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N°211-2018-CFCC 
Bellavista, Junio 12, 2018 . 

El Consejo de Facultad de Ciencias Contables de la Univers idad del Cal lao. 

Visto el expediente presentado por la señorita FERNANDEZ VICENTE KAREM PAOLA, sol ic i tando el 
otorgamiento del Grado Académico de Bachi l ler . 

CONSIDERANDO: 

Que , conforme lo d ispuesto en el Ar t . 69 del Reglamento de Grados y T í tu los de la Univers idad Nacional 

del Cal lao aprobado con Resolución de Consejo Univers i tar io N°309-2017-CU de fecha 24 de octubre de 

2017 , el Grado Académico de Bach i l l e res la acreditac ión académica , med iante la cual se reconoce que el 

estudiante ha cumpl ido con los requis i tos establecidos en el curr ículo de estudios de cada Escuela 

Profesional en la fo rmac ión de una determinada carrera profes ional , y con lo establec ido en el presente 

Reglamento ; I 

Que , en la Ley Univers i tar ia - Ley N9 3 0 2 2 0 , Déc imoTe rce ra Disposición Complementa r i a T rans i to r i a , se 

dispone: "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" concordante con la 

Décimo Octava Disposic ión del Estatuto de la Univers idad Naejonal del Cal lao que establece procederde 

acuerdo a la normat iv idad anter ior a la entrada en vigencia dé la Le^; Univers i tar ia ; 

Que , con Resolución de Consejo de Facultad N9 496-2017-CFCC de fecha 26 de d ic iembre del 2017 , se 

designan los nuevos m i e m b r o s de la Comis ión de Grados yT í tu lo s de la Facultad de Ciencias Contables ; 

Que , la Comis ión de Grados y T í tu los ha evacuado el informe de cumpl im iento de los requisitos del 

expediente de la señor i ta F£/?A//\A/£)£Z WCfA/TE/C-AfifM PAOLA, para optar el Grado Académico de 

Bachi l ler en Contabi l idad ; 

Es tando a lo acordado por el Conse jo de Facul tad en su Ses ión Ordinaria de fecha 07 de junio del 2018 
real izada en la Filial Cañe te y, en uso de las atribuciones concedidas al Conse jo de Facultad en el Art. 
180° del Estatuto de la Univers idad Nacional del Ca l lao ; 

R E S U E L V E : 

1° Declarar EXPEDITO (A) a la s e ñ o r i t a %flrem <Pao(a TematldeZ Vicente, para 

optar el SRA&O ACADEMICO DE BACHILLER EN CONTABILIDAD, 

29 E levar la presente al señor Rector , para la expedic ión de la Resolución de otorgamiento del Grado 

Académico cor respondiente . 

3 9 Transcr ib i r la presente resolución a la Comis ión de Grados yT í tu lo s y Secretar ía del Decanato de 

la Facul tad . 

Regístrese y c o m u n i q ú e s e . A 
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