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    N° 169-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 28 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 001-2021-UNF-VPAC/FAHT de fecha 26 de marzo de 2021; el Memorando Nº 

183-2021-UNF-VPAC de fecha 26 de marzo de 2021; el Informe Nº 0133-2021-UNF-OAJ de 

fecha 07 de abril de 2021; el Memorando Nº 210-2021-UNF-VPAC de fecha 08 de abril de 

2021; el Informe Nº 003-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 20 de mayo de 2021; el 

Informe Nº 004-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 20 de mayo de 2021; el Informe Nº 

005-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 20 de mayo de 2021; el Informe Nº 006-2021-

UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 20 de mayo de 2021; el Informe Nº 007-2021-

UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 20 de mayo de 2021; el Informe Nº 008-2021-

UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 20 de mayo de 2021; el Informe Nº 009-2021-

UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 20 de mayo de 2021; el Informe Nº 010-2021-

UNF/VPAC/AHT/CTGYT de fecha 20 de mayo de 2021; el Oficio Nº 009 -20201-UNF-SG/UGT 

de fecha 25 de mayo de 2021; el Oficio N° 163-2021-UNF-VPAC de fecha 26 de mayo de 

2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 28 de mayo de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el 

objeto de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. 

Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias 

como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. 

Asimismo; establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la 

universidad. 
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Que, el artículo 44º de la Ley Universitaria Nº 30220, señala: “Las universidades otorgan los 

grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los títulos profesionales que correspondan, 

a nombre de la Nación. Las universidades que tengan acreditación reconocida por el 

organismo competente en materia de acreditación, pueden hacer mención de tal condición en 

el título a otorgar”. 

 

Que, con Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU de fecha 18 de mayo de 2017, se 

aprueba la Norma Técnica denominada: “Disposiciones para la constitución y funcionamiento 

de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”. 

 

Que, la mencionada Norma Técnica en el numeral 6.1.4, señala que es función del Presidente 

de la Comisión Organizadora: “f) Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos 

profesionales”. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, el artículo 71° del Estatuto Institucional, señala que: “La obtención de grados y títulos 

se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que la UNF establece en sus normas 

internas. Los grados académicos y títulos profesionales de la UNF, son: a) Grado Académico 

de Bachiller, Grado Académico de Maestro y Grado Académico de Doctor”. 

 

Que, asimismo, en el artículo 72° del Estatuto Institucional, indica que: “El Grado Académico 

de Bachiller requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un 

trabajo de investigación, el conocimiento de un idioma extranjero de preferencia inglés o 

lengua nativa y computación”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre 

de 2020, se aprobó el Reglamento para el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y 

Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera, cuerpo normativo que consta de 

cinco (05) Títulos, ciento cuarenta y uno (141) Artículos, catorce (14) Disposiciones 

Complementarias, una (01) Disposición Final y treinta y nueve (39) Formatos. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 051-2021-UNF/CO de fecha 11 de 

marzo de 2021, se modificó el artículo 57º del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora 

N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre de 2020, con eficacia anticipada al 21 de 

octubre de 2020. 

 

Que, con Informe Nº 001-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 26 de marzo de 2021, la 

Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo hace de 

conocimiento a la Vicepresidencia Académica, que: “Los interesados viene trabajando con su 

asesora, el informe final del Trabajo de Investigación para su presentación a la facultad. Al 

existir una opinión de Asesoría Jurídica en la que indica entre otros aspectos el principio de 

temporalidad, los asesores vienen orientando a su asesorados a fin de que realicen sus 

procedimientos relacionados con el Trabajo de Investigación para optar el grado de Bachiller 

con el Reglamento General de Investigación. Asimismo, recomienda solicitar a la Oficina de 

Asesoría Jurídica opinión legal respecto a: Indique si es viable jurídicamente el trámite que 

viene realizando la facultad en todos los actuados del referido expediente respecto a los 

diversos procedimientos relacionados al trabajo de investigación para la obtención del grado 

de Bachiller. Si es viable y procedente la aplicación del Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO y el 

Reglamento General de Investigación aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 062-2019-UNF/CO en los diversos trámites realizados por la facultad y la 

interesada en mención. Si es viable y procedente se aplique el artículo 15° del Reglamento de 

Grados y Títulos aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-

UNF/CO, una vez que la interesada presente su carpeta de grado de bachiller, para la revisión 

de su expediente para obtención del grado de bachiller”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 183-2021-UNF-VPAC, de fecha 26 de marzo de 2021, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) opinión jurídica de 

factibilidad respecto al trámite que viene realizando la Facultad de Administración Hotelera y 

de Turismo, en todos los actuados del expediente adjunto referente a los diversos 

procedimientos relacionados al trabajo de investigación para la obtención del Grado de 

Bachiller”. 

 

Que, con Informe Nº 0133-2021-UNF-OAJ, de fecha 07 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, respecto a las preguntas formuladas por la 

Coordinación de Facultad de Administración Hotelera y Turismo, debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: Si la solicitud del administrado, ha sido presentada durante la vigencia del antiguo 

Reglamento de Grados y Títulos, correspondería seguir con los trámites en amparo al 

mencionado reglamento. Si el administrado ha instaurado su trámite administrativo (lo cual 

debe ser corroborado con documento de fecha cierta) durante la vigencia del Reglamento de 

Grados y Títulos aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-

UNF/CO, esto es hasta el 21 de octubre de 2020, es viable que se aplique también el 
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Reglamento General de Investigación aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 062-2019-UNF/CO. El artículo 15° del antiguo Reglamento de Grados y 

títulos, establece el procedimiento para el grado de bachiller, por ende, conforme al literal a), 

si el alumno presenta su carpeta de bachiller, se debe continuar el procedimiento establecido 

en los siguientes literales del artículo 15°, ergo es viable aplicar el artículo 15° del Reglamento 

de Grados y Títulos aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-

UNF/CO. Recomendando que, lo actuado sea derivado a la Facultad de Administración 

Hotelera y Turismo, para que continúe el trámite de las solicitudes planteadas, de acuerdo a 

sus atribuciones”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 210-2021-UNF-VPAC, de fecha 08 de abril de 2021, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Coordinadora (e) de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo: “(…) el Informe Legal respecto a Trámites de Bachiller de los Egresados 

que empezaron sus Trabajos de Investigación antes de la Aprobación del Nuevo Reglamento 

de Grados y Títulos Aprobado (Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO), 

para conocimiento y fines que estime conveniente”. 

 

Que, con Informe Nº 003-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT, de fecha 20 de mayo de 2021, la 

Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

informa a la Unidad de Grados y Títulos, concluyendo que: “En el Plan de estudios 2014 – II 

se evidencia que el número de créditos de graduación es de 212 créditos, cumpliendo este 

requisito el presente expediente, lo cual se ve reflejado y evidenciado en su historial 

académico. Se recibió el presente expediente de grado de bachiller para su revisión y trámite; 

por lo que en primera instancia la comisión técnica procedió a revisar los datos y 

documentación en concordancia con lo que se estipula en el Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de la UNF para 

obtener el Grado de Bachiller (artículos 13°, 14° y 15°), verificándose la exactitud de datos e 

información consignada; resultando que el expediente N° 003-AHT se encuentra completo y 

sus datos verificados son correctos. Luego de realizar el contraste del plan de estudios 2014-

II con el historial académico del presente expediente, se puede dar conformidad de que ha 

culminado satisfactoriamente los estudios de su carrera profesional. Es necesario precisar que, 

el consolidado de la información que muestra el historial académico se encuentra alineada a 

la información contenida en la malla curricular del Plan de Estudios 2014-II de cada egresado, 

cumpliendo los requisitos exigibles para la obtención de su Grado de Bachiller. El expediente 

de la Srta. Sheyla Sharina Villarreyes Jimenez, ha cumplido en su totalidad con los requisitos, 

normatividad aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la 

conformidad del mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de 

Turismo, declarándolo apto para continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado 

de Bachiller. Recomendando solicitar se eleve el presente informe con el respectivo expediente 

a la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención del Grado de 

Bachiller, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 
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Que, mediante Informe Nº 004-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT, de fecha 20 de mayo de 2021, 

la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo comunica a la Unidad de Grados y Títulos, concluyendo que: “En el Plan de estudios 

2014 – II se evidencia que el número de créditos de graduación es de 212 créditos, cumpliendo 

este requisito el presente expediente, lo cual se ve reflejado y evidenciado en su historial 

académico. Se recibió el presente expediente de grado de bachiller para su revisión y trámite; 

por lo que en primera instancia la comisión técnica procedió a revisar los datos y 

documentación en concordancia con lo que se estipula en el Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de la UNF para 

obtener el Grado de Bachiller (artículos 13°, 14° y 15°), verificándose la exactitud de datos e 

información consignada; resultando que el expediente N° 004-AHT se encuentra completo y 

sus datos verificados son correctos. Luego de realizar el contraste del plan de estudios 2014-

II con el historial académico del presente expediente, se puede dar conformidad de que ha 

culminado satisfactoriamente los estudios de su carrera profesional. Es necesario precisar que, 

el consolidado de la información que muestra el historial académico se encuentra alineada a 

la información contenida en la malla curricular del Plan de Estudios 2014-II de cada egresado, 

cumpliendo los requisitos exigibles para la obtención de su Grado de Bachiller. El expediente 

del Sr. Jorge Luis Gaona Castillo, ha cumplido en su totalidad con los requisitos, normatividad 

aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la conformidad del 

mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de Turismo, 

declarándolo apto para continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado de 

Bachiller. Asimismo, recomienda se eleve el presente informe con el respectivo expediente a 

la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención del Grado de 

Bachiller, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 005-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT, de fecha 20 de mayo de 2021, la 

Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

informa a la Unidad de Grados y Títulos, concluyendo que: “En el Plan de estudios 2014 – II 

se evidencia que el número de créditos de graduación es de 212 créditos, cumpliendo este 

requisito el presente expediente, lo cual se ve reflejado y evidenciado en su historial 

académico. Se recibió el presente expediente de grado de bachiller para su revisión y trámite; 

por lo que en primera instancia la comisión técnica procedió a revisar los datos y 

documentación en concordancia con lo que se estipula en el Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de la UNF para 

obtener el Grado de Bachiller (artículos 13°, 14° y 15°), verificándose la exactitud de datos e 

información consignada; resultando que el expediente N° 005-AHT se encuentra completo y 

sus datos verificados son correctos. Luego de realizar el contraste del plan de estudios 2014-

II con el historial académico del presente expediente, se puede dar conformidad de que ha 

culminado satisfactoriamente los estudios de su carrera profesional. Es necesario precisar que, 

el consolidado de la información que muestra el historial académico se encuentra alineado a 

la información contenida en la malla curricular del Plan de Estudios 2014-II de cada egresado, 
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cumpliendo los requisitos exigibles para la obtención de su Grado de Bachiller. El expediente 

de la Srta. ASTRID CAROLINA FARFAN DAVILA, ha cumplido en su totalidad con los requisitos, 

normatividad aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la 

conformidad del mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de 

Turismo, declarándolo apto para continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado 

de Bachiller. Recomendando que, se eleve el presente informe con el respectivo expediente a 

la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención del Grado de 

Bachiller, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Informe Nº 006-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT, de fecha 20 de mayo de 2021, 

la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo comunica a la Unidad de Grados y Títulos, concluyendo que: “En el Plan de estudios 

2014 – II se evidencia que el número de créditos de graduación es de 212 créditos, cumpliendo 

este requisito el presente expediente, lo cual se ve reflejado y evidenciado en su historial 

académico. Se recibió el presente expediente de grado de bachiller para su revisión y trámite; 

por lo que en primera instancia la comisión técnica procedió a revisar los datos y 

documentación en concordancia con lo que se estipula en el Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de la UNF para 

obtener el Grado de Bachiller (artículos 13°, 14° y 15°), verificándose la exactitud de datos e 

información consignada; resultando que el expediente N° 003-AHT se encuentra completo y 

sus datos verificados son correctos. Luego de realizar el contraste del plan de estudios 2014-

II con el historial académico del presente expediente, se puede dar conformidad de que ha 

culminado satisfactoriamente los estudios de su carrera profesional. Es necesario precisar que, 

el consolidado de la información que muestra el historial académico se encuentra alineada a 

la información contenida en la malla curricular del Plan de Estudios 2014-II de cada egresado, 

cumpliendo los requisitos exigibles para la obtención de su Grado de Bachiller. El expediente 

de la Srta. Tatiana Astri Chero Ordinola, ha cumplido en su totalidad con los requisitos, 

normatividad aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la 

conformidad del mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de 

Turismo, declarándolo apto para continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado 

de Bachiller. Asimismo, recomienda que, se eleve el presente informe con el respectivo 

expediente a la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención del 

Grado de Bachiller, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y títulos de la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 007-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT, de fecha 20 de mayo de 2021, la 

Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

informa a la Unidad de Grados y Títulos, concluyendo que: “En el Plan de estudios 2014 – II 

se evidencia que el número de créditos de graduación es de 212 créditos, cumpliendo este 

requisito el presente expediente, lo cual se ve reflejado y evidenciado en su historial 

académico. Se recibió el presente expediente de grado de bachiller para su revisión y trámite; 

por lo que en primera instancia la comisión técnica procedió a revisar los datos y 
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documentación en concordancia con lo que se estipula en el Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de la UNF para 

obtener el Grado de Bachiller (artículos 13°, 14° y 15°), verificándose la exactitud de datos e 

información consignada; resultando que el expediente N° 007-AHT se encuentra completo y 

sus datos verificados son correctos. Luego de realizar el contraste del plan de estudios 2014-

II con el historial académico del presente expediente, se puede dar conformidad de que ha 

culminado satisfactoriamente los estudios de su carrera profesional. Es necesario precisar que, 

el consolidado de la información que muestra el historial académico se encuentra alineada a 

la información contenida en la malla curricular del Plan de Estudios 2014-II de cada egresado, 

cumpliendo los requisitos exigibles para la obtención de su Grado de Bachiller. El expediente 

de la Srta. Karla Isabel Alarcón Linares, ha cumplido en su totalidad con los requisitos, 

normatividad aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la 

conformidad del mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de 

Turismo, declarándolo apto para continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado 

de Bachiller. Asimismo, recomienda se eleve el presente informe con el respectivo expediente 

a la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención del Grado de 

Bachiller, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Informe Nº 008-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT, de fecha 20 de mayo de 2021, 

la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo comunica a la Unidad de Grados y Títulos, concluyendo que: “En el Plan de estudios 

2014 – II se evidencia que el número de créditos de graduación es de 212 créditos, cumpliendo 

este requisito el presente expediente, lo cual se ve reflejado y evidenciado en su historial 

académico. Se recibió el presente expediente de grado de bachiller para su revisión y trámite; 

por lo que en primera instancia la comisión técnica procedió a revisar los datos y 

documentación en concordancia con lo que se estipula en el Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de la UNF para 

obtener el Grado de Bachiller (artículos 13°, 14° y 15°), verificándose la exactitud de datos e 

información consignada; resultando que el expediente N° 008-AHT se encuentra completo y 

sus datos verificados son correctos. Luego de realizar el contraste del plan de estudios 2014-

II con el historial académico del presente expediente, se puede dar conformidad de que ha 

culminado satisfactoriamente los estudios de su carrera profesional. Es necesario precisar que, 

el consolidado de la información que muestra el historial académico se encuentra alineada a 

la información contenida en la malla curricular del Plan de Estudios 2014-II de cada egresado, 

cumpliendo los requisitos exigibles para la obtención de su Grado de Bachiller. El expediente 

de la Srta. Rosalinda Zapata Garrido, ha cumplido en su totalidad con los requisitos, 

normatividad aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la 

conformidad del mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de 

Turismo, declarándolo apto para continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado 

de Bachiller. Asimismo, recomienda que, se eleve el presente informe con el respectivo 

expediente a la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención del 
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Grado de Bachiller, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y títulos de la 

Universidad Nacional de Frontera”.  

 

Que, con Informe Nº 009-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT, de fecha 20 de mayo de 2021, la 

Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

informa a la Unidad de Grados y Títulos, concluyendo que: “En el Plan de estudios 2014 – II 

se evidencia que el número de créditos de graduación es de 212 créditos, cumpliendo este 

requisito el presente expediente, lo cual se ve reflejado y evidenciado en su historial 

académico. Se recibió el presente expediente de grado de bachiller para su revisión y trámite; 

por lo que en primera instancia la comisión técnica procedió a revisar los datos y 

documentación en concordancia con lo que se estipula en el Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de la UNF para 

obtener el Grado de Bachiller (artículos 13°, 14° y 15°), verificándose la exactitud de datos e 

información consignada; resultando que el expediente N° 009-AHT se encuentra completo y 

sus datos verificados son correctos. Luego de realizar el contraste del plan de estudios 2014-

II con el historial académico del presente expediente, se puede dar conformidad de que ha 

culminado satisfactoriamente los estudios de su carrera profesional. Es necesario precisar que, 

el consolidado de la información que muestra el historial académico se encuentra alineada a 

la información contenida en la malla curricular del Plan de Estudios 2014-II de cada egresado, 

cumpliendo los requisitos exigibles para la obtención de su Grado de Bachiller. El expediente 

de la Srta. Anita Margot Rosales Vilela, ha cumplido en su totalidad con los requisitos, 

normatividad aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la 

conformidad del mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de 

Turismo, declarándolo apto para continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado 

de Bachiller. Recomendando que, se eleve el presente informe con el respectivo expediente a 

la Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención del Grado de 

Bachiller, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Informe Nº 010-2021-UNF/VPAC/AHT/CTGYT, de fecha 20 de mayo de 2021, 

la Comisión Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo comunica a la Unidad de Grados y Títulos, concluyendo que: “En el Plan de estudios 

2014 – II se evidencia que el número de créditos de graduación es de 212 créditos, cumpliendo 

este requisito el presente expediente, lo cual se ve reflejado y evidenciado en su historial 

académico. Se recibió el presente expediente de grado de bachiller para su revisión y trámite; 

por lo que en primera instancia la comisión técnica procedió a revisar los datos y 

documentación en concordancia con lo que se estipula en el Reglamento de Grados y Títulos 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019-UNF/CO de la UNF para 

obtener el Grado de Bachiller (artículos 13°, 14° y 15°), verificándose la exactitud de datos e 

información consignada; resultando que el expediente N° 010-AHT se encuentra completo y 

sus datos verificados son correctos. Luego de realizar el contraste del plan de estudios 2014-

II con el historial académico del presente expediente, se puede dar conformidad de que ha 

culminado satisfactoriamente los estudios de su carrera profesional. Es necesario precisar que, 
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el consolidado de la información que muestra el historial académico se encuentra alineada a 

la información contenida en la malla curricular del Plan de Estudios 2014-II de cada egresado, 

cumpliendo los requisitos exigibles para la obtención de su Grado de Bachiller. El expediente 

del Sr. Jose Aaron Viera Ruiz, ha cumplido en su totalidad con los requisitos, normatividad 

aplicable y procedencia del trámite; por lo que, la Comisión Técnica otorga la conformidad del 

mismo para obtener el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de Turismo, 

declarándolo apto para continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado de 

Bachiller. Recomendando que, se eleve el presente informe con el respectivo expediente a la 

Vicepresidencia Académica para continuar con el trámite de la obtención del Grado de 

Bachiller, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Grados y títulos de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Oficio Nº 009 -20201-UNF-SG/UGT, de fecha 25 de mayo de 2021, la Jefa (e) de la 

Unidad de Grados y Títulos informa a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) la Comisión 

Técnica de Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, declara 

que los expedientes han cumplido en su totalidad con los requisitos, normatividad aplicable y 

procedencia del trámite; por lo que otorga la conformidad de dichos expedientes, para obtener 

el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de Turismo, declarándolos aptos para 

continuar su trámite hacia la obtención del respectivo Grado de Bachiller. Asimismo, 

recomienda se eleve los informes de la referencia a su despacho para continuación del trámite. 

En ese sentido remito ocho (08) expedientes para su evaluación y de considerarlo pertinente 

continuar con el trámite de conferimiento del Grado de Bachiller, en sesión de comisión 

organizadora (…)”. 

 

Que, mediante Oficio N° 163-2021-UNF-VPAC, de fecha 26 de mayo de 2021, la 

Vicepresidencia Académica comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) 

el documento de la referencia, emitido por la Unidad de Grados y Títulos, remite 08 

Expedientes de Egresados de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo para 

Obtención de Grado de Bachiller; con los respectivos informes de la Comisión Técnica de 

Grados y Títulos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, quienes declaran 

que los expedientes han cumplido en su totalidad con los requisitos, normatividad aplicable y 

procedencia del trámite; por lo que otorga la conformidad de dichos expedientes, para obtener 

el Grado de Bachiller en Administración Hotelera y de Turismo, declarándolos aptos para 

continuar con su trámite. En tal sentido, se adjunta los expedientes de egresados de la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo para obtención de Grado de Bachiller, para 

programación de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 28 de mayo de 2021, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFERIR el Grado Académico de Bachiller en Administración 

Hotelera y de Turismo a los egresados de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° CÓDIGO DNI NOMBRES Y APELLIDOS 

1 2014202055 74279235 SHEYLA SHARINA VILLARREYES JIMENEZ 

2 2014202019 46356360  JORGE LUIS GAONA CASTILLO 

3 2015202019 71886277 ASTRID CAROLINA FARFAN DAVILA 

4 2014202010 76288660 TATIANA ASTRI CHERO ORDINOLA 

5 2014202002 81041157 KARLA ISABEL ALARCON LINARES 

6 2014202058 71099978 ROSALINDA ZAPATA GARRIDO 

7 2014202045 75915636 ANITA MARGOT ROSALES VILELA 

8 2014202054 72367013 JOSE AARON VIERA RUIZ 

 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Unidad de Grados y Títulos de esta Casa Superior 

de Estudios, realice las acciones pertinentes conducentes, relacionadas con la inscripción de 

los grados y títulos en el Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


