que dispone 

la Resolución N° 0373-2020/UNTUMBES-CU. 

ARTÍCULO 2°. – APROBAR, los expedientes que solicitan la emisión del Grado Académico de Bachiller en Contabilidad, 

en Administración y en Economía a los egresados de cada una de las carreras profesionales de la Facultad de Ciencias 

Económicas, según detalle: 

CONTABILIDAD 

1.CRUZ VINCES, HEYDI CRISTINA 3.MACALUPU CABRERA, FIORELA 

2.HIDALGO LADINES, JORGE ANTONIO  

ADMINISTRACIÓN 

1.BENITES MARCHAN, SHEYLA INÉS 3.PUNÑO CUELLAR, VENTURA GABRIEL 

2.CARRASCO MOSCOL, BRYAN YORDY  

ECONOMÍA 

1.LOPEZ TAVARA, KASSANDRA SMIT 4.PUELL PEÑA, KATHERINE BRIGGITH 

2.MAZA NOLE KENNETH ALEXANDER GORKY 5.TIMOTEO DIOSES, XIOMARA NICOLE 

3.PAREDES BECERRA, STEFANI YULISSA  

 

ARTÍCULO 3°. – ELEVAR, al Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado, para que se RATIFIQUE Y CONFIERA el 

Grado Académico de Bachiller en Contabilidad, en Administración y en Economía, a los egresados de la Facultad de 

Ciencias Económicas, nombrados en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 4°.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, a fin de dar cumplimiento a las 

acciones que siendo de su competencia se derive de lo dispuesto en los artículos anteriores. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintiocho días del mes de 

febrero del dos mil veintidós. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO 
ACADÉMICO. 
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