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"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL' 

RESOLUCiÓN DE CONSEJO DE FACULTAD 
N° 174-2018-CFCC 

Bellavista, mayo 31, 2018 
El Consejo de Facultad de Ciencias Contables de la Universidad del Callao. 

Visto el expediente presentado por la señorita PAIVA MENDEZ JESLIN PAMELA, solicitando el 
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller. 

Que, conforme lo dispuesto en el Art. Se del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional del Callao aprobado con Resolución de Consejo Universitario N°309-2017-CU de fecha 24 
de octubre de 2017, el Grado Académico de Bachiller es la acreditación académica, mediante la 
cual se reconoce que el estudiante ha cumplido con los requisitos establecidos en el currículo de 
estudios de cada Escuela Profesional en la formación de una determinada carrera profesional, y con 
!o establecido en el presente Reglamento; 

Que, en la Ley Universitaria - Ley m 30220, Décimo Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria , se dispone: "Excepción para estudiantes matriculados a ia 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 articulo 45S de la 
presente íey"concordante con la 
Décimo Octava Disposición del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao que establece 
proceder de acuerdo a la normatividad anterior a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria; 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad m 496-2017-CFCC de fecha 26 de diciembre del 2017, 
se designan los nuevos miembros de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 
Contables; 

Que, la Comisión de Grados y Títulos ha evacuado el informe de cumplimiento de los requisitos del 
expediente de la señorita PAIVA MENDEZ JESLIN PAMELA , para optar el Grado Académico de 
Bachiller en Contabilidad; 

Estando a lo acordado por e! Consejo de Facultad en su Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo del 
2018 y en uso de las atribuciones concedidas al Consejo de Facultad en el Art. 180" del Estatuto de 
la Universidad Nacional del Callao; 

RESUELVE: 

r Declarar APTO (A) a ia señorita JesBn <Pame(a <Paiva Méndez , para optar ei 

6RAD0 ACADÉMICO DE BACHILLER EN CONTABILIDAD. 

CONSIDERANDO: 

Elevar la presente al señor Rector, para la expedición de la Resolución de otorgamiento del 
Grado Académico correspondiente. 

Transcribir la presente resolución a la Comisión de Grados y Títulos y Secretaría del 
Decanato de la Facultan. 

Regístrese y comuníquese.-


