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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 

Tumbes, 13 de diciembre del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 303-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 
VISTO:  
Los expedientes signados con los números 1474, 1475, 1476, 1477 y 1478 -2021-FDCP, presentado por los 
egresados CORNEJO MENA MELINDA LISBETH, VEGA MOZOMBITE RONY, ZAPATA CESPEDES OSCAR 
ENRIQUE PIERO, CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN y HOYOS OSPINO VANESSA FELIPA, solicitando se les 
otorgue el Grado de Bachiller en Derecho; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
De conformidad con el artículo 27° del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 
Tumbes aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 1448-2017/UNTUMBES-CU., del 08 de setiembre del 
2017, para optar el grado académico de bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado, realizado y 
aprobado un trabajo de investigación, acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, en el 
nivel básico o lengua nativa, acreditar un mínimo de actividades relacionadas con el servicio social universitario y 
haber cumplido con el trámite administrativo previsto en el artículo 27° del reglamento general antes invocado 
concordante con el artículo 45° de la Ley universitaria 30220, que dispone para la obtención de grados y títulos se 
realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas 
internas, precisa los requisitos mínimos para optar el Grado de Bachiller requiere haber aprobado los estudios de 
pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de 
preferencia inglés o lengua nativa1. 
 
De la revisión de la constancia de la primera matrícula otorgada por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Nacional de Tumbes, se advierte que la egresada CORNEJO MENA MELINDA LISBETH, ha registrado 
su matrícula en la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNTUMBES, 
en el mes de mayo del año 2012 correspondiente al Semestre Académico 2012-I, de la revisión de la constancia de 
la primera matrícula otorgada por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, 
se advierte que el egresado CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN, ha registrado su matrícula en la Escuela 
Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNTUMBES, en el mes de julio del año 
2013 correspondiente al Semestre Académico 2013-I, en conformidad con la décima tercera de las disposiciones 
complementarias transitorias de la Ley Universitaria 30220 en vigencia, que textualmente prescribe; “Excepción 
para estudiantes matriculados a la entrada en vigencia de la Ley. Los estudiantes que, a la entrada en 
vigencia de la presente Ley, se encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en los 
requisitos establecidos en el artículo 45 de la presente Ley”2; por tanto los egresados antes mencionados se 
encuentra bajo el amparo de la citada norma legal, y está exceptuada del cumplimiento del requisito mínimo previsto 
en el artículo 45.1 de la Ley 30220 y de los requisitos previstos en los literales h), i), k), y l) del artículo 27° del 
Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Tumbes aprobado por Resolución de 
Consejo Universitario N° 1448-2017/UNTUMBES-CU., del 08 de setiembre del 2017.  
 
De la revisión de la constancia de la primera matrícula otorgada por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Nacional de Tumbes, se advierte que los egresados VEGA MOZOMBITE RONY, ZAPATA CESPEDES 
OSCAR ENRIQUE PIERO y HOYOS OSPINO VANESSA FELIPA, han registrado su matrícula en la Escuela 

 
1 Artículo 45°: Obtención de grados y títulos La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas 
que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son los siguientes: 45.1 Grado de 
Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el 
conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.  
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Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNTUMBES, en el mes de marzo del año 
2015 correspondiente al Semestre Académico 2015-I; en conformidad con el numeral 95º y 96º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 006-2018-SUNEDU/CD de fecha 29 de enero del 2018; “Resulta necesario habilitar un 
periodo de transición para la implementación de los planes de estudios adecuados a la Ley Universitaria, de modo 
que la población matriculada por primera vez en dicho periodo, denominada «Población de Tránsito», pueda ver 
resguardado el proceso de graduación, titulación y registro de sus grados y títulos, frente a la latente posibilidad de 
no culminar sus estudios conforme a planes adecuados a la Ley N 30220… El período de transición razonable 
corresponde a los semestres académicos 2014-2, 2015-1 y 2015-2… debido a que en diciembre del 2015, con la 
publicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, se consolida el marco normativo que clarifica 
las obligaciones con relación a la adecuación de los planes de estudios, en su dimensión de implementación”. por 
tanto los egresados antes mencionados se encuentran bajo el amparo de la citada norma legal, y está exceptuada 
del cumplimiento del requisito mínimo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 30220 y de los requisitos previstos en los 
literales h), i), k), y l) del artículo 27° del Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 
Tumbes aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 1448-2017/UNTUMBES-CU., del 08 de setiembre del 
2017. 
 
Los egresados CORNEJO MENA MELINDA LISBETH, VEGA MOZOMBITE RONY, ZAPATA CESPEDES OSCAR 
ENRIQUE PIERO, CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN y HOYOS OSPINO VANESSA FELIPA, han cumplido 
con presentar la documentación prevista en el artículo 27° del Reglamento General de Grados y Títulos de la 
Universidad Nacional de Tumbes, con las excepciones de los requisitos previstos en los literales h), i), k), y l), en 
aplicación de la décima tercera2 de las disposiciones complementarias transitorias de la Ley Universitaria 30220 y 
artículo 45.1 de la misma norma legal invocados en el considerando precedente.  
 
En conformidad con el literal g) del artículo 181º del Texto Único Ordenado (TUO) del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Tumbes, son atribuciones del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de los grados académicos y 
Títulos profesionales; a su vez la Octava Disposición complementaria y Transitoria, prescribe la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política, mientras no cuente con suficientes docentes en las diferentes categorías con los requisitos para 
postular a los cargos de Decano y miembros del Consejo de Facultad, estará conducida por un Decano Encargado; 
en cumplimiento de las normas reglamentarias antes invocadas los grados de bachiller en derecho se otorga 
mediante resolución decanal del encargado del Decanato.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el literal m) del artículo 161º del Texto Único Ordenado del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes, son atribuciones del Consejo Universitario conferir los grados académicos y los 
títulos profesionales aprobados por las facultades, por lo que corresponde la resolución que resuelve aprobar el 
grado académico de bachiller a las egresadas recurrentes, proponer al Consejo Universitario, confiera el Grado 
Académico de Bachiller en Derecho.  
 
Por los considerandos antes expuestos y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano Encargado de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política.  
 
SE RESUELVE:  
 
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN DERECHO, a los egresados: 

1. CORNEJO MENA MELINDA LISBETH. 
2. VEGA MOZOMBITE RONY. 
3. ZAPATA CESPEDES OSCAR ENRIQUE PIERO. 
4. CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN. 
5. HOYOS OSPINO VANESSA FELIPA. 

 

 
2 DÉCIMA TERCERA. Excepción para estudiantes matriculados a la entrada en vigencia de la Ley Los estudiantes que a la entrada en 
vigencia de la presente Ley, se encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos establecidos en 
el artículo 45 de la presente Ley. 
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ARTICULO SEGUNDO.- PROPONER, al Consejo Universitario, CONFIERA el GRADO ACADÉMICO DE 
BACHILLER EN DERECHO, a los egresados consignados en el artículo primero de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 
presente resolución en conformidad con sus funciones y atribuciones.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la Secretaria Académica de la FDCP de la UNTUMBES, es la encargada de 
custodiar y archivar el expediente que da origen a la presente resolución. 
 
Dada en Tumbes, a los trece días del mes de diciembre 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:  

Rectorado  

Vicerrectorado Académico.  

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico.  

Departamento Académico de Derecho  

Facultad de Derecho y Ciencia Política.  

Historial Académico (.05)  

Expediente Administrativo (05)  

Interesado (05)  

Archivo. 

FADV/S.A. 

 

 
 


