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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
     

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 106-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes, 14 de noviembre 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, mediante el artículo 1° de la Ley N° 31359, se modifica la décima cuarta disposición complementaria transitoria 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 académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, incluido el 

ciclo académico 2023-2, accederán a su solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de Bachiller, exonerándoseles de 
los demás requisitos establecidos en el numeral 45.1 del artículo 45 de la presente ley;  

 
Que, mediante solicitudes presentadas físicamente en la Facultad de Ciencias Económicas, y copia del expediente virtual, 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, 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 Facu l tades […]”, 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 catorce de noviembre 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°. - 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. IPANAQUE IMÁN, MERCEDES  

ADM INISTRACIÓN 

1.ROJAS MIÑAN, AGUEDITA NICOLLE  3.URBINA TRIPUL, KAREN ELENA  

2.SUCLUPE ÑAÑAQUE, ESTEPHANY GISEL  

ECONOMÍA 

1.DOMINGUEZ PALOMINO, CHRISTIAN GIANFRANCO 2. SANDOVAL VILLAR, VANESSA DAYANNA  

 

ARTÍCULO 2°.- 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 3°.-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 catorce días del mes de noviembre 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. 

 
C.c. 

RECTOR  
DECANA. 

DCDA  
DIR. ESC. CONT. 
DIR. ESC. ADM. 
DIR. ESC. ECON. 
INT. 

ARCH.  


