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RESOLUCIÓN N° 223-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e).  

  

VISTO:   
El Informe Nº 01-2021/UNTUMBES-FDCP-JE; y el Acta de Evaluación de Examen de suficiencia para la Obtención de 
Grado Académico por Egresados de Universidades y Programas con Licencia Denegada, emitido por los docentes Mg. 
Julio Cesar Ayala Ruiz (Presidente), Mg. Norman Mendoza García (Miembro), miembros del jurado evaluador 
designados con Resolución Decanal Nº 171-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e), y;     
  
CONSIDERANDO:   
Mediante Decreto Legislativo 1496, se establece disposiciones en materia de Educación Superior Universitaria en el 
marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional; el artículo 2) de la norma invocada, regula la Obtención del 
Grado y/o Título por Estudiantes y Bachilleres de Universidades, Escuelas de Posgrado o Programas con Licencia 
Denegada, respecto a que el título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el 
grado de bachiller, no es aplicable a los bachilleres de universidades, escuelas de posgrado o programas con licencia 
denegada, que no hayan obtenido su título profesional; los egresados de universidades, escuelas de posgrado o 
programas con licencia denegada, podrán obtener el grado académico en otra universidad o escuela de posgrado, de 
acuerdo a los requisitos que establezca cada institución y a las disposiciones que apruebe la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria–SUNEDU1. 
 
La Universidad Nacional de Tumbes mediante  Resolución de Consejo Universitario N°0598-2020/UNTUMBES-CU., 
del 25 de agosto del 2020, resuelve aprobar la directiva para la admisión y obtención de grados académicos y títulos 
profesionales por egresados y bachilleres de universidades y programas con licencia denegada; la citada directiva en 
el artículo 3) dispone que la UNTUMBES admite egresados para obtener el grado académico de bachiller y título 
profesional de universidades y programas con licencias  denegadas y dispone los egresados deben haber cursado 
estudios de las carreras profesionales que tengan la misma denominación de la que se ofrece la UNTUMBES1.  

  
La Directiva referida anteriormente establece los requisitos que deben presentar los egresados y bachilleres de las 
universidades y programas con licencias denegadas; a su vez dispone el egresado de una universidad o programa 
académico con licencia denegada puede obtener el Grado de Bachiller en la UNTUMBES, luego de cumplir con los 
requisitos pertinentes; para la admisión de los egresados de universidades con licencia o programa denegada; 
mediante Resolución N°0738-2021/UNTUMBES-CU del 25 de julio del 2021 establece la convalidación de estudios; 
dicha resolución se modifica mediante Resolución N° 0598-2020/UNTUMBES-CU; del 25 de agosto del 2020; 
modificándose los artículos 6 y 7, así como el título del Capítulo III de la Directiva para la admisión y obtención de 
grados académicos y títulos profesionales por egresados y bachilleres de universidades y programas con licencia 
denegada, además agrega el artículo 12-A a la Directiva antes mencionada; el citado artículo agregado, prescribe el 
examen de suficiencia  está orientado a establecer las competencias y aprendizajes esperados para la obtención del 
grado académico de bachiller, precisando que la escuela profesional solicita al departamento académico 
correspondiente la propuesta de tres docentes para la confirmación del jurado evaluador, el que está conformado por 

 
1 Artículo 2.- Obtención del grado y/o título por estudiantes y bachilleres de universidades, escuelas de posgrado o programas con licencia denegada Lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 de 

la Ley N° 30220, Ley Universitaria, respecto a que el título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller, no es aplicable a los bachilleres de 

universidades, escuelas de posgrado o programas con licencia denegada, que no hayan obtenido su título profesional. Los egresados de universidades, escuelas de posgrado o programas con licencia 

denegada, podrán obtener el grado académico en otra universidad o escuela de posgrado, de acuerdo a los requisitos que establezca cada institución y a las disposiciones que apruebe la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria–SUNEDU, para la aplicación de la presente disposición. 

2 Artículo 3. ) dispone que la UNTUMBES admite egresados para obtener el grado académico de bachiller y título profesional de universidades y programas con licencias denegadas. Los egresados 

deben haber cursado estudios de las carreras profesionales que tengan la misma denominación de la que se ofrece en la UNTUMBES. 
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tres docentes, uno de ellos cumple la funciones de presidente con la precedencia establecida en el Estatuto de la 
UNTUMBES; el jurado establece y comunica los temas hacer evaluados a los participantes con una antelación no 
mayor a ocho días calendario, la evaluación se realiza en un periodo no mayor de treinta días a partir de la 
comunicación oficial de los temas objeto de examen; el jurado comunica los resultados de la evaluación al consejo de 
facultad para su aprobación correspondiente y posterior ratificación por el Consejo Universitario.  
 
Mediante Resolución Decanal Nº 171-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e), del 03 de agosto del 2021, se designa al jurado 
evaluador propuesto por el Director de Departamento al Director de la Escuela Profesional de Derecho, conformado 
por los docentes Mg. Julio Cesar Ayala Ruiz (Presidente), Norman Mendoza García (Miembro) y Mg. Frank Alexander 
Díaz Valiente (Miembro); para evaluar mediante Examen de Suficiencia previsto en el artículo 12-A de la Directiva para 
la admisión y obtención de grados académicos y títulos profesionales por egresados y bachilleres de universidades y 
programas con licencias denegadas a las egresadas de la Universidad Privada Alas Peruanas Yesenia Consuelo del 
Pilar Chávez Matamoro, Carmen del Pilar Cárdenas Zavala y Julissa Tatiana Melgar Moran, en conformidad con 
el expediente presentada por las recurrentes en la etapa de admisión. 
 
En virtud al Informe Nº 01-2021/UNTUMBES-FDCP-JE., del 01 de setiembre del 2021, el presidente del jurado 
evaluador alcanza al Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política el Acta de evaluación de Examen de 
Suficiencia para la obtención del Grado Académico por egresados de universidades y programas con licencia 
denegada, en el cual las egresadas mencionadas en el considerando anterior fueron evaluadas de manera individual, 
obteniendo como resultado nota aprobatoria, quedando APTAS para ser admitidos como egresadas en la Escuela 
Profesional de Derecho de la FDCP de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
En conformidad con el artículo 7) de la Directiva establece son admitidos mediante resolución del consejo de facultad 
y ratificada por consejo universitario, para que la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico de la 
UNTUMBES les genere su código en el Sistema Integrado Académico de la UNTUMBES, que los acredite como 
participes del programa de convalidación con fines de graduación; por lo que corresponde emitir la resolución 
correspondiente. 
 
Por estas consideraciones en uso de las facultades inherentes al decano encargado de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes;  
  
SE RESUELVE:   
ARTÍCULO PRIMERO.- ADMITIR a las Egresadas de la Universidad Privada Alas Peruanas que a continuación se 
indica: 
Yesenia Consuelo del Pilar Chávez Matamoro con DNI Nº 70062794 
Carmen del Pilar Cárdenas Zavala con DNI Nº 75510438 
Julissa Tatiana Melgar Morán con DNI Nº 75791603 
Las citadas egresadas han aprobado el Examen de Suficiencia y por tanto tienen la condición de participantes del 
programa de convalidación con fines de graduación en la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la UNTUMBES. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la secretaria académica de la FDCP de la UNTUMBES es responsable de 
custodiar los expedientes presentados por las egresadas que se indica en el artículo anterior, para que en su 
oportunidad a petición de las autoridades universitarias puedan ponerse a disposición. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER se eleve la presente resolución al Consejo Universitario para su ratificación en 
cumplimiento a la Directiva para la admisión y obtención de grados académicos y títulos profesionales por egresados 
y bachilleres de universidades y programas con licencias denegadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 
presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 
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ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la secretaria de la FDCP cumpla en notificar la presente resolución al Director de 
Departamento, Director de Escuela y Jurado Evaluador en forma simultánea y virtual en el correo electrónico oficial 
correspondiente, función que debe cumplir bajo responsabilidad.  
  
Dada en Tumbes, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la Facultad 
de Derecho y Ciencia Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE, Secretario Académico de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
  
 
  
 

------------------------------------------------------------- 
MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 
 
Distribución:  

Vicerrector Académico 

Director de Escuela.   

 Director de Departamento.  

Jurado evaluador.    

Interesadas. 

Archivo.   


